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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación desarrollado bajo el tema de “Diagnóstico de aplicación de 

agroquímicos en cultivos de ciclo corto y su impacto en la salud ambiental Cantagallo” tuvo como 

objetivo identificar los agroquímicos utilizados en los cultivos de ciclos cortos por los agricultores 

en el recinto Cantagallo, determinar los impactos ambientales que ocasionan el uso de 

agroquímicos en los cultivos de ciclo corto en recinto Cantagallo y elaborar una propuesta de 

capacitación para agricultores sobre el uso adecuado de agroquímicos en los cultivos de ciclos 

cortos. La metodología utilizada para la investigación permite que los datos obtenidos de las 

fuentes directas, proporcionen información fehaciente y relevante respecto al tema, se aplicó el 

método deductivo apoyado en técnica encuesta para la recolección de información y revisión 

bibliográfica y legal que permiten sustentar cómo el manejo de las prácticas ambientales que 

ejecutan agricultores de este recinto. El planteamiento de la problemática se realiza por la 

necesidad de dar a conocer a los productores y ciudadanía en general el nivel de perjuicio a la salud 

y contaminación que se produce al suelo, aire, agua, por la aplicación indiscriminada de 

agroquímicos. El impacto de los plaguicidas sobre los ecosistemas agrícola de la comunidad está 

ocasionando cada vez impactos ambientales más severos tanto en la diversidad de especies, por la 

falta de conocimiento en cuanto al uso de los plaguicidas y los efectos adversos de estos en la salud 

humana y del medio ambiente. Es necesario que las autoridades correspondientes tomen medidas 

de precaución y control sobre el uso de pesticidas que afectan la calidad de vida de la zona de 

producción. 

 

Palabras Claves: Impacto Ambiental, Degradación Química, Contaminación, Intoxicación. 
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SUMMARY 

 

 

The present research project developed under the theme of "Diagnosis of application of 

agrochemicals in short cycle crops and their impact on environmental health Cantagallo" aimed to 

identify the agrochemicals used in short cycle crops by farmers in the Cantagallo campus , 

determine the environmental impacts caused by the use of agrochemicals in short-cycle crops in 

the Cantagallo site and prepare a training proposal for farmers on the proper use of agrochemicals 

in short-cycle crops. The methodology used for the investigation allows the data obtained from the 

direct sources to provide reliable and relevant information on the subject, the deductive method 

was applied, supported by a survey technique for the collection of information and a bibliographic 

and legal review that allows to sustain how the management of the environmental practices that 

farmers of this enclosure execute. The approach of the problem is made by the need to inform 

producers and citizens in general the level of damage to health and pollution that occurs to soil, 

air, water, by the indiscriminate application of agrochemicals. The impact of pesticides on the 

agricultural ecosystems of the community is causing more and more severe environmental impacts 

in terms of species diversity, lack of knowledge regarding the use of pesticides and their adverse 

effects on human health. enviroment. It is necessary that the corresponding authorities take 

precautionary measures and control over the use of pesticides that affect the quality of life of the 

production area. 

 

Key Words: Environmental Impact, Chemical Degradation, Pollution, Intoxication. 
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TERMINOLOGIA. 

Riesgo y peligro: se dice que riesgo es la posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un 

peligro y peligro es la fuente del riesgo y se refiere a una substancia o a una acción que puede 

causar daño. 

Evaluación de riesgos se refiere a la técnica para determinar la naturaleza y magnitud del riesgo. 

El término análisis de riesgo se ha usado frecuentemente como un sinónimo de evaluación de 

riesgos. Debe de interpretarse que además de la evaluación, el análisis incluye los métodos para 

hacer un mejor uso de los resultados de la evaluación. 

 

En el manejo de los riesgos se diseña la respuesta de control, reducción o eliminación de riesgos 

utilizando la información producida por la evaluación y el análisis, en el contexto de los recursos 

técnicos, valores sociales, económicos y políticos. (Moya, 2004) 

 

Peligro.-  Es una situación que se caracteriza de un suceso que produce un nivel de amenaza a 

la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. Se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia 

de un incidente potencialmente dañino, es decir, un suceso apto para crear daño sobre bienes 

jurídicos protegidos. (Desconocido, Peligro y Riesgo, 2018) 

 

Intoxicación. - Es la forma de intoxicación de manera directa (los que trabajan en la fabricación 

o en la fumigación) e indirecta (aquellos que ingieren alimentos o entran en contacto con elementos 

del medio ambiente que contienen residuos de los agroquímicos). (UPAEP) 

 

Plaguicidas. - Los plaguicidas (también conocidos como insecticidas o pesticidas) son 

básicamente sustancias (o mezclas) que tienen la función de controlar o destruir cualquier plaga. 

Cada químico tiene que eliminar sin contemplación al enemigo, no tiene que dejar rastros y, menos 

aún, afectar a otras especies. (UPAEP)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Amenaza_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Incidente
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Contaminación. - La contaminación por su parte, se utiliza para denominar a la alteración 

nociva de la pureza o de las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o 

físicos. (Merino, 2008). 

 

Fumigación. - Deriva del vocablo latino fumigatio. La acción consiste en la utilización de polvos 

en suspensión, vapores, gases o humo para lograr la desinfección de algo o eliminar plagas de los 

cultivos. (Lopez, 2017). 

 

Impacto ambiental. -  Impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa 

o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples 

el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza. (Desconocido, Gestion en Recursos Naturales , 2015). 

 

Fitosanitarios. - Los productos fitosanitarios son aquellos que se utilizan para combatir a los 

agentes que pueden enfermar a los plantas. Los insecticidas, los bactericidas, los fungicidas y 

los plaguicidas en general forman parte de este conjunto. (Lopez, 2017). 

 

Sustancias peligrosas. - Una sustancia peligrosa es aquella que, por su naturaleza produce o puede 

daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal, a los bienes y/o al medio 

ambiente. Las sustancias peligrosas se conocen También como materiales peligrosos, mercancías 

peligrosas o cargas peligrosas (Vásquez). 

 

Incidencia.-  Incidencia es utilizado para hacer referencia a distintas situaciones: Puede referirse 

a un hecho que acontece mientras está ocurriendo un negocio u otra situación, relacionada con 

ello. (Deconceptos.com, 2018). 

 

Herbicidas. - Herbicidas se aplica al producto químico que combate el desarrollo de la maleza la 

normativa sobre el uso de herbicidas es muy estricta que permite destruir las hierbas perjudiciales 

o alterar su crecimiento. (Desconocido, TheFreeDictionary, 2018) 

https://definicion.de/plaga/
https://definicion.de/planta
https://deconceptos.com/general/situacion
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Organoclorados. - Cuando un líquido por su aplicación, solvente clorado, es un compuesto 

orgánico que contiene al menos un átomo de cloro ligado covalentemente. (Desconocido, 

Dicionario informal , 2018) 

 

Lixiviados. - Los lixiviados es uno de los problemas de la acumulación de basuras en vertederos 

o en cualquier otro lugar no legal es la aparición de lixiviados como resultado de la degradación 

de la materia orgánica, con una alta concentración en sales minerales y otros derivados 

secundarios. (Elena, 2016) 

 

Degradación Química. - La degradación química es un proceso que modifica las propiedades 

químicas del suelo. Esta modificación degradativa siempre lleva consigo un empeoramiento de las 

citadas propiedades lo cual implica una modificación en la composición química del suelo. Esta 

modificación puede producirse por la presencia de sustancias extrañas a los componentes 

habituales del suelo, o por una modificación en la concentración de las mismas cuando éstas son 

habituales. (Navarro, 2004) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación está orientada a diagnosticar la aplicación de agroquímicos en los cultivos de 

ciclo corto y su impacto en la salud ambiental en el recinto Cantagallo del Cantón Jipijapa , el 

problema que  se pretende resolver se refiere al uso continuo e indiscriminado de plaguicida  ha 

traído como consecuencia que estos paulatinamente dejen de ser eficientes para el control, por lo 

cual es necesario realizar investigaciones periódicas para determinar si todavía son eficientes en 

el control de esta plaga y a la vez, encontrar productos alternativos que permitan un buen control 

de plagas y enfermedades.  Es por ello con el presente trabajo se pretende encontrar la alternativa 

más apropiada de manejo orgánico, para lo cual se trazó los siguientes objetivos 

 

-Identificar los agroquímicos utilizados en los cultivos de ciclos cortos por los agricultores en el 

recinto Cantagallo   

-Determinar los impactos ambientales que ocasionan el uso de agroquímicos en los cultivos de 

ciclo corto en recinto Cantagallo   

-Elaborar una propuesta de capacitación para agricultores sobre el uso adecuado de agroquímicos 

en los cultivos de ciclos cortos. 

 

El uso de los agroquímicos, han venido siendo aplicados por los agricultores con la finalidad de 

controlar las infestaciones de plagas a las que están expuestos los cultivos, buscando el aumento 

de los rendimientos de los cultivos sin ninguna asesoría induciendo el uso desmedido de dosis y 

frecuencia de aplicación, provocando fuertes impactos que afectan la salud humana y del medio 

ambiente cada año terminan envenenadas por plaguicidas 3 millones de personas, la mayoría en 

países en desarrollo, de las cuales mueren unas 20.000, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). (Paredes, 2015) 

 

La provincia de Manabí, reconocida a nivel nacional como el granero del Ecuador por ser una 

provincia eminentemente agrícola, cuya población más del 50% vive en el sector rural dedicados 

a las labores agrícolas para hacer producir la tierra, destacándose como principales cultivos de 

ciclo corto el maíz, maní, arroz, frejol, sandía, melón, tomate, pimiento y pepino, etc.   
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La escasez de lluvias en abril del 2018 afectó a más de un tercio de los cultivos de maíz de 

Manabí. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó que se reportaron daños en más 

de 30 000 hectáreas.“De las 70.000 hectáreas que se sembraron en la provincia, el 70% (49.000) 

se estropeó, por el déficit hídrico” expresó Frank García, funcionario del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) en Manabí.  (El Telegrafo, 2018). 

 

En la comuna de Cantagallo el uso de los agroquímicos, han venido siendo aplicados por los 

agricultores con la finalidad de controlar las infestaciones de plagas a las que están expuestos los 

cultivos, buscando el aumento de los rendimientos de los cultivos sin ninguna asesoría induciendo 

el uso desmedido de dosis y frecuencia de aplicación, provocando fuertes impactos que afectan la 

salud humana y del medio ambiente, las plagas por su parte son responsables de causar un alto 

porcentaje de pérdidas de la producción de cultivos de ciclo corto y generalmente ,el único método 

considerado como eficiente para atacar el problema de las plagas es el control químico mediante 

aplicación de productos agroquímicos . 

 

1.1.Antecedentes  

El recinto Cantagallo se encuentra ubicado a 4 kilómetro del filo costero del cantón Jipijapa, 

Provincia de Manabí, cuenta con un microclima especial, apto para el desarrollo de cualquier tipo 

de cultivo de ciclo corto y perenne, la mayoría de sus habitantes cuentan con terrenos propios para 

sembrar. En la Parroquia Puerto Cayo, que son los más representativos en la producción y 

comercialización, tenemos a Cantagallo, Puerto La Boca, Motete y Manantiales. La región goza 

de la producción de muchas frutas, vegetales leguminosas, cereales, hortalizas, tubérculos. 

 La producción agrícola de la Parroquia Cantagallo se centra en los siguientes productos: Sandía, 

pimienta, melón, cilantro, pepino, habas, naranja, maíz, yuca, zapallo, papaya, plátano, maracuyá, 

cebolla, limón, tomate. 

 

De acuerdo al autodiagnóstico comunitario, se puede determinar que en esta zona la agricultura se 

sustenta bajo dos formas de explotación; una que tiene relación con la producción de cultivos de 

ciclo corto en época de invierno, donde las cosechas sirven para aliviar el sustento familiar, 

generando excedentes que se destina al mercado interno de jipijapa, y la otra que se explota bajo 

sistemas de riego a través de pozos profundos aprovechando la fuente agua subterránea existente 
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en el sector de Cantagallo y su área de influencia, donde la producción de hortalizas y 

cucurbitáceas constituyen los principales rubros de explotación. 

 

Los agricultores de la zona de Cantagallo no pueden hacer el uso de mayor tecnología, como es el 

caso de sistemas de riego por carecer de recursos económicos propios factor limitante de la 

producción vienen desarrollando sus cultivos de ciclo corto hace más 35 años. (Gonzalez, 2009) 

El uso de agroquímicos tiene su origen desde el siglo XIX, los primeros productos químicos que 

se utilizaron para el control de problemas fitosanitarios en la agricultura fueron compuestos a base 

de azufre, cal, arsénico y fósforo, con el tiempo fueron surgiendo nuevos insecticidas  pero fue 

hasta la década de los 40 que aparecieron en la escena mundial los primeros pesticidas 

organoclorados (compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y cloro) dando como 

principal producto y máximo exponente en el (dicloro difenil tricloroetano) “DDT”. 

 

Luego del auge del DDT siete países de Centroamérica como son: Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, hubo un aumento constante en el uso de plaguicidas 

en las últimas décadas, con un consumo per cápita de plaguicidas de 1,3 kg de persona/por año, 

convirtiéndose en uno de los más altos en el mundo (Rodríguez A. M., 2014). 

 

Sin embargo, fue a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en que la industria de 

estos químicos se desarrolló ampliamente, actualmente en Estados Unidos se han consumido 50 

millones de libras por año y durante los últimos 25 años se han aplicado tan rutinariamente y 

extensivamente que son sinónimo de control químico. 

 

Se observa una tendencia 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% de la cantidad de los agroquímicos aplicados cumple con su función, mientras 

que el restante circula por el medio ambiente, contaminando el suelo, agua y la biosfera. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen 25 millones de 

intoxicaciones por venenos con agroquímicos en el mundo, y alrededor de 20.000 muertes 
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provocadas por ellas, calculándose que el 99% ocurren en las naciones “en vías de desarrollo”, 

como las nuestras (Gianfelici, s.f.). América Latina. 

 

Se estima que existen en el mundo cerca de 5.000 productos químicos de elevados volúmenes 

de producción. Muchos de estos productos no cuentan con información sobre seguridad o peligros 

asociados, ya sea porque no se la ha elaborado o bien porque no se encuentra disponible para 

el público.  

