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RESUMEN
El trabajo de investigación se instaló a 08°21'11.4” latitud
sur y 74°33'06.7” longitud oeste, con una altitud de 154
msnm en el Anexo Pacacocha, distrito de Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali.
Actualmente una abrumadora mayoría de las materias
primas agrícolas se producen bajo los llamados métodos
agrícolas convencionales. Esto incluye una estrategia de
control de plagas basada en alto uso de insecticidas
sintéticos como el único medio de enfrentar las plagas,
malezas y enfermedades. El objetivo planteado fue
determinar los tipos de insecticidas a base de carbamatos y
organofosforados y evaluar el efecto residual en granos de
maíz amarillo (Zea mayz L.) provenientes de suelos de
restinga del distrito de Yarinacocha de la región Ucayali.
Para el presente experimento se utilizó el Diseño Factorial
de 3 x 2 con tres (3) repeticiones; las unidades
experimentales fueron de 60 metros cuadrados cada una.
Se evaluaron la concentración de residuos en diferentes
estados de maduración del grano de maíz, rendimiento y
análisis económico. A la luz de los resultados podemos
concluir: A) Los resultados del análisis de laboratorio nos
indica que los niveles de contaminación por acción de los
insecticidas evaluados son menores al Límite Máximo
Residual (< 0.01 mg/kg); en los diferentes estados de
maduración de granos de maíz. B) Los rendimientos
promedios obtenidos por cada tratamiento indican para el
testigo = 2688 kg/ha, Carbamato = 2846 kg/ha y
Organofosforado registró 2659 kg/ha; respectivamente. No
existen diferencias estadísticas signiﬁcativas. C) El
Incremento Mínimo de Rendimiento fue de 664.62 kg/ha,
muy superior a lo obtenido en la fase experimental del
presente trabajo; es decir, los tratamientos con Carbamato
y Organofosforado no lograron alcanzar este nivel.
Ocasionando mayores gastos y no contribuyen al desarrollo
sostenible de dicha actividad agrícola. D) No hubo
diferencias estadísticas signiﬁcativas de los caracteres
agronómicos evaluados en los tratamientos. E) El análisis

del Presupuesto Parcial señala no recomendar el uso de
agroquímicos para el control de plagas en el cultivo de maíz.
Palabras clave: Maíz, residual, insecticidas, estados,
madurez, restinga.
SUMMARY
The research was set to 08 ° 21'11.4 "South latitude and 74 °
33'06.7" west longitude, with an altitude of 154 meters in
Annex Pacacocha, Yarinacocha district province of Coronel
Portillo Ucayali department. Today an overwhelming
majority of agricultural commodities are produced under the
so-called conventional farming methods. This includes a
pest control strategy based on high use of synthetic
pesticides as the only way to deal with pests, weeds and
diseases. The stated goal was to identify the types of
insecticides based on carbamates and organophosphates
and evaluate the residual effect on grain yellow corn (Zea
mays L.) from soil levee district Yarinacocha the Ucayali
region. For this experiment, the factorial 3 x 2 design was
used with three (3) repetitions; experimental units were 60
square meters each. Residue concentration in different
stages of ripening maize grain yield and economic analysis
were evaluated. In light of the results cam conclude: A) The
results of the laboratory analysis indicate that the levels of
contamination by action of insecticides tested are below the
maximum residue limit (<0.01 mg / kg); at different stages of
ripening corn. B) The average yields for each treatment
indicated for the control = 2688 kg / ha, Carbamate = 2846
kg / ha and 2659 registered Organophosphate kg / ha;
respectively. No statistically signiﬁcant differences. C)
Increase Minimum Performance was 664.62 kg / ha, much
higher than that obtained in the experimental phase of this
work; the treatments with organophosphorus and
carbamate failed to reach this level. Causing higher
expenses and do not contribute to the sustainable
development of the agricultural activity. D) There were no
statistically signiﬁcant differences in agronomic traits
evaluated in treatments. E) Partial budget analysis indicates
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not recommend the use of chemicals to control pests in
maize.
Key words: Corn, residual, insecticides, states, maturity,
restinga.

