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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el fin de identificar, los 

agroquímicos utilizados en el cultivo de tomate riñón bajo invernadero en la 

Comunidad de San José de Aloburo, Provincia de Imbabura. Para este propósito se 

efectuó una revisión bibliográfica sobre el cultivo motivo del estudio posteriormente, 

se realizaron varias visitas al área de estudio con el fin de identificar inicialmente a 

los productores de tomate riñón, y posteriormente aplicar una encuesta. De los 

resultados obtenidos se determinó que el 18 % de los productores donde se llevó a 

cabo esta investigación realiza aplicaciones de triclan, amistar el 14 %, sumfaire, now 

metin y methanil con el 11,11% respectivamente; acefato, lorsban y avamectina  con 

un 8,89 % , y finalmente tenemos al plaguicida nuvan  y malathion con el 6,67 % y 

2,22 %  en su respectivo orden estos productos para el control de plagas. En cuanto 

a enfermedades tenemos los siguientes productos. Formec con el 18,18% a 

continuacion propanocarb con  15,94 % y banrot con un 11,36 % . Lo preocupante de 

estos datos es que algunos productores continua utilizando mancozeb a pesar de 

estar prohibido su uso. En cuanto a la frecuencia de aplicación el estudio revela un 

echo muy preocupante  el 100 % de los entrevistados   realiza aplicaciones de 

agrotoxicos una ves por semana. De la informacion procesada se desprende que  el 

63,64 % de los encuestados determina que la mayor incidencia de plagas y 

enfermedades se da en la etapa de floracion. Para el procesamiento de los datos 

generados en la encuesta se usó un estadístico descriptivo, la interpretación de los 

mismos se efectuó en términos porcentuales. 

 

Palabras claves: Etapa fenológica, Plagas, Agroquímicos, Tomate, Invernadero 

 
 
 
 
 
 



 

ix 

 

SUMMARY 

 
                         

The present research work was developed in order to identify the agrochemicals used 

in greenhouse kidney tomato cultivation in the Community of San José de Aloburo, 

Province of Imbabura. For this purpose, a bibliographic review was carried out on the 

crop that was the subject of the study, several visits were made to the study area in 

order to initially identify the kidney tomato producers, and subsequently to apply a 

survey. From the results obtained it was determined that 18% of the producers where 

this research was carried out carry out applications of triclan, amistar 14%, sumfaire, 

now metin and methanil with 11.11% respectively; acephate, lorsban and avamectin 

with 8.89%, and finally we have the pesticide nuvan and malathion with 6.67% and 

2.22% in their respective order these products for the control of pests. Regarding 

diseases we have the following products. 

Formec with 18.18% then dithane with 15.94% and banrot with 11.36%. The worrying 

aspect of this data is that some producers continue to use mancozeb despite its use 

being prohibited. 

Regarding the frequency of application, the study reveals a very worrying fact: 100% 

of the interviewees carry out applications of agrotoxics once a week. 

From the information processed it is clear that 63.64% of the respondents determined 

that the highest incidence of pests and diseases occurs in the flowering stage. For the 

processing of the data generated in the survey, a descriptive statistic was used, the 

interpretation of which was carried out in percentage terms. 

 

 

 

Key words: Phenological stage, Pest, Agrochemicals, Descriptive Statistics 



 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 Los plaguicidas son los agroquímicos más utilizados para el control de 

plagas y enfermedades en los cultivos, los usos de estos productos se han venido 

incrementando y ha hecho que los alimentos en ocasiones sean nocivos para la 

salud. 

 

En la actualidad se busca disminuir el uso de estos plaguicidas, con la 

utilización de controles biológicos y agroecológicos que sean amigables con el 

medio ambiente, y la posibilidad cierta de ofrecer productos agrícolas limpios (sin 

pesticidas) para los consumidores. 

 

La utilización incorrecta de los plaguicidas, debida principalmente a la 

sobredosificación y la aplicación inadecuada por parte de los agricultores, entre 

otros factores, puede ocasionar la presencia de residuos de plaguicidas en las 

frutas y las hortalizas, originando riesgos para la salud humana y afectando la 

comercialización en diferentes mercados mundiales Guerrero, (2013). 

