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2, DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo se fundamentara a demostrar que los trabajadores agrícolas se 

enfrentan a la mayor exposición de los productos tóxicos, también 

diagnosticaremos los factores  que los incurren destruir nuestros ecosistemas y 

envenenar su salud y los alimentos que llevamos diariamente a nuestros hogares.  

El uso indiscriminado de pesticidas químicos en el cultivo de maíz, se lo  define 

como un problema técnico que está relacionado con estrategias en el control de 

plaga e insectos vectores de enfermedades, que dificultan la preservación de los 

ecosistemas, los recursos naturales  y  afecta la salud de las comunidades rurales 

y de quienes  lo consumen.  

En la  actualidad,  en la ciudad de Jipijapa existe un sinnúmero de casas 

comerciales dedicas a la comercialización de  pesticidas químicos, todos estos 

productos  para  contrarrestar la incidencia de plagas y vectores de enfermedades 

en el  cultivo de maíz y mejorar la producción. 

Debemos mencionar que dichas casas comerciales, muchas veces en su afán de 

vender estos productos, olvidan orientar a los agricultores en temas  como: 

aplicación de dosis recomendadas  por los diferentes laboratorios que  producen 

los  plaguicidas y la utilización de equipos de protección personal durante la 

aplicación de plaguicidas. 
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También  debemos mencionar que ninguna institución  o entidades relacionadas 

con uso de plaguicidas, se encarga de capacitar  a los agricultores en temas como: 

los principales efectos que causa el uso de estos plaguicidas en la contaminación 

del suelo  y como evitar este principal problema. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los pesticidas en  el cantón Jipijapa y de manera particular en la Parroquia  

Membrillal,   afecta  integralmente al suelo y a las condiciones de existencia de las 

familias de las comunidades campesinas, en sus vidas y en su salud, por lo que se 

considero urgente un estudio  parta determinar los  Agro tóxicos utilizados  en  el 

cultivo de maíz   y su efecto en la contaminación Ambiental en la Parroquia 

Membrillal,  cantón Jipijapa, periodo 2010-2011. 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera  los Agros tóxicos utilizados en los  cultivos de maíz  inciden en la 

contaminación del Medio Ambiente en la Parroquia Membrillal, cantón Jipijapa, 

periodo 2010-2011? 

5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
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En la  Parroquia Membrillal, una de las principales actividades  económicas es la 

producción de maíz, para lo cual los agricultores utilizan durante el cultivo 

diferentes tipos de pesticidas químicos para obtener un alto rendimiento productivo.  

Estos pesticidas químicos de acuerdo a su complejidad química, provocan daños 

irreversibles a la salud humana y ambiental. 

Este sector altamente productor de maíz,  utiliza gran cantidad de productos 

químicos, cuya aplicación se lo hace en forma desmedida. De acuerdo a los 

análisis de suelo realizados, la residualidad de los productos químicos no llega a 

los límites máximos establecidos por el CODEX ALIMENTARIO de la FAO, sin 

embargo, a largo plazo el daño puede ser irreversible afectando gravemente tanto 

al suelo como a la salud de quienes lo aplican. 

El presente estudio nos ha permitido determinar los tipos de agro tóxicos más 

utilizados y su forma de aplicación es importante señalar que los agricultores de 

esta zona no utilizan ningún tipo de protección personal durante la aplicación y 

desconocen sus efectos y el uso adecuado. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

1. Determinar de qué manera  los tipos de Pesticidas Químicos utilizados  en el 

cultivo de maíz  inciden  en la contaminación Ambiental del Aire,  suelos  y 

Agua en la Parroquia  Membrillal,  cantón Jipijapa. Periodo 2010- 2011. 

 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Identificar  los tipos de Pesticidas Químicos en el  proceso productivo del 

cultivo de maíz. 

2. Diagnosticar los efectos que causa el uso de Pesticidas Químicos en los 

productores y consumidores de maíz cosechadas en la Parroquia  

Membrillal. 
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7. HISTORIA DE LOS PESTICIDAS QUIMICOS 

En la década del 1950 los Agro tóxicos fueron lanzados a nivel internacional como 

un milagro de la ciencia y una panacea para enfrentar  a los problemas de plagas. 

Promovidos por poderosas corporaciones multinacionales, agencias 

internacionales de ayuda y por las políticas gubernamentales, los plaguicidas se 

han expandido a nivel mundial a través de la política de libre comercio. 

