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RESUMEN  

Los agroquímicos son los productos más utilizados para la producción de los cultivos hoy 

en día, ya que su uso genera menores costos de producción y más ganancias. Sin embargo, 

el mal uso o su aplicación excesiva trae consigo un efecto no deseado, pues además de 

generar daños en el ambiente, puede provocar resistencia ya sea en las malezas o insectos 

para los que fueron aplicados, en este contexto, este trabajo tiene como objetivo realizar 

un inventario de agroquímicos que se utilizan en los suelos de Monte Oscuro, para ello 

se tomó como muestra de investigación cinco fincas, se utilizó una metodología de tipo 

investigativa, además de la observación directa, el registro fotográfico y diversas fuentes 

bibliográficas los datos fueron obtenidos en los meses de la época lluviosa. Al finalizar 

la investigación se identificaron 16 clases de agroquímicos dentro de las fincas 

observadas de los cuales 13 son herbicidas, entre ellos los más utilizados son el 

gramoxone, símbolo y el aminamont 720; y tres insecticidas de los cuales el más utilizado 

es el radiant. Al mismo tiempo, se determinó que dos de ellos son altamente peligrosos 

debido a su toxicología, teniendo una vida media que va desde un día hasta los 18 meses. 

Además, varios de estos agroquímicos están prohibidos por los organismos 

gubernamentales como lo es la OMS (Organización Mundial de la Salud) debido a su 

composición química. 

 

Palabras claves: agroquímicos, suelos, finca, medio ambiente, salud 
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ABSTRACT  
 

Agrochemicals are the most widely used products for the production of crops today, 

since their use generates lower production costs and more profits. However, misuse or 

its excessive application brings with it an unwanted effect, since in addition to 

generating damage to the environment, it can cause resistance either in the weeds or 

insects for which they were applied, in this context, this work has as objective to carry 

out an inventory of agrochemicals that are used in the soils of Monte Oscuro, For this, 

five farms were taken as a research sample, an investigative methodology was used, in 

addition to direct observation, the photographic record and various bibliographic 

sources, the data were obtained in the months of the rainy season. At the end of the 

investigation, 16 classes of agrochemicals were identified within the observed farms, of 

which 13 are herbicides, among them the most used are gramoxone, symbol and 

aminamont 720; and three insecticides of which the most widely used is radiant. At the 

same time, it was determined that two of them are highly dangerous due to their 

toxicology, having a half-life that ranges from one day to 18 months. In addition, 

several of these agrochemicals are prohibited by government agencies such as the WHO 

(World Health Organization) due to their chemical composition. 

 

Keywords: agrochemicals, soils, farm, environment, health 
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I.  INTRODUCCIÓN  
 

En la década de los años 80 y 90 en todo el mundo, se llevaron a cabo numerosas 

actividades para establecer el impacto negativo del uso de los plaguicidas en la salud de 

la población y en el medio ambiente que fueron de especial interés sobre todo para los 

países del tercer mundo (ESPOL, 2004). 

Gran parte de los alimentos que se consumen vienen de los campos, donde sus suelos se 

ven afectados por la gran cantidad de uso que se les da a los mismos ya que, Aparcio, y 

otros, 2015, en su trabajo titulado los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el 

ambiente nos dice que el suelo es la capa superior de la corteza terrestre, compuesta por 

minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. págs. 17-21. 

Es por eso que el objetivo principal es realizar un inventario de agroquímicos utilizados 

en los suelos agrícolas de Monte Oscuro el cual tiene una extensión de 1.420 ha, limitando 

al norte con Galilea al sur con 10 de agosto al este con Bonce y al oeste con 24 de mayo. 

Para determinar el área a estudiar se procedió a delimitar las fincas para el estudio, luego 

de eso se procedió a observar la clase de agroquímicos que se utilizan en la producción 

de los cultivos logrando así determinar que estos agroquímicos tienen diferente toxicidad, 

vida media, por lo que algunos de ellos pertenecen a los doce sucios debido a su 

composición química está prohibido su uso a nivel mundial. (Gentile, 2013). 

En cuanto al uso de los agroquímicos producen daños severos al medio ambiente y a los 

agricultores por lo que estos no se eliminan del medio en cuestión de horas, sino que 

duran hasta años en ser eliminados de una marera completa de los suelos. Es por eso que 

con la presente investigación que se ha realizado se pretende dar a conocer los 

agroquímicos que se han encontrado en la localidad, determinando mediante diversas 

fuentes como es la Constitución de la República del Ecuador y sus diversas ramas si se 

está cumpliendo con las normativas vigentes en el país, para hacer uso de estos 

agroquímicos. 
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II. ANTECEDENTES  

Todo lo que consumimos diariamente en nuestra alimentación proviene de la agricultura 

realizada en los campos de cada sector agrícola, aunque no se sabe con exactitud el estado 

de estos debido a los diferentes tipos de agroquímicos utilizados para su producción. 

Flores (2016) en su trabajo titulado “La Contaminación Agrícola por el uso de 

Agroquímicos y su Consecuencia Jurídica en relación a la Soberanía Alimentaria y al 

Derecho al Buen Vivir en la Comunidad de San Joaquín de la Parroquia Cuellaje, del 

Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura en el primer semestre del año 2016” nos dice 

que la contaminación agrícola es una alteración al entorno natural del ambiente por el uso 

excesivo de agroquímicos; dicha contaminación causa daño al ambiente y al ser humano, 

debido a las fumigaciones que se realizan para mantener una buena producción en los 

cultivos, es importante mencionar las consecuencias que se dan en el ambiente; el suelo 

se vuelve cada vez más infértil, las plantas más inmunes a los agroquímicos aplicados y 

aparecen nuevas enfermedades que cada vez son más difíciles de controlar; por otro lado 

afecta al ser humano en su salud ya que se presentan enfermedades respiratorias, 

intoxicaciones, cáncer a la piel, cáncer pulmonar, trastornos, mutaciones, 

malformaciones, esterilidad, dermatitis de contacto.   

Izquierdo (2017) en su tema “Contaminación de los suelos agrícolas provocados por el 

uso de los agroquímicos en la Parroquia San Joaquín” nos dice la agricultura consume 

hasta el 85% de la producción mundial en cuanto se refiere al uso de plaguicidas con el 

fin de mantener un control sobre las plagas que afectan a los cultivos.  

Es por eso que la calidad del suelo se ve afectada debido al incremento del uso 

incontrolado de los agroquímicos trayendo consigo efectos perjudiciales en la calidad del 

suelo.  

Hernández, (2016) en su artículo “Uso de pesticidas en dos zonas agrícolas de México y 

evaluación de la contaminación de agua y sedimentos” expone lo siguiente el uso de los 

agroquímicos a nivel mundial ha traído consigo numerosos problemas ambientales entre 

los más importantes se puede destacar la destrucción de ecosistemas naturales y la 

infertilidad de los suelos. 
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2.1.   Justificación de la investigación 

En el Ecuador la agricultura se ha convertido en una actividad fundamental para la 

economía familiar. Las comunidades rurales cultivan una gran variedad de cultivos a 

través de sus técnicas de cultivos, de esta manera tienen una fuente de ingreso familiar 

durante todo el año y para su propio consumo. En los últimos años los cultivos presentan 

algunos problemas por lo que se han hecho muy frecuente el uso de los agroquímicos 

como ayuda primordial para sus siembras.   

En la comunidad de Monte Oscuro del cantón Santa Ana realizan una actividad de gran 

importancia como la producción de maíz la misma que constituye una fuente de ingresos 

económicos y alimento para los hogares de los agricultores. Sim embargo, es preciso 

recalcar que una bueno producción de maíz viene de la mano de un excelente manejo de 

cultivo el cual además de las labores culturales típicas, involucran el uso de agroquímicos 

para el control de plagas, enfermedades y malezas, productos que usados de en exceso 

traen consecuencias negativas al medio ambiente, así como a la salud de los agricultores. 