 

En el Ecuador existen alrededor de 3000 hectáreas dedicadas al cultivo de 

tomate riñón, de las cuales 2000 ha se realizan bajo invernadero, mismo que 

sigue incrementándose debido a las facilidades que este tipo de cultivo presta 

para el desarrollo de la planta, así como a la disminución de costos de 

mantenimiento debido al menor uso de agroquímicos Barreiro E. (2015). 

 

La última información disponible de la producción de tomate riñón en 

Imbabura la menciona Vinueza. (2007) e indica que los principales cantones 

productores de tomate riñón son Antonio Ante, Ibarra y Pimampiro, en donde se 

pueden encontrar diferentes tipos de cultivo de tomate riñón; en Ibarra el 100% 

de los cultivos se los realizan bajo invernadero, mientras que en Antonio Ante el 

85% de productores mantienen este tipo de cultivo y en Pimampiro tan solo el 

33% de los productores tomateros realizan la producción de tomate bajo 
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invernaderos. 

 
 
De acuerdo al mismo autor, en Pimampiro, la principal forma de producción 

era a campo abierto, ya que el 67% de los productores en dicho año cultivaban 

el tomate bajo esta modalidad, lo que nota el cambio o la tecnificación que ha 

tenido el cultivo en los últimos años, ya que actualmente más del 90% de 

productores lo hacen bajo invernadero, de acuerdo al GAD cantonal. 

 

 

1.1. Objetivos 

1.2. Objetivo General 

Conocer los plaguicidas utilizados para la producción de tomate riñón en la    

Comunidad de Aloburo. 

1.3. Objetivos Específicos 

• Identificar los pesticidas más utilizados en el cultivo de tomate riñón por los 

agricultores. 

• Determinar la frecuencia de aplicación de los agroquímicos en el tomate 

riñón. 

• Determinar en qué etapa vegetativa de la planta de tomate causan más 

daño las plagas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Los plaguicidas 

 

Bejarano, (2015) menciona que los plaguicidas son el nombre genérico que 

recibe cualquier sustancia o mezcla de substancias que es usada para controlar 

las plagas que atacan los cultivos o los insectos que son vectores de 

enfermedades.  Los plaguicidas químicos sintéticos, son el resultado de un 

proceso industrial de síntesis química, y se han convertido en la forma dominante 

del combate a las plagas, después de la segunda guerra mundial, gracias al 

desarrollo de la Industria química y al tipo de agricultura dependiente de estos 

insumos.   

 

2.2. Tipo de plaguicidas 

 

 Bedmar, (2015), describe que, entre los diferentes criterios posibles, los dos 

más utilizados son por tipo de plaga, o por estructura química.  En la actualidad 

prevalecen las sustancias utilizadas para controlar malezas, insectos, hongos y 

ácaros.  Un caso particular son los llamados cura semillas, principalmente 

fungicidas o insecticidas, que solo se utilizan para tratar semillas en espera de la 

siembra. 

 

El mismo autor resalta que, la clasificación según la estructura química toma 

en cuenta una gran variedad de grupos o familias de compuestos.  Los 

insecticidas organofosforados, que forman una de las familias más numerosas, 

suman 58 productos distintos, mientras que, en el otro extremo, la familia de 

glicinas posee un único integrante, el glifosato.  Una de las principales ventajas 

de clasificar a los plaguicidas según su estructura química es que permite 

identificar sustancias que suelen tener similares efectos en las plagas. 
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2.3. Los plaguicidas y las hortalizas. 

 

El uso de plaguicidas es realizado bajo el concepto de considerarse como 

complemento necesario en las actividades agrícolas.  Sin embargo, existe 

preocupación con relación a su uso, debido a la toxicidad de sus componentes 

que pueden tener efecto en la salud y los cultivos, lo que significa que 

representan riesgo para el trabajador agrícola, sus familias, las comunidades 

adyacentes a las áreas de siembra y los consumidores, como resalta la 

(Consultoría Zamoran ,2015). 

 

Los plaguicidas por sí solos son responsables de al menos el 30% de ese 

aumento de producción. El primer plaguicida utilizado en los ’40, el DDT, fué 

presentado al mundo como la solución para todas las plagas sin efectos 

negativos para el hombre, e hizo a su descubridor merecedor del Premio Nobel.  