El uso exagerado y cotidiano de estos plaguicidas químicos contribuyen a la crisis 

de la labor de los agricultura ya que dificulta la preservación del agua, aire, suelos y 

de los ecosistemas, y afecta la salud de quienes manipulan estos productos y de 

los consumidores. Los cuales en las últimas décadas, ha dejado un saldo a nivel 

mundial de contaminación y envenenamiento donde el pretendido remedio 

universal ha resultado ser peor que la enfermedad. 

Por lo expuesto nace la necesidad de disminuir la dependencia de productos 

químicos artificiales en los distintos cultivos, estamos obligando a la búsqueda de 

alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran 

importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos 

intensivos. 
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No podemos olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas características 

físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, estetipo de abonos juega 

un papel fundamental. 

 

Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los 

distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los 

abonos minerales o inorgánicos. 

Actualmente, se están buscando nuevos productos en la agricultura, que sean 

totalmente naturales. El Ecuador es un país privilegiado  en recursos naturales 

gracias a su ubicación geográfica y las regiones naturales, por disponer de una 

diversificada vegetación y tener diferentes pisos ecológicos que nos favorecen para 

poder realizar diferentes cultivos agrícolas. 

Los sectores productivos han sido libremente afectados por la situación económica 

que atraviesan los agricultores, la misma que ha originado diversos aspectos que 

inciden en el desarrollo normal de las actividades productivas. Sin embargo las 

fincas agropecuarias  siguen siendo parte del renglón, productoras de materia 

prima y alimentos en el mundo. 

La Provincia de Manabí, Cantón Jipijapa, es considerado como una zona 

eminentemente agrícola, produce variedades de cultivos destacándose la 

producción de maíz, yuca, plátano, maní, fréjol, mango y café. Pero por  falta de 
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capacitación e incentivo en el consumo de insumos orgánicos  e innovación 

tecnológica, han desmejorado nuestro ecosistemas y por ende su economía. 

El presente trabajo de investigación  permitirá visualizar la realidad   productiva – 

administrativa de esta Unidad de Producción Agropecuaria 

(UPA)  por los agricultores ya que con un buen potencial productivo pueden 

manejarse, como una empresa y de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación, como esta actividad influye en el ámbito social ambiental y 

económico de los habitantes del sector y del cantón se sugiere crear nuevos 

sistemas de producción agropecuaria con recursos naturales  alterando al mínimo 

la estabilidad ecológica, lo cual contribuye al alcanzar la sostenibilidad de los 

sistemas productivos y, como consecuencia, mejorar el nivel de vida en la 

población rural logrando el objetivo tanto ecológico como social económico    

alternativas de producción y distribución de sus parcelas aplicando procesos 

administrativos cuyas características están enmarcadas a la formación micro 

empresarial con el fin de darle valor agregado a sus productos y obtener mayor 

rentabilidad en la producción de cultivos agropecuarias orgánicas lacerando en lo 

menor posible al ecosistema. 
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7.1   GENERALIDADES DEL CULTIVO DE  MAÍZ        

Los agricultores de las zonas rurales se desenvuelven en condiciones 

inapropiadas, las actividades agrícolas que se realizan como medio de fuentes de 

ingresos para mantener a sus familias, no son remuneradas satisfactoriamente por 

tal razón laceran su ecosistema, cuanto su producción es baja y la manera de 

comercializar los productos absorbe las ganancias que esta actividad genera. 

La producción de maíz  a través de décadas se ha dado de manera rudimentaria lo 

cual no le permite obtener margen de utilidad, a esto se suma el bajo nivel de 

educación ambiental y la falta de capacitación en los agricultores al uso facultativo 

de productos orgánicos en  este sitio. 

No debemos olvidar que la seguridad alimentaria de nuestros pueblos depende de 

la producción primaria (productividad) del sector rural. 

                                                           

7.1.1 Maíz (Zea maíz) 

El maíz, es uno de los productos agrícolas más importantes de la economía 

nacional, tanto por su elevada incidencia social, ya que casi las tres cuartas partes 

de la producción total proviene de unidades familiares campesinas, la mayoría de 

ellas de economías de subsistencia, como también por constituir la principal 
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materia prima para la elaboración de alimentos concentrados (balanceados) 

destinados a la industria animal, muy en particular, a la avicultura comercial, que es 

una de las actividades más dinámicas del sector agropecuario. 