 

En los últimos 17 años las importaciones de fertilizantes aumentaron más de 30%. De acuerdo a 

los últimos datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MGAP), en 2015 se importaron 

546.691 toneladas. El pico más alto fue en 2013 cuando se importaron 981.052 toneladas. 

(Saavedra, 2006). 

 

Solo en Estados Unidos se consumen anualmente 2.6 millones de libras de pesticidas que son por 

definición químicos muy tóxicos en el mundo, 1.900 millones de hectáreas (una extensión casi tan 

grande como Sudamérica) están degradadas. América Latina y el Caribe, que tiene la reserva de 

tierras cultivables más grande del mundo, y con un potencial agrícola de 576 millones de hectáreas, 

tiene un 16 % de los suelos degradados, es decir, 312 millones de hectáreas. Según un informe de 

Naciones Unidas, entre las principales causas de la pérdida de fertilidad del suelo “está la erosión 

-por deforestación o sobrepastoreo-, y la degradación química”, además del sobre cultivo y mala 

labranza. (UPAEP). 

 

Esto descanso de manera un poco tenue desde que lograron obtener compuestos nitrogenados 

donde se alcanzó lo que se denomina como la REVOLUCIÓN VERDE DE LA AGRICULTURA, 

sin embargo estos fertilizantes químicos tienen diferentes inconvenientes, ya que utilizan grandes 

cantidades de energía (uso de combustibles derivados del petróleo) en su producción, con su uso 

en la agricultura, liberan emisiones de amoniaco a la atmósfera lo cual tiene repercusiones en la 

capa de ozono y su uso indiscriminado saliniza y daña a los microorganismos del suelo con lo que 

van afectando la fertilidad de los mismos y hacen a los agricultores dependientes de estos insumos 

para seguir produciendo. (El Vergel , s.f.) 
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1.2.Justificación 

La presente investigación es de gran importancia por cuanto, la aplicación de producto 

agroquímicos es considerada como uno de los principales problemas que afecta en menor o mayor 

medida al ambiente, es decir; que se le atribuye a su entorno una contaminación ambiental. Es 

significativo que el análisis de la aplicación de estos productos en los cultivos pues, en muchas 

ocasiones estos agroquímicos son aplicados sin un adecuado manejo, lo que puede desencadenar 

graves problemas en el ambiental y presentar efectos negativos.  

 

 El desarrollo de la investigación se efectúa con la finalidad de concebir conocimientos viables y 

prácticos que reduzcan la afectación ambiental, por medio de la utilización y administración más 

adecuada de agroquímicos en la producción de cultivos de ciclo corto en el Recinto Cantagallo del 

Cantón Jipijapa. 

 

 El planteamiento de la problemática se realiza por la necesidad de dar a conocer a los productores 

y ciudadanía en general el nivel de perjuicio a la salud y contaminación que se produce a elementos 

del medio ambiente como el suelo, aire, agua, por la aplicación indiscriminada de agroquímicos. 

La investigación ha sido ejecutada con el propósito de que los agricultores una vez que identifiquen 

el problema y los efectos que comporta el mal uso de agroquímicos en los cultivos y así éste asuma 

compromisos para que, de manera progresiva se disminuya la contaminación, lo que se logrará 

iniciando con la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Otro punto a recalcar respecto de la 

importancia justificación del proyecto es que, por medio de la investigación se beneficia de manera 

directa a los productores de cultivos de ciclo corto en el recinto Cantagallo del Cantón Jipijapa y 

de manera indirecta a los consumidores finales de los productos.  

 

La investigación pretende identificar los tipos de insecticidas, funguicidas y herbicidas que utilizan 

los productos de Cantagallo, además conocer las dosis de aplicación y sus formas de uso.  

 

1.2.1. Problema  

Los agricultores del recinto Cantagallo del Cantón Jipijapa activan sus ingresos económicos en 

base a la producción de los cultivos de ciclo corto, y para ello aplican paquetes de agroquímicos 
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que van desde los herbicidas para controlar malezas, fertilizantes químicos, los plaguicidas y 

funguicidas para el control de plagas y enfermedades.  

 

La investigación se concentra en el impacto ambiental ocasionado por la mala utilización y manejo 

de los agroquímicos, y en muchas ocasiones sin considerar su reducción al mínimo posible o su 

tratamiento a la cosecha. La contaminación con los agroquímicos ocasiona diversos problemas en 

la salud ambiental, cuyos peligros varían de acuerdo con el grado de exposición, manejo y 

manipulación.  

 

Cabe aclarar que el problema no reside en la utilización de productos agroquímicos, radica en que 

la mayoría de los agricultores y campesinos efectúan el uso de estos productos en forma 

desmedida, sin contar con algún respaldo técnico o asesoría profesional, pues, es necesario tener 

en cuenta el auxilio de profesionales que recomienden y adviertan a los agricultores sobre  la forma 

apropiada del uso de estos químicos, en relación a cantidad y periodicidad, por cuanto, el agricultor 

campesino al no tener un amplio conocimiento, sencillamente aplica el químico en su afán de 

asesinar las plagas, sin conocer que el uso exagerado del producto por el contrario, crea resistencia 

de las plagas a los plaguicidas, y el agricultor al observar que en vez de extinguirse la plaga 

aumenta, usa más producto  o los mezcla con otro, lo que hace que el químico se traslade a los 

consumidores mediante residuos que pueden ocasionar padecimientos cerebrales, respiratorios, 

deterioros al hígado, ente otros problemas serios, además que la mala aplicación de los 

agroquímicos afecta al medio ambiente porque contamina suelos, aire, agua que son recursos 

naturales. 

 

El análisis de esta problemática nos permite enunciar varias interrogantes como: ¿cuáles son los 

cultivos de ciclo corto que siembran en Cantagallo?, Que tipos de fertilizantes utilizan? ¿Qué tipo 

de herbicidas utilizan?, Cuáles son los insecticidas que utilizan?, ¿Cuál es la frecuencia de 

aplicación?, ¿Cuál es el lugar de almacenamiento?, ¿Cuál es la forma de aplicación?, ¿Como 

recicla los envases? ¿De dónde recibe asistencia técnica?, Donde realiza la limpieza de equipos? 

1.3.Formulación del problema  

 ¿Cómo incide la aplicación de agroquímicos en los cultivos de ciclo corto y su impacto en la salud 

ambiental? 
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1.3.1. Objeto 

Aplicación de los agroquímicos en los cultivos de ciclo corto. 

 

1.3.2. Campo 

 Impacto en la salud ambiental en Cantagallo – Jipijapa. 

 

 

1.4.OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo general. 

 

• Diagnosticar la aplicación de agroquímicos en los cultivos de ciclo corto y su impacto en 

la salud ambiental en el recinto Cantagallo del Cantón Jipijapa  

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1) Identificar los agroquímicos utilizados en los cultivos de ciclos cortos por los agricultores 

en el recinto Cantagallo   

2) Determinar los impactos ambientales que ocasionan el uso de agroquímicos en los cultivos 

de ciclo corto en recinto Cantagallo   

3) Elaborar una propuesta de capacitación para agricultores sobre el uso adecuado de 

agroquímicos en los cultivos de ciclos cortos. 

 

1.5.Hipótesis general 

La aplicación de productos agroquímicos en los cultivos de ciclo corto ocasiona impactos en la 

salud ambiental de la comuna Cantagallo 
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1.6. Hipótesis específica  

Una propuesta técnica de capacitación para agricultores sobre el uso adecuado de agroquímicos en 

los cultivos de ciclos cortos, que contribuyan a disminuir los impactos en la salud ambiental de la 

Comuna Cantagallo. 

 

1.7.Variables. 

Variable independiente 

• Aplicación de agroquímicos en cultivos de ciclo corto 

Variable dependiente 

• Impacto en la salud ambiental 

II.  MARCO TEÓRICO 

2.1.FUNDAMENTACION CONCEPTUAL. 

En el siglo XX surgieron los primeros insecticidas sintéticos, pero fue hasta la década de los 40 

con el descubrimiento del insecticida DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) un compuesto 

organoclorado; que lograron obtener controles masivos sobre las plagas más importantes en la 

agricultura por lo tanto se logró incrementar los rendimientos de los cultivos y se intensifica el uso 

de los agroquímicos. Por otro lado, el DDT, aldrin, dieldrin son insecticidas “fuertes” debido a que 

persisten en el ambiente durante mucho tiempo sin descomponerse a sustancias inertes. Esto 

representa un riesgo ambiental que se hizo presente en los años 60’s cuando la población de aves 

disminuyó drásticamente después de la aplicación exhaustiva de DDT. Las aves, que comían 

insectos envenenados con DDT acumularon grandes cantidades de esta sustancia, la cual interfirió 

con su ciclo reproductivo causando que sus huevos se rompieran frecuentemente antes de nacer 

los polluelos debido a que el cascarón era demasiado delgado.  

 

El uso del DDT fue considerado como la panacea para el control de insectos no solo para la 

agricultura sino también para la ganadería y contra los transmisores de enfermedades en la salud 

pública, sin embargo, conforme se fue intensificando su uso se observaron también sus efectos 

sobre el medio, ya que se identifica una alta persistencia del compuesto sobre el ambiente y sobre 
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todo en las cadenas tróficas, al acumularse en los tejidos grasos de los animales de sangre caliente 

incluyendo el hombre. 

 

Sustancia producida sintéticamente, que suele ser usada por el hombre para mejorar el rendimiento 

de la explotación agrícola.  (Agroquimicos, 2013)  

 

Es un producto que tiene como objetivo controlar, prevenir o destruir cualquier plaga, incluyendo 

aquellos que son transmisores de enfermedades humanas. Se denominan también agroquímicos a 

todos los productos fitosanitarios y en el lenguaje común del agricultor “venenos” o “remedios” 

erróneamente se les denomina también “pesticidas”. 

 

Los agroquímicos, como ya se mencionó, se utilizan con regularidad en la agricultura para 

mantener y conservar los cultivos que esta actividad desarrolla. Normalmente su uso está 

vinculado a la intención de resguardar o acrecentar la fertilidad del suelo, optimizar el beneficio 

agrícola y perfeccionar la calidad de la cosecha. Principalmente la función de los agroquímicos es 

suministrar nutrientes a los suelos agrícolas, matar insectos y microorganismos que lo afecten de 

manera negativa, así como excluir todo tipo de malezas incluidos hongos y algas de los cultivos. 

(Flores, 2016) 

 

2.2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

No hay ningún ser humano en nuestro planeta que ensucie tanto su hogar y vida como los Homo 

sapiens, que han pasado envenenando su hábitat con sustancias químicas y desechos realmente 

tóxicos, sin mencionar que con el paso de los años esta tendencia aumentaría de manera radical 

conduciendo a la muerte del planeta, afortunadamente aún hay formas de revertirlo con técnicas 

de remediación o restauración de la salud del suelo.    

 

Todo esto evoluciono desde que comenzó el desmalezado manual, el uso de herramientas 

totalmente rudimentales y las técnicas de recolección de agua, que fue incrementando la necesidad 

a gran escala la productividad del suelo, la cultura, el control de las plagas y de todas las 

enfermedades nacientes de los cultivos y demás. Así aumento la industria agroquímica al vuelo. 

 

http://www.iibce.edu.uy/posdata/drit.htm
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año terminan envenenadas por 

plaguicidas 3 millones de personas, la mayoría en países en desarrollo, de las cuales mueren unas 

20.000. 

Tabla 1. Evolución del mercado de plaguicidas. 

 

               Fuente: Organización Mundial de la Salud 

                

El uso de los plaguicidas en Ecuador data de 1950, pero despuntó luego de la reforma agraria (entre 

1964 y 1979), con lo cual los conocimientos de fertilización, manejo de suelo, de semillas y de 

cultivo y producción ancestrales se fueron perdiendo llegando al punto en el que no creen posible 

producir sin fertilizantes y sin plaguicidas  

 

Durante varios años del estudio en la provincia de Carchi; se descubrió que la intoxicación por 

plaguicidas fue la segunda causa de muerte en esa provincia, donde solo en el 2003 la industria 

expendedora de papa facturó unos $ 5 millones en ventas esclareciendo el motivo de las 

intoxicaciones (Paredes, 2015) 

En el país se emitió un informe denominado ‘La equidad en la mira: la salud pública en Ecuador 

durante las últimas décadas’, financiado por la Organización Panamericana de la Salud en el 2007, 

donde el investigador Guido Terán de la reseña realizada en 1978 la tasa de intoxicación aguda 

por plaguicidas era de 0,8 por cada 100.000 habitantes. En el 2004 pasó a 15,2 (1.991 casos). 
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Un informe elaborado en el 2012 por el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 

(CIATOX) –un servicio estatal que provee información toxicológica– y que consta en la página 

web del Ministerio de Salud Pública (MSP) determinó que, en el 2011, el 49,2 % de los 2.527 

casos registrados correspondió a intoxicaciones por plaguicidas (insecticidas, fungicidas, 

larvicidas, nematicidas). El almacenamiento inadecuado o la aplicación incorrecta detonan el 

problema grave dentro del área agrícola del Ecuador. 

 

Juan González, director de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal, 

integrada por las principales empresas fabricantes, importadoras y comercializadoras de insumos 

agropecuarios, destaca que entre el 2011 y 2014 capacitaron en gestión integral de plaguicidas y 

en buenas prácticas agrícolas a 35.857 personas, entre ellas, agricultores (Paredes, 2015) 

 

2.2.1. La cadena productiva de agroquímicos comprende cuatro actividades: 

 

 La producción de productos intermedios para fertilizantes, la de abonos y fertilizantes, la 

elaboración de plaguicidas, y de herbicidas y reguladores biológicos. 

2.2.2. Usos de los agroquímicos 

• En la agricultura: para prevenir pérdidas causadas por insectos, enfermedades malezas 

etc. O disminuir los costos de producción. Se estima que actualmente se pierde una tercera 

o cuarta parte de la producción potencial de los productos agrícolas en el mundo, por los 

ataques de diferentes plagas. 