Su facilidad de obtención y aplicación, la rapidez de sus resultados y su costo 

reducido extendieron rápidamente su uso indiscriminado, sin sospechar los 

efectos negativos sobre los seres vivos y el ambiente. El contacto con pesticidas 

y su entrada al organismo a través de la piel, la respiración y/o por ingestión se 

produce por exposición laboral y en el hogar debido a usos y aplicaciones 

incorrectos, falta de medidas preventivas y de protección, almacenamiento 

inadecuado, reutilización de envases (comederos de animales, almacenamiento y 

traslado de agua) y fumigaciones aéreas.  

 

La producción y el consumo de vegetales tienen una gran importancia en la 

sociedad actual.  Esta producción, en ocasiones, se puede ver afectada por 

organismos nocivos, por lo tanto, resulta fundamental protegerla para evitar tanto 

la disminución en el rendimiento o los daños a los vegetales, como para 

garantizar la calidad de los productos recolectados y para lograr una elevada 

productividad agrícola.  Uno de los métodos más comunes de protección de los 

vegetales contra los efectos de estos organismos son los plaguicidas (Manrique, 

2018). 
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2.4. Como afecta la residualidad de los productos químicos a las personas 

 

Desde los años cuarenta, el uso de plaguicidas ha aumentado de una 

manera continua, llegando a cinco millones de toneladas en 1995 a escala 

mundial. Se observa una tendencia actual a la reducción en el uso de los mismos 

en los países desarrollados; no obstante éstos se siguen aplicando en forma 

intensiva en los países tropicales. Se ha establecido que sólo un 0.1 por ciento de 

la cantidad de plaguicidas aplicado llega a la plaga, mientras que el restante 

circula por el medio ambiente, contaminando posiblemente el suelo, agua y la 

biota; por lo tanto, se hace necesario caracterizar el destino final y la toxicidad no 

prevista de estos plaguicidas para evaluar con certeza el riesgo asociado a su 

uso (Carvalho, 1998). 

 

El mal manejo de sus envases, pueden causar un grave problema de 

contaminación del suelo, agua y del aire, como también puede afectar la salud de 

las personas del lugar ya que dichos envases botan en el terreno, quebradas, 

caminos e incluso a lado de sus hogares, donde pueden encontrar y jugar los 

niños del sector (Aldás, 2012). 

 

 

2.5. Producción de tomate riñón en el Ecuador. 

 

En el Ecuador la producción de tomate riñón se encuentra en alrededor de 

50.000tm/año, siendo Imbabura la principal provincia productora de este vegetal, 

seguida de la provincia del Carchi. Esta producción se lleva a cabo en alrededor 

de 3000 ha de cultivo, de las cuales 2000 son bajo invernadero, debido a las 

facilidades que este tipo de manejo representa para el cultivo de tomate riñón, 

como menor uso de pesticidas y mejor control de enfermedades por el cambio 

brusco de clima Barreiro, (2015). En la publicación que realiza la FAO (2013), 

hace conocer que el tomate riñón se puede cultivar en cualquier etapa del año, 

con algunas restricciones o limitaciones en las épocas de lluvia, cuando se tratan 

de cultivos a campo abierto, esto sobre todo en zonas con altas probabilidades 
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de heladas, ya que podría afectar al cultivo haciendo que se pierda su 

producción. 

 

 
 
2.6. Cultivo bajo invernadero 
 

 
 

De las generalidades indicadas en el punto anterior, cuando el cultivo se realiza 

bajo invernadero hay que considerar algunos puntos importantes como: 

En el establecimiento del cultivo es necesario tomar en cuenta los altos costos 

que genera realizar la construcción de un invernadero, mismo que debe cumplir 

con requerimientos mínimos como el tipo de plástico y de material de la 

estructura con la finalidad que la inversión realizada se mantenga en el tiempo. 

 
En la etapa de fertilización y manejo de plagas es muy importante tomar en 

cuenta el uso de agroquímicos, ya que al llevarse a cabo en un lugar cerrado 

deben utilizarse productos de menor impacto (sello verde o amarillo), además 

Agrocalidad exige que en este tipo de cultivos se cuide la trazabilidad con la 

finalidad de garantizar un producto inocuo en el mercado. 