En efecto, la producción de maíz duro está destinada en su mayoría (70%) a la 

industria de alimentos de uso animal; el segundo destino lo representan las 

exportaciones (22%) y la diferencia la comparten el consumo humano y la 

producción de semillas. 

La avicultura comprende una cadena agro productiva que se inicia precisamente en 

la producción de maíz duro, continua con la fase de su transformación (elaboración 

de balanceados) y abastecimiento a las industrias avícolas (crianza de pollos y 

gallinas) y concluye con la comercialización de los productos terminados. (Conave, 

2008) 

7.1.2 Tipos de aprovechamientos 

El maíz tiene muchos usos y sus productos secundarios son más numerosos aún. 

En Ecuador se consume principalmente en forma de tortillas, tamales. La bebida 

indígena y fuera de ellos, es la chicha, bebida espirituosa semejante a la cerveza 

que se elabora con maíz fermentado. 

El maíz es rico en almidón, que se utiliza en el lavado de ropa y en la cocina. Con 

cierto tratamiento químico se hace un jarabe del almidón del maíz. De parte de este 

jarabe se obtiene azúcar de maíz o glucosa. El almidón calentado y pulverizado se 

convierte en dextrina. En esta forma se emplea para preparar pastas adherentes y 

http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
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mucílagos, como el de los sellos de correo y de las solapas de los sobres. De los 

granos germinados se separan los gérmenes, los cuales se secan, trituran y se 

extrae de ellos, por presión, aceite de maíz. Dicho aceite se utiliza como alimento y 

también en la fabricación de los barnices, pinturas, cauchos artifíciales, y jabones. 

El residuo sirve aún como forraje. 

El alcohol del maíz se emplea en grandes cantidades en la fabricación del caucho 

sintético. Las tusas de las mazorcas se emplean para hacer pipas baratas de 

fumar. De las tusas se extrae también la sustancia química frutal, importante en la 

elaboración de resinas, disolventes e insecticidas. Las tusas se utilizan también 

como combustible. Los tallos y vainas se emplean para hacer colchones baratos. 

La médula de los tallos sirve para elaborar algodón pólvora. La pulpa de las cañas 

del maíz se emplea cada día más para fabricar papel. En la construcción de ciertos 

tabiques se utiliza cañas de maíz en vez de yeso (Conave, 2008).   

7.1.3  Diversidad Genética. 

 Actualmente, el INIAP cuenta con nueve variedades de maíz que han sido 

seleccionadas con los agricultores de las diferentes zonas maiceras e investigadas 

en base a un esquema de mejoramiento que se ajuste a las necesidades y 

sistemas de producción de los agricultores de las diferentes zonas y en base a los 

recursos genético locales. 

 Las variedades entregadas a los agricultores a partir de 1997 son: INIAP-122 

“Chaucho Mejorado”, INIAP-111” Guagal Mejorado, INIAP-102 “Blanco Blandito 

Mejorado”, INIAP-124 “Mishca Mejorado”. Cuenta además, con las variedades 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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INIAP-101, INIAP-153, INIAP-176, INIAP-180, e INIAP-192 que aún se encuentran 

vigentes y se tiene semillas de cada una de ellas (INIAP 1997). 

7.2.   GENERALIDADES DE LOS PESTICIDAS QUIMICOS 

7.2.1. Los  Pesticidas Químicos 

Es importante entender que los Pesticidas Químicos  son un amplio conjunto de 

substancias químicas, orgánicas e inorgánicas, que se utilizan para combatir 

plagas, malas hierbas o enfermedades de las plantas, especialmente en cultivos 

intensivos. La Organización Mundial de la Salud por convención internacional, las 

clasifica según su toxicidad, su composición química y su función. (FAO 2003) 

De acuerdo a la normativa son plagas, toda forma de vida vegetal, animal o agente 

patógeno potencialmente dañino para las plantas o productos vegetales, esta 

definición incluye que además, de los insectos que se denominan plagas, también 

está la vegetación espontánea vulgarmente 

Conocida como malezas, las enfermedades, los ácaros y cualquier otro organismo 

vivo que pudiera ocasionar daño a los cultivos o derivados de estos. (Rodríguez, 

2005) 