• En productos cosechados: además de las pérdidas que ocurren en el campo un 10 a 15 % 

adicional se pierde después que los productos han sido cosechados debido al ataque de los 

insectos, ácaros, hongos, ratas, ratones, etc. 

http://es.mimi.hu/economia/produccion_potencial.html
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• En la salud humana: tanto a nivel casero como en programas estatales, los plaguicidas 

tienen un amplio uso para controlar animales que transmiten o diseminan enfermedades. 

Cucarachas, moscas, zancudos, piojos, pulgas, ratas y ratones son ejemplos de animales 

que transmiten o diseminan enfermedades tales como hepatitis, disentería, cólera, 

paludismo, fiebre amarilla, dengue, tifo, peste bubónica, rabia etc. 

Según Cardenas (2018), las clasificaciones de los agroquímicos pueden dividirse en el destino de 

su aplicación y en el uso de acción, nosotros dentro de este proyecto de investigación nos vamos 

a centrar en la clasificación de agroquímicos por su acción. 

Por su acción:  

• Insecticidas 

• Herbicidas 

• Fertilizantes 

• Fungicidas 

• Acaricidas 

• Fitorreguladores y productos afines 

• Específicos post-cosecha y simientes 

• Protectores de maderas, fibras y derivados  

  

La agricultura y el riesgo ambiental las sustancias tóxicas son de difícil degradación por lo 

que permanecen mucho tiempo en el medio ambiente. No sólo afectan a los suelos y cursos de 

agua de las zonas donde se aplican, intoxicando a todo tipo de organismos, sino que también 

pueden pasar al aire cuando el agua se evapora, cayendo luego en cualquier parte con las lluvias. 

En el mar, estos plaguicidas pueden ser absorbidos por el plancton, el cual es el alimento de 

muchos animales marinos, que luego son consumidos por el hombre. 

 

Son también conocidos con los nombres de pesticidas, herbicidas, insecticidas o agroquímicos, 

todos ellos son biocidas (matadores de vida) y algunos de ellos son utilizados con frecuencia en 

los hogares. 

 

http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/energ-a/Impactos/mas-impactos/salud-humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Disenter%C3%ADa
http://www.entornomedico.org/salud/saludyenfermedades/colera.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001365.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Peste_negra
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Los plaguicidas son una de las principales causas de contaminación del agua, además las partículas 

en suspensión, forman parte de la contaminación atmosférica. 

 

Algunas plagas se vuelven resistentes a los productos que se emplean para combatirlas, lo que 

lleva al desarrollo de pesticidas más potentes para controlarlas, provocando aún más 

contaminación ambiental. 

 

Otro aspecto negativo muy importante es su efecto sobre las poblaciones de insectos polinizadores, 

como las abejas, reduciendo las colonias, afectando la reproducción de las especies vegetales, y 

por tanto reduciendo la biodiversidad del planeta. 

 

Los plaguicidas son compuestos que se utilizan para prevenir, mitigar, repeler o controlar alguna 

plaga de origen animal o vegetal. Se aplican durante la producción, el almacenamiento, el 

transporte, la distribución y la elaboración de productos agrícolas y sus derivados. 

 

La principal fuente de contaminación del ambiente por el uso de plaguicidas es el residuo que 

resulta de su aplicación. Aunque su aplicación se restrinja a zonas determinadas, su dispersión es 

universal. Se han encontrado restos de plaguicidas incluso en locaciones tan remotas como la 

Antártida. El factor más importante que influye sobre la persistencia de un compuesto es la 

naturaleza química del mismo. Estas propiedades son: solubilidad en agua, volatilidad, estabilidad 

química y biológica. 

 

Los insecticidas organoclorados, debido a su estructura química, resisten la degradación química 

y bacteriana. Cuando son liberados permanecen inalterados por largo tiempo en el ambiente. Como 

son sustancias poco solubles en agua se evaporan pasando al aire o uniéndose a las partículas del 

suelo, como vapor o polvo. Pueden ser transportados grandes distancias y nuevamente ser 

depositados a través de lluvias sobre la tierra o aguas superficiales. 

 

Desde las aguas superficiales, estas sustancias tienden a ser absorbidas por pequeños organismos 

llamados plancton entrando de esta manera en los niveles más bajos de la cadena alimentaria. 

Como los animales superiores y los peces comen a estos pequeños animales los contaminantes 

pasan a lo más alto de la cadena trófica. (Rodríguez L. W., 2016) 
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Efectos de los plaguicidas sobre el ambiente: abiótico; Aire: El aire es una ruta importante para el 

transporte y la distribución de plaguicidas a sitios muy diversos y distantes de aquél donde se 

aplicaron originalmente. Los residuos de plaguicidas pueden encontrarse en el aire en forma de 

vapor, como aerosoles/ó bien, asociados con partículas sólidas. Una vez en el aire, están sujetos a 

transformaciones químicas y fotoquímicas debido a la presencia de   agentes oxidantes y 

catalíticos, a la luz solar y a la de otros reactivos. Así, los plaguicidas y sus productos de 

transformación se suman al elevado número de sustancias que contaminan el aire. (Riesgos, s.f.) 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: Este es un recurso renovable de vital importancia para la 

vida. Se presenta en los tres estados (gas, sólido y líquida). Esta puede llegar a estar tan 

contaminada por las diferentes manifestaciones de la actividad humana que luego de ser útil se 

convierte en nociva. Todo debido a la introducción de materias indeseables, diferentes formas de 

energía, o inducir condiciones en el agua que de modo directo o indirecto impliquen una alteración 

perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. 

 

La contaminación del agua por plaguicidas ocurre directa o indirectamente, cuando se aplican los 

agrotóxicos el agua para matar larvas de mosquitos u otros organismos acuáticos por derivas, por 

escorrentía o drenajes de áreas agrícolas tratadas, durante el lavado de equipos de aspersión en las 

laderas de los ríos, esteros, canales; por descargas de fábricas o plantas de formulación de 

plaguicidas o por derrames accidentales durante la fabricación, trasporte, almacenaje o aplicación 

de estos. La descarga de materiales sobrantes de fábricas y plantas formuladoras es una fuente 

importante de contaminación directa, porque si bien es más restringida en espacio, ocurre en 

mayores concentraciones. 

 

Las aguas subterráneas pueden contaminarse por infiltración o lixiviación. Los plaguicidas pueden 

comprometer la vida acuática, vegetal y animal directa o indirectamente, por afectar especies que 

les sirven de alimento o por producir cambios fisicoquímicos en el ambiente acuático.  

En las zonas costeras en los estuarios o en las desembocaduras de los ríos son particularmente ricas 

en sustancias nutritivas y por eso son utilizadas como viveros y lugar de alimentación para crías 

de muchos animales acuáticos. Esto implica que los plaguicidas transportados por los ríos desde 

las zonas agrícolas llegan precisamente a donde se desarrollan los estados juveniles y por tanto, 
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los más susceptibles, de muchas especies acuáticas de importancia económica y para el equilibrio 

ambiental. 

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO: los factores que influyen en el comportamiento y destino 

de los plaguicidas en el suelo se clasifican en: a) dependientes, del suelo (tipo de suelo, humedad, 

pH, temperatura, capacidad de adsorción, etc.) y b) dependientes del plaguicida (naturaleza 

química y estabilidad ante la degradación química, microbiológica y fotoquímica).  

 

En los últimos años ha surgido una gran preocupación en torno a los efectos de los plaguicidas 

sobre la fertilidad del Suelo. Esta fertilidad está en función directa de los organismos vivos 

(bacterias, hongos y gusanos del suelo) y de su interacción en los suelos con los materiales 

orgánicos e inorgánicos que forman parte de ellos. Se ha demostrado que muchos plaguicidas 

pueden destruir la fauna y la flora del suelo o impedir los procesos biológicos necesarios para 

mantener la fertilidad. El carácter de los daños al suelo por los plaguicidas depende mucho de las 

variaciones en el tipo de suelo, de las condiciones ecológicas prevalecientes y de las técnicas 

agrícolas en uso. 

 

Tradicionalmente se han venido usando todo tipo de fitosanitarios (fertilizantes y plaguicidas) para 

conseguir mejorar la producción de las cosechas. Como resultado del cultivo el suelo va agotando 

sus nutrientes y el agricultor compensa ese déficit incorporando fertilizantes al suelo. Por otro lado, 

para combatir las plagas y las malas hierbas que disminuyen la producción se utilizan plaguicidas, 

herbicidas, insecticidas, ... Hasta aquí todo correcto, ahora bien, el agricultor, en general, tiene un 

conocimiento muy pobre del suelo y sus propiedades, es por ello que a la hora de utilizar los 

fitosanitarios no hace un uso racional de estos productos y ante el miedo a quedarse corto emplea 

dosis masivas que van acumulándose en el suelo, contaminándolo y frecuentemente pasan a las 

aguas subtarráneas y superficiales. A este mal uso de los fitosanitarios es al que nos vamos a referir 

en estas páginas. 

Es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. Es un agregado de 

minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas por la acción combinada del 

viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica. Los suelos cambian mucho de un lugar 

a otro en dependencia del tipo de material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por 
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la cantidad de tiempo en que ha actuado la meteorización, por la topografía y por los cambios 

artificiales resultantes de las actividades humanas que son las que mayor cantidad de 

contaminantes generan (minería, actividad industrial, desechos sólidos urbanos, actividad 

agropecuaria, etc.) (Riesgos, s.f.) 

 

En la contaminación del aire gran parte de los plaguicidas aplicados pueden pasar a la atmosfera 

por derivas o pérdidas durante la aplicación por ejemplo por aspersión o por emisiones de fábricas 

etc. Y plantas formuladoras que han generado tragedias colectivas por emisiones accidentales, 

como en el caso de Bophal en la India, el 3 de diciembre de 1984, en que una emisión accidental 

de más de 40 toneladas de isocianato de metilo, cianuro de hidrogeno y otros gases de una fábrica 

de Unión Caribe causo en ese momento más de 8.000 muertos (Guía ambiental, 2018) 

 

En 1998 los muertos superaban la cifra de 16.000, entre ellos niños nacidos con retardo mental y 

físico y alrededor de 50.000 incapacitados. Se informan muchos casos de daños permanentes en 

ojos, pulmones, cerebro, sistema reproductivo y sistema inmunológico. 

 

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que en el mundo actualmente 

ocurren 3 millones de intoxicaciones agudas por plaguicidas. (Valiente, 2001) 

La agricultura representa la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre. Sólo los pastos y 

los cultivos ocupaban el 37 por ciento de la superficie de tierras de labranza del mundo en 1999. 

Casi dos terceras partes del agua utilizada por el hombre se destina a la agricultura. En Asia, la 

proporción aumenta hasta cuatro quintas partes. 

La producción agropecuaria tiene unos profundos efectos en el medio ambiente en conjunto. Son 

la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. También son la 

mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto invernadero, metano y óxido nitroso, 

y contribuyen en gran medida a otros tipos de contaminación del aire y del agua. Los métodos 

agrícolas, forestales y pesqueros y su alcance son las principales causas de la pérdida de 

biodiversidad del mundo. Los costos externos globales de los tres sectores pueden ser 

considerables. 
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La agricultura afecta también a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, 

la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética 

agropecuaria. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de estos procesos son difíciles de 

cuantificar. 

Si se utilizan más métodos de producción sostenible, se podrán atenuar los efectos de la agricultura 

sobre el medio ambiente. No cabe duda de que, en algunos casos, la agricultura puede desempeñar 

una función importante en la inversión de estos efectos, por ejemplo, almacenando carbono en los 

suelos, mejorando la filtración del agua y conservando los paisajes rurales y la biodiversidad. (Badía, 2015) 

Tabla 2: Emisiones totales 15 millones de toneladas al año. 
 

 

Fuente: Impactos ambientales de la agricultura moderna 

Elaborado por: Mosier y Kroeze. 
 

La agricultura siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte. Hay que talar bosques para tener 

suelo apto para el cultivo, hacer embalses de agua para regar, canalizar ríos, etc. La agricultura 

moderna ha multiplicado los impactos negativos sobre el ambiente. La destrucción y salinización 

del suelo, la contaminación por plaguicidas y fertilizantes, la deforestación o la pérdida de 

biodiversidad genética, son problemas muy importantes a los que hay que hacer frente para poder 

seguir disfrutando de las ventajas que la revolución verde nos ha traído. (Impactos ambientales de 

la agricultura moderna, 1997) 
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2.2.3. Los principales efectos negativos son: 

a) Erosión del suelo 

La destrucción del suelo y su pérdida al ser arrastrado por las aguas o los vientos suponen la 

pérdida, en todo el mundo, de entre cinco y siete millones de hectáreas de tierra cultivable cada 

año, según datos de la FAO de 1996. El mal uso de la tierra, la tala de bosques, los cultivos en 

laderas muy pronunciadas, la escasa utilización de técnicas de conservación del suelo y de 

fertilizantes orgánicos, facilitan la erosión. En la península Ibérica la degradación de los suelos es 

un problema de primera importancia. 

 

En los lugares con clima seco el viento levanta de los suelos no cubiertos de vegetación o de los 

pastizales sobreexplotados, grandes cantidades de polvo que son la principal fuente de 

contaminación del aire por partículas en estos lugares.  

 

b) Salinización y anegamiento de suelos muy irrigados 

Cuando los suelos regados no tienen un drenaje suficientemente bueno se encharcan con el agua y 

cuando el agua se evapora, las sales que contiene el suelo son arrastradas a la superficie. Según 

datos de la FAO casi la mitad de las tierras de regadío del mundo han bajado su productividad por 

este motivo y alrededor de 1,5 millones de hectáreas se pierden cada año. 

 

c) Uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas 

Los fertilizantes y pesticidas deben ser usados en las cantidades adecuadas para que no causen 

problemas. En muchos lugares del mundo su excesivo uso provoca contaminación de las aguas 

cuando estos productos son arrastrados por la lluvia. Esta contaminación provoca eutrofización de 

las aguas, mortandad en los peces y otros seres vivos y daños en la salud humana. 

 

Especialmente difícil de solucionar es la contaminación de las aguas subterráneas con este tipo de 

productos. Muchos acuíferos de las zonas agrícolas se han contaminado con nitratos hasta un nivel 

peligroso para la salud humana, especialmente para los niños. 