 

 

2.7. Fertilización y Controles Fitosanitarios 
 

 
 
El control de malezas y fitosanitario, así como la fertilización es la etapa que 

se debe manejar con más cuidado debido al uso de elementos agroquímicos 

que pueden ser agentes contaminantes, tanto del cultivo como del ambiente 

externo como el agua. Es necesario realizar los controles con el uso de 

productos registrados o permitidos por Agrocalidad. Por otro lado, para la 

aplicación de estos productos se debe tener todas las precauciones y cuidados 

del caso, utilizando ropa e implementos adecuados, como mascarillas y botas. 
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2.8.  Faces del cultivo. 

 

      Fase inicial 

Esta etapa comienza con la germinación de la semilla. Su característica principal 

es que ocurre un rápido aumento de materia seca. Durante esta fase la planta se 

conoce como plántula e invierte toda su energía en desarrollar nuevos tejidos de 

absorción y fotosíntesis (Agrocalidad, 2014). 

 

       Fase de floración 

Aproximadamente a los treinta días de que la planta ha sido resembrada 

comienza la aparición de los brotes laterales o ñaves, de los cuales aparecen las 

primeras flores las mismas que darán origen a los frutos es muy importante 

controlar las enfermedades en esta etapa debido a que la caída de flores 

repercutirá en la cantidad de la producción final (Aguilera, 2001). 

 

       Fase vegetativa 

El aumento de materia seca sigue ocurriendo, pero de una manera más lenta. 

Durante esta fase la planta requiere mayor cantidad de nutrientes para satisfacer 

las necesidades de las hojas y ramas en crecimiento. Cuando ocurre la floración 

termina esta etapa (Bloga, 2015). 

 

 

Fase reproductiva 

Comienza con la fructificación y sus características principales son que el 

crecimiento vegetativo se detiene (en variedades de hábito determinado), porque 

los frutos comienzan su desarrollo y absorben la mayoría de los nutrientes que la 

planta obtiene (Bloga, 2015). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación donde se desarrolló la investigación. 

 

El presente estudio se desarrolló en la en la comunidad de Aloburo, Canton 

Pimampiro, Provincia de Imbabura; ubicada en las coordenadas geográficas: 

Latitud Norte 00° 23’ 28.2”; Longitud Oeste 77° 56’ 26.5” y a una altitud de 2165 

m.s.m. Sus condiciones climáticas reportan una temperatura anual promedio de 

17°C, con una precipitación anual de 560 mm, datos obtenidos por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología. 

 

3.2. Materiales de campo y equipos 

 

3.2.1 Materiales de campo 

• Cuaderno 

• Hoja de encuestas 

• Bolígrafos 

• Botas 

• Mascarilla 

 

3.2.2 Equipos 

• Cámara fotográfica 

• GPS 

• Computadora  

• Celular 

• Auto 

 

3.3 Métodos y técnicas de investigación 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de esta investigación, fueron 

principalmente la observación directa, investigación bibliografía, la revisión teórica 

y el uso de cuestionarios. Debido a que la población específica que se dedica al 
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cultivo de tomate riñón en la comunidad de Aloburo es pequeña, no hubo 

necesidad de realizar una muestra estadística, siendo la encuesta aplicada a (10 

productores) de tomate riñón bajo invernadero. 

   

 

3.4. Técnica de registro y análisis  

 

 Se realiza las encuestas, inicialmente en el formulario impreso de encuesta y 

luego se transcribieron a la plataforma de google drive, la cual emitió las 

estadísticas de los resultados que posteriormente fueron analizados. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados de los cuestionarios aplicados 

  

4.1.1 Nivel de instrucción. 

 

 

 

        

Grafico 1. Etapa fenológica de su cultivo, UTB, FACIAG, 2019. 

 

 

De  la informacion generada en campo se puede advertir en el gráfico número 1, 

que el 64 % de los encuestados  tiene un nivel de instrucción primaria y  el 36 % 

tiene un nivel secundario. Resulta de un desconocimiento de la aplicación de 

pesticidas a los cultivos. 
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4.2 Etapa de cultivo 

 

 

 

Grafico 2. Etapa fenológica de su cultivo, UTB, FACIAG, 2019. 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada en torno a la etapa fenológica del cultivo 

de tomate riñón bajo invernadero, (gráfico 2), determina que un 36, 37 % de los 

cultivos se encuentra en la fase inicial, un 27,28 % en la fase de floración, con 

igual porcentaje para la fase vegetativa y el 9,07% de los encuestados su cultivo 

se encuentra en fase de maduración.  
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4.3 Conocimiento del ataque de insectos y enfermedades. 