El uso cotidiano de esos químicos contribuye a la crisis de la agricultura que 

dificulta la preservación de los ecosistemas, los recursos naturales y afecta la salud 

de las comunidades rurales y de los consumidores urbanos. La búsqueda de la 

productividad a corto plazo por encima de la sustentabilidad ecológica  practicada 
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en las últimas décadas, ha dejado un saldo a nivel mundial de contaminación y 

envenenamiento donde el pretendido remedio universal ha resultado ser peor que 

la enfermedad. (Fundación Natura, MSP, AFEME 1989) 

 

En EEUU, se vierten anualmente en el ambiente más de 500 mil toneladas de 

plaguicidas, o sea el 30% del total mundial; otro tanto se inclina en Europa y el 

resto en los demás países del globo. De acuerdo a estimaciones de 1990, más de 

25 millones de personas se envenenan al año con plaguicidas en todo el mundo. 

(FAO 2003) 

Aunque los trabajadores agrícolas enfrentan la mayor exposición a esos tóxicos, 

los consumidores también corren los riesgos al comer alimentos contaminados. Los 

científicos no han podido aclarar los efectos a largo plazo de ingerir residuos de 

distintos plaguicidas en los alimentos, cotidianamente y por muchos años. 

Por otro lado, el uso sistemático de esos químicos crea resistencia en los insectos, 

hongos y malezas que pretenden atacar. Al aplicar plaguicidas, se ataca tanto a los 

organismos considerados plaga como a los insectos y parásitos benéficos, por 

tanto se rompe el equilibrio biológico natural propiciando el aparecimiento de 

nuevas plagas o el renacimiento de las ya establecidas. El aumento en el número 

de aplicaciones, la elevación de las dosis y la preparación de nuevos compuestos, 

mezclando distintos tipos de plaguicidas, no hace sino, empeorar más los 

problemas desatando una espiral creciente de contaminación.   (Lilia 1990) 
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El científico estadounidense (E.Hathaway, l982) en su libro Plagas y venenos, 

deduce que  en  países subdesarrollados sus autoridades y técnicos adoptan y 

aplican, sin discusión y análisis,  tecnologías que dejan graves secuelas de 

deterioro ambiental y social. Además, con esta política de aceptación simple y  

llena de esas recetas, dejan de lado prácticas y  métodos de producción agrícolas 

tradicionales, que proporcionaron sustento a las poblaciones durante siglos  y 

mantienen la vigencia de los recursos de la naturaleza. 

7.2.2. Clasificación taxonómica de los Pesticidas Químicos (agroquímicos) 

Estos símbolos están destinados a comunicar información clavé de seguridad o 

advertencia a los usuarios en forma visual, sin ubicar palabras.   

CLASE  I 

Producto  

sumamente 

peligroso 

Muy tóxico Rojo 

CLASE II 

Producto 

moderadamente 

peligroso 

Nocivo Amarillo 

CLASE III 

Producto poco 

peligroso 

Cuidado Azul 

CLASE IV 

Productos que no 

ofrecen peligro 

Cuidado Verde 
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En la legislación Ecuatoriana  se define a  los plaguicidas como sustancias capaces 

de eliminar o inhibir los procesos biológicos vitales de cualquier organismo animal o 

vegetal o agente fitopatógeno, considerado una amenaza para la agricultura, la 

producción forestal, el hogar, etc. y los agroquímicos son productos  utilizables en 

la agricultura.(Buitrón 2005) 

7.2.3. Principales tipos de agro tóxicos utilizados en el cultivo de maíz en la 

parroquia Membrillal. 

De  acuerdo a encuestas realizadas a los diferentes centros agrícolas de la 

localidad los agricultores utilizan químicos como: 

 insecticida: la Cipermetrina que es un piretroide utilizado para el control de 

plagas  como: afidio, gusano cortador, sogata. Los principales cultivos en la 

que se aplica Cipermetrina es: cebolla, tómate, repollo, sorgo, papa y café 

en dosis que van desde  1000 ml hasta 142 ml/ha. 

 Herbicida: El Glifosato es herbicida  sistemático  pre-emergente más 

utilizado por los agricultores de esta zona, se utiliza para el control de 

Malezas de hoja angosta y ancha, su acción lo realiza cuando la semilla se 

humedece y entra en estado de latencia. 