OBJETIVO ESPECÍFICOS.
•

INTRODUCCIÓN
•
Actualmente una abrumadora mayoría de las materias
primas agrícolas se producen bajo los llamados métodos
agrícolas convencionales. Esto incluye una estrategia de
control de plagas basada en alto uso de plaguicidas
sintéticos como el único medio de enfrentar las plagas,
malezas y enfermedades. Sin embargo, asociados a este
modo de producción, surgen múltiples problemas como lo
señala la Pesticide Action Network International (PAN,
2007).
1. Problemas de salud: Los agricultores, trabajadores del
campo y sus familias, transeúntes y consumidores están
expuestos a plaguicidas sintéticos peligrosos. El manejo,
almacenamiento y disposición de estos insumos químicos
agrícolas pueden causar efectos negativos agudos y
crónicos en la salud, cáncer e inﬂuencias negativas en la
reproducción o alterar el sistema endocrino. Los residuos
de plaguicidas en alimentos y agua potable pueden causar
problemas similares afectando un número aún mayor de
personas.
2. Problemas sociales y económicos: El uso de
plaguicidas sintéticos muy a menudo se conecta con un
ciclo vicioso de dependencia ﬁnanciera y dependencia de
créditos para estos insumos.
3. Problemas ambientales: Hoy en día los plaguicidas se
encuentran virtualmente en todos los hábitats naturales,
incluyendo aquellos donde nunca se han aplicado. Tienen
graves efectos negativos en la ﬂora y la fauna, la
biodiversidad, el agua, los recursos, el funcionamiento de
los ecosistemas y el equilibrio de los sistemas agrícolas.
(García, 1997, p. 119). 1.2.2.
Deﬁnición del problema.
En países industrializados (Canadá, Estados Unidos
de América, España, Japón, entre otros) el monitoreo de
residuos de insecticidas en alimentos se realiza
continuamente. Aunque el control de los pesticidas es más
eﬁcaz en estos países, se han reportado alimentos con
niveles residuales de pesticidas por encima de los Límites
Máximos Residuales. En esa perspectiva, se han
desarrollado y validado diversas técnicas y metodologías, y
se emplean en análisis de rutina, los resultados de los
análisis realizados a diferentes alimentos se publican
periódicamente (Aldana, M. L. et al., 2008; FAO, 2010).
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVO GENERAL
Determinar los tipos de insecticidas a base de
carbamatos y organofosforados y evaluar el efecto residual
en granos de maíz amarillo (Zea mayz L.) provenientes de
suelos de restinga del distrito de Yarinacocha de la región
Ucayali.

•

Conocer la concentración de los insecticidas químicos
a base de carbamatos y organofosforados usados con
mayor frecuencia en el cultivo de maíz amarillo (Zea
mayz L.) de suelos de restinga en la región Ucayali.
Determinar la concentración residual de insecticidas
químicos a base de carbamatos y organofosforados
en granos de maíz amarillo (Zea mayz L.) en estadio
de choclo procedentes de cultivos en suelos de
restinga en la región Ucayali.
Determinar la concentración residual de insecticidas
químicos a base de carbamatos y organofosforados
en granos secos de maíz amarillo (Zea mayz L.)
procedentes de cultivos en suelos de restinga en la
región Ucayali.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Este tipo de investigación es aplicativo de nivel
experimental. El presente experimento usó el Diseño
Factorial de 3 x 2 con tres (3) repeticiones, que obedeció al
siguiente análisis de varianza:
Figura 01. ANOVA del diseño experimental

Tratamientos en estudio:
T0 = Control
T1 = Insecticida a base de carbamatos (para Choclo y
Grano seco).
T2 = Insecticida a base de organofosforados (para Choclo y
Grano seco). Repeticiones: Se usaron tres (3) repeticiones,
cada repetición es un muestreo de los materiales a evaluar
los Límites Máximos Residuales (LMR).
Modelo Matemático:
Yijk = µ + T.j. + M..k + (TM).jk + ԑijk
Donde:
Yijk = Variable respuesta
µ = Media poblacional
Tj = Efecto del tratamiento (insecticidas) Mk = Efecto del
estado de madurez (TM)jk = Efecto de la interacción
ԑijk = Efecto Residual
Tamaño de la muestra representativa.
Las muestras de granos para el análisis en laboratorio son
de dos kilos, en choclo y grano seco. Las plantas
seleccionadas para los caracteres agronómicos fueron 12.
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RESULTADOS

Figura 03: Fertigrama del suelo

- T exp S y C 1 = Es el tratamiento experimental al cual se
aplicará insecticida a base de carbamatos choclo (fresco) y
seco.
- T exp S y C 2 = Es el tratamiento experimental choclo al
cual se aplicará insecticida a base de organofosforados
choclo (fresco) y seco.
- T cont S y C = Es el tratamiento control al cual no se
aplicará ningún insecticida choclo (fresco) y seco.
R1, R2, R3 = Repeticiones de los tratamientos.
Figura 02. Croquis de campo para evaluar

Fuente: Laboratorios AGQ
Grupo de Control.
Para el indicador Eﬁciencia. En el cuadro 04 se exponen
los costos promedios por hectárea para realizar la
resiembra de los tratamientos en estudio.
Figura 03: Fertigrama del Figura 04 costo promedio para
resiembra

Fuente: propia
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Para la variable independiente. No se han detectado
Resultados iguales o superiores al Límite Máximo Residual
en las Muestras Analizadas. Los granos de maíz no se
vieron afectadas por la contaminación de los insecticidas
utilizados.
1: Incluye costo del insecticida y mano de obra para
aplicar
Fuente: Propia
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Para el indicador Eﬁcacia. La resiembra se efectúo por
ataque de plagas en las semillas, debido a la presencia de
“mil pies”, al momento de la siembra las semillas fueron
tratadas con los insecticidas seleccionados. El mayor
ataque de plagas se registró en el Tratamiento Testigo
(18%), seguido de Carbamato (10%) y Organofosforado (3
%), respectivamente.