 

Un ejemplo especialmente dramático ha sido el del mar de Aral. 

 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/12EcosPel/130Desertiz.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/09ProdQui/110Pestic.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/150Eutro.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/170AgSub.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/06Recursos/101MarAral.htm
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Al mismo tiempo, en otros países, el uso de cantidades demasiado pequeñas de fertilizantes 

disminuye los nutrientes del suelo, con lo que contribuye a su degradación. 

 

d) Agotamiento de acuíferos 

En las zonas secas y soleadas se obtienen excelentes rendimientos agrícolas con el riego y en 

muchos lugares, por ejemplo en los conocidos invernaderos de Almería, se acude a las aguas 

subterráneas para regar. Pero los acuíferos han tardado en formarse decenas de años y cuando se 

les quita agua en mayor cantidad que la que les llega se van vaciando. Por este motivo las fuentes 

que surgían se secan, desaparecen humedales tradicionales en esa zona, y si están cerca del mar el 

agua salada va penetrando en la bolsa de agua, salinizándola, hasta hacerla inútil para sus usos 

agrícolas o para el consumo humano. 

 

e) Pérdida de diversidad genética 

En la agricultura y ganadería tradicionales había un gran aislamiento geográfico entre los 

agricultores y ganaderos de unas regiones y otras y por eso, a lo largo de los siglos, fueron 

surgiendo miles de variedades de cada planta o animal domesticado.  

 

Esto supone una gran riqueza genética que aprovechaban los que hacían la selección de nuevas 

variedades. Su trabajo consiste, en gran parte en cruzar unas variedades con otras para obtener 

combinaciones genéticas que unan ventajas de todas ellas. Si se quiere conseguir una planta de 

trigo apta para un clima frío, que tenga el tallo corto y sea resistente a unas determinadas 

enfermedades, los genetistas buscaban las variedades que poseían alguna de esas características y 

las iban entrecruzando entre sí hasta obtener la que reunía todas. 

 

En la actualidad cuando una variedad es muy ventajosa, la adoptan los grandes cultivadores de 

todo el mundo, porque así pueden competir económicamente en el mercado mundial. El resultado 

es que muchas variedades tradicionales dejan de cultivarse y se pierden si no son recogidas en 

bancos de semillas o instituciones especiales.  

 

Por otra parte, la destrucción de bosques, pantanos, etc. para dedicar esos terrenos a la agricultura 

provoca la desaparición de un gran número de ecosistemas.  

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/03AtmHidr/133AgCont.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/12EcosPel/120DivBiol.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/12EcosPel/112SitBosMund.htm
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También la agricultura moderna ha introducido el monocultivo, práctica en la que enormes 

extensiones de terreno se cultivan con una sola variedad de planta. Esto supone un 

empobrecimiento radical del ecosistema, con la consiguiente pérdida de hábitats y de especies. 

 

. f) Fertilizantes naturales  

Son sustancias de origen animal o vegetal con elementos nutrientes, los cuales la planta asimila de 

forma lenta y ayuda a su desarrollo. 

 

Es importante mencionar que los fertilizantes o abonos orgánicos se caracterizan por ser de fácil 

descomposición, absorción y por ser benéficos para el medio ambiente; asimismo gracias a las 

propiedades que contienen, es posible generar un aumento en la actividad biológica lo cual ejerce 

un efecto directo en la producción agrícola, además permiten disminuir en gran medida la erosión 

del suelo protegiendo su estructura. 

Un ejemplo de este tipo de abono orgánico y que se pueden utilizar en nuestro huerto y, por muy 

mal que suene, son los excrementos sólidos que depositan los animales, la descomposición de 

materia vegetal, extractos de algas, etc. 

 

2.2.3.   Tienen muchas ventajas, entre ellas destacan: 

- Cuidan y respetan el medio ambiente 

- Proporcionan a las plantas todo lo necesario para su supervivencia 

- Mejoran el suelo 

- Mejora el PH 

- Mejoran la capacidad de absorción de agua 

- Requieren menos gasto energético (Renata, 2018) 

g) Deforestación 

Alrededor de 14 millones de hectáreas de bosques tropicales se pierden cada año. Se calcula que 

la quema de bosques para dedicarlos a la agricultura es responsable del 80% al 85% de esta 

destrucción.  

 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/12EcosPel/112SitBosMund.htm
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La agricultura moderna no es la principal responsable de esta deforestación, porque sus aumentos 

de producción se han basado mucho más en obtener mejores rendimientos por hectárea cultivada 

que en poner nuevas tierras en cultivo. De hecho, en España, por ejemplo, todos los años disminuye 

la extensión de las tierras cultivadas cuando muchas de ellas son abandonadas por su baja 

productividad. 

 

La principal causa de destrucción del bosque es la agricultura de subsistencia de muchas 

poblaciones pobres de los países tropicales. Estos agricultores queman los bosques y la superficie 

así conseguida, gracias al abono de las cenizas, les permite obtener unas pocas cosechas, hasta que 

el terreno se empobrece tanto en nutrientes que se hace improductivo y deben acudir a otro lugar 

para quemar de nuevo otra porción de selva y repetir el proceso. (Impactos ambientales de la 

agricultura moderna, 1997) 

h) Consumo de combustibles fósiles y liberación de gases invernadero 

La agricultura moderna gasta una gran cantidad de energía, como comentamos en las páginas 

anteriores, para producir los alimentos. Esto significa un elevado consumo de petróleo y otros 

combustibles y la emisión a la atmósfera de gran cantidad de CO2, con el consiguiente efecto 

invernadero. A la vez la quema de bosques y de pastizales es responsable muy principal del 

aumento de CO2 y de óxidos de nitrógeno en la atmósfera. (Desconocido, Ciencias de la Tierra y 

el Medio Ambiente, 1990) 

Tabla 3: Efectos sobre el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

Su uso genera innumerables efectos indeseados como: 

 

 

 

EFECTOS SOBRE EL 

AMBIENTE  

La generación de 

organismos 

resistentes   

La persistencia 

ambiental de residuos 

tóxicos 

La contaminación 

de recursos 

hídricos 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/100Energ%C3%ADa.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/350CaCli.htm
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Fuente: Ciencias de la tierra y el medio ambiente  

Elaborado por: El autor  

 

2.3.Deterioro ambiental 

Se estima que la agricultura surge aproximadamente hace diez mil años. La evidencia más antigua 

que se tiene de la actividad agrícola se localiza en lo que ahora se conoce como Irak, territorio que 

correspondía antiguamente a Mesopotamia. Desde entonces y hasta principios del siglo xx, las 

repercusiones ambientales de la agricultura al parecer fueron mínimas; sin embargo, a partir de la 

Revolución Industrial y de la “revolución verde” el impacto de la agricultura en el ambiente y en 

la salud humana se ha recrudecido. Ciertamente, los problemas derivados de las prácticas agrícolas 

son tan viejos como la agricultura misma, pero la diferencia radica en la magnitud que actualmente 

alcanzan. (Sánchez, Agricultura y deterioro ambiental, 2009) 

 

 El impacto de la “revolución verde” en la producción mundial de alimentos es innegable. Se 

entiende por “revolución verde” a los cambios tecnológicos y al modo de practicar la agricultura 

como resultado de la transferencia, innovación y difusión de desarrollos agrícolas tecnológicos.  

En las últimas cinco décadas, la agricultura mundial se ha orientado hacia el paradigma de la 

“revolución verde”, la cual ha implicado un incremento y dependencia de insumos sintéticos, 

intensificación y búsqueda de una mayor tasa de retorno financiero. Sin embargo, con el afán de 

elevar productividad y rentabilidad agrícola, se ha contribuido grandemente al deterioro ambiental. 

Degradación de flora 

y fauna  
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Tanto la agricultura tradicional como la moderna o industrial han tenido un efecto considerable en 

el ambiente. (Sánchez, Agricultura y deterioro ambiental, 2009) 

 

 Los países desarrollados han logrado aumentar de manera significativa y permanente los 

rendimientos de sus cultivos, no así los subdesarrollados, en los cuales los rendimientos van a la 

baja debido entre otras cosas al deterioro de los recursos naturales.2 Los principales retos que 

tienen que enfrentar la agricultura mundial, los gobiernos y la sociedad en su conjunto, son los de 

satisfacer la demanda de alimentos y mantener niveles sustentables de los recursos naturales 

(suelo, agua, vegetación, fauna). (Sánchez, 2009) 

 

La principal fuente de contaminación del ambiente por el uso de plaguicidas es el residuo que 

resulta de su aplicación.  

Aunque su aplicación se restinja a zonas determinadas, su dispersion es universal. Se han 

encontrado restos de plagicidas incluso en locaciones tan remotas como la Antártida. 

El factor más importante que influye sobre la persistencia de un compuesto es la naturaleza 

química del mismo. Estas propiedades son: solubilidad en agua, volatilidad, estabilidad química y 

biológica. 

Los insecticidas organoclorados resisten la degradación química y bacteriana debido a su 

estructura química. Cuando son liberados permanecen inalterados por largo tiempo en el ambiente. 

Como son sustancias poco solubles en agua se evaporan pasando al aire o uniéndose a las partículas 

del suelo, como vapor o polvo. 

 

La contaminación ambiental por plaguicidas está dada fundamentalmente por aplicaciones directas 

en los cultivos agrícolas, lavado inadecuado de tanques contenedores, filtraciones en los depósitos 

de almacenamiento y residuos descargados y dispuestos en el suelo, derrames accidentales, el uso 

inadecuado de los mismos por parte de la población, que frecuentemente son empleados para 

contener agua y alimentos en los hogares ante el desconocimiento de los efectos adversos que 

provocan en la salud. La unión de estos factores provoca su distribución en la naturaleza (Bolonia, 

2011)  
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Los restos de estos plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para 

los sistemas biótico (animales y plantas principalmente) y abiótico (suelo, aire y agua) amenazando 

su estabilidad y representando un peligro de salud pública. 

 

2.3.1. Tipos de impacto ambiental 

Según  Gestion en Recursos Natursales (2015), existen diversos tipos de impactos ambientales, 

pero fundamentalmente se pueden clasificar de acuerdo a su origen: 

• Impacto Ambiental Positivo o Negativo: El impacto ambiental se mide en términos del 

efecto resultante en el ambiente. 

• Impacto Ambiental Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental es causado por alguna 

acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción. 

• Impacto Ambiental Acumulativo: Si el impacto ambiental es el efecto que resulta de la 

suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

• Impacto Ambiental Residual: Si el impacto ambiental persiste después de la aplicación 

de medidas de mitigación. 

• Impacto Ambiental Temporal o Permanente: El impacto ambiental es por un período 

determinado o es definitivo. 

• Impacto Ambiental Reversible o Irreversible: Impacto ambiental que depende de la 

posibilidad de regresar a las condiciones originales. 

• Impacto Ambiental Continuo o Periódico: Impacto ambiental que depende del período en 

que se manifieste. 
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2.4. PLAGUICIDAS EN EL ECUADOR  

En el Ecuador, la situación de los plaguicidas altamente peligrosos es preocupante. El fomento 

cada vez mayor de su uso, los graves impactos en la salud humana y de la naturaleza, la forma y 

el modo de fumigar, la falta de información, el laxo control, la sobredosificación, el 

almacenamiento y la disposición final de los desechos, son entre otras, preocupaciones que deben 

ser tomadas en cuenta para cambiar la realidad de los agricultores y campesinos del país, de los 

consumidores y del ambiente.  

 

Desde el 2008 hasta el 2015 a Ecuador ingresaron 214 764 toneladas de pesticidas, por un valor 

de 1 608 millones de dólares, que fueron vertidos en nuestros campos. Entre 2006 y 2010 se 

cuadruplicaron las toneladas de pesticidas por cada mil hectáreas. Como dato preocupante para el 

2010, la relación de kilogramos de plaguicidas por habitante fue de 6,35 kg. El crecimiento 

constante en la importación de plaguicidas nos coloca dentro de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), como el país (después de Colombia) con mayor consumo de pesticidas, superando a 

Bolivia y Perú. Debe tomarse en cuenta la gran diferencia con estos países en lo que respecta a 

superficie de área cultivada, lo cual crea una preocupación mayor. 

 

2.4.1. Situación de plaguicidas  

De acuerdo con la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), 

las causas de la aparición de plagas están asociadas a la concentración de la tierra, al fomento y 

expansión de los monocultivos, la eliminación de vegetación silvestre, la introducción de cultivos 

exóticos no adaptados al agroecosistema, al uso de maquinaria pesada, la eliminación de 

organismos benéficos por el uso indiscriminado de plaguicidas, al intensivo uso de paquetes 

tecnológicos que incluye fertilizantes inorgánicos, semillas híbridas y los gustos o hábitos de los 

consumidores que no permiten pequeños daños superficiales de los productos (Bechelt, A, 2008). 

 

Es muy común que cuando la resistencia en las poblaciones de insectos aumenta, los agricultores 

muchas veces reaccionan aplicando cantidades mayores de plaguicidas, aumentando la 

periodicidad de aplicación o cambiando a compuestos con mayor toxicidad; esto a modo de un 

“espiral tóxica” 
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Tabla 4: Espiral toxica 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Situación de los plaguicidas 

              Elaborado por: Berchelt, A 

 

Tabla 5:Consecuencias del monocultivo y el uso de plaguicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Situación de los plaguicidas 

                Elaborado por: Berchelt, A 

 

 

La destrucción de los ecosistemas, las alteraciones en la cadena trófica, la eliminación de enemigos 

naturales y el debilitamiento nutricional de las plantas por la dependencia a agrotóxicos y 

fertilizantes, crean las condiciones idóneas para que se pueda recrear el espiral tóxico del modelo 

agroindustrial donde las únicas que ganan son las empresas fabricantes y comercializadoras. 
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Otro caso es el de los maiceros de la región costa del Ecuador, que en el 2017 se enfrentaron a una 

de las plagas más importantes de la última década: el gusano ejército (Mhytimma unipuncta) y el 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), que se alojan en las hojas y en las pelusas de la mazorca.  

 

Son capaces de arrasar en poco tiempo con las hojas del maíz y los granos de las mazorcas jóvenes. 