 

 

 

 

Grafico 3. Conocimiento de las plagas y enfermedades, UTB, FACIAG, 2019 

 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los productores de tomate 

riñón, en torno al conocimiento sobre los principales insectos y enfermedades que 

atacan al cultivo, se determina que el 90,91 % tiene conocimiento en torno a la 

pregunta planteada y solo un 9,09 % desconoce sobre este particular. 

 

Los ataques que sufre el cultivo son en lo general por plagas que se desarrollan 

en siclos cortos como, las mariposas, larvas, trips. Su control es muy difícil debido 

a su rápida reproducción favoreciendo la temperatura de del invernadero. 
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4.4. Etapa fenológica y la susceptibilidad al ataque de insectos y 

enfermedades  

 

 

 

Grafico 4 Etapa de mayor incidencia de plagas y enfermedades, UTB, FACIAG 2019 

 

 

Las etapas donde hay una mayor incidencia de plagas y enfermedades en el 

cultivo de tomate riñon bajo cubierta es en floracion y en la fase vegetativa con 

porcentajes de 63,64 % y 36,36 % respectivamente. 

Devido a que en estas etapas la planta se encuentra mas suseptible a minadores 

e insectos que se allimentan de los ñaves tiernos del cultivo, incrementando el  

ataque en el cultivo. 
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4.5. Aplicación de pesticidas al cultivo 

 

 

 

 

Grafico 5.  Aplicaciones de agroquímicos. UTB, FACIAG, 2019 

 

 

Los resultados obtenidos indican que los productores si realizan aplicaciones de 

agroquimicos en su cultivo, en un100% los encuestados manifestaron que si 

realizan controles con productos de sintesis quimica para insectos y 

enfermedades. 
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4.6. Control quimico de insectos 

 

 

Grafico 6.  Agroquímicos utilizados para el control de plagas. UTB, FACIAG, 2019 

 

 

El gráfico número 6, establece que los principales plaguicidas utilizados por los 

productores de tomate riñón bajo invernadero son: En primer termino y con un 

porcentaje del 17,78 % para triclan, seguido de amistar con el 13,33 %, a 

continuacion y compartiendo el tercer lugar en cuanto a preferencias por parte de 

los encuestados se encuentran, sumfaire, now metin y methanil con el 11,11%; 

luego tenemos acefato, lorsban y avamectina  con un 8,89 % , y finalmente 

tenemos al plaguicida nuvan  y malathion con el 6,67 % y 2,22 % 

respectivamente. 

 

PRODUCTO QUIMICO DOSIS FRECUENCIA(dias) 

Triclan 100gra/200L. 7 

Lorsban 250cc/200L. 14 

Malathion liquido 250cc/200L. 14 

Avemectina 120cc/200L. 7 

Nuvan 100cc/200L. 18 

Methanyl 100gra/200L. 7 

New matin 120cc/200L. 14 

Acefato 1kg/200L. 7 

Amistar 200cc/200L. 14 

Sumfaire 200cc/200L. 7 

LORSBAN; 8,89%

TRICLAN; 17,78%

SUMFAIRE; 
11,11%

AMISTAR; 13,33%

ACEFATO; 8,89%

NOW METIN; 
11,11%

METHANYL; 11,11%

NUVAN; 6,67%

AVAMECTINA; 
8,89%

MALATHION; 2,22%
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4.7. Control quimico de enfermedades. UTB, FACIAG,  2019 

 

 

Grafico 7.  Productos quimicos mas utilizados 

 

Los resultados de la encuesta aplicada determina  la siguiente interpretacion: El 

fungicida preferido por los productores encuestados  de tomate riñón  es formec 

con el 18,18% docis de 200cc/200L. a continuacion dithane con  15,94 % 

1KG/200L. y banrot con un 11,36 % 120cc/200L, La frecuencia en la que se 

aplica los pesticidas es una vez por semana. Lo preocupante de estos datos es 

que algunos productores continuan utilizando mancozeb a pesar de estar 

prohibido su uso. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• De los resultados obtenidos se determinó que el 17,78 % de los 

productores donde se llevó a cabo esta investigación realiza aplicaciones 

de triclan, amistar el 13,33 %, sumfaire, now metin y methanil con el 

11,11% respectivamente; acefato, lorsban y avamectina  con un 8,89 % , y 

finalmente tenemos al plaguicida nuvan  y malathion con el 6,67 % y 2,22 

%  en su respectivo orden estos productos para el control de plagas. En 

cuanto a enfermedades tenemos los siguientes productos. 

