LA AGRICULTURA
SALUDABLE
es nuestro pasado y futuro
¡CUIDEMOS NUESTRA

VIDA!

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

DIRECTORA EJECUTIVA DE AGRO RURAL
Roxana Isabel Orrego Moya
COORDINADOR EJECUTIVO DEL PROYECTO PDTS VRAEM
José M. Sialer Pasco
RESPONSABLE DE LA CARTILLA
David Jesús Ocaña Vidal
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Liliana M. Noa Liñan
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N° ………….
Proyecto NEC PDTS VRAEM
Av. Arnaldo Márquez 1677 - Jesús María, Lima, Perú
Impreso en los Talleres de: 122358
Tiraje: 1000 ejemplares
Impreso en el Perú

AGROQUÍMICOS

¿Qué es un

agroquímico?

¿Qué es una

plaga?

Los agroquímicos son
productos que se
emplean en la
agricultura. Se usan
para ayudar a los
cultivos a obtener
mayores rendimientos,
combatir plagas y
enfermedades.

Son insectos, bacterias,
hongos, gusanos y malezas
que, al aumentar su
población, causan daño a
los cultivos y la disminución
de la cosecha. Perjudica la
calidad del cultivo, aumenta
el costo de producción y
reduce el ingreso de las
familias.

¿LOS AGROQUÍMICOS

combaten las plagas?

FORMAS DE COMBATIR
LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES
El uso de agroquímicos es la
última alternativa para combatir
las plagas. Existen otras formas
como:
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PRÁCTICAS
AGRONÓMICAS
Ayudan a reducir la población
de las plagas o evitar el daño a
los cultivos.

Arado y volteado
Con un buen volteado del terreno y un buen machupiado se
exponen al ambiente algunas plagas del suelo para ser comidas
por otros animales. También ayuda a una buena germinación,
rápido crecimiento de las plantas y manejo del agua, haciendo
que los cultivos crezcan fuertes y soporten mejor los daños por
plagas.

Deshierbe
Con el deshierbe se eliminan
plantas que sirven de refugio a
insectos, hongos y bacterias.
Disminuye la competencia de los
cultivos por el agua y nutrientes.
Los rastrojos sirven para hacer
compost.

Asociación de cultivos
Existe la buena costumbre de sembrar en una parcela más de un
cultivo, esto disminuye el daño por plagas y es una forma de
disminuir riesgos de mayores pérdidas si se tiene un solo cultivo.
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Rotación de cultivos
Cuando de una campaña agrícola a otra se cambia de
cultivo, las plagas que se han acostumbrado a un solo
cultivo, en un mismo lugar, tienen problemas en su
desarrollo, rompen su ciclo de vida y desaparecen. También
con la rotación de cultivos, las plantas aprovechan mejor los
nutrientes del suelo.

Aplicación de abono al suelo
Los abonos como el compost, humus,
guano de la isla, excretas de animales o los
restos descompuestos de cosechas, liberan
sus nutrientes para que las plantas los
absorban, ayudando a las plantas a ser más
fuertes y resistir mejor las plagas.

Aplicación de abono a las hojas
El Biol es un excelente abono líquido que se aplica a las hojas, es
orgánico y natural, producto de la fermentación de estiércol
fresco, leche, azúcar, agua y residuos orgánicos en un recipiente
cerrado.
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Uso de trampas
Existen diferentes
trampas de plástico
o nylon de color
amarillo que atraen
a los insectos. Uso:
se cubre el plástico
con aceite de carro
usado o de cocina,
se le coloca entre
los cultivos para
que los insectos al
volar se peguen en
el aceite, no
puedan escapar y
mueran.

CONTROL FÍSICO Y
MECÁNICO DE PLAGAS

Recolección
de insectos
La recolección de
insectos adultos y
larvas entre las
hojas disminuye la
población de estas
plagas. Es una tarea
familiar.

Recolección de
frutas caídas y
eliminación
de plantas
enfermas
Son hospederas de
plagas y
enfermedades que
contagian a las
plantas sanas, por
lo que siempre hay
que retirarlas y
sirven para hacer
compost.
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CONTROL

NATURAL
En la naturaleza existen insectos o animales que comen a los insectos que hacen
daño a los cultivos, se debe tener cuidado de no eliminarlos. Las arañas pueden
comer hasta 2 kilos de insectos al año, así también otros como las lagartijas,
sapos, avispas, mariquitas, entre otros.

SEMILLAS RESISTENTES A
4
ENFERMEDADES

La ciencia estudia a las plagas y sacan nuevas variedades de cultivos que soportan
una determinada plaga y resisten enfermedades. Es bueno estar siempre atentos
para comprar semillas de nuevas variedades resistentes.

USO DE AGROQUÍMICOS

Etiqueta
VERDE
Poco
Venenoso

FERTILIZANTES

Productos químicos que
contiene nutrientes para
mejorar la calidad del
suelo, haciéndolo más
fértil y mejorando el
crecimiento de las plantas.

PLAGUICIDAS

Productos químicos
que destruyen las
plagas y malezas en
los cultivos.

¿Cuándo se usan

los fertilizantes?

Las siembras continuas de los
cultivos en un mismo terreno,
extraen los nutrientes y agota el
suelo. Es cuando se necesita de los
fertilizantes para reponer los
nutrientes.
Hay macronutrientes, las plantas
los requiere en mayor cantidad,
tenemos: nitrógeno (N), fósforo
(P), potasio (K).
Los micronutrientes, las plantas
los requieren en pequeñas
cantidades son: Cobre (Cu), hierro
(Fe), manganeso (Mn), y zinc (Zn).

El análisis de suelo en un laboratorio...

nos permitirá conocer...cuánto fertilizante le falta al suelo

¿Qué aportan

los fertilizantes al suelo?