Es una plaga que muchos maiceros dicen haberla combatido durante muchos años, pero también 

refieren que a medida que pasa el tiempo deben implementar más ciclos de fumigación. Esta plaga, 

de acuerdo al agroecólogo Manuel Suquilanda, es producto de la espiral tóxica de los pesticidas 

combinados con los efectos del cambio climático (Naranjo, 2017b). 

 

Aun cuando por temporadas los plaguicidas, producto de su toxicidad, pueden ser efectivos para 

la eliminación de estas “plagas”, se ven limitados por los procesos naturales de adaptabilidad de 

las especies al medio, lo que provoca que se creen resistencias naturales.  

 

De acuerdo con Altieri (2012), durante la revolución verde 540 especies de artrópodos han 

desarrollado resistencia a más de 1000 diferentes tipos de pesticidas, por lo que se hace necesario 

incrementar las dosis. De la misma manera un informe de Weed Science Society of America 

(CBAN, 2015, en ACB, 2015:8) recalca que en la actualidad existen 32 nuevas malezas o 

“supermalezas” resistentes al glifosato, la mayoría asociadas a cultivos transgénicos (en ACB, 

2015:8). En 2013 casi 28 millones de hectáreas de cultivo estaban infestadas de malezas resistentes 

al glifosato. La respuesta de las comercializadoras transnacionales fue promover soluciones más 

tóxicas: Glufosinato, 2,4D, Dicamba e Isoxaflutol. 

 

2.4.2. Ecuador comercializa plaguicidas prohibidos en casi todo el mundo 

De los 23 plaguicidas utilizados en Ecuador, diez han sido prohibidos en numerosos países y todos 

ellos forman parte de la llamada "docena sucia", denominación otorgada por la "red de acción 

internacional de pesticidas", que agrupa a 400 organizaciones no gubernamentales de los países 

desarrollados y que propugna un control de 12 plaguicidas considerados altamente peligrosos para 

la salud humana, 74% de un plaguicida contamina el ambiente. 
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La contaminación que provocan los plaguicidas no para. Hay agroquímicos usados en Ecuador, 

pero son prohibidos en otros países, y los permitidos son aplicados en exceso. 

 

Julio Mero, catedrático de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de 

Manabí (UTM) y que se ha concentrado en estudiar este tema, señala que en cada aplicación de un 

plaguicida el 30 % se queda en el suelo; el 1 por ciento, afecta al organismo; 44 % va a la atmósfera 

y sistemas acuáticos, y el 25 %, es retenido en el follaje, provocando contaminación. (Diario, 2013) 

 

2.4.3. Plaguicidas prohibidos en el Ecuador 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) ha 

publicado una lista de 41 plaguicidas prohibidos en el Ecuador mediante Acuerdos Ministeriales 

N° 0112 de noviembre 12 de 1992, N° 333 de septiembre 30 de 1999, N° 123 de 15 de mayo de 

2001, Resoluciones N° 015 de octubre 3 de 2005 y N° 073 del 13 de enero de 2009, de los cuales 

en su mayoría corresponden a insecticidas de amplio espectro y persistencia cuya lista es la 

siguiente: Aldrin, Dieldrin, Endrin, BHC, Campheclor, Clordimeform, Chlordano, DDT, Lindano, 

Leptophos, Heptachloro, Methyl Parathion, Diethyl Parathion, Ethyl Parathion, Mirex, Aldicarb 

(Uso restringido y venta aplicada), Monocrotofos, Parathion, Metamidofos, Fosfamidon, 

Formulaciones de polvo en seco con la mezcla de 10% o más de Carbofurano. 

 

Tabla 6: Plaguicidas prohibidos en el ecuador 

 

ACUERDO/ RESOLUCIÓN PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo Ministerial No 0112, 

publicado en el Registro Oficial No 64 

con fecha 12 de noviembre de 1992. 

1.Aldrin  

2.Dieldrin  

3.Endrin  

4.BHC  

5.Campheclor (Toxafeno) 6.Clordimeform 

(Galecron y Fundal) 7.Chlordano  

8.DDT  

9.DBCP  

10.Lindano  

11.EDB  

12.2, 4, 5 T.  

13.Amitrole  
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14.Compuestos mercuriales y de Plomo 

15.Tetracloruro de Carbono 16.Leptophos  

17.Heptachloro 18.Chlorobenzilato 

 19.Methyl Parathion  

20.Diethyl Parathion 

 21.Ethyl Parathion  

22.Mirex  

23.Dinoseb. 

24. Pentaclorofenol 

25. Arseniato de Cobre 

 

Acuerdo Ministerial No 333, publicado 

en el Registro Oficial No 288 con fecha 

30 de Septiembre de 1999. 

26. Aldicarb Temik 10% G y 15% G. Se restringe el 

uso, aplicación y comercialización exclusivamente 

a flores y mediante el método de “USO 

RESTRINGIDO Y VENTA APLICADA”. 

Acuerdo Ministerial No 123, publicado 

en el Registro Oficial No 326 con fecha 

15 de Mayo del 2001. 

27. Zineb solo o en combinación con otros 

fungicidas. 

 

Resolución No 015, publicada en el 

Registro Oficial No 116 con fecha3 de 

Octubre de 2005. 

28.Binapacril 29.Oxido de etilen 30.Bicloruro de 

etileno 

31.Monocrotofos 

32. Dinitro Orto Cresol- DNOC (Trifrina). 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución No 073, publicada en el 

Registro Oficial No 505 con fecha 13 de 

enero de 2009. 

33. Captafol  

34. Fluoroacetamida  

35. HCH (mezcla de isómeros)  

36. Hexaclorobenceno  

37. Paratión  

38. Pentaclorofenol y sales y ésteres de 

pentaclorofenol  

39. Formulaciones de polvo seco con la mezcla de: 

• 7% o más de benomilo, • 10% o más de 

carbofurano y • 15% o más de tiram  

40. Methamidophos (Formulaciones líquidas 

solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l 

de ingrediente activo) 

 41. Fosfamidón (Formulaciones líquidas solubles 

de la sustancia que sobrepasen 1000 g/l de 

ingrediente activo) 

Resolución No 178, publicada en el 

Registro Oficial No 594 con fecha 12 de 

diciembre de 2011. 

42. Endosulfan y sus mezclas. 
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Resolución 136, publicada en el 

Registro Oficial No 142 con fecha 12 de 

diciembre de 2013. 

43. Carbofurán y sus mezclas A excepción de los 

registros que las personas naturales y/o jurídicas 

mantenían en AGROCALIDAD antes de entrar en 

vigencia la Resolución 136, los productos con el 

ingrediente activo Carbofurán con concentración al 

10%, formulación granulado (GR), contarán con el 

plazo de 180 días para registrar el producto bajo 

Norma Andina y únicamente su uso será para el 

control de nematodo barrenador (Radopholus 

similis) en el cultivo de banano (Musa acuminata 

AAA), bajo la modalidad de uso restringido y venta 

aplicada. 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca agencia ecuatoriana de 

aseguramiento de la calidad de la agro-agra calidad. 

Elaborado por: El Autor 

 

Los   efectos sobre la salud humana de los Agroquímicos tienen características tóxicas, es decir 

que al entrar al organismo son capaces de producir daño, provocando severos trastornos en la salud 

de los agricultores y de sus familias principalmente en los que están relacionados directamente con 

la reproducción.  

Los aumentos de todos los riesgos durante el proceso de aplicación de los agroquímicos resultan 

ser básicamente por falta de información, conocimiento, supervisión, malas prácticas durante toda 

la aplicación de estos productos. 

La seguridad y la salud en el empleo de productos agroquímicos ha sido una de las principales 

preocupaciones de las organizaciones internacionales y de muchos gobiernos, empleadores y 

trabajadores y de sus organizaciones durante más de dos décadas. Algunos productos agroquímicos 

como los plaguicidas son sumamente peligrosos para la salud. (Junquera, 2014) 

 

Los modos de intoxicación o el daño que puede producir un plaguicida dependen de la naturaleza 

del producto, de la cantidad que ingresa al organismo (dosis), de la vía de ingreso (piel, ingestión, 

respiratoria y parental) y de las características personales del individuo afectado (sexo, edad, peso, 

estado de salud, etc.)   
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Tabla 7:Los  efectos sobre la salud humana. 

Las vías de ingreso al organismo son: 

 

 

 

 

    
Fuente: Modos de intoxicación 

Elaborado por: Junquera, P. 

 

2.4.4. Efectos sobre la salud humana. 

2.4.4.1.Digestivas: 

Las personas que comen, beben o fuman después de haber manejado el producto sin haberse lavado 

las manos, pueden ingerirlo accidentalmente. Este descuido es una causa frecuente de intoxicación 

por plaguicidas. El tóxico ingerido pasa al estómago luego al intestino y de ahí a los vasos 

sanguíneos distribuyéndose en el organismo Cuanto más tiempo está la sustancia en el intestino, 

mayor es la cantidad que pasa a la sangre y más grave la intoxicación consiguiente. (Junquera, 

2014) 

2.4.5. Respiratorias: 

Los plaguicidas que están en forma de gas, vapor, polvo, humo o gotitas minúsculas (aerosoles o 

pulverizaciones) pueden pasar a los pulmones por la boca y la nariz en la respiración. Una persona 

puede intoxicarse por ejemplo cuando aplica plaguicidas por rociamiento sin la protección 

adecuada.   Una vez inhalados llegan a los pulmones y rápidamente a los vasos sanguíneos. 

Ingestión

Inhalación

Absorción 
Cutanea 
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2.4.6. Absorción cutánea: 

Es una de las vías de envenenamiento más corrientes. Los plaguicidas actúan contra las plagas y 

las destruyen atravesando la piel del insecto o la superficie de plantas que se consideran malas 

hierbas. Por consiguiente, esas sustancias pueden atravesar, fácilmente la piel humana intacta, si 

se deja que lo hagan. Cuando se trabaja en un ambiente caluroso que favorece la dilatación de los 

poros de la piel, el peligro es aún mayor, porque la absorción cutánea es más rápida; lo mismo 

ocurre cuando hay cortes, lesiones superficiales o enfermedades de la piel. (Junquera, 2014) 

Tabla 8: Los efectos sobre la salud humana. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Fuente: Modos de intoxicación 

     Elaborado por: Junquera, P. 

 

Dentro de la ilustración 8  se muestran los porcentajes de intoxicacion por cada modo de 

transferencia de los agroquimicos en el 2015 teniendo como mayor indice la intoxicación 

respiratoria con 43% y seguido a esto con 37% las dérmicas o cutaneas habiendo una diferencia 

minima de un 6% a diferencia de la intoxicación oral que refleja un porcentaje de 9% y existiendo 

una diferencia significativa de un 30% más a comparación de la dérmica y respiratoria.  

 

La OMS («Organización Mundial de la Salud», en inglés WHO = «World Health Organisation») 

ha establecido una clasificación de los riesgos de los plaguicidas según su toxicidad (última versión 

del 2009). Se basa de ordinario en ensayos de toxicidad aguda, subcrónica o crónica (p.ej. DL50 

oral o dermal en ratas) en roedores u otros animales de laboratorio (Junquera, 2014). 
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La clasificación de la OMS actualmente en vigor (2009) para plaguicidas (a efectos prácticos la 

mayoría de los antiparasitarios externos es la siguiente:Clase: según los intervalos de DL50 oral o 

dermal (mg/kg) 

Tabla 9: Clases de toxicidad según la OMS 

 

• Clase I-A: altamente peligroso: <5 oral, <50 dermal 

• Clase I-B: Muy peligroso: 5 -50 oral, 50 – 200 dermal 

• Clase II: Moderadamente peligroso: 50 - 2000 oral, 200 - 2000 dermal 

• Clase III: Ligeramente peligroso: >2000 oral, >2000 dermal 

• Clase U: Improbable que presente peligro agudo >5000 

Fuente: Modos de intoxicación 

Elaborado por: El Autor 
 

 

    

Tabla 10: Valoración de la toxicidad de los químicos según cultivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Defensoría del pueblo de la nación  

            Elaborado por: Paola María  
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Como se ha indicado en líneas anteriores los plaguicidas son de diversos tipos, los mismos que 

han sido clasificados de distintos modos en relación a su toxicidad y en relación a los organismos 

que controlan. Así la página web de agricultura denominada “la reserva” ha publicado la siguiente 

tabla de clasificación: 

 

Según el departamento nacional de protección vegetal –INIAP indica que todos los insecticidas de 

uso agrícola en el Ecuador, antes de su empleo deben someterse a los procesos de importación, 

registro y comercialización considerados en el Reglamento General de Plaguicidas y Productos 

afines de uso Agrícola, expedido por el Gobierno Nacional en julio de 1993. Según el Vademecum 

Agrícola (2010) y publicaciones similares, en el Ecuador se comercializan 89 sustancias 

insecticidas o productos genéricos con su respectivo ingrediente activo, caracterizados por su 

diferente composición química, formulación y grado de toxicidad. Estos productos han dado lugar 

a 233 insecticidas comerciales distribuidos por sus respectivas empresas, de los cuales el 12.0% 

son de la categoría Extremadamente Tóxicos, el 43.3% Altamente Tóxicos, el 28.7% 

Moderadamente Tóxicos y el 15.8% Ligeramente Tóxicos. (Valarezo, 2011) 

 

Tabla 11: Clases de toxicidad según la OMS 
 

CATEGORIA 

DE 

TOXICIDAD 

 

 

BANDAS 

TOXICOLÓGICAS 

FORMULACIÓN 

LIQUIDA 

FORMULACIÓN 

SÓLIDA 

DL50(24 HORAS) 

AGUDA 

DL50(24 HORAS) 

AGUDA 

ORAL  DERMAL ORAL  DERMAL 

IA EXTREMADAMENTE 

TOXICO 

<20 <40 <5 <10 

IB ALTAMENTE 

TOXICO 

20-200 

 

40-400 5-50 10-100 

II MODERADAMENTE 

TOXICO 

200-2000 

 

400- 

4000 

50- 

500 

100-100 

III LIGERAMENTE 

TOXICO 

2000-300 

 

>4000 500-

2000 

>100 

IV PROBLAMENTE 

SIN RIESGO 

>300 - >2000 - 

Fuente: Estación experimental Portoviejo departamento nacional de protección vegetal  

Elaborado por: El Autor  
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2.5.FUNDAMENTACION LEGAL. 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

En el Régimen del Buen Vivir entablado en la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

señala en su TITULO VII específicamente en el Capítulo Segundo, sobre la Biodiversidad y 

Recursos Naturales. 