Formec con el 18,18% a continuacion Dithane, 15,94 % y Banrot, 11,36 % 

. Lo preocupante de estos datos es que algunos productores continuan 

utilizando mancozeb a pesar de estar prohibido su uso. 

 

• En cuanto a la frecuencia de aplicación el estudio revela un hecho muy 

preocupante,  el 100 % de los entrevistados   realiza aplicaciones de 

agrotoxicos una vez por semana. 

 

• De la informacion procesada se estima que  el 63,64 % de los encuestados 

determina que la mayor incidencia de plagas y enfermedades se da en la 

etapa de floracion . 

 

Recomendaciones 

 

Efectuar monitoreos permanentes de plagas y enfermedades para   determinar el 

umbral de daño económico, y en función de esos resultados realizar los 

respectivos controles preventivos. 

 

Los productores deberían realizar acercamientos con universidades e 

instituciones públicas con la finalidad de implementar procesos de investigación 

sobre producción agroecológica 

 



 

18 

 

 

 

VI.  BIBLIOGRAFÍA 

 

Agrocalidad, A. E. (26 de Mayo de 2015). Guía de buenas prácticas agrícolas 

para tomate riñón ( Lycopersicon esculentum Mill.) Resolución Técnica 

n°- 0105. Obtenido de 

http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/dia/guia-tomate-rinon-  

 

Bedmar, F. (2011). Informe sobre plaguicidas agrícolas. Universidad Nacional de 

mar del plata, 122. Recuperado el 04 de 01 de 2018, de Agro.uba.ar: 

https://www.agro.uba.ar/use/semmarti/Usotierra/CH%20Plaguicidas%20fin.

PDF 

 

Bejarano, F. (12 de 05 de 2015). Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas 

en México (RAPAM). Recuperado el 12 de 01 de 2018, de rachel.org:  

 

 

Vinueza, M. (2007). Producción y comercialización de tomate riñón en Imbabura. 

Recuperado el Junio de 2017, de https://tinyurl.com/y7n6scta 

 

FAO. (2013). El cultivo de tomate con BPA. Obtenido de http://www.fao.org/3/a  

 

https://blogagricultura.com/etapas-fenologicas-tomate/ 

 

Aguilar, L. (2001). Estudio de factibilidad para la creación de un centro de 

comercialización de tomate riñón de invernadero en el cantón Pimampiro, 

 

Bloga (2015).( Lycopersicum esculentum) Faces de las plantas y rendimento. 

 

Guerrero (2013). Prevención  de  Oídium sp, en  el  cultivo  de  tomate              

https://tinyurl.com/y7n6scta
http://www.fao.org/3/a
https://blogagricultura.com/etapas-fenologicas-tomate/


 

19 

 

riñón (Lycopersicum esculentum Mill), mediante el uso de Bacillus subtilis sector 

de San Joaquín, cantón Bolívar, provincia del carchi.” 

 

Barreiro. (2015). Manual de BPA para tomate riñón. Quito: MAGAP. 

 

 

Bedmar, F. (2011). Informe sobre plaguicidas agrícolas. Universidad Nacional de 

mar del plata, 122. Recuperado el 04 de 01 de 2018, de Agro.uba.ar: 

https://www.agro.uba.ar/use/semmarti/Usotierra/CH%20Plaguicidas%20fin.

PDF 

 

 

 

 

https://www.agro.uba.ar/use/semmarti/Usotierra/CH%20Plaguicidas%20fin.PDF
https://www.agro.uba.ar/use/semmarti/Usotierra/CH%20Plaguicidas%20fin.PDF


 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 



 

21 

 

Apéndice 1.  