MACRONUTRIENTES

MICRONUTRIENTES

Nitrógeno (N): Ayuda a producir hojas y
mantener un color verde intenso.

Cobre (Cu): Para la formación de
semillas.

Fósforo (P): Ayuda a que las plantas
formen nuevas raíces, producir semillas,
frutos y ﬂores.

Manganeso (Mn): Ayuda a la planta para
aprovechar mejor el nitrógeno.

Potasio (K): Ayuda a que las plantas
desarrollen tallos fuertes y mantener un
rápido crecimiento.

Zinc (Zn): Favorece un mejor tamaño de
los frutos y ﬂores.
Hierro (Fe): Para una buena fotosíntesis.

Sólo hay que usar la cantidad
necesaria de fertilizantes,
su exceso... causa daño a las
plantas y al suelo

Ventajas de los fertilizantes

Los fertilizantes le dan al suelo los nutrientes que le faltan.
No se requiere demasiada cantidad.
Es fácil de aplicar.
El rendimiento de los cultivos se duplica o triplica.

Desventajas de los fertilizantes
Una variedad local no responderá tan bien a los fertilizantes
como una variedad mejorada. Esto provoca que se deje de
sembrar la variedad local y se pierda nuestra biodiversidad.
Si se aplica fertilizante con nitrógeno en exceso, aumentan las
malas hierbas. A largo plazo se daña el medioambiente.
El uso de fertilizantes en mayor cantidad a lo recomendado no
es absorbido por la planta, se quedan en el suelo y son
arrastrados a los pequeños causes de riachuleos, rios, lagos,
lagunas y qochas.

¿Cuándo se usan
LOS PLAGUICIDAS?

Cuando la plaga no se puede
controlar con prácticas
agronómicas, físicas ni
mecánicas, se recurre al uso de
productos químicos que
eliminen solamente a la plaga
que queremos controlar.
Formas de controlar las plagas:
Por Contacto: Mata la plaga sólo con el contacto.
Sistémico: El químico entra a toda la planta (hojas,
ﬂores, raíces y tallos, así como polen y néctar),
permanece en la planta y mata a los insectos.

¿Cómo sabemos que el
PLAGUICIDA es muy tóxico?
Por el color de su etiqueta:

ROJO
Extremada
mente
Venenoso
o Tóxico

AMARILLO
Muy
Venenoso
o Tóxico

AZUL
Ligeramente
Venenoso

VERDE
Poco
Venenoso

NUNCA SE DEBE COMPRAR

PLAGUICIDAS SIN ETIQUETA

CUIDADO
ANTES DE APLICAR
EL PLAGUICIDA
1

Ver el color de la etiqueta y leer las recomendaciones de uso,
sobre todo la dosis. Una alta concentración puede dañar el
cultivo, y una poca concentración, no hará efecto.

2

Usar sólo lo recomendado.

3

Abrir el producto con mucho cuidado para que NO salpique al cuerpo ni al suelo.

4

Mezclar el producto en recipientes que NO usamos para alimentos.
OJO, se han dado muchos casos de intoxicación de niños y adultos por usar
recipientes que se usan para los alimentos.

5

Antes de fumigar, revisar y comprobar que la mochila funcione perfectamente.

6

Utilizar ropa que nos proteja todo el cuerpo, mameluco, guantes y mascarilla.

7

Fumigar cuando no hay viento ni tampoco lluvia.

DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS
NO comer, beber, fumar, ni coquear, porque podemos pasar el veneno.
NO usar la boca para limpiar o destapar la boquilla porque podemos
envenenarnos.
Fumigar en las primeras horas de la mañana cuando no hay viento.

VENTAJAS DE LOS PLAGUICIDAS

Elimina la plaga rápidamente.
Fáciles de usar, no se necesita mucha mano de obra.
Fácil de encontrar en las tiendas de agroquímicos.

DESVENTAJAS DE LOS PLAGUICIDAS
Su exceso puede generar que los residuos permanezcan en los
alimentos que comemos.
El control de la plaga es temporal, puede volver con más fuerza.
Nos acostumbramos al uso de estos productos químicos.
Puede matar animales (insectos, arañas, otros) que son beneﬁciosos
para la agricultura.
Durante la aplicación el aire que se respira, por lo que es mejor no
exponerse y la persona que aplica debe protegerse con mascarilla.
Son costosos.

DAÑOS
EN LA SALUD HUMANA
Los plaguicidas son tóxicos para los seres humanos.
Se recomienda no usar para los alimentos, las mismas vasijas donde se
preparan los plaguicidas.
No inhalar los plaguicidas por la nariz, resultan altamente peligrosos para la
salud. Se tienen casos de suicidios con estos productos.
Pueden tener efectos perjudiciales para la salud, por ejemplo: aumentan el
riesgo de cáncer, afectan a los sistemas reproductivo y nervioso; y en las
mujeres embarazadas, afectan a las criaturas.
Se acumulan en la leche materna y en la sangre. Se han detectado residuos
de pesticidas en leche materna, sobre todo en zonas agrícolas causando
enfermedades como anemia.

DESTINO

FINAL DE LOS ENVASES

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego para prevenir posibles casos de contaminación y
de intoxicación, recomienda lo siguiente:
Enjuagar 3 veces el frasco con agua limpia, echar los residuos al
tanque de aplicación (bomba de mochila).
Luego de enjuagar los envases vacíos, deben ser cortados, hacer
agujeros o perforar.
Llevar los envases vacíos perforados a los centros de acopio más
cercano. La comunidad debe tener un lugar protegido donde
recoger los envases cortados o agujereados, lejos de los cultivos y
el alcance de los niños.