 

  Art. 19.- Los plaguicidas o productos afines de uso agrícola para su venta al público 

deberán expenderse únicamente en envases originales de fábrica o producidos localmente por los 

importadores, formuladores, fabricantes o distribuidores autorizados, debiendo llevar una etiqueta 

cuyos requisitos serán fijados por el respectivo Reglamento.        

 

      En el Art 395.- La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), reconoce los siguientes 

principios ambientales: En el numeral 1. Señala que, el Estado garantizará un modelo sustentable 

de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.   

 

2.5.2. Capítulo V El Plan de Uso, Manejo y Zonificación de Suelos  

Art. 19.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería formulará el Plan de Uso, Manejo y 

Zonificación de Suelos previa consulta y participación de los sectores y organizaciones 

directamente involucrados.  

 

Art. 20.- Para la sistematización, elaboración y evaluación de planes y programas a que se refiere 

este capítulo se contratará a consultores, pudiendo ser éstos también organizaciones o firmas 

consultoras de preferencia nacionales bajo el necesario control del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Estos planes no interferirán con los urbanísticos que desarrollen las municipalidades. 

En el área rural se establecerá la complementariedad necesaria (Ministerio de Agricultura, 2016) 
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2.5.3. Ley de gestión ambiental  

      El Art. 8 de la (Ley de Gestión Ambiental, 1999), que está en vigencia desde 1999, señala, que 

la autoridad ambiental nacional la practica el Ministerio del Ambiente, que actúa como “instancia 

rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental”. 

Este Sistema Nacional Descentralizado, estará dirigido por la Comisión Nacional de Coordinación, 

la que está presidida por el Ministerio del Ambiente.  

 

      En el Art. 9 de la citada normativa se señala claramente que al Ministerio del Ambiente le 

corresponde formular las normas de manejo ambiental y evaluación de los impactos ambientales 

y sus procedimientos de aprobación, las mismas deberán ser expedidos en lo posterior, por el 

presidente de la República; además, está en el compromiso de determinar las obras, proyectos e 

inversiones, que requieran someterse al proceso de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental. 

(Ley de Gestión Ambiental, 1999). 

 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

3.1. DISEÑO METODOLOGICO 

3.2. Tipo de estudio  

Este trabajo se realizó mediante un tipo de investigación no-experimental porque se basó en la 

investigación de hechos existentes que permitieron analizar los impactos ambientales provocados 

por la utilización de plaguicidas químicos en los procesos productivos que realizan los productores 

agrícolas del sector, hechos que se formularon en el momento de realizar la investigación, para 

enunciar conclusiones 

 

3.1.1. Métodos y técnicas 

Método Científico: Este método permitió dar respuesta a todas las interrogantes encontradas a lo 

largo de la investigación, tomando en cuenta que se basa en la observación, hipótesis, 

problemática, variables con fin de obtener resultados concisos.  
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Método histórico: Fue realmente necesario aplicar el método histórico para darle inicio a la 

investigación ya que se recopila información de diferentes tipos de recursos como: textos de 

páginas web, libros virtuales, censos, permitiendo conocer a fondo todas las características tanto 

físicas, geográficas, geomorfológicas e incluso sociales del área de estudio identificando cuales 

son las zonas con mayor afectación ambiental. 

Método análisis y síntesis: Permitió analizar toda la información recolectada durante todas las 

etapas presentadas en la investigación, conociendo la realidad y desarrollando un pensamiento 

crítico de la situación como de la ocurrencia del fenómeno, duración y magnitud de los efectos 

ambientales por agroquímicos.  

 

Estadístico: Este método se obtuvieron datos específicos de la problemática lo cual obtuvimos 

mediante el desarrollo de encuestas, recolección de información bibliográfica sobre temas de 

efectos ambientales por plaguicidas y la visita técnica de área de estudio, la inspección visual es 

una técnica fundamental ya que nos permitió la identificación de la problemática donde se pudo 

llegar a conclusiones exactas de preguntas basadas en el tema de investigación. 

 

3.1.2Técnicas e instrumentos 

Al igual que métodos de investigación también se aplicaron técnicas las cuales facilitaron la 

obtención de los resultados, a continuación, se describen las 2 técnicas utilizadas:  

 

Encuesta: La encuesta es una de las técnicas de obtención datos, en donde se investiga 

directamente a las personas afectadas dentro del área de estudio. Está a diferencia de la entrevista, 

se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito.  

 

Observación: Mediante la observación directa se palpó  la realidad del uso excesivo de los 

plaguicidas en los cultivos de ciclos cortos,  en la agricultura ha dado lugar a considerables 

problemas, entre ellos  variedades de productos químicos  resistentes a las plagas, enfermedades, 

hiervas, orugas e insectos  utilizados para su control,   además  ha provoca un envenenamiento del 

suelo,  ya que los organismos vivientes en el mueren alterando el ciclo regenerativo de sustancias 

benéficas al ecosistema.  
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Instrumentos  

• Cámara digital fotográfica 

• Pendrive  

• Libros  

• Calculadora  

• Esfero y lápices 

• Papel formato A4 

• Tablero  

• Ordenador  

• Impresora 

 

3.3. Población y muestra  

3.3.1. Delimitación cualitativa de la investigación 

            Población  

 En la presente investigación, como población hay 100 agricultores de la comunidad Cantagallo 

de la parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa, de las cuales se sacará una muestra a 50 para 

realizar el estudio a continuación 

3.3.2Determinación del tamaño y composición de la muestra. 

            Muestra  

Considerando que la población del estudio está determinada cuantitativamente, el tamaño de la 

muestra se establece empleando una formula estadística para la definición de muestras en 

poblaciones 

𝑛 =
𝑁

(𝐸)²(𝑁 − 1) + 1
 

Donde  

 n=tamaño de la muestra  

 N=población o universo 
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 E=error admisible 0,05% 

Aplicando la fórmula para calcular el tamaño de la muestra de agricultores. 

𝑛 =
50

(0,05) ²  (50 − 1) + 1     
 

𝑛 =
50

  0,0025(49) + 1  
 

𝑛 =
50

  0.1225 + 1  
 

𝑛 =
50

  1.1225  
 

𝑛 = 44,54 

La muestra de agricultores es n=45 

3.4. Proceso metodológico de la investigación  

Este proyecto de investigación se realizó mediante una serie de métodos y técnicas además se basó 

en hechos existentes que permitieron analizar los efectos ambientales provocados por la utilización 

de agroquímicos en los procesos productivos de la comunidad de Cantagallo y a partir de aquello 

se realizaron las conclusiones del proyecto, se realizó mediante la interpretación de campo, 

documental y descriptiva, lo que nos llevó a la obtención de la información real para así construir 

un diagnostico como primer paso del diseño de investigación lo cual se realizó con 45 agricultores 

que se dedican al producción de cultivos de ciclo corto en la comuna de Cantagallo de la parroquia 

puerto cayo, confirmando la situación de un posible problema ambiental, por lo que se realizó las 

visitas al campo, para identificar y determinar los plaguicidas que se aplican en los cultivos.  

 Los agroquímicos que se usan con frecuencia por los productores ocasionan un gran impacto sobre 

los ecosistemas agrícolas de la comunidad de Cantagallo los más utilizados durante el proceso de 

la producción de cultivos de ciclo corto son Furadan, Vegetamin, Gramoxone y kaptan siendo 

esenciales para todo el proceso de desarrollo del cultivo. 

Evaluar los efectos de los plaguicidas a cultivos por su uso excesivo, los impactos ambientales que 

más se generan dedicados a la agricultura son en su orden el suelo, el agua y el aire porque les 
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afecta directamente la exposición de ellos con los plaguicidas químicos que se utilizan para 

combatir plagas, enfermedades y malezas. 

Los químicos que aplican los agricultores a sus cultivos sobre el no tienen mayor conocimiento y 

el adecuado uso de estos productos, además no visualizan las afectaciones que causan a los 

recursos naturales y se determinó elaborar una propuesta técnica de capacitación para agricultores 

sobre el uso adecuado de agroquímicos en los cultivos de ciclos cortos en Cantagallo. 

. 

3.5. Técnicas de recolección de datos. 

Dentro de las técnicas que se utilizaron fueron la encuesta y la observación directa para ver la 

realidad y poder recoger datos para luego analizarlos, además de vivir el día a día de los 

agricultores de la comunidad de Cantagallo. A su vez se utilizó un cuestionario con una serie de 

preguntas con fin de conocer la opinión de los agricultores y su conocimiento sobre agroquímicos 

para poder estudiar la problemática y concluir con claridad sobre la misma. 

 

3.6.Elaboración del formulario de encuestas  

Se elaboraron las preguntas de acuerdo a todas las interrogantes presentadas durante el proceso de 

investigación las cuales se conforman de 15 preguntas las cuales son totalmente impersonales y 

cerradas para que los agricultores no pierdan demasiado tiempo en responderlas, además se 

formularon las interrogantes de la manera más simple posible para un mejor entendimiento. 

Se mostrarán a continuación la tabulación y graficación de las preguntas expuestas en las encuestas 

realizadas a los agricultores. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

4.1. LINEA BASE AMBIENTAL  

      Para diagnosticar la aplicación de agroquímicos en los cultivos de ciclo corto y su impacto que 

ocasiona en la salud ambiental en el recinto Cantagallo del Cantón Jipijapa es necesario tener una 

caracterización del área que se verá directa o indirectamente afectada. 

4.1.1.  Medio físico  

   Localización. -  El área de estudio la comuna Cantagallo se encuentra ubicado a 4 kilómetro del 

filo costero del cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, cuenta con un microclima especial, apto para 

el desarrollo de cualquier tipo de cultivo de ciclo corto y perenne, la mayoría de sus habitantes 

cuentan con terrenos propios para sembrar. 

 

• PAIS: República del Ecuador 

• PROVINCIA: Manabí 

• CANTON: Jipijapa 

• PARROQUIA: Puerto Cayo 

• COMUNIDAD: Cantagallo 

 

4.1.2. Caracterización de la zona de estudio: 

Superficie: Su superficie es de 23.600 Has. Aproximadamente.  
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Gráfico 1: Mapa General de la parroquia Puerto Cayo 

 

Gráfico 2: Mapa Satelital General de la parroquia Puerto Cayo 
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4.1.4. Actividad Agrícola   

En la Parroquia Puerto Cayo, que son los más representativos en la producción y comercialización, 

tenemos a Cantagallo, Puerto La Boca, Motete y Manantiales. La región goza de la producción de 

muchas frutas, vegetales leguminosas, cereales, hortalizas, tubérculos. 

 

 La producción agrícola de la Parroquia Cantagallo se centra en los siguientes productos: Sandía, 

pimienta, melón, cilantro, pepino, habas, naranja, maíz, yuca, zapallo, papaya, plátano, maracuyá, 

cebolla, limón, tomate. 

 

Tab12: La producción agrícola de la Parroquia Cantagallo. 

 

Fuente: Territorial, plan de ordenamiento y desarrollo. 

 

4.1.5. Relieve: 

 El relieve es accidentado, la cordillera Chongón y Colonche domina su territorio y se presentan 

altitudes de 250 hasta 800 (PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO, 2015) 
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Tabla 13: Pendientes por área. 

 

 

 

 

 

 

 

Agua: En la zona montañosa del Barro, nace una fuerte corriente hídrica que alimenta las fuentes 

subterráneas de Cantagallo, caudal que permite abastecer de agua para alimentación humana y 

riego de cultivos, mediante la perforación de pozos profundos y subterráneos. 

 

Flora: Esta parroquia por ser eminentemente rural, presenta una gran variedad de especies 

vegetativas entre árboles y arbustos tropicales que son propias de la zona, tanto en especies 

maderables como en árboles frutales. Las especies forestales más importantes de la zona son; 

amarillo lagarto, pechiche, guayacán, Fernán sánchez, balsa, guachapelí, samán, ceibo, bototillo, 

pega pega, algarrobo (PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO, 2015). 

 

Fauna: Las comunidades cuentan con una fauna rica, se puede encontrar la presencia de animales 

silvestres como, el tigrillo, la guanta, el guatuso, armadillos, ardillas; una gran variedad de reptiles 

como víboras, iguanas, Posee una rica variedad de aves silvestres, entre otras. Los terrenos de esta 

parroquia son bastantes irregulares por lo que el acceso a muchas comunidades es difícil en época 

invernal (PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO, 2015). 
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4.2. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (LEOPOLD) 

 

Para realizar la evaluación de los impactos que genera la aplicación de agroquímicos en los cultivos 

de ciclo corto se ha utilizado la Matriz de Importancia ambiental la cual va acorde los componentes 

e impactos identificados. 
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4.3.  MATRIZ DE LEOPOLD 

Tabla14: Matriz de Impacto Ambiental 

 

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
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FASE DE APLICACIÓN DE AGROQUIMICOS EN LOS SEMBRíOS 
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MATERIAL 

PARTICULAR -3/2 -5/7 -8/7 7/8 -7/7 -7/5 -1/5

RUIDO -1/2 -1/2
EROSION -8/8 -7/5 2/5 -3/4
INESTABILIDAD -2/3 -4/3 -3/2
COMPACTACION -3/3 -2/3 -3/3
PERDIDA DE 

FERTILIDAD -7/8 -5/5 -7/7

CONTAMINACION 

AGUAS SUB. -7/8 -5/4 -6/7

CALIDAD DE AGUA -8/8

VIDA ACUATICA -8/8

BIOLOGICO
FAUNA

ESPECIES 

ACUATICOS EN 

PELIGRO 

-8/8

INTOXICACIÓN -8/7 -8/8 -8/8 -8/8 -8/8 -6/7

ENFERMEDADES -8/7 -8/8 -8/8 -8/8 -8/8 -6/7

RIESGOS 

SANITARIOS -6/6 -7/7 -8/8 -8/7 -8/8

POBLACION 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA

8/8 7/7 -7/7 -7/6 -8/8 -8/7 8/8

PROMEDIOS POSITIVOS 1 1 1 1 1 1 1 1

PROMEDIOS NEGATIVOS 15 14 14 6 13 6 3 7

PROMEDIOS ARITMETICOS -367 -169 -98 -45 -366 -197 -46 -93

MAGNITUD/ MAGNITUD : Es la alteración provocada en el factor ambiental y va precedido del signo + ó 

IMPORTANCIA                     - (+ impacto positivos; - impactos negativos) y su rango es de 1 a 10.