 Herbicida: Atrazina 80 WP es un herbicida sistémico para controlar malezas 

como: Echinochloa, Setaria, Portulaca, en dosis de 1.5-3 Kg/Ha Se debe 

indicar que este herbicida tiene acción selectiva para el maíz, por lo que no 

permite el nacimiento y desarrollo de otros tipos de plantas durante un largó 

periodo. 
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 Herbicida: Paraquat, herbicida de contacto comúnmente llamado quemante 

porque al contacto con la hoja, ésta se quema, se lo utiliza en dosis de 2-5 

Lts/Ha 

 Urea: Producto utilizado como fertilizante, la mayoría de los agricultores lo 

utilizan en cantidades que van desde 4 a 6 sacos por hectáreas. 

 (Diagnóstico realizado en los centros  de comercialización 

agroquímicos de Jipijapa 2010.  

 

7.3  SUELOS CONTAMINADOS CON RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS 

 

7.3.1. Pesticidas Químicos persistentes en los suelos. 

El índice de riesgo ambiental que maneja la Universidad de Cornell coloca a los 

pesticidas como sustancia de “alta persistencia en suelos”. Los Agrotóxicos  son 

altamente persistentes en los suelos, con un promedio de permanencia mayor a 

1.000 días.  El período medio de vida que reportó un estudio tuvo un rango de 16 

meses (condiciones aeróbicas en laboratorio) a 13 años (estudio de campo).  

El paraquat es moderadamente tóxico para algunas especies marinas, entre ellas, 

la trucha arco iris, el pez azul de arroyo y el bagre. En un estudio, 4 días después 

de la aplicación de paraquat como herbicida acuático, se tomaron muestras de 

maleza y mostraron niveles significativos de residuos, se encontraron cantidades 
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pequeñas de paraquat en papas tratadas con dicha sustancia como desecador, y 

hervirlas no sirvió para reducir los residuos.  

 

El Instituto Biológico Federal Alemán (BBA) negó el registro de productos que 

contuvieran paraquat debido a las posibilidades que tiene de acumularse en los 

suelos, lo que a su vez podría causar niveles dañinos con el paso de los años. ICI 

(precursora de Zeneca) apeló el fallo en los tribunales. Si bien éstos permitieron 

posteriormente el registro de una nueva fórmula, el uso del producto está 

restringido a una aplicación cada cuatro años. Los tribunales prohibieron registros 

posteriores ya que no pueden justificarse sus efectos en el ambiente (Fogel, 2006) 

 

El Comité Científico para Plantas de la Comisión Europea señaló en el mes de 

diciembre de 2008, que debería entregarse un examen más detallado “de los 

posibles efectos de los plaguicidas  en la tasa de degradación de la materia 

orgánica en el suelo” (Fogel; Riquelme, 2005).  

7.3.2. Preocupaciones ambientales por el  uso excesivo de Pesticidas  

Químicos. 

Los plaguicidas químicos “son las únicas sustancias químicas deliberadamente 

tóxicas que se introducen en el medio ambiente”. De ello ha resultado la 

generación de problemas ambientales, entre los que se incluyen contaminación de 
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fuentes locales de agua, pérdida de peces, degradación del suelo, muerte de fauna 

silvestre, resistencia de los insectos y la destrucción de flora y fauna. (Palau, 

2006). 

En una zona agrícola del Reino Unido, el uso de grandes cantidades del herbicida 

Atrazina contaminó una reserva de agua en la región central a tal punto, que por 

meses se tuvieron que dejar vacías las plantas de tratamiento mientras el 

plaguicida  se degradaba naturalmente. Un estudio todavía en proceso en Costa 

Rica ha encontrado gran cantidad de residuos de múltiples plaguicidas agrícolas y 

domésticos en suelo, agua potable, polvo de las viviendas y muestras de polvo 

tomadas del colchón de la cama de los menores de edad, de las casas habitación y 

escuelas cercanas a plantaciones de banano (Rodríguez, 2006). 

7.3.3.  La magnitud de consumo de Pesticidas Químicos durante el período 

1980 – 2005. 

Hasta 1993, la demanda de plaguicidas en el Ecuador fue satisfecha 

exclusivamente por las importaciones. Y aunque a partir de ese año se inicia la 

producción de varios plaguicidas en el país, la importación de estos productos no 

disminuyó. Es más, el  gráfico muestra una tendencia ascendente de las 

importaciones de plaguicidas a partir de 1998. Como ejemplo de este incremento, 

cabe retener que si en 1998 se importaron 3’544.330 Kg de plaguicidas, siete años 

más tarde, en 2005, la cantidad importada fue seis veces mayor: 19’930.189 Kg. 