Formulario de encuesta presentada a los productores de tomate riñón bajo invernadero  

 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL DE INGENIERIA AGRONOMICA SEDE EL 
ANGEL - CARCHI 

 
TEMA:” IDENTIFICACION DE  LOS PLAGUICIDAS UTILIZADOS EN LA 

PRODUCCION  DEL TOMATE RIÑÓN, Lycopersicum Esculentum, L. BAJO 
INVERNADERO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE  ALOBURO, CANTÓN 
PIMAMPIRO,   PROVINCIA DE IMBABURA 2019” 

 
Estimado  Sr  (a)  Productor,  este  cuestionario  tiene  como  finalidad  Identificar los 

plaguicidas utilizad 
os en la producción de tomate riñón , en la Comunidad de San José de  Aloburo , 

Cantón Pimampiro Provincia de Imbabura.  La información recopilada será confidencial y solo 
será utilizada con fines académicos en la investigación del señor   Amílcar  Vinicio Narváez  
Enríquez, estudiante de la Carrera de Ingeniería Agronómica   de la Universidad Técnica de 
Babahoyo. Programa Semipresencial el Ángel – Carchi. Agradezco su colaboración al 
responder las siguientes preguntas, marcando con una “X” de acuerdo a su criterio. 

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE TOMATE 

RIÑÓN EN EL CANTON PIMAMPIRO, COMUNIDAD DE  SAN 

JOSE DE ALOBURO 
 

                      Fecha: ……………………                                                     Sector: ………………………. 

 
                     Ubicación (Punto GPS): …………….   
 
                      1. DATOS GENERALES 
 
                       Edad: …………………… 
 
                       Género: Masculino  (      ) Femenino (   ) 
 
                       Nivel de in  Instrucción 
 
                      Primario (   )           Secundario (   )          Superior  (      )      

  

                       2. En qué  etapa fenológica se encuentra  su cultivo? 
   
                        A:    Fase inicial     (      )              B:      Fase vegetativa    (      )              C:    Floración      (      ) 

                        D:      Fase reproductiva      (      )  

                      3. Tiene usted conocimiento de las principales  plagas y enfermedades que atacan  a su cultivo  

                       A:   SI       (        )          B   :     NO    (     ) 

                       4. En qué etapa fenológica de su cultivo,    ha identificado  una  mayor incidencia de plagas? 

                       Y enfermedades  

                       A:     Fase inicial     (      )              B:      Fase vegetativa    (      )               C:     Floración      (      ) 

                       D:     Fase reproductiva      (      ) 
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                        5. Realiza aplicaciones de agroquímicos  en su cultivo  
                         

                        A:   SI       (        )          B   :     NO    (     )       

 

                       6.  Cuáles son los agroquímicos que utiliza en su cultivo para el control de plagas y  

                        Enfermedades?  

 

                        A:        Para plagas                                                                     B:     Para enfermedades              

 

                                  7.  Con que frecuencia  realiza las aplicaciones de pesticidas en su cultivo? 

 

                           A:    Una  vez  por semana     (       )      B:   Cada  quince días   (         )     

                           C:    Cada treinta  días            (        )         

  
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Apéndice 2.  Cronograma  de actividades. UTB, FACIAG, 2019 

 

Actividades 
Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Identificación de 

los cultivos de 

tomate riñón 

    x x x                                                                           

Identificación de 

los 

agroquímicos 

        x       x x                                                                 

Censo a los 

agricultores 
      x x       x x                             

x

  
                                  

Recopilación de 

información 
    x x x       x x           x x           x x                 x x       x x   x   

Desarrollo del 

documento 
                              x x           x x x     x x x x x     x     x x x     

Presentación 
del documento 
Y defensa  

                                                      
 

X 
 

            x             x 
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Apéndice 3. Presupuesto de operaciones. UTB, FACIAG, 2019 

 

Presupuesto de Inversión  

Detalle de Actividades Costos  

Transporte 12.00 
  

Encuestas 10,00 

Elaboración de documentos 60,00 
  

Impresiones  15,00 
  

Investigación 10,00 
  

Viáticos 30,00 

Total  137,00 
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Apéndice 4. Galería Fotográfica. 

 

 

            

Foto1. Levantamiento de encuestas          Foto2. Visita a cultivos de tomate riñon 

    

 

                 

  

       Foto3. Observacion de enfermedades     Foto4. Calidad de frutos cultivados 

 

 

        

 

Foto5. Insectos detectados                         Foto6. Aplicación de pesticidas 


