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GUIA TECNICA DE ORIENTACION AL PRODUCTOR:

USO ADECUADO DE INSUMOS

El objetivo de esta guía técnica de orientación al productor 
es  socializar  entre los productores, información sobre el 
uso adecuado de insumos agropecuarios en el tema 
agrícola  para mejorar su manipuleo, aplicación,  
almacenamiento y  prevenir los riesgos de daño a la salud 
humana y al medio ambiente.

Dentro de las actividades programadas en el Plan 
Operativo Institucional 2011 de la Dirección General de 
Competitividad Agraria esta la capacitación de productores 
sobre el uso adecuado de insumos agropecuarios, a nivel 
de las principales regiones productoras de papa.

En ese sentido, se viene realizando a nivel de productores 
de papa charlas técnicas participativas sobre el uso 
adecuado de insumos agrícolas, generalidades de los 
plaguicidas, niveles de toxicidad, etiquetado, 
recomendaciones en el manipuleo, aplicación y 
almacenamiento, orientado a los productores. Igualmente 
las capacitaciones se complementan con la entrega de 
guías o manuales técnicos sobre la promoción del uso 
adecuado de insumos agropecuarios, con contenidos 
didácticos claros y fáciles de entender. 

Víctor Manuel Noriega Toledo
Director General de Competitividad Agraria
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El Perú es centro de origen de la papa, pero por esta razón 
también es el centro de la presencia de muchas plagas y 
enfermedades a nivel nacional. La presencia y la 
intensidad del ataque de plagas y enfermedades varían de 
una zona agroecológica a otra, de una región a otra; por lo 
que las estrategias y los métodos de control de las mismas  
también son diferentes. A nivel de la sierra peruana las 
principales plagas que ocasionan mayor daño  económico 
en el cultivo de la papa, son las siguientes: Gorgojo de los 
Andes, Polilla de la Papa, Nematodo Quiste de la Papa 
(NQP), Rancha, hongos de suelos y  manchas foliares. 
Dentro del Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades se 
cuenta con varias metodologías y estrategias para 
controlar y erradicarlos. 

Para el control preventivo se usan plaguicidas de menor 
toxicidad pero cuando hay mucha incidencia de daños por 
el ataque de plagas y enfermedades a veces es necesario 
erradicarlas con la aplicación de plaguicidas de alta 
toxicidad que ponen en riesgo la salud humana y el medio 
ambiente. Los productores no tienen la información técnica 
sobre el nivel de toxicidad, dosis de aplicación, cuidados 
que deben  tener al momento de la aplicación y la alta 
vulnerabilidad de mujeres y niños. En otros casos no 
cumplen con las recomendaciones mínimas para su uso.  

La aplicación de plaguicidas y su nivel de uso depende de 
la etapa del cultivo, de la intensidad de ataque de la plaga o 
enfermedad y de las condiciones climáticas de las zonas 
productoras de papa. En algunas zonas más naturales no 
aplican más de  5 veces pero en otras zonas endémicas 
llegan a aplicar más de 15 veces y con pesticidas muy 
tóxicos. 

Introducción



Por esta razón es importante reconocer los tipos de 
plaguicidas que se usan para controlar  las plagas y 
enfermedades, su dosis de aplicación y su grado de 
toxicidad. El grado de toxicidad de los pesticidas se mide 
por el contenido de la Dosis Letal Media (DLM) que se ha 
investigado en laboratorios aplicando a los roedores. En 
base a estos resultados de laboratorio se han determinado 
que algunos pesticidas extremadamente tóxicos tienen 
DLM de 7 miligramos  por kilo de peso. Esto significa que 
una persona promedio de 60 kilos puede morir con la 
ingesta oral de 420 miligramos equivalente a solo 0.42 
gramos de plaguicida.
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 Para reducir los costos, prevenir los daños a la salud 
humana y  al medio ambiente, incrementar el rendimiento 
en tus campos, erradicar las plagas y enfermedades  y 
obtener adecuados ingresos, debes usar adecuadamente 
los insumos agropecuarios. Para esto debes tener en 
cuenta la siguiente información:

Se llama pesticida o plaguicida a las sustancias químicas, 
orgánicas o inorgánicas, o substancias naturales que se 
utilizan para combatir plagas, enfermedades y malas 
hierbas.