Por lo antes mencionado se realizará un inventario de uso de los agroquímicos en las 

fincas seleccionadas, este trabajo fortalecerá los conocimientos sobre los riesgos de 

utilizar productos agroquímicos que están prohibidos de acuerdo a leyes estipuladas por 

el organismo no gubernamental como lo es la OMS. 

 Esta investigación a su vez plantea identificar o verificar el uso los agroquímicos los 

cuales servirán para evitar su utilización por los agricultores debido a sus características 

no solo es dañinos para el ambiente sino también al ser humano, por ello es obligatorio 

verificar su etiqueta e indicaciones de manera que se pueda evitar daños.  

La elaboración de este trabajo se realizó con la metodología de investigación, métodos y 

entre otras, empleadas en el inventario de agroquímico. A través de su elaboración se dará 

solución a su problemática identificada aplicando técnicas que permita verificar los 

agroquímicos que servirá este trabajo como fuente de base de información para realizar 

futuras investigaciones.  

2.2.  Utilidad mitológica  

 Con La metodología utilizada y los datos obtenidos se podrá realizar estudios 

multitemporales en futuras investigaciones relacionadas con el tema de uso de 

agroquímicos prohibidos. 
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2.3.  Delimitación de la investigación  

En la comunidad de Monte Oscuro se planteó el problema que abarca gran cantidad de 

terreno utilizado para la agricultura por lo que se delimitó el lugar de estudio, se realizó 

este trabajo en cinco fincas con más de cinco años de cultivación para agricultura en la 

época lluviosa. 

2.4.  Delimitación teórica   

Este trabajo se elaboró bajo las bases teóricas que corresponde a términos empleados de 

estudios realizados en base a la información requerida y en las experiencias de Inventario 

de Plaguicidas COPs en el Ecuador por la ESPOL. 

2.5.  Delimitación espacial  

Son varias las familias que se dedican a la agricultura en el Sitio Monte Oscuro que hacen 

uso de los agroquímicos con la finalidad de limpiar, proteger y mejorar el rendimiento, 

esta investigación se llevó a cabo en cinco fincas dedicadas al cultivo de maíz donde el 

uso de estos agroquímicos es necesario. 

2.6.  Delimitación temporal  

En la investigación realizada, se analizaron muestras tomadas de forma in situ las cuales 

son parte de la investigación de campo realizada en el mes de febrero hasta mayo del 

2020, se realizó la observación e identificación para su posterior análisis.  

2.7.   Viabilidad de la investigación 

Determinando que la investigación depende del tiempo y la voluntad de realizarla nos 

dice que “la viabilidad establece el grado de compromiso y disposición de los 

participantes (públicos o privados) para logro del propósito de la investigación”.  

Tomando en cuenta la investigación que se realizó no hubo ningún limitante ya que esta 

es de muy bajo presupuesto (financiada por medios propios), se realiza bajo las visitas al 

campo sin la intervención de ninguna clase de equipo adicional o ayuda de otros debido 

a que se realizó con tiempo suficiente. 
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CAPÍTULO III  

 PROBLEMATIZACIÓN  

3.1.  Planteamiento del problema  
Los agroquímicos son los xenobióticos más utilizados hoy en día para la producción de 

alimentos a nivel mundial, el empleo es por su rendimiento, manteniendo en un buen 

estado de desarrollo a la planta.  

Según Altieri y Nicholls (2018), la agricultura ocupa un 80% de la superficie a nivel 

global, produciendo el 30% de los alimentos para la humanidad, de manera que se están 

cultivando a gran escala los productos de ciclo cortos como el trigo, maíz, arroz, papa y 

entre otros.  

Según FAO (2011), se define a los plaguicidas como cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga. A nivel mundial el 

uso de los suelos y las malas prácticas de manejo de los mismos en la aplicación de los 

diversos plaguicidas en los cultivos han ocasionado un deterioro significativo del suelo, 

los mismos que generan cambios en la composición vegetal y una notable perdida de su 

fertilidad y disminución significativa de la materia orgánica del mismo (Quezada, 2011).  

Anualmente se venden millones de litros de plaguicidas en todo el mundo debido a la 

necesidad de combatir cierto tipo de plagas en los diferentes cultivos. Según datos 

analizados por Unearthed -una organización periodística independiente financiada por 

Greenpeace y la ONG suiza Ojo Público- en 2018 las ventas de este tipo de pesticidas 

generaron ganancias por el orden de los US$4.800 millones de dólares. (BBC New 

Mundo, 2020). 

Según INEC (2014), revela datos importantes a nivel nacional en los que nos da conocer 

que 81.248,36 ha usan plaguicidas orgánicos los cuales corresponden al 4,23% de la 

superficie de los cultivos permanentes y al 1,26% del total de la superficie de los cultivos 

transitorios mientras que para los plaguicidas químicos la superficie de uso fue 

1’764.426,44 ha estos datos son a nivel nacional. 

Este trabajo se realizó en cinco fincas en la comunidad de “Monte Oscuro” este lugar 

cuenta con fincas de cultivos de maíz, los agricultores suelen utilizar agroquímicos en sus 

cultivos ya que es primordial por sus altos rendimientos y calidad de los productos. Este 

inventario ayudará a verificar que productos estén dentro de los 12 prohibidos tanto su 
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venta y utilización de acuerdo a la organización mundial de la salud lo cual fue estipulado en 

la convención de Estocolmo. 

3.2.  Formulación del problema  

Ante lo expuesto anteriormente nos formularemos las siguientes preguntas: 

• ¿Los agricultores saben acerca de los agroquímicos prohibidos que están 

utilizando en sus cultivos?  

• ¿Cómo ellos realizan sus actividades agrícolas para el sustento de sus economías?  

• ¿De acuerdo a las leyes estipuladas en la Constitución del Ecuador se está 

brindando esa protección al medio ambiente? 

3.3.  OBJETO DE ESTUDIO 

Agroquímicos utilizados en suelos y cultivos de Monte Oscuro del cantón Santa Ana. 

3.3.  CAMPO DE ESTUDIO 

Inventario de agroquímicos utilizados en los suelos y cultivos de Monte Oscuro del cantón 

Santa Ana.  

  



 
 

20 
 

CAPITULO IV 

 IV.  OBJETIVOS  

4.1.  Objetivo General  

Para propósito de la investigación a realizar se ha desarrollado el siguiente objetivo 

general.  

Realizar un inventario de agroquímicos utilizados en los suelos agrícolas de Monte 

Oscuro.  

4.2.  Objetivos Específicos  

• Definir las fincas de producción agrícola que formaran parte de la investigación.  

• Determinar mediante la metodología de observación directa las clases de 

agroquímicos que se utilizan en la producción en la época lluviosa. 

• Clasificar los agroquímicos utilizados de acuerdo a su vida media, toxicidad, y 

formulación química para comprobar si pertenecen algunos a los agroquímicos 

prohibidos (12 sucios). 

 4.3.  Hipótesis  

Debido al aumento de la población y la demanda de alimentos los agroquímicos 

empleados por los agricultores del sector Monte Oscuro, forman parte de los 

agroquímicos prohibidos (los 12 sucios).  

4.4. VARIABLES 

4.4.1.   Variable independiente 

Listado de agroquímicos  

4.4.2.  Variable dependiente 

utilización de los agroquímicos  

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 

 

 

 

CAPITULO V 

MARCO TEÓRICO 
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V. LINEAMIENTOS TEÓRIOS  

5.1.  Fundamentación teórica  

Dentro de las siguientes páginas se desarrolla el marco teórico de la investigación. En la 

primera parte discutiremos algunas leyes y normativas del uso de los agroquímicos en el 

país como conceptos generales.  En una segunda parte analizaremos conceptos generales 

acerca de los agroquímicos su composición química, toxicidad y clase, y finalmente se 

detallarán los resultados obtenidos teniendo en cuenta el objeto de este estudio: 

conocimiento en agroquímicos prohibidos y sus peligros al utilizarlos.  