Dentro de esta tendencia, el cuadro  destaca que son los herbicidas los que 



Ingeniería en Medio Ambiente 
Sr. Johnny Cristobal Chancay Choez               

 
 

 
La Mision del Ing. Ambiental es preservar la Vida Mitigando la Contaminación                                   

26 
 

ocuparon el mayor volumen de importación. En cuanto a la actual producción y 

comercialización nacional de plaguicidas, en el año 2005 se registró la existencia 

de 6 plantas productoras de ingredientes activos, 30 formuladoras de plaguicidas y 

182 importadoras. En el país se han registrado 350 ingredientes activos, que 

corresponden a 1.690 formulaciones. (Ministerio de Agricultura 2000) 

7.4   Evolución de las importaciones de ingredientes activos de plaguicidas. 

Ecuador (1998-2005) 

AGROTÓXICOS 1998 2000 2001 2002 2005 

Herbicidas  1’655.513  1’659.300  2’042.772  2’223.689  7’671.510  

Fungicidas  728.466 1’353.787  926.124 1’122.236  6’026.242  

Nematicidas  531.660 466.981 361.971 394.317 2’165.161  

Insecticidas  503.575 585.773 478.177 419.864 4’067.276  

TOTAL  3’419.214  4’065.841  3’809.044  4’160.106  19’930.189  

Fuente: Ministerio de Agricultura (2000) 

7.5. EFECTOS DE LOS AGRO TÓXICOS EN LOS AGRICULTORES 

En los países en desarrollo es preocupante el grado de envenenamientos por 

plaguicidas, y no parece haber una solución viable en esos climas cálidos para 

controlar los riesgos ocupacionales usando equipo de protección (Mancini et al 

2005). 
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7-5.1. Efectos en la salud de agricultores y consumidores. 

La Organización Internacional del Trabajo calcula que el número de intoxicados al 

año por pesticidas es de  millones y los muertos son 40.000. La mayoría de los 

agroquímicos son cancerígenos, biocumulativos, tóxicos para la reproducción, 

provocan esterilidad, mutaciones genéticas, alergias o alteran el sistema 

inmunológico, incluso en dosis  bajas. Son tóxicos por contacto, gestión o 

inhalación. 

Encontramos residuos en alimentos para humanos y  animales. Los residuos de 

plaguicidas pueden producirse, esparcirse por el ambiente y llegar hasta nosotros 

debido a diversas causas y en distintas cantidades. (Otra agricultura es posible.  

Autor: Beatriz Fadon Yunyent .Química agrícola y Alfonso Abales Dies –Ing. 

.Agrónomo) 

7.5.2. Daños al agricultor. 

En el sector agrario hay tasas muy elevadas de ciertos tipos de cáncer en 

agricultores y otros trabajadores agrícolas. Los agricultores son las primeras 

víctimas, asesoradas por los intereses de las grandes multinacionales productoras 

de biácidos. 

Se  le atribuye un descenso del litio en la sangre, producido fundamentalmente por 

los plaguicidas organofosforados (para tión, metamidofos o clorpirifos) y por 



Ingeniería en Medio Ambiente 
Sr. Johnny Cristobal Chancay Choez               

 
 

 
La Mision del Ing. Ambiental es preservar la Vida Mitigando la Contaminación                                   

28 
 

herbicidas como el paraquat. (Otra agricultura es posible.  Autor: Beatriz Faldón 

Yunyent .Química agrícola y Alfonso Abales Diez –Ing. .Agrónomo) 

7.5.3. Daños al consumidor 

Los plaguicidas pueden causar enfermedades agudas, sub crónicas o crónicas. 

Las agudas.- (vómitos, diarrea, aborto, cefalea, somnolencia, alteraciones del 

comportamiento, convulsiones, coma, muerte). Son aquellas que en las que el 

efecto se observa de manera inmediata, generalmente a alta dosis. 