Se emplean para eliminar insectos, ácaros, hongos, 
roedores, caracoles, gusanos, etc. También como 
defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad, 
evitar la caída y/o deterioro de la fruta, entre otros.

Plaguicida es cualquier producto químico destinado a 
luchar contra 'pestes', o sea, parásitos, animales o 
vegetales, que amenacen los cultivos agrícolas, la 
ganadería o la salud humana. El término plaguicida se 
refiere a los productos empleados específicamente en 
agricultura.

Se agrupan según sus usos en: Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, nematicidas, acaricidas, miticidas, 
rodenticidas, defoliantes, Las mayores categorías de uso 
son: INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.
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USO ADECUADO DE INSUMOS

¿A QUÉ LLAMAMOS PESTICIDA O PLAGUICIDA? 
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INSECTO              HONGO             

MALA HIERBA

Toxicidad 
Es la capacidad o la propiedad de una sustancia de causar 
efectos adversos sobre la salud.

Dosis tóxica 
Es la cantidad determinada de una sustancia que ocasiona 
daños a un organismo vivo determinado.

Es un indicador que estima la toxicidad de un compuesto 
químico y su efecto en un organismo vivo. Uno de los 
indicadores que se usa para estimar el grado de toxicidad 
es la Dosis Letal Media (DL 50 %).

Dosis letal mediana para la toxicidad aguda por ingestión 
es la dosis única obtenida estadísticamente de una 

GRADO O NIVEL DE TOXICIDAD

DOSIS LETAL MEDIA (DL 50 %)



Esta clasificación se basa en la dosis letal media (DL50) 
aguda, por vía oral o dérmica de las ratas. Sin embargo; un 
producto con un baja dosis letal media (DL50) puede 
causar efectos crónicos por exposición prolongada. La 
clasificación es la siguiente:
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sustancia de la que cabe esperar que, administrada por vía 
oral, cause la muerte de la mitad de un grupo de ratas 
albinas adultas jóvenes en el plazo de 14 días. El valor de la 
LD50 se expresa en términos de masa de la sustancia 
suministrada por peso de animal sometido al ensayo 
(mg/kg).

Los valores de LD50 dependen de varios factores: el 
sistema biológico o animal, la raza, sexo, edad, dieta, etc. 
Así, en el caso del insecticida DDT, la DL50 es de 87 mg/kg 
de peso corporal cuando se administra por vía oral en ratas 
.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido 
una clasificación según su peligrosidad y la capacidad de 
producir daño agudo a la salud cuando se da una o 
múltiples exposiciones en un tiempo relativamente corto. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS SEGÚN SU 
CAPACIDAD DE PRODUCIR DAÑO

La Extremadamente Peligroso
Lb Altamente Peligroso
II Moderadamente Peligroso
III Ligeramente Peligroso

5 ó menos
5 a 50

50 - 500
Más de 500

20 ó menos
20 - 200

200 - 2000
Más de 2000

10 ó menos
10 - 100

100 - 1000
Más de 1000

40 ó menos
40 - 400

400 - 4000
Más de 4000

CLASE
ORAL

SOLIDOS* LIQUIDOS*

DERMICA

SOLIDOS* LIQUIDOS*

* Estado físico del ingrediente o formulación que clasifica

Fuerte: Internacional Progranmed of chemical safety. The WHO recomended classification 
of pesticides by hazard and guidelines to classification 1990 - 1991. Geneva: IPCS. 1990 
WHO/IPCS/90



En el siguiente diagrama se menciona los diferentes daños 
y síntomas producidos por los plaguicidas en la salud 
humana.