5.2.  La revolución verde  

Los orígenes de la llamada revolución verde hay que buscarlos en la década de los 60 

considerando a los alimentos y a la agricultura como la solución ideal para paliar el 

hambre en el mundo, básicamente se refiere a la obtención de variedades agrícolas muy 

productivas utilizando tecnologías de alto coste (Fanquesa, 2016). Esta revolución verde 

va a depender de las costumbres y reglas culturales económicas e incluso políticas de uso 

pueblos que definirían quien se beneficia de estos incrementos de la producción, para el 

fin de la producción más eficiente no necesariamente  se usan nuevas tierras de cultivo, 

sino que se trata de incrementar el rendimiento por superficie, es decir, obteniendo más 

producción por cada hectárea cultivada, y todo ello con la aplicación a las plantaciones 

de fertilizantes y pesticidas químicos, productos herbicidas e innovadoras técnicas de 

riego. 

5.3.  Consecuencias y beneficios  

Una consecuencia de esta Revolución verde es que los agricultores y profesionales del 

cultivo van a necesitar cada vez más fertilizantes y plaguicidas, para conseguir resultados 

similares, porque la dependencia de los abonos químicos no ayuda al mantenimiento de 

la fertilidad natural del suelo. Además de esto los productos químicos utilizados van a 

crear cada vez plagas más resistentes generando más gastos en el proceso de producción. 

(Fanquesa, 2016). 

Los beneficios que aporta la Revolución verde son evidentes, tienen gran peso ya que 

gran parte de la población puede alimentarse, sin embargo, las consecuencias pueden 

llegar a ser irreversibles siendo peor la cura que la enfermedad. Por lo cual se debe buscar 

medios para eliminar los efectos negativos de la revolución verde y la única forma de 
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hacerlo es por optar por un modelo de cultivo más sostenible y respetuoso con el 

ambiente, (Portillo, 2020). 

  

 5.4.  El suelo  

 García (2012) en su artículo “Indicadores de la calidad de los suelos: una nueva manera 

de evaluar este recurso” comenta que el suelo es un material poroso constituido de 

partículas sólidas de tamaño variables (1 um hasta 2000um), (…) desarrollado a partir de 

una mezcla de materia orgánica minerales y nutrientes capaces de sostener el crecimiento 

de los organismos y los microorganismos. 

Silva & Correa, (2016) en su artículo “Análisis de la contaminación del suelo: Revisión 

de la normativa y posibilidades de regulación económica”  nos dice que el suelo se lo 

considera como un recurso no renovable debido a que su formación tarda miles de años, 

este no es más que una mezcla de minerales, agua, aire y materia orgánica este se forma 

por la acción del clima y es el sustento de alimento para las planta y los animales  ya que 

alberga materia orgánica proveniente de la descomposición de restos de animales y 

vegetales, este es el hábitat de diversos microorganismo que en el presente, transforman 

los restos en  la materia orgánica.  

Un suelo agrícola es aquel que se encuentra en zonas que dicho clima es favorable es 

decir que favorece al desarrollo y crecimiento de los cultivos, así como también debe ser 

rico en nutrientes para garantizar una producción optima de los cultivos. 

Tabla 1: Servicios ambientales que presta el suelo 

Servicio ambiental Descripción 

Almacenaje, filtración y 

transformación 

El suelo almacena minerales materia 

orgánica agua y varias sustancias 

químicas. Sirve de filtra natural de las 

aguas subterráneas, la principal reserva de 

agua potable y libera dióxido de carbono, 

metano y otros gases a la atmósfera. 

Hábitat y reserva genética El suelo es el hábitat de una cantidad 

infinita de organismos de todo tipo que 

viven en él. 

Fuente de materias primas Los suelos proporcionan materias primas 

tales como las arcillas, las arenas y los 

minerales. 

Fuente: Elaboración propia basado en la investigación.  
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 5.5.  Efectos de los plaguicidas en el suelo  

Uno de los principales efectos que ocasionan los plaguicidas son los cambios en el 

balance de la naturaleza, llegando a desequilibrar los sistemas ecológicos lo que significa 

que en el suelo existe una variedad de poblaciones animales, vegetales y microbianas, la 

introducción de los xenobióticos en el suelo provoca cambios a estas poblaciones 

afectando así a muchos de los elementos biológicos del suelo. 

Silva & Correa, (2009) en su artículo  Análisis de la contaminación del suelo: revisión de 

la normativa y posibilidades de regulación económica nos dice que es evidente que los 

plaguicidas atentan contra el mundo animal y vegetal alterando el suelo y los  sistemas 

biológicos ya que intervienen en la fertilidad del mismo ; por lo tanto las alteraciones 

causadas por el incremento de estos compuestos xenobióticos están relacionados con la 

diversidad y condiciones ecológicas predominantes, así como también las técnicas 

agrícolas en uso.  

Los plaguicidas se dirigen al suelo utilizando tratamientos directos, aéreos o por residuos 

vegetales presentes en los cultivos debido a que el suelo es el receptor de gran parte de 

los plaguicidas el momento de la cosecha. Además de eso Bedoya, (2010) en su 

investigación Efecto de la aplicación de agroquímicos en un cultivo de arroz sobre los 

microorganismos del suelo nos da a conocer que la persistencia de estos xenobióticos en 

el suelo va a depender de las propiedades tanto fisicoquímicas del mismo así como 

también de las características del suelo y las condiciones climáticas, básicamente los 

pesticidas actúan en el suelo disminuyendo la actividad enzimática, influyendo en la 

mayoría de las reacciones  bioquímicas como son: la mineralización de la materia 

orgánica, la nitrificación, la dentrificación, la amonificación, las reacciones redox y la 

metanogénesis. 

Es por eso que el ingreso de estos agroquímicos en el ecosistema del suelo puede afectar 

a los microorganismos y su actividad, las consecuencias de esto pueden ser las 

modificaciones de los procesos biológicos los mismos que son de importancia para la 

fertilidad y la producción de cultivos agrícolas. (Alvear, 2006). 

5.6. Agricultura orgánica  

El Codex Alimentarius define agricultura orgánica como un sistema holístico de 

producción que promueve y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la 

biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo, prefiriendo el uso 
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de prácticas de manejo dentro de la finca al uso de insumos externos a la finca, tomando 

en cuenta que condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las condiciones 

locales. (Codex, 1999). Citado por (Soto, Hopkins, Andersen, & van Lidth de Jeude, 

2003). 

Soto, Hopkins, Andersen, & van Lidth de Jeude, (2003) en su trabajo titulado Agricultura 

Orgánica una herramienta para el desarrollo rural sostenible y la reducción de la pobreza 

nos dice que la agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que trata de cambiar 

algunas de las limitaciones encontradas en la producción convencional. Más que una 

tecnología de producción, la agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que se 

fundamenta no solamente en un mejor manejo del suelo y un fomento al uso de insumos 

locales, pero también se busca con ella un mayor valor agregado y una cadena de 

comercialización más justa en los mercados donde se comercializa el producto. Pero la 

agricultura orgánica no es la tabla de salvación para todos los productores en todas las 

circunstancias, tienen algunas limitaciones al momento de abarcar un proyecto productivo 

ya que se requiere certificaciones. 

5.7.  Agroquímicos  

La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación por sus 

siglas en inglés (FAO) un plaguicida o producto fitosanitario es cualquier sustancia o 

mezcla de sustancias que se utilice para prevenir controlar o destruir una plaga. 

La destrucción y el control de plagas es el principio básico de los agroquímicos, utilizados 

principalmente para el control de plagas, para mejorar los cultivos agrícolas e incrementar 

su producción, (FAO, 2007), es por esto que estos plaguicidas son sustancias químicas 

diseñadas para ser toxicas, esto es principalmente porque al ser aplicadas son liberadas 

libremente al entorno ambiental. 