Grupo Experimental.
Para el indicador Eﬁciencia. En la ﬁg. 07 se exponen los
costos que varían mediante el uso de insecticidas para el
control ﬁtosanitario en el cultivo de maíz; el tratamiento
Testigo es afectado con S/. 14.83 Nuevos Soles, Los
tratamientos Carbamato y Organofosforado ascienden a S/.
623.33 y 617.17 Nuevos soles, respectivamente.
Figura 07. Costos que varían mediante el uso de
agroquímicos para control ﬁtosanitario en el cultivo de
maíz

Para el indicador Productividad. El incremento de costos
de siembra para el Testigo es de 19.77 por ciento, para los
tratamientos con Carbamato y Organofosforado es de
284.44 y 273.23 por ciento, respectivamente.
Figura 06. promedio de incremento de costo para instalar
el cultivo

Fuente: Propia.
Para el indicador Eﬁcacia. En la ﬁg.08 se indican los
valores obtenidos en rendimiento por hectárea; el
tratamiento Carbamato registró mejores cantidades.
Figura 08. Rendimientos obtenidos

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.
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Para el indicador Productividad. En la ﬁg. 09 se consigna
el análisis de Presupuesto Parcial, los resultados revelan
Ingresos Netos Parciales menores en los tratamientos
donde se utilizó agroquímicos para el control ﬁtosanitario.

Figura 11. Resultado de análisis de laboratorio

Figura 09. Análisis de presupuesto parcial del trabajo
evaluado, 2014

Fuente: AGQ Labs & Technological Services 2014
Figura 12. Correlación de variables

Fuente: Propia.
DISCUSIÓN
ﬁgura 10. Pruebas estadísticas paramétricas para la
comparación de grupos (Todas las pruebas de comparación
paramétricas usan variables intervalares para su
comparación)
Fuente. Cecilia Ríos Varillas, 2012
Prueba de Hipótesis para el indicador Eﬁciencia.
En la ﬁg. 13 se exponen los resultados del Análisis de
varianza de los caracteres evaluados; los mismos no
registran diferencias estadísticas signiﬁcativas (P ≤ 0.05).

(1) El valor Z es una escala estándar que se utiliza para homogenizar las
mediciones y así poder compararlas.

Fuente: Cecilia Ríos Varillas, 2012
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Figura 13. Análisis de Varianza de los Parámetros
evaluados

Figura 14. coeﬁciente de varianza de los parámetros
evaluados

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.

Prueba de Hipótesis para el indicador Eﬁcacia.
En la ﬁg. 14 se muestran los valores de los caracteres
agronómicos evaluados. El R2 nos muestra el grado de
dispersión de los datos por cada carácter agronómico
evaluado. El Coeﬁciente de Variación nos indica que los
datos fueron tomados con mucha precisión; es decir, los
valores calculados están por debajo del 30 por ciento.

Prueba de Hipótesis para el indicador Productividad.
En la ﬁg. 15 se exponen los resultados de los caracteres
agronómicos evaluados. La Prueba de Duncan (P < 0.05)
realizada a cada parámetro agronómico evaluado no
muestra diferencias estadísticas signiﬁcativas.
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Figura 15. Comparación de medias de los parámetros
evaluados; 2014
E.
F.

gastos y no contribuyen al desarrollo sostenible de
dicha actividad agrícola.
No hubo diferencias estadísticas signiﬁcativas de los
caracteres agronómicos evaluados en los
tratamientos.
El análisis del Presupuesto Parcial señala no
recomendar el uso de agroquímicos para el control de
plagas en el cultivo de maíz.
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Los resultados del análisis de laboratorio nos indica
que los niveles de contaminación por acción de los
insecticidas evaluados son menores al Límite Máximo
Residual (< 0.01 mg/kg); tanto en grano choclo y grano
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Carbamato = 2846 kg/ha y Organofosforado registró
2659 kg/ha; respectivamente. Las pruebas de
comparación de medias indican que no existen
diferencias estadísticas signiﬁcativas.
El Incremento Mínimo de Rendimiento fue de 664.62
kg/ha, muy superior a lo obtenido en la fase
experimental del presente trabajo; es decir, los
tratamientos con Carbamato y Organofosforado no
lograron alcanzar este nivel. Ocasionando mayores
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