MUERTE

Síntomas Adicionales

• Ampollas
• Varios tipos de cáncer
• Desordenes del Sistema

Inmunológico

Sintomas similares a la Gripe

Fiebre

Vertigos
Coma

Convulciones

Salivación

Vomito

Dolor de cabeza

Pérdida de la memoria

Pupilas fijas
Visión borrosa

Lagrimeo

Opresión en el pecho

Asma

Paálisis respiratoria

Cambios en la función
cardiaca y hepática

Presión sanguinea
elevada

Taquicardia

Esterilidad

Calambres

Diarreas

Advertencia:
Cuando es ingerido o manipulado
directamente produce la muerte

• Desordenes del sistema nervioso
central

• Múltiple sensibilidad a químicos
• Debilidad, fatiga
• Daño genético
• Dolor de articulaciones
• Irritaciones de la piel, ojos, nariz y
  garganta
• Enrojecimiento
• Sudoración
• Sarpullido, erupciones
• Temblores
• Tics nerviosos
• Anormalidades en el comportamiento
• Hiperactividad
• Cambio del humor

Source: National Cancer Institute, National
Acadey of Science Office of Tecnology
Assessment, EPA, OSHA
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RECONOCIMIENTO DE TOXICIDAD POR COLOR DE FRANJA DE LOS 
PESTICIDAS

EXTREMADAMENTE TOXICO
(DLM: MENOS DE 5 MG/ KG)

EQUIVALENTE A 0.35 GR / PERSONA

ALTAMENTE TOXICO
(DLM: 5 A 50 MG/ KG)

EQUIVALENTE A 3.5 GR / PERSONA
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MODERADAMENTE TOXICO
(DLM: 50 A 500 MG/KG)

EQUIVALENTE A 35 GR / PERSONA

LIGERAMENTE TOXICO
(DLM: MAS DE 500 MG/KG)

EQUIVALENTE A MAS DE 35 GR / PERSONA
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Las principales vías por las cuales los plaguicidas pueden 
introducirse en el organismo son: 

Por la piel

Por la boca

Por la nariz
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1. Mantener los insumos agropecuarios lejos de los niños.
2. No dejar en la cocina, sala o habitaciones.
3. Guardar los insumos agropecuarios en sus envases y 
    en depósitos  o almacenes bajo llave.

R  30
F
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RECOMENDACIONES PARA EL USO 
ADECUADO DE LOS PLAGUICIDAS

4. Aplique en las mañanas o por la tarde cuando no hay 
    mucho viento y mucho calor.
5. Evite el contacto de los insumos con las manos, cara o 
    partes del cuerpo.
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6. Use indumentaria de protección para el cuerpo, manos y  
cabeza.

7.Reconozca los insumos según su grado de toxicidad por 
el color de la etiqueta que se indica en la base del 
envase. Mantenga las etiquetas.
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8. Adquiera los pesticidas en tiendas de garantía. Aplique 
las dosis recomendadas por el comerciante autorizado 
y no se exceda de la dosis.

9. Cuando termine de usar, los envases de insumos no los 
deje en el campo; enjuage con agua y este residuo 
echar al campo. Los envases luego deben ser 
destruidos o  enterrados lejos de las fuentes a de agua.
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10. No use los envases para almacenar líquidos como  
agua. No permita que los niños estén en el campo 
cuando se realice las aplicaciones de plaguicidas. 
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11. Revise y haga mantenimiento de las mochilas y 
pulverizadoras. No use la boca para limpiar las 
boquillas. 

12. Use inicialmente un insumo preventivo para que la 
planta vaya ganando resistencia. Posteriormente use 
un insumo curativo, si es necesario. La alternancia de 
plaguicidas hace que las plagas no creen resistencia, 
se pueda controlar las plagas y enfermedades  y se 
mantenga limpio el campo.
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Siempre consulte con su técnico o profesional de la 
Agencia Agraria cercana o de la institución colaboradora.



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Competitividad Agraria
Dirección de Promoción de la Competitividad
Cadena Agroproductiva de Papa
Jr. Yauyos Nº 258, piso 3, Lima cercado
Lima 01- Perú
Teléfono: 7113700, anexo: 2277-2111
mquevedo@minag.gob.pe
Website:http://www.minag.gob.pe

Con la colaboración del 
Centro Internacional de la Papa

INTERNACIONAL

C I P

C
E

N
T

R
O

D
E
 
L

A
 
P

A
P

A


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18