Durante los últimos 35 años se ha aumentado el uso de los plaguicidas a nivel mundial 

con una tasa de crecimiento de 4 a 5,4% donde nos da a conocer que la principal fuente 

de plaguicidas es el carbono y el nitrógeno, degradándose principalmente por la actividad 

microbiana. (FAO, 2006). 

Ferro, (2017) en su tesis de grado “Impacto ambiental de la aplicación de plaguicidas en 

siete modelos socio-productivos hortícolas del Cinturón Verde de Mendoza” nos da a 

conocer que el primer compuesto sintético de importancia fue el DDT (dicloro difenil 
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tricloroetano) creado por el científico alemán Zielder en 1873, no obstante, a eso su uso 

como insecticida fue descubierto en el año 1939 por el suizo Paul Müller el cual accedió 

al premio Nobel de Medicina. Debido a su efecto tan letal en las plagas y su bajo costo 

su uso se extendió rápidamente por el mundo, este xenobiótico tuvo un sin número de 

aplicaciones no agrícolas ya que se lo utilizo para el control de agente transmisores de 

enfermedades desde la eliminación de los piojos en los soldados en la Segunda Guerra 

Mundial previniendo el tifus hasta el control del mosquito causante de la malaria.   

Zacharia, (2011) en su artículo “Plaguicidas en el mundo modero” nos da a conocer que 

a pesar de los buenos resultados de los plaguicidas y del incrementó de la producción 

comenzaron a notarse efectos de negatividad en el ambiente y en la salud de las personas, 

esto se fue atribuido debido a la alta actividad biológica y su toxicidad tanto de manera 

aguda como crónica de los fitosanitarios, por los cuales estos tomaron el nombre de 

biosidas ya que tienen el potencial de dañar a otras formas de vida además de su objetivo 

principal. 

 5.8.  Clasificación de los plaguicidas  

Los productos fitosanitarios ocupan un importante lugar dentro del total de sustancias 

químicas a las que el hombre está expuesto (Villamil et al., 2013). A lo largo del tiempo 

se los ha denominado de manera distinta, tales como agroquímico o plaguicida. En la 

actualidad, se usa con frecuencia el término fitosanitario, haciendo énfasis en el efecto 

protector del producto sobre la sanidad de los cultivos.  

Tabla 2: Clasificación de los principales plaguicidas 

Insecticidas • Organofosforado  

• Organoclorados  

• Carbamatos  

• Piretroides  

Fungicidas 

Herbicidas 

• Organoclorados 

• Órgano mercuriales  

• Bipiridilos  

• Organoclorados  

• Organofosforados  

Raticidas • Dicumarinos  

Nematicidas  • Carbofuran  

• Oxamilo 

• Cadusafos 

Fuente: A. Ferrer, (2014). 
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La organización mundial de la salud O.M.S. clasifica a los plaguicidas según su grado de 

toxicidad o peligrosidad; la toxicidad se mide por medio de la dosis letal media (Dl50), o 

según la concentración letal media (Cl50) por lo consiguiente observaremos una tabla 

expresada en DL50. 

Tabla 3: Clasificación de los plaguicidas según su toxicidad (DL50) 

Clase Toxicidad Ejemplos 

Clase IA Extremadamente peligrosos  Paratión, dieldrín  

Clase IB Altamente peligrosos  Eldrín, diclorvos  

Clase II Moderadamente peligrosos  DDT, Clornado  

Clase III Ligeramente peligrosos  Malatión  

Fuente: Ramírez, J. A y Lacasaña M, (2014).  

 

 

Ilustración 1:Clasificacion de toxicológica  

Fuente: Ramírez, J. A y Lacasaña M, (2014). 

Cabe destacar que según la familia química los plaguicidas se clasifican en diversas 

familias como lo son los organoclorados y los organofosforados los cuales se va a 

proceder a explicar a continuación. 

 5.9.  Organoclorados  

Los plaguicidas de este tipo se caracterizan por ser los más utilizados, son persistentes en 

el ambiente y tienen una biodegradabilidad lenta, su vida media es de hasta cinco años, 

cabe destacar que esto está en función del tipo de producto. A continuación, observaremos 

la clasificación de su vida media. 

Tabla 4: Clasificación de los plaguicidas según su vida media 

Persistencia Vida media Ejemplos 

No persistente De días hasta 12 semanas  Malatión, diametrín 
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Moderadamente 

persistente 

De 1 a 18 meses  Paratión, lannate  

Persistente De varios meses a 20 años DDT, aldrín, dieldrín  

Permanentes Indefinidamente  Productos de mercurio, 

plomo, arsenico. 

 Fuente: Ramírez, J. A y Lacasaña M, (2014).  

FAO, (2007), en su artículo Los agroquímicos y su impacto en el ambiente nos dan a 

conocer que los compuestos organoclorados ocasionan daños en el suelo debido a la 

aplicación directa en los cultivos, sus impactos son negativos por la persistencia de estos 

compuestos en el suelo, llegando a ocasionar la reducción de la productividad del suelo 

ocasionado por la pérdida de los cultivos alterando así las propiedades químicas del suelo 

es decir su pH, acidez, fertilidad y materia orgánica. 

Tabla 5 Clasificación de los plaguicidas según su familia química  

Familia química Ejemplos 

• Organoclorados  Aldrin, lindano 

• Organofosforados  Parathion, malathion y fenitrthion 

• Carbonatos  Carbofuran y mancozeb 

• Piretroides  Permitrina, cipermetrina y deltametina 

• Derivados bipirilidos  Clormequat, diquat, paraquat, Dicloroprop, 

piclarm, silvex 

• Compuestos inorgánicos  Arsénico pentóxido, cloruro de mercurio, arsenato 

de plomo, bromuro de metilo, antimonio. 

Fuente: Ramírez, J. A y Lacasaña M, (2014).  

 5.10.  Organofosforados  

Hurtado & Gutiérrez, (2005) en su artículo Intoxicación aguda por plaguicidas 

organofosforados no dice que los compuestos organofosforados son esteres del ácido 

fosfórico y son derivados de la estructura química del fosforo, son biodegradables, se 

hidrolizan fácilmente en un medio húmedo y pH alcalino.  En cuanto al origen del 

xenobiótico las primeras investigaciones de los compuestos orgánicos del fosforo se 

inició en el año 1820 con Lassaigne sin embargo se descubrirnos las propiedades 

insecticidas por parte del doctor Schroeder. 

Los organofosforados tienen la ventaja de ser degradados biológica y químicamente 

dentro de estos se encuentra el Malatión y el paratión el miso que su vida media en el 

suelo es de unas semanas teniendo en cuenta que el paratión puede llegar a bioacumularse 

en forma de paraoxon el cual es más persistente que su precursor.  
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Sánchez, (2006) en su artículo “Los Plaguicidas, adsorción y evolución en el suelo” nos 

dice que la mayor actividad de los compuestos organofosforados es de tipo insecticidas, 

aunque algunos de ellos tienen la capacidad de preservar una actividad fungicida y 

herbicida. Por lo tanto, en la actualidad los plaguicidas organofosforados y 

organoclorados en la actualidad son los dos tipos más utilizados a nivel mundial para 

controlar las plagas por lo que han generado problemas de alta gravedad al suelo, el agua 

[…] no solo afectando al medio sino rayendo consigo graves problemas de salud hacia 

los agricultores y a las personas que los consumen debido a su persistencia en los 

alimentos. 

5.11.  Indicadores para la lista de plaguicidas prohibido.

Ilustración 2 indicador para lista de plaguicidas prohibidos  

 Fuente UTZ erg lista de plaguicidas prohibidos y lista de plaguicidas en vigilancia  
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5.12.  Los Doce Sucios. Pesticidas Químicos Prohibidos. 