7.5.4.  Intoxicaciones de la población por el uso indiscriminado de Agro 
tóxico. 

La población en general, no tiene un conocimiento claro sobre el riesgo que 

conlleva el uso de los plaguicidas. Usualmente se piensa que estar en contacto con 

estos productos químicos no tiene mayores consecuencias. Es éste otro factor que 

favorece el uso indiscriminado de los plaguicidas en el sector agrícola. La 

utilización de plaguicidas, en efecto, se realiza sin observarlas técnicas de su buen 

uso. Por ejemplo, se usa estos productos sin equipos de protección, sin respetar el 

tiempo de espera para la cosecha, sin eliminar adecuadamente los restos de 

envases y, finalmente, mezclando plaguicidas sin ningún criterio de prevención. 

(Terán, 2005) 
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8. Intoxicación con plaguicidas. Ecuador (1990-2004) 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: MSP (2005) 

9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

9.1. Resultados de las encuestas. 

Para la realización de este trabajo de “CONTAMINACION AMBIENTAL EN 

CULTIVOS DE MAIZ POR PESTICIDAS QUIMICOS EN LA PARROQUIA 

MENBRILLAL, CANTON JIPIJAPA. PERIODO 2009-2010.”, se realizó varias 

preguntas dirigidas a los Agricultores de la Parroquia Membrillal, del cantón Jipijapa 

La encuesta se la realizó a 250 agricultores, los mismos que siempre estuvieron 

predispuestos  para contestar todas las preguntas formuladas en la encuesta. 
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72% 

28% 

Si

No

 

1. ¿Conoce Ud. que son  pesticidas químicos? 

TABLA # 1 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Sí 179 72% 

No 71 28% 

TOTAL 
250 

100% 

Fuente: Población de la Parroquia Membrillal 

Elaborado por: Johnny  Cristóbal Chancay Chóez    

 GRÁFICO # 1 

 

 

  

 

 

Análisis e Interpretación de la tabla y gráfico  #1 

De la encuesta realizada a los agricultores,   sobre si conocen que son Pesticidas 

Químicos  en la Parroquia Menbrillal, ellos manifestaron: 179 agricultores que 

representan el 72% expresaron que SÍ, conocen. 71  agricultores que representan 

el  28% manifestaron que NO, conocen que son los Pesticidas Químicos. Analizado  

los resultados de la encuesta, se pudo deducir que el 72% de los tienen pleno 
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conocimiento   sobre los Pesticidas Químicos  y solo el 28% tienen dudas sobre lo 

que es un Pesticidas Químicos o Agro tóxico.  

2. ¿Utiliza Ud.  Pesticida Químicos en el cultivo de maíz para controlar 

hierbas plagas y enfermedades?   

TABLA # 2 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Sí 240 96% 

No 10 4% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Membrillal 
             Elaborado por: Johnny Cristóbal Chancay 
Chóez 

 GRÁFICO # 2 

 

 

Análisis e Interpretación de la tabla  y gráfico  #2 

De la encuesta realizada a los productores, sobre  si utilizan Pesticidas Químicos  

en el cultivo de maíz para controlar plagas y enfermedades, ellos manifestaron lo 

siguiente: 240 agricultores encuestados representadas en un 96% expresaron que 

96% 

4% 

Si

No
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SÍ, utilizan Pesticidas Químicos en el cultivo de maíz.  El 4%  representado  por 10  

agricultores expresaron que en  su propiedad aplican  sistemas alternativos en el 

cultivo de maíz.  

Analizado  los resultados de la encuesta, se pudo deducir que el 96%, es decir casi 

en la totalidad de los productores  utilizan Pesticidas Químicos  en el cultivo de 

maíz. 

3. ¿Qué tipo de Pesticida Químicos utiliza con mayor frecuencia en el cultivo 

de maíz? 

TABLA # 3 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Herbicidas  250 96% 

Fungicidas  250 15% 

Insecticidas  250 92% 

Fertilizantes químicos (urea)        250 97% 

Fuente: Población de la Parroquia Membrillal 

                   Elaborado por: Johnny  Chancay Chóez 

GRÁFICO # 3 

 

96% 

15% 
92% 

97% Herbicidas

Fungicidas

Insecticidas

Fertilizantes
químicos (urea)
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Análisis e Interpretación de la tabla  y gráfico  #3 

Con respecto a la pregunta #3, la población encuestada que corresponde a 250 

agricultores respondió de la siguiente manera: El 96% utiliza herbicidas selectivo 

como el glifosato y sistémico como el gramoxone; En lo que corresponde a 

fungicida sólo el 15% utiliza estos productos, el porcentaje restante desconoce su 

uso; el 92% utilizan insecticidas para controlar el gusano cogollero, gusano 

perforador del tallo, entre otros; el 97% de los encuestados utilizan como 

fertilizantes químicos la úrea.  