IMPORTANCIA: Es el peso relativo que el factor ambiental considerado dentro del proyecto y fluctua de 1 a 10
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4.3.1. Análisis e Interpretación de Impactos Ambientales identificados en la Matriz de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Dentro de  esta metodología se evaluará el impacto ambiental de los groquimicos en la comunidad 

de Cantagallo las cuales estan divididas en impactos ambientales y acciones que las provocan: 

Entre los Impactos tenemos: 

Tabla15: factores ambientales 

 

MEDIOS 

FISICO 

 AIRE 
MATERIAL PARTICULAR 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

RUIDO 

 SUELO 

EROSION 

INESTABILIDAD 

COMPACTACION 

PERDIDA DE FERTILIDAD 

 AGUA 

CONTAMINACION AGUAS 

SUBTERRANEAS 

CALIDAD DE AGUA 

VIDA ACUATICA 

BIOLOGICO 
FAUNA 

ESPECIES ACUATICOS EN PELIGRO  

SOCIAL Y SALUD 

INTOXICACIÓN 

ENFERMEDADES  

RIESGOS SANITARIOS 

POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

 

Los cuales se han agregado de acuerdo a la observación que se realizó en la comunidad. A su vez 

se clasificaron las causas las cuales pueden definirse de la siguiente manera. 
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Tabla 16: Fase de aplicación de agroquímicos en los sembríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta matriz de impacto ambiental detallaremos en cada componente el impacto que genera la 

aplicación de agroquímicos en los cultivos de ciclo corto por uso excesivo de los mismo que 

también afecta a la salud ambiental, la matriz está divida en factores ambientales encontramos los 

medios físicos como son aire, suelo y agua en biológico la fauna en social y salud tenemos 

intoxicación, enfermedades, riesgos sanitarios. 

 

Movilización lo cual lo califique con un promedio de magnitud de -3 por que los agricultores 

utilizan transporte para trasladar sus productos y este emana CO2 un problema ambiental y la 

importancia de 2 por razón que es indispensable para que los agricultores transporten su producto 

a lugar de comercialización 
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Preparación lo califique con una magnitud de -7 quien tome cargo de la preparación de algún de 

estos agroquímicos para los cultivos debe hacerlo con mucha responsabilidad y la importancia con 

una calificación de 7 estos químicos debe hacerse con una responsabilidad a la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores 

 

Aplicación con el equipo de aspersión con una magnitud de -8 alta de la aplicación de los 

agroquímicos puede suceder un riesgo de contaminación ambiental por incorrecta aplicación de 

productos químicos y una importancia de 7 se necesita el adiestramiento adecuado antes de 

manipular y aplicar plaguicidas. 

 

Limpieza del equipo de aspersión con una magnitud de -7 los agricultores son los principales 

afectados  son ellos quienes manipulan frecuentemente los agroquímicos y tener en cuenta de no 

enterrar los residuos peligrosos, ya que puede causar contaminación del suelo circundante y 

contaminar cursos de agua de especies diferentes del lugar de aplicación como: animales, personas, 

vegetación, la importancia de 7 hay el riesgo que al momento de la limpieza de los equipos los 

residuos se desechen no en un lugar debido ocasionado afectación a sus alrededores. 

 

Manejo de residuos del agroquímico con una magnitud de -7 en los casos donde no se maneje 

correctamente la descomposición de estos desechos, se pone el peligro la vida humana y los 

recursos ambientales que nos rodean y la importancia de 7 se deberá realizar inspecciones 

periódicas para verificar que no existan derrames de substancias líquidas que pudieran contaminar 

el medio ambiente. 

 

Almacenamiento de los agroquímicos con una calificación de -7 su composición contienen algún 

o algunos tipos de sustancias que son reconocidas como perjudiciales para la salud humana la 

manipulación de estos químicos sumamente tóxicos es de mucho cuidado es un riesgo de 

contaminación ambiental alta y su importancia es de 7 el almacenamiento correcto es esencial para 

mantener un ambiente de trabajo seguro, para maximizar la vida de almacenamiento del producto 

y para minimizar el riesgo de fuego y de salpicaduras. 
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Comercialización de producto con una calificación de -2 los productos comercializados son baja 

su impacto solo requieren de la transportación de sus productos cultivados y la importancia de 5 

la comercialización es la fuente principal de economía de los productores de esta zona.  

 

Uso de equipo de protección personal con una calificación de 1 es importante contar con el 

equipo de protección personal adecuado al utilizar productos fitosanitarios para cuidar la salud del 

aplicador y poder disminuir los riesgos que existen al manipular cualquier tipo de sustancias 

químicas. 

Sanidad vegetal calificada con una magnitud de -8 altamente toxico lo cual genera gases 

contaminantes altamente tóxicos que contaminan el medio ambiente y la importancia de 7 ya que 

podemos evitar y controlar la existencia de plagas. 

 

Ruido en la fase de movilización lo califique con una magnitud de -1 ya que no causa ningún 

impacto al momento de movilización de los equipos y con una importancia de 2 estos equipos de 

aspersión, en general han sido diseñados para ser operados en condiciones para las plantaciones 

del lugar. 

 

Aplicación con el equipo de aspersión calificada con una magnitud de -1 no existe fuente fija 

generadora de ruido ambiental, no se encuentra cerca de poblados que puedan ser afectados, 

además se encuentra rodeado por otras plantaciones, por lo tanto, en esta zona muy intervenida y 

con una importancia de 2 baja no hay equipos de produzcan emisiones de afectación alguna a los 

agricultores. 

 

4.4. Factor físico:  

4.4.1. Aire. 

 Según la evaluación la calidad del aire es una medida de la cantidad de contaminantes en nuestra 

atmósfera, lo que incluye el aire interior y exterior los plaguicidas en la agricultura su potencial de 

contaminar nuestro aire es inmediata que poco a poco va afectando la salud humana, animal y 

vegetal. Algunos ingredientes en pesticidas permanecen en la atmósfera solo por un período corto 

http://npic.orst.edu/ingred/index.es.html
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de tiempo, mientras que otros pueden durar más tiempo. Los pesticidas liberados al aire pueden 

depositarse en el suelo, ser descompuestos por la luz solar y el agua en la atmósfera, o disiparse 

en el aire circundante. 

 

4.4.2. Ruido  

No causa ningún impacto al momento de movilización de los   equipos de aspersión, no se 

encuentra cerca de poblados que puedan ser afectados, por lo tanto, en este lugar no hay equipos 

de produzcan emisiones de afectación alguna a los agricultores. 

 

4.4.3. Suelo  

Dentro de ella interviene la inestabilidad, compactación, perdida de fertibilidad cada una de ella 

cumple una función muy importante dentro de la evaluación realizada ya que estas generan 

desechos e impactos en el suelo los cuales si no son manejados adecuadamente podrían originar 

contaminación al ambiente, por lo que es indispensable aplicar un plan estructurado de manejo, a 

fin de evitar y/o minimizar el impacto negativo que las actividades de la Plantación.  

Recomiendo implementar como estrategia de sanidad vegetal el Manejo Integrado de Plagas y así 

reducir el uso de productos químicos instruir al personal sobre el manejo, aplicación y gestión de 

desechos resultantes de plaguicidas y agroquímicos 

 

4.4.4. Agua 

El recurso hídrico es la fuente principal de esta zona para que los agricultores puedan cultivar y 

tener sus productos sin embargo pese a este, la agricultura es, la principal causa de degradación de 

los recursos hídricos superficiales y subterráneos mediante la erosión y residuos agroquímicos y 

anegamiento de cultivos de regadío. Y víctima debido al uso de agua residual, superficial y 

subterránea contaminada, obliga a tomar medidas de remediación, afecta cultivos y transmite 

enfermedades a los consumidores y agricultores. 

 

Aunque para la población en general, en cuanto consumidora de productos agrícolas, los riesgos 

de sufrir consecuencias en su salud por el uso de pesticidas son muy bajos, siempre que las 

condiciones de aplicación y eliminación de residuos hayan sido cumplidas correctamente, para los 

http://npic.orst.edu/envir/efate.es.html
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obreros de su manufactura, transporte y aplicación, así como para los agricultores, sobre todo del 

tercer mundo y de cultivos intensivos, el riesgo es muy grande 

 

Dentro de la matriz también se evaluó el medio Biológico con clasificación única de fauna 

específicamente del impacto ambiental dentro de las especies acuáticas, ya que el manejo de 

desechos de agroquímicos luego de la aplicación es totalmente mal manejada por esto se dio una 

calificación -8/8 ya que es un impacto negativo ya que los desechos en su gran mayoría lo vierten 

en los ríos acabando con el fauna acuática del área de estudios además de la micro flora existente, 

definiendo “8” en magnitud e importancia como riesgo potencial y significativo. 

Otro de los factores medidos dentro de la matriz fue el ámbito social y salud, dentro de los cuales 

tenemos: 

 

• Intoxicación 

• Enfermedades 

• Población económica activa 

Dentro de cada uno de estos campos se ha estudiado impacto de puede ocasionar por cada una de 

las acciones realizada en el proceso de aplicación del agroquímico, la intoxicación es un factor 

relacionado directamente con la salud y este hay que tomarse demasiado en cuenta al momento de 

la preparación, aplicación, limpieza, manejo de desechos, almacenamiento, sanidad vegetal por 

esto cada una de ella tiene su clasificación: 

 

Preparación: (-8/7) se calificó de esta manera ya que al momento de preparar el producto para su 

posterior aplicación se mantiene contacto directo con el agroquímico pudiendo tener algún tipo de 

contaminación corporal, por esto se calificó como riesgoso. 

 

Aplicación: (-8/8) se calificó tan alto porque la intoxicación puede ser casi inmediata solo con el 

hecho de inhalar el químico puede llegar a ser hasta mortal, llevando esto a una crisis sustancial 

de mortalidad si no se mantienen siempre la precaución necesaria. 

 

Limpieza y Manejo de desechos: (-8/8) Luego de la aplicación del agroquímico se necesita hacer 

una limpieza de los equipos de esparción y generalmente esta limpieza de acuerdo a la observación 
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y encuestas realizadas se realizan en el campo y en los ríos es decir que los desechos se arrojan 

directamente a fuentes de agua superficiales y al suelo filtrándose y quizás contaminando fuentes 

de aguas subterráneas es por esto que se aplicó una calificación riesgosa.  

Dentro de Salud encontramos también las enfermedades las cuales en todas las etapas de aplicación 

de los agroquímicos se tomaron en cuenta ya que el uso de los mismo es causante de enfermedades 

respiratorias, congeniticas y demás calificándola en un rango entre 8 – 6 siendo un grado de riesgo 

intermedio a alto dependiendo de la actividad. 
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5. Encuestas.  

3: Tipos de cultivos de ciclo corto 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA  PORCENTAJE  

CEBOLLA 9 20% 

CILANTRO 7 18% 

PIMIENTO 6 15% 

MAÍZ 10 16% 

SANDIA 5 11% 

YUCA 8 20% 

Total 45 100% 

 

GRAFICO 3 

      

Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

                Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

En la pregunta número uno dio como resultado según la tabla y Grafico 1, señala que el 16% 

producen los agricultores el maíz, 20% cebolla, 18% cilantro, 15% pimiento, 11%sandia, 20%yuca 

lo cual los agricultores pueden satisfacer sus necesidades, especialmente alimenticias, generando 

el incremento de los monocultivos. 

 

20%

16%

13%22%

11%

18%

FRECUENCIAS

Cebolla

Cilantro

Pimiento

Maíz

Sandia

Yuca



 

55 

 

4: Fertilizantes o plaguicidas que utilizan.   

                                      

 

ALTERATIVAS ENCUESTA  PORCENTAJE  

FURADAN 11 25% 

VEGETAMIN 9 20% 

GRAMOXONE 15 33% 

KAPTAN 10 22% 

TOTAL  45 100% 

 

GRAFICO 4 

        

Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

                Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

Mediante la Tabla y Grafico 2, manifiesta que el 33% utilizan Gramoxone, el 25% Furadan, el 

22% kaptan y el 20% Vegetamin con el uso de estas variedades  de productos químicos la 

agricultura moderna ha multiplicado los impactos negativos sobre el ambiente,  en los suelos, agua, 

aire y la biodiversidad genética;  la alimentación nuestra  son unas  mezcla de sustancias químicas 

que consumimos, destinadas a  la proliferación de enfermedades terminales. 
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5: Periodos de tiempo de aplicación de pesticidas 

 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

8 Días 13 29% 

15 Días 16 36% 

21 Días 9 20% 

30 Días 7 15% 

Total 45 100% 

 

GRAFICO 5 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

           Autor: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación  

La Tabla y Grafico 3, los agricultores opinaron que los periodos de aplicación de pesticidas son 

mayormente cada 15 días teniendo este 36%. 
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 6: Lugar de almacenamiento de agroquímicos y equipos. 

 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

EN EL CAMPO                          5 11% 

EN LA BODEGA 35 78% 

EN LA CASA 5 11% 

Total 45 100% 

 

 

GRAFICO 6 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

             Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Un 78% agricultores respondieron que guardan sus insumos agroquímicos dentro de la bodega y 

otro 11% en sus hogares y en el campo. 
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7: Tipos de químicos utilizados 

 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

HERBICIDAS 7 15% 

FUNGUICIDAS 8 18% 

INSECTICIDAS 30 67% 

Total 45 100,00 

 

 

GRAFICO 7   

 

       

Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

       Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

Dentro de la pregunta número cinco donde se desea conocer qué tipo de químicos utiliza, 30 de 

los encuestados que corresponde al 67% dijo que insecticidas, 8 encuestados que corresponde al 

18% respondió que funguicidas y 7 encuestados que corresponde al 15% indico que herbicidas. 