El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) es un acuerdo internacional que regula el tratamiento de las 

sustancias tóxicas. Fue firmado en 2001 en Estocolmo y entró en vigor el 17 de mayo del 2004. Inicialmente el convenio regulaba doce productos 

químicos incluyendo productos producidos intencionadamente, tales como: pesticidas, PCBs; dioxinas y furanos. Actualmente hay 172 países que 

han ratificado el convenio. 

Tabla 6: Químicos Prohibidos 

LOS DOCE SUCIOS 
CLASE 

QUÍMICA 

NOMBRE 

COMÚN 
DETALLES 

• DICLORO DIFENIL 

TRICLORO ETANO. 

(DDT 

Organoclorado 

Dicloro difenil 

tricloroetano 

(DDT) 

No se descompone y se encuentra presente en casi todos los seres 

vivientes. Es contaminante de fuentes de agua subterránea. Presenta grave 

peligro para las aves y algunas especies, cuando se acumula en dosis altas 

dentro del cuerpo pueden producir parálisis de la lengua, parálisis de los 

labios y cadera, opresión, irritabilidad, mareo, temblores y convulsiones. 

Envenenamiento Crónico, el DDT se acumula en la grasa del organismo 

humano. 

• LINDANO Organoclorado 
Gamexane 

(gamesán) 

Persiste en el ambiente durante largo tiempo, se acumula en la cadena 

alimenticia. Fueron encontrados en aguas subterráneas. El LINDANO es 

extremadamente tóxico para los peces. 

 Este está siendo investigado por causar defectos en los recién nacidos y 

producir cáncer en el hombre 

• ALDRIN. (LOS 

DRINES). 
Organoclorado 

Aldrin, 

dieldrín, endrín 

Dura mucho en el ambiente, se encontraron en aguas de lluvia, 

subterráneas y de la superficie. El aldrin y el dieldrin son altamente 

movibles y una vez que se encuentran en el ambiente su expansión es 

incontrolable. 
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• CLORDANO – 

HEPTACLORO 
Organoclorado 

Clordano / 

heptacloro 

Son tóxicos para los insectos benéficos, para los peces, aves, y la fauna 

en general. Persiste en el ambiente y se acumula en la cadena alimenticia. 

• PARATION. Organofosforado 
Paratión, metil 

paratión 

Es altamente tóxico para las aves, las abejas y otras especies. 

Las señales de envenenamiento con insecticidas organofosforados 

generalmente aparecen rápidamente. Los efectos sobre el sistema 

nervioso central varían desde dificultades al hablar, pérdidas de los 

reflejos normales, convulsiones, hasta llegar el estado de coma. 

• PARAQUAT. 
 

Herbicida 
Paraquat, 

Gramoxone 

Es extremadamente tóxico para las plantas y los animales, especialmente 

peces. La inhalación y el contacto con la piel pueden provocar tos y sangre 

en la nariz y daños irreversibles en los pulmones. Daños en el hígado o 

los riñones, pueden después de 48 a 72 horas de ocurrir la exposición. 

• 2-4 -5 –T Herbicida 

Tributon 60 - 

Tordon Basal - 

Tordon 225e 

Mata o daña gravemente la vegetación y es tóxico para los animales, 

especialmente para los peces. Estudios indican que el 2, 4,5 - T produce 

cáncer en los animales. 

• PENTACLOROFEN

OL. (PCB). 
Insecticida 

Pentaclorofeno

l 

Es tóxico para las especies que no son el objeto de la aplicación, 

especialmente para peces y animales acuáticos. Además, se acumula en la 

cadena alimenticia. 

• DIBROMO CLORO 

PROPANO. (DBCP). 
Alocarburo 

Nemafume, 

Nemagón, 

Fumazone 

Se considera como un veneno que persiste y que penetra rápidamente a 

las fuentes subterráneas de agua. 
 

• DIBROMURO DE 

ETILENO. (EDB). 
 

Halocarbono 

Bromofume, 

Dibrome, 

Granosan 

Es un veneno de larga duración que se ha encontrado en fuentes 

subterráneas de agua en muchos sitios. Produce cambios en los genes de 

muchas plantas y animales y afecta la fertilidad de los mamíferos. 
 

•  CANFECLORO. Organoclorado 
Confecloro, 

Toxafeno 

Es peligroso para las especies que no son objetos de su aplicación, 

especialmente para peces y animales acuáticos. 

• CLORODIMIFORM

O. (CDF). 
Formamidinas 

Galecron, 

Fundal, Acaron 

Tóxico para los peces y los animales en general. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Modulo de Toxicología 
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5.13. Marco Conceptual 

Agroquímicos: 

Son sustancias mezcladas de químicos que se utilizan en la agricultura que son para el 

mantenimiento y conservación de los cultivos ya que están destinadas a matar, atraer, 

regular o interrumpir, repeler el crecimiento de los seres vivos como las plagas.  

Clasificación de los agroquímicos:  

Los agroquímicos se clasifican como son:   

Plaguicidas: 

Son productos utilizados para prevenir, controlar y destruir químicamente las plagas, 

también actúan como repelentes, reguladores de fisiológicos, atrayentes, defoliantes, etc.  

 Herbicidas: 

Son aquellas sustancias que se usan para destruir o controlar aquellas malezas o hierbas 

que cresen en los cultivos como indeseables por lo que causan problemas al competir con 

el cultivo.  

 Fungicidas: 

Son aquellas sustancias tóxicas que son empleadas para impedir cualquier crecimiento o 

mata los hongos o mohos que perjudican a las plantas, aminales y hombres.  

Fertilizantes químicos:  

Son aquellos tipos sustancias que se utiliza para enriquecer el suelo o favorece al 

crecimiento del vegetal.  

Insecticida  

Son aquellos compuesto químico que se utiliza para matar todo tipo de insectos.  

Efetos del plaguicida y herbicida: 

Los efectos que causas los plaguicidas en el hombre son diarrea, vómitos, y hasta la 

muerte producido por la exposición la lobar. 

Los efectos que pueden producir los herbicidas son en la piel y en los ojos, nariz y a las 

vías respiratorias.   
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Inventario:  

Un inventario presenta las existencias encontradas los agroquímicos como la recopilación 

y análisis de su información recopilada para sus actividades que se requiere.  

Sistema de inventario:  

Es aquello que es un sistema de contabilidad que se realiza para registrar cantidades de 

cualesquiera mercancías.  

Aspersión: 

Es la acción de asperger (esparcir un liquido en gotas muy finas) muchos campos y 

jardines y se riegan por aspersión. 

Fumigar: 

Aplicar humo, gases, vapores o polvos en suspensión a algo, especialmente a campos o 

plantas, para combatir las plagas de insectos y otros organismos nocivos.  

5.14.  Marco Referencial  

La gestión de inventario ocupa un lugar de alta relevancia al realizar un inventario de 

artículos de agroquímicos en la Empresa Mercalimsa S, A de la ciudad de Guayaquil se   

evidenciará que producto se obtiene para cualquier proceso ya sea para ventas o 

aplicación en producción de cultivos, o cualquier otro uso. (Barahona & Galarza, 2018). 

El suelo es una capa que este compuesto por diferentes minerales como son: materia 

orgánica, minerales, organismo de vegetales y animales, al utilizar el suelo con cultivos 

los agricultores aplican agroquímicos estableciendo contaminación en el suelo por el uso 

de los mismos (Izquierdo, 2017). 

El ministerio del ambiente dio inicio al inventario nacional preliminar de plaguicidas cops 

en ecuador a través de la suscripción de un contrato con la Escuela Superior politécnica 

del litoral (ESPOL) el 20 de julio del 2003 donde se realizó un estudio en el laboratorio 

de cromatologia de la ESPOL para determinar los agroquímicos que se encuentran en el 

ambiente y los que ya no se utilizan además de eso se determinó que algunos de estos 

agroquímicos se encuentran en los cárnicos los lácteos entre otros. (ESPOL, 2004) .
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5.15.  Marco legal 

 N° 
TIPO DE 

NORMATIVA 
NORMATIVA TITULO OBJETO DE LA NORMA 

ARTÍCULO 

QUE APLICA 

1 
Convenio 

internacional: 
Legal  

Convenio de 

Estocolmo 

Tratado global para proteger la salud humana y el medio 

ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes (COP). Se 

centra en la eliminación o la reducción de la emisión de 12 

COP, conocidos como la «docena sucia»  

Ninguno  

2 
Convenio 

internacional: 
Legal 

Convenio de 

Róterdam 

Tratado global diseñado para otorgar a los países el derecho a 

rechazar la importación de sustancias tóxicas altamente 

peligrosas indicadas en la lista del Procedimiento de CFP del 

PNUMA. Trata de dar fin al vertido de plaguicidas obsoletos o 

prohibidos en el mundo en vías de desarrollo. 

Ninguno 

3 
Convenio 

internacional: 
Legal 

Protocolo de 

Montreal: 

Tratado global diseñado para proteger la capa de ozono 

eliminando gradualmente la producción de numerosas 

sustancias que contribuyen intensamente a la reducción de la 

capa de ozono. 

Ninguno 

4 
Constitución del 

Ecuador 
Jurídica 

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

Título II 

derechos 

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 

con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

 Donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Además de que: 

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas 

no contaminantes y de bajo impacto. 

Art.13, 14 y 15 
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Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y 

uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional. 

5 
Constitución del 

Ecuador 
Jurídica 

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

Título II 

derechos 

Capitulo 

séptimo 

 De los derechos de la naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Art.71 

6 
Constitución del 

Ecuador 
Jurídica 

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

Título II 

derechos 

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados 

de forma permanente. 

At.281 
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Capitulo 

séptimo 

7 
Constitución del 

Ecuador 
Jurídica 

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

Título II 

derechos 

Capitulo 

séptimo 

La constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

• El estado garantizara un modelo sustentable de 

desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 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. 

• Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de 

manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por 

parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas. 

Art.395 

8 

Ley de Fomento 

y Desarrollo 

Agropecuario 

Legal 

Titulo 1 

De los 

Objetivos 

Conforme a los preceptos establecidos en la Constitución de la 

República y los intereses del pueblo ecuatoriano, la presente 

Ley persigue los siguientes fines y objetivos: 

• Estimular y proteger la actividad agropecuaria mediante 

la creación de condiciones para incrementar las inversiones en 

el sector, utilizar eficientemente sus recursos. 

• Incrementar la producción y la productividad del sector 

agropecuario, en forma acelerada y continua, para satisfacer las 

necesidades de alimentos de la población ecuatoriana. 

• Promover la organización de los productores 

agropecuarios en formas asociativas, tanto de producción como 

Art.1 
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de prestación de servicios, para que utilicen y combinen 

óptimamente su trabajo. 

• Obtener el mejor aprovechamiento de la tierra, con 

técnicas cada vez más eficientes y que permitan una equitativa 

distribución del ingreso, para facilitar la incorporación 

económica y social del campesino ecuatoriano. 

• Ampliar las oportunidades de promoción y participación 

de los grupos humanos cuyo ingreso actual no les permite 

disponer de los recursos para su adecuado bienestar. 

9 
Constitución de 

Ecuador 
Legal 

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

Reconocer y garantizar el derecho a vivir en un ambiente libre 

de contaminación. 
Art 23 

10 
Constitución de 

Ecuador 
Legal 

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

Responsabilidades administrativas, civiles y penales por 

acciones u omisiones ambientales. 
Art 87 

11 
Constitución de 

Ecuador 
Legal 

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

Promover el uso de tecnologías ambientales limpias y de 

energías alternativas no contaminantes. 

Establecer estímulos tributarios por acciones ambientales sanas. 

Art 89 

12 
Constitución de 

Ecuador 
Legal Constitución 

de la 

Prohibir fabricación importación tenencia y uso de armas 

químicas biológicas nucleares e introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos. 

Art 90 



 
 

38 
 

República 

del Ecuador 

Regular; producción importación distribución de substancias 

toxicas y peligrosas para las personas y el medio ambiente. 

13 Código de Salud Legal 
Ministerio 

de Salud 

Establecer sanciones destrucción de sistemas de eliminación de 

excretas residuos industriales aguas servidas o aguas pluviales.  
Art 24 

14 Código de Salud Legal 
Ministerio 

de Salud 

Regular y controlar la producción importación expendio 

transporte distribución y eliminación de sustancias químicas 

toxicas. 

Art 29 

15 Código de Salud Legal 
Ministerio 

de Salud 

Se refiere a la eliminación de sustancias peligrosas que afecten a 

la salud de la población las cuales deben ser tratadas 

previamente sin especificar sin embargo la naturaleza de su 

composición. 

Art 17, 25, y 30 

16 

Ley de 

prevención y 

control de la 

contaminación 

ambiental. 

Instrumento 

Legal 

Ministerio 

de Salud 

Normar regular y controlar la disposición de sustancias 

químicas a la atmósfera. 

Art 11 

17 

Ley de 

prevención y 

control de la 

contaminación 

ambiental. 

Instrumento 

Legal 

Ministerio 

de Salud. 

Consejo 

Nacional de 

Recursos 

Hídricos. 

Normar regular y controlar la disposición de sustancias 

químicas hacia el recurso agua.  

Art 16, 17, 18 y 

19 
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18 

Ley de 

prevención y 

control de la 

contaminación 

ambiental. 

Instrumento 

Legal 

Ministerio 

de 

Agricultura 

y Ganadería. 

 

Normar regular y controlar la disposición de sustancias 

químicas hacia el recurso suelo. 

Art 22 y 23 

19 

Ley para la 

formulación 

fabricación 

importación 

comercialización 

y empleo de 

plaguicidas y 

productos afines 

de uso agrícola.  

Instrumento 

Legal 

Ministerio 

de Salud 

Ministerio 

de 

Agricultura. 

Clasificación de plaguicidas y productos afines: 

Ia. Extremadamente tóxicos  

Ib. Altamente toxico 

II. moderadamente toxico  

III. ligeramente toxico  

Art 3 

20 

Ley para la 

formulación 

fabricación 

importación 

comercialización 

y empleo de 

plaguicidas y 

productos afines 

de uso agrícola. 

Instrumento 

Legal 

Ministerio 

de 

Agricultura. 

Obligaciones del ministerio de agricultura y ganadería: 

• Llevar registro de plaguicidas y productos afines. 

• Expedir informe favorable para importación de 

plaguicidas. 

• Suspender o cancelar el registro de un producto 

plaguicida o afín, por estar prohibida su fabricación 

comercialización o uso en otro país y o ser nocivo para la salud. 

Art 5 



 
 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

MARCO METODOLÓGICO 
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6.   ASPECTOS DE INVESTIGACIÓN   

6.1.  Tipo de investigación  

La metodología de investigación realizada fue la siguiente:   

6.1.1. Descriptiva:  

Se recolectaron datos sobre los aspectos y la dimensión ya que permitieron identificar en 

detalle el fenóme+no a investigar. 

6.1.2. Bibliográfico – documental:  

Al revisar la información del pasado y relacionándolas con el objeto de estudio fue preciso 

revisar, textos, artículos, revistas, documentos, libros, etc; los que nos permitieron 

desarrollar la base de estudio de la investigación.  

6.1.3. Observación:  

Este trabajo se desarrolló en base a todos los componentes que relacionan el tema de 

investigación, para que la misma sea más eficiente.     

6.1.4. Inductivo:  

Donde se llevó a cabo la observación del uso de los agroquímicos en el suelo y en los 

cultivos en las fincas de estudio, entre los que se pudo reconocer a los que integran la lista 

de los doce prohibidos que existen en el mundo.  

6.1.5. Investigación de campo:  

La investigación de campo es importante, ya que se logran evidenciar situaciones que se 

están dando en tiempo real, esta investigación aplicara un estudio, metodológico de los 

hechos en el área de estudio es decir las fincas a estudiar. Se utilizarán técnicas de 

investigación como la observación directa, el registro cartográfico-fotográfico y la 

revisión bibliográfica. Que permitirá relacionarse con la realidad la investigación. 

La técnica de investigación desarrollada mediante la observación directa nos ayudó a 

obtener un mayor número de datos los cuales sirvieron para realizar el análisis de la 

investigación correspondiente. 

De acuerdo a las revisiones bibliográficas se considerará la información adjuntada en el 

estudio como base para obtener un criterio técnico profesional del trabajo realizado. 
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 6.2.  Nivel o tipo de investigación  

El tipo de investigación que se ha utilizado para el inventario de agroquímicos en los 

suelos y cultivos de monte oscuro es la descriptiva, este trabajo se enfocó en la utilización 

de diferentes métodos de investigación como fue la observación directa el registro 

cartográfico-fotográfico y la revisión bibliográfica que fueron necesarios para realizar el 

inventario de agroquímicos para cumplimiento de los objetivos planteados.  

 6.3.  Diseño de la investigación    

El diseño de la investigación se basó en la problemática que se planteó con ayuda de los 

diferentes tipos de investigación se pudo recopilar información para la realización de este 

trabajo. El diseño cartográfico ayudó a realizar el primer objetivo para definir las fincas 

que se utilizó en el estudio de esta investigación. Mediante la observación se identificó 

las clases de agroquímicos utilizados. Por lo cual se pudo clasificar mediante diversas 

fuentes bibliográficas sus vidas medias, familias químicas, toxicidad para comprobar si 

pertenecen algunos a los agroquímicos prohibidos, de esta forma se concluirá con los dos 

objetivos restantes planteados.  

 6.4.  Población y muestra 

La población de la investigación está conformada por cinco fincas de la comunidad Monte 

Oscuro. 

Debido a la posibilidad de tener acceso a las fincas se pudo realizar el muestreo. 

 6.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

En la presente investigación se utilizó la técnica de observación directa para tener 

conocimiento de los agroquímicos que se utilizan en los suelos y cultivos en las áreas de 

estudio, y como instrumento el registro de fotografías. 

 6.6.  Validez y confiabilidad  

Para el inventario de agroquímicos se basó en las experiencias de inventario de 

plaguicidas COPs en el Ecuador el cual fue patrocinado por el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador como un programa nacional integrado para la gestión racional de la sustancia 

químicas en el cual fue ejecutado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL).  

 

 



 
 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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7.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

7.1.  Análisis y discusión de los resultados  

De acuerdo a los objetivos planteados para la investigación tenemos los siguientes 

resultados:  

7.1.1.  Objetivo 1  

Definir las parcelas de producción agrícola que formaran parte de la investigación.  

MAPA 1: Área de estudio.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el programa ArcGIS (Arc Map 10.5) se procedió a delimitar el área de la 

comunidad Monte Oscuro la cual tiene un total de 1.420 ha, una vez delimitada la 

comunidad se descendió a delimitar las fincas las cuales son cinco, tomadas como campo 

de estudio por lo cual todas juntas tienen un total de 15,76 ha es decir solo un 1,10% del 

total de la comunidad se ha utilizado para la investigación obteniendo resultados a una 

escala minina debido a su amplia dimensión para el estudio ya que en la localidad solo se 

realiza la producción de maíz. 
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7.1.2. 0bjetivo 2  

Determinar mediante la observación directa la clase de agroquímicos que se utilizan en 

los suelos y cultivos en la época lluviosa en las áreas de estudio. 

Mediante el método de campo y la observación directa se obtuvieron 26 fotografías de 

productos de agroquímicos tomadas en las cinco fincas escogidas para la realización de 

este trabajo. A continuación, se presentan las evidencias:  

Tabla 7: # 1 Finca Gómez  

 

Gramoxone 

 

Herbicida 

 

Glifopac 

 

Herbicida 
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Animamont  720 

 

Herbicida 

 

Símbolo 

 

Herbicida 
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Radiant 

 

Insecticida  

 

Tabla 8: # 2 Finca Moreira  

 

Butalaq 600 

 

Herbicida 
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Verdugo 

 

Herbicida 

 

Fulmina 

 

Herbicida 
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Gramoxone 

 

Herbicida 

 

Nostoc 

 

Herbicida 
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Endgusamil 

 

Insecticida 

 

Símbolo 

 

Herbicida 
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Tabla 9: # 3 Finca Macías  

 

Gramoxone 

 

Herbicida 

 

Animamont 720 

 

Herbicida 
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Radiant 

 

Insecticida 

 

Gesaprin 

 

Herbicida 
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Tabla 10 # 4 Finca Mendoza  

 

Cerillo 

 

Herbicida 

 

King 

 

Herbicida 
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Aminamont 720 

 

Herbicida 

 

Trazzo 

 

Herbicida 

 

Lannate 

 

Insecticida 
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Hervax inmonte 

 

Herbicida 

 

Símbolo 

 

Herbicida 

Tabla 11 # 5 Finca Barrezueta  
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Animanomt 720 

 

Herbicida 

 

Radiant 

 

Insecticida  
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Glifopac 

 

Herbicida 

 

Mediante el método de estadística descriptiva se procede a realizar la representación en 

pasteles de los agroquímicos que son los más utilizados por los agricultores en las 

diferentes fincas como se muestra en el gráfico 1. 

Gráfico 1: Agroquímicos utilizados en porcentajes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante la investigación se llegó a tener un total de 16 agroquímicos los cuales se 

utilizan en los cultivos de ciclo corto para el control tanto de las plagas como para el 

control de la maleza, el grafico dos representa el porcentaje de herbicidas e insecticidas 

utilizados por los agricultores en las fincas consideradas en esta investigación. 

Gráfico 2: Porcentaje de herbicidas e insecticidas utilizados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los agroquímicos más utilizados están los herbicidas, ya que estos representan un 81% 

de todos los líquidos a utilizados, mientras los productos empleados en el control de 

plaga representan solo un 19% del total. Es decir que más se está afectando al suelo con 

el uso de los herbicidas para el control de la maleza. 
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7.1.3.  Objetivo 3 

Clasificar los agroquímicos utilizados de acuerdo a su vida media, toxicidad, y formulación química para comprobar si pertenecen algunos a los 

agroquímicos prohibidos (12 sucios). 

Tabla 12: Clasificación de los agroquímicos utilizado las fincas de estudios. 

Agroquímico 

Encontrado  

Con nombre 

comercial   

Por la clase de 

organismo que 

controla  

Por su 

formulación   

Grupo químico 

funcional  

Composición 

química   

Toxicología  Vida 

media  

Composición   Grupo de 

pesticidas 

agroquímic

os 

prohibidos   

Gramoxone 

NF 

Herbicida  Líquido  Derivados 

bipirilidos  

C12H14Cl2N2 Moderadame

nte peligroso 

De 1 a 

30 días  

Sal dicloruro de 

paraquat  

Adictivos  

Paraquatl   

Glifopac   Herbicida Líquido  Herbicida 

organoclorado 

C3H8NO5P Poco 

peligroso  

De 1 a 

25 dias  

Glyfosate 

Isopropilamine 

salt  

Adictivos  

No  

Animamont 

720 

Herbicida Líquido  Herbicida 

Clorofenoxi 

 

C8H6Cl2O3 

 

Moderadame

nte peligroso 

De 1 a 

12 dias 

2,4-D Amine 

Salt 720  

Adictivos c,s.p 

no 

Símbolo  Herbicida Líquido  Herbicida 

organoclorado 

HOCH2CH2O

H 

Ligeramente 

peligroso 

De 14 a 

28 dias  

Terbutryn  

Ethylene  gycol  

Adictivos  

No  

Radiant  Insecticida  Líquido  Insecticida 

organoclorado 

C42H69NO10 Poco 

peligroso  

De 9 a 

17 dias  

Spinetoram  No 

Butalaq 600 Herbicida Líquido  Herbicida 

organoclorado 

C17H26ClNO2 Ligeramente 

peligroso 

De 35 a 

41 dias  

Butachlor No 
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Solvent 

naphtha(petroliu

m), light 

aromatic  

Adictivos c.s.p  

Verdugo Herbicida Líquido  Herbicida 

Clorofenoxi 

 

C8H6Cl2O3 

 

Ligeramente 

peligroso 

De 1 a 

12 dias 

Picloram  

2,4,D- dimethyl 

amine salt 

Nonylphenol  

Adictivosc,s.p 

no 

Fullmina 

600sl 

Herbicida Líquido  Herbicida 

Clorofenoxi 

C8H6Cl2O3 Moderadame

nte peligroso 

De 1 a 

12 dias 

2,4D- dimethyl 

amine salt  

No  

Nostoc  Herbicida Polvo soluble  Herbicida 

organoclorado 

C15H18N6O6S Poco 

peligroso  

De 1 a 

26 dias  

Nicosolfuron  

Excipientes  

No 

Engusamil  Insecticida  Polvo soluble   Carbamatos  C5H10N2O2S Altamente 

peligroso  

De 1 a 

14 dias  

Methomyl  

Excipientes  

No 

Gesaprin  Herbicida Polvo soluble  Herbicida 

organofosforad

o  

C8H14ClN5 Ligeramente 

peligroso 

De 58 a 

261 

dias 

Azetrina  

Terburina  

No 

Cerillo  Herbicida Líquido  Derivados 

bipirilidos  

C12H14Cl2N2 Moderadame

nte peligroso  

De 1 a 

30 dias 

 Paraquat 

dicloruro  

Diuron  

Paraquat   

King  Herbicida Líquido  Derivados 

bipirilidos  

C12H14Cl2N2 Moderadame

nte peligroso  

De 1 a 

30 dias 

Paraquat 

dichloride 

Adictivos   

Paraquat   

Trazzo  Herbicida Polvo soluble  Herbicida 

organoclorado  

C8H14ClN5 Ligeramente 

peligroso  

De 58 a 

261 

dias  

Atrazine   

Excipientes  

No 
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Lannate  Insecticida  Polvo soluble  Carbamatos C5H10N2O2S Altamente 

peligroso 

De 1 a 

18 

meses  

Methomyl  

Exciìentes  

No 

Hervax 

inmonte   

Herbicida Líquido  Derivados 

bipirilidos  

C12H14Cl2N2 Moderadame

nte peligroso  

De 1 a 

30 dias  

Paraquat  

Adictivos  

Paraquat   

Fuente: Elaboración propia 

Al poder clasificar los agroquímicos con su toxicidad, vida media y composición química se pudo determinar que existen productos prohibidos 

que se encuentran en la lista de los (12 sucios) que aún son comercializados y utilizados por los agricultores, debido a que ellos no tienen muchos 

conocimientos que estos productos no se pueden utilizar para la agricultura, como años atrás que no pensaban que hacían perjuicios al ambiente y 

al ser humanos. 
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Dentro de los 16 agroquímicos utilizados en los cultivos se logró determinar que se 

utilizan de acuerdo a la clasificación toxicológica las cuatro clases. Resaltando entre ellos, 

los moderadamente peligrosos se encontró seis tipos, seguidos de los ligeramente 

peligrosos cuatro tipos de ellos, los pocos peligrosos solo se utilizan tres y de los 

altamente peligrosos dos, mientras que su vida media va de un día a varios meses siendo 

el lannate el más persistente con una vida media de hasta 18 meses, además de eso se 

comprobó que cuatro de los químicos pertenecen a los doce sucios debido a su 

composición química. 

  

0 1 2 3 4 5 6

altamente peligrosos

moderadamente peligroso

poco peligroso

ligeramente peligroso

CLASIFICACIÒN TOXICOLÓGICA 
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De los agroquímicos utilizados se determinó que cuatro de ellos están prohibidos a nivel 

mundial, como lo son por sus nombres comerciales el gramoxone, cerillo, king y hervax 

inmonte por su composición química y por los daños que han ocasionado en el ambiente, 

durante tantos años y en los agricultores a nivel mundial es decir que los daños que han 

ocasionado son irreparables ya que diversos estudios dan a conocer que aún se encuentran 

restos de estos componentes en el cuerpo humano y en el ambiente. 
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VIII. CONCLUSIONES 

• Mediante el programa Arc Map 10.5 se procedió a realizar un mapa el cual ayudó 

a determinar el área de estudio tomando como muestra cinco fincas con un total 

de 15,76 ha. 

• Se logró determinar 16 clases de agroquímicos los cuales son de diferentes tipos, 

tres de ellos son insecticidas y 13 herbicidas por lo cual se concluye que en los 

suelos agrícolas es donde se obtiene mayor concentración de químicos, el uso de 

herbicidas deja los suelos más desnudos, provocando en el mismo una erosión de 

tipo hídrica y a la vez contaminando las fuentes de agua debido a las escorrentías 

producidas.   

• En el Ecuador en Agrocalidad se encuentran 3222 agroquímicos con licencia para 

ser distribuidos por las diferentes compañías entre ellos los químicos prohibidos , 

con la clasificación de los agroquímicos se pudo conocer que los productos que 

más se utilizan son de clase toxicológica moderadamente peligrosos y ligeramente 

peligrosos resaltando entre ellos los herbicidas con vidas medias que van desde 

un día hasta los 18 meses después de su aplicación, de acuerdo a su composición 

química se logró descubrir que cuatro de ellos pertenecen a los agroquímicos 

prohibidos es decir a los 12 sucios ya que las empresas solo  proceden a cambiarle 

los nombres para su comercialización pero su composición química es la misma 

produciendo daños tanto al ambiente como a la salud de los agricultores dejando 

secuelas irreparables. 
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IX. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a las autoridades del Ministerio de la Agricultura realizar talleres 

sobres el uso de los agroquímicos en la agricultura convencional para que los 

agricultores realicen una selección   de estos productos adecuadamente y puedan 

dar uso en sus fincas.  

• Se recomienda a los agricultores de las fincas que se realizó el estudio evitar el 

uso de los agroquímicos como son los herbicidas: gramófono, aminamont ya que 

son sustancias químicas que están prohibidas por los daños que ocasionan al 

ambiente y a los seres humanos.  

• Se recomienda al Ministerio del Ambiente el cual es la entidad encargada de 

verificar si se está haciendo uso de las leyes estipulas en la Constitución de la 

República del Ecuador acerca del uso de agroquímicos para preservar la salud de 

los agricultores y el medio ambiente para que se logre determinar si se está 

cumpliendo con lo estipulado en la ley. 

• Se recomienda a la Universidad Estatal del Sur de Manabí que aporte en el tema 

investigativo a los estudiantes para poder tener referencia acerca de los químicos 

prohibidos utilizados libremente los cuales perjudican no solo a la salud de las 

personas sino a la seguridad alimentaria.  
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XI. ANEXOS  
 

|  

Ilustracion 3: Agricultor realizando aspersión  para la maleza en una de las fincas a estudiar 

Ilustración 4: Envases de agroquímicos vacíos que se han utilizado durane la producción de los cultivos 
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Ilustración 5: Agroquimicos que se utilizan para el control de la maleza despues de la siembra. 

Ilustración 6: Realizaciòn de mezcla homogenea para aplicar a la maleza. 
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Ilustración 7: Mezcla homogenea lista para ser aplicada 

Ilustración 8: Aspersión en finca  Moreira para control de maleza. 
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