Estos resultados permiten interpretar que los herbicidas  especialmente el glifosato, 

los insecticidas como la Cipermetrina y la úrea,  son los Pesticidas Químicos  que 

predominan en el sector maicero de la Parroquia Menbrillal.   
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44% 

52% 

4% 

Gramoxone

Glifosato

Otros

 

4. ¿Para el control  de hierbas al inicio del cultivo de Maíz qué herbicida  

utiliza? 

TABLA # 4 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Gramoxone              111 44% 

Glifosato      129 52% 

Otros                         10 4% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Membrillal 

Elaborado por: Johnny Chancay Chóez    
 GRÁFICO # 4 
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Análisis e Interpretación de la tabla  y gráfico  #4 

De la encuesta realizada a los productores sobre el herbicida que utiliza en el 

control  de malezas, ellos manifestaron: 111 agricultores  representados en el 44% 

expresó  que utiliza el Gramoxone, 129 El 52% expresó  que utiliza con mayor 

frecuencia el Glifosato.  

Analizado  los resultados de la encuesta, se pudo determinar  que en el sector 

maicero de la Parroquia Menbrillal  predomina el uso del Glifosato para el control 

de malezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería en Medio Ambiente 
Sr. Johnny Cristobal Chancay Choez               

 
 

 
La Mision del Ing. Ambiental es preservar la Vida Mitigando la Contaminación                                   

36 
 

 

 

5. ¿Para el control  de insectos que  Pesticida Químico  utiliza? 

TABLA # 5 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Cipermetrina 118 47% 

Semevim     89 36% 

Lorsban    43 17% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Membrillal 

Elaborado por: Johnny Chancay Choez    

  

GRÁFICO # 5 
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Análisis e Interpretación de la tabla  y gráfico  #5 

Con respecto a la pregunta #5,  la población encuestada respondió de la siguiente 

manera: 118 agricultores  representados por el 47% respondieron que en su finca 

utilizan la Cipermetrina, el 36%  manifestó que utilizan Semevim para protección de 

semilla, finalmente el 17 % de los agricultores tienen preferencia por  el insecticida 

Lorsban.     

Estos resultados, permiten interpretar que los agricultores de la Parroquia 

Membrillal tienen preferencia por la Cipermetrina insecticida piritiroide, se usa para 

controlar plagas como: afidio, gusano coleóptero, gusano de mazorca, gusano 

cortador, el Semevin lo utilizan para la protección de las semillas del maíz. 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería en Medio Ambiente 
Sr. Johnny Cristobal Chancay Choez               

 
 

 
La Mision del Ing. Ambiental es preservar la Vida Mitigando la Contaminación                                   

38 
 

 

6. ¿Ha tenido Ud. O su familia molestias en su salud, por el uso habitual de 

Pesticida Químico después de la aplicación a su cultivo de Maíz? 

 

 

  

 

 

  

GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

 

93% 

7% 

Si

No

TABLA # 6 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 232 93% 

No 18 7% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Membrillal 

Elaborado por: Johnny Chancay Chóez    
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Análisis e Interpretación de la tabla  y gráfico  #6 

De la encuesta realizada a  los agricultores de la Parroquia Membrillal, sobre si han 

sentido molestias en su salud después de la aplicación de los Pesticida Químicos, 

ellos respondieron lo siguiente: 232 encuestados representados en un 93% 

manifestaron que SÍ, han sentido molestias en su salud, estas molestias son: dolor 

de cabeza, alergia en la piel, dolores de estómago vomito, malformaciones 

genéticas, abortos, entre otros. En contrasté con   un  7%  que indicaron que hasta 

el momento NO, han sentido molestias. 
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7. ¿Utiliza Ud. Equipo de protección al momento de aplicar Pesticida 

Químico a su cultivo de Maíz? 

TABLA # 7 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

No 238 95% 

SÍ 12 5% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Membrillal 

Elaborado por: Johnny Chancay Choez  

  

GRÁFICO # 7 
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Análisis e Interpretación de