Los resultados indican que existe un alto consumo de insecticidas en el desarrollo de los cultivos 

por lo que se deben de buscar nuevas estrategias de control de plagas que no afecten la salud de 

las personas ni el ecosistema.  
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8: Aplicación de plaguicidas 

 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA  PORCENTAJE  

Usted                           20 44% 

Alguien de la familia  7 16% 

Trabajadores  18 40% 

TOTAL  45  100% 

 

GRAFICO 8 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

      Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los agricultores afirmaron aplicar ellos mismos los agroquímicos con un 44%, sin 

embargo, con un 40% menos también dijeron que lo aplican algunos de sus trabajadores, y con un 

16% que lo aplicaba alguien de la familia (primos, sobrinos, tíos, cuñados). 
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9: Uso de plaguicidas para otros fines 

 

   

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

Si  0 0 

No  45 100% 

TOTAL  45 100% 

 

 

GRAFICO 9 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

         Autor: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados afirmaron no reutilizar los frascos de los agroquímicos, ya que ellos 

mismo aseguraron ser muy peligrosos volver a utilizarlos. 
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10: Charlas técnicas en la aplicación de los plaguicidas en el cultivo 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

RECOMENDACIONES DE TÉCNICO 

AGRÍCOLA                    

6 13% 

RECOMENDACIONES DE 

PROPIETARIO DEL ALMACÉN  

10 22% 

SUGERENCIA DE OTRO 

AGRICULTOR 

14 31% 

DECISIÓN PROPIA  15 34% 

TOTAL  45% 100% 

 

GRAFICO 10 

Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

Los agricultores en un 34% toman sus propias decisiones en cuanto a la compra de los 

agroquímicos, 31% sugerencia de otro agricultor, 22% del propietario del almacén de los 

agroquímicos y solo 13% escucha consejos de un técnico agrícola especializado en el tema. 
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11: Tiempo aplicando agrotóxicos 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

5 años 9 20% 

10 años 7 15% 

15 años 5 11% 

20 años 8 18% 

30 años 7 16% 

35 años 9 20% 

TOTAL  45% 100% 

 

GRAFICO 11 

 

        

Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

      Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas nos determinaron que los jefes de casa han comenzado a realizar esta actividad 

hace aproximadamente 35 años, teniendo activamente sus cultivos año a año. 
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12: Frecuencia de asistencia técnica en el cultivo de ciclo corto 
 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

Cada semana  0 0% 

Cada mes 0 0% 

Cada año  2 4% 

Nunca 43 96% 

Total  45 100% 

 

GRAFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

        Autor: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 
Los resultados de la tabla y grafico 10, informaron lo siguiente: el 96% de los agricultores afirmaron no tener nunca 

una asistencia técnica por parte de los técnicos y el 4% cada año así notando un déficit en cuanto a las charlas. 
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13: Lugar de limpieza de equipos después de las labores 
 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

En el rio  18 40% 

En el pozo  0 0% 

En casa  5 11% 

En el campo  11 25% 

En otro lugar 11 24% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO 13 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

                Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

Un 40% de los agricultores comentaron realizar la limpieza de los equipos en el río después de la 

utilización de los mismo, un 25% dentro del área de trabajo, 11% en la casa y un 24% en otros 

lugares aledaños. 
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 14: Lugar de depósito de restos de plaguicidas 

 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

LO ARROJA AL RIO O AL ESTERO 8 18% 

LO DEJA EN EL TANQUE O EQUIPO 

DE ASPERSIÓN 

17 38% 

LO ARROJA AL SUELO 15 33% 

OTRO LUGAR 5 11% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO 14 

  

Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

                Autor: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

Dentro de esta pregunta el 38% de los agricultores dice dejar los desechos de los agroquímicos 

dentro del equipo de aspersión, el 18% lo arroja al rio, el 33%lo arroja al suelo y el 11% a otro 

lugar. 
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15: Época de aplicación de plaguicidas 
 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

Viento  35 78% 

Lluvia  5 11% 

Sol  5 11% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

Autor: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de agricultores afirmaron que realizaban la aplicación de los agroquímicos con viento, 

el 11% dijeron que lo hacían con sol y lluvia. Los resultados permiten indicar que es necesario que 

los productos cuenten con indicaciones sobre cómo aplicar pesticidas químicos. 
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16: Criterios sobre peligros de los plaguicidas 

 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

Si  33 73% 

No  12 27% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

                  Autor: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Los agricultores aseguraron que están conscientes de los peligros a los que se exponen cuando 

realizan la aplicación de los agroquímicos, pero sin embargo aún no se refleja en su accionar. 
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17: Síntomas de envenenamiento por plaguicidas 

 

ALTERATIVAS ENCUESTA PORCENTAJE 

Si  15 29% 

No  30 71% 

TOTAL 45 100% 

 

GRAFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Agricultores de la comunidad Cantagallo, parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa. 

             Autor: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Más del 71% de los agricultores no saben cuáles son los principales síntomas de intoxicación, es 

realmente preocupante ya que ellos manejan esta clase de químicos consecutivamente, sin 

embargo, ellos aseguraron tomas todas las medidas para que no ocurra esto y el 29% de las 

personas si toman las debidas precauciones al tener contacto con este químico.
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5.3. PROPUESTA 

5.3.1. Beneficiarios: 

 

Los beneficiarios directos de esta propuesta son los agricultores de la comunidad de 

Cantagallo en la parroquia de Puerto Cayo – Jipijapa. 

 

5.3.2. Introducción 

 

       Los productos agroquímicos son sustancias que peligrosos por lo cual hay que tener una ardua 

responsabilidad al momento de usarlo, esto implica el buen uso del químico por parte del trabajador 

en relación a las normas y técnicas durante toda la gestión de manejo que se realiza con los 

productos, involucrando movilización, preparación, aplicación,  almacenamiento, aplicación, 

disposición de envases vacíos, de residuos no usados y productos vencidos, así como el uso de 

elementos de protección personal.  

 

De esta forma se asegura la salud del trabajador, la salud del consumidor y el equilibrio del medio 

ambiente. Durante años, se ha observado de manera tradicional en el campo, que los envases de 

los agroquímicos y afines han sido utilizados como contenedores de fertilizantes líquidos o de 

algún tipo de plaguicida, son reutilizados por los agricultores llegándose a presentar en ocasiones 

problemas de intoxicación.  

 

Comúnmente los envases son tirados de forma irresponsable en los canales de riego, ríos, arroyos, 

zanjas, brechas, barrancas, campo abierto y en otros casos son quemados o enterrados, generando 

focos de contaminación del medio ambiente (aire, tierra y mantos acuíferos) representando un 

peligro para la salud de las personas y de los animales.  

 



 

70 

 

 Con el paso del tiempo, la generación de los envases vacíos de agroquímicos y afines en nuestro 

país ha sido abordada desde distintos ángulos; por desgracia, no siempre de manera eficaz o 

eficiente. 

 

 

5.3.3. Objetivos 

 

5.3.3.1.Objetivo General 

Elaborar Propuesta de capacitación para agricultores sobre el uso adecuado de 

agroquímicos en los cultivos de ciclos cortos. 

 

5.3.3.2.Objetivos específicos 

• Realizar talleres de capacitación sobre el uso agroquímicos en los cultivos de ciclos cortos, 

a los agricultores de la zona para mitigar los impactos en el medio ambiente. 

• Conocer las prácticas agrícolas asociadas al cultivo y su relación con el uso y manipulación 

de agroquímicos.  

• Identificar mecanismos inadecuados en el proceso de almacenamiento y aplicación de 

productos químicos. 

 

5.3.4. Alcance  

 

El plan de capacitación para el buen uso de los agroquímicos en el área de los productores de las 

Comunidad de Cantagallo, cuenta con prácticas de buen uso de suelo y de aplicación del plaguicida 

dentro de las etapas de cultivo, con fin de prevención y mejoramiento en prácticas medio 

ambientales. 

 

 Este plan propone medidas para el desarrollo sostenible de esta comunidad y el mínimo impacto 

dentro del área de influencia, así como el personal encargado de aplicar las sustancias químicas se 

les puedan garantizar un adecuado manejo, bienestar y seguridad integral. 
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5.3.5. Desarrollo de actividades  

 

Dentro del presente plan de capacitación para el buen uso de los agroquímicos se pueden destacar 

una serie de actividades a desarrollar las cuales ayudaran a la aplicación de la misma, dentro de 

estas tenemos: 

• Capacitación en prácticas de uso adecuado de plaguicidas  

• Capacitación sobre el manejo de desechos tóxicos. 

 

5.3.6. Capacitación en prácticas de uso adecuado de plaguicidas 

Tabla 17: Temas a tratar en la capacitación sobre el uso adecuado de los plaguicidas. 

 

Actividad Temática 

Capacitación 

a agricultores 

¿Qué es un plaguicida? 

¿Qué es una plaga? 

Control de plagas 

Los plaguicidas y sus efectos sobre las personas 

Etiquetado de los envases de plaguicidas  

La seguridad del trabajador: protección de los que mezclan y aplican 

plaguicidas 

Accidente al transportar Plaguicidas 

Métodos para mezclar los plaguicidas  

Limpieza de derrames y eliminación de envases de plaguicidas 

Almacenamiento seguro de los plaguicidas  

Equipo de aplicación y calibración de aspersores  

Métodos de aplicación de los plaguicidas  

Contaminación ambiental 

¿Qué hacer en caso de intoxicación por plaguicidas? 

Ropa y equipo de protección 

Evaluación 
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5.3.7. Capacitación en manejo y recolección de envases vacíos de plaguicidas 

Tabla 18: Programa de capacitación sobre el manejo de desechos tóxicos. 

Actividad Temática 

Capacitación 

a agricultores 

 

Tipos de desechos 

Volúmenes aproximados de desechos durante el tiempo de aplicación 

del plaguicida 

¿Qué debo hacer con los desechos? 

Minimización del daño al medio ambiente 

Beneficios 

Cumplir con las Buenas Prácticas en Uso y Manejo de Agroquímicos 

Prevenir la contaminación de tierra, cultivos, agua, aire, animales y seres 

humanos 

Ayudar a preservar la salud de los trabajadores y animales del campo 

Evitar la reutilización de los envases con fines de almacenar agua, 

alimentos o productos de consumo humano o animal 
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6. CONCLUSIÓN  

Los plaguicidas más utilizados durante el proceso de la producción de cultivos de ciclo corto son 

Furadan, Vegetamin, Gramoxone y kaptan siendo esenciales para todo el proceso de desarrollo del 

cultivo. 

 

Se determinó que el uso de los agroquímicos ocasionan un gran  impacto sobre los ecosistemas 

agrícolas de la comunidad de Cantagallo ha demostrado que cada vez los impactos ambientales 

son más severos tanto en la diversidad de especies, por otro lado la falta de conocimiento y los 

efectos adversos de estos en la salud humana y del medio ambiente, además de los deseos por 

mejorar los rendimientos de las cosechas, han llevado a los productores agrícolas, a dosificar mal 

los productos químicos con todos los riesgos que esto significa. 

 

El impacto de los plaguicidas sobre los ecosistemas agrícola, demostrando que estos productos 

influyen en la diversidad de especies, en la cadena alimentaria, en el flujo de energía, ciclos de 

nutrientes, genética de los organismos y en general en la estabilidad del sistema. 

 

 Los impactos ambientales que más se generan en los suelos dedicados a la agricultura son en su 

orden el suelo, el agua y el aire porque les afecta directamente la exposición de ellos con los 

plaguicidas químicos que se utilizan para combatir plagas, enfermedades y malezas.  

Dentro de la evaluación por medio de la Matriz de Leopold y con los resultados obtenidos de la 

misma se puede concluir que: 

Suelo:  El contenido de materia orgánica es, por lo general, más elevado en los suelos que se 

manejan orgánicamente, lo que indica no sólo una mayor fertilidad y estabilidad de los suelos 

orgánicos sino también una capacidad de retención de humedad más elevada, que reduce el riesgo 

de erosión y desertización. 

Agua: Los índices de filtración de nitrato por hectárea son muy inferiores en la agricultura 

orgánica en comparación con los sistemas convencionales como los de la comunidad de Cantagallo 
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Aire: Las estrategias agrícolas que se utilizan en Cantagallo han avanzado en la contribución de 

carbono al medio ambiente y a su vez a la contaminación de la zona. 

 

Los productores de este sector que aplican productos químicos a sus cultivos no tienen mayores 

conocimientos sobre el adecuado uso de estos productos y además no visualizan las afectaciones 

que causan a los recursos naturales. 

 

Se debe mejorar los conocimientos con planes de capacitación sobre sobre el uso adecuado de 

agroquímicos en los cultivos de ciclos cortos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar un plan de capacitación sobre el manejo de desechos químicos después de la 

aplicación  

• Realizar un plan de capacitación sobre dosificación de los agroquímicos. 

• Es necesario realizar un pan de capacitación sobre el uso agroquímicos en los cultivos de 

ciclos cortos, a los agricultores de la zona para mitigar los impactos en el medio ambiente. 

• Difundir los resultados obtenidos a agricultores para que tomen conciencia en la aplicación 

de pesticidas y eviten la contaminación de los recursos naturales  

• El personal que realiza las aplicaciones de agroquímicos debe ser entrenado y capacitado, 

en el uso de equipos de protección, guantes, mascarillas, botas, tobilleras y cascos 

protectores. 

• Es necesario que las autoridades correspondientes tomen medidas de precaución y control 

sobre el uso de pesticidas que afectan la calidad de vida de la zona de producción. 

• Utilizar la propuesta planteada dentro del proyecto. 
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción de Tesis por la ing. Rocío Cano 

Revisión Semanal de Avances de Tesis 
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Visita Técnica del Área de Estudio  

Recolección de Información Bibliográfica Sobre Temas de Efectos 

Ambientales por Plaguicidas 
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Plaguicidas utilizados en cultivos de ciclo corto en la comuna Cantagallo  
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A. FOTOS DE DESARROLLO DE LA ENCUESTA DEL PROYECTO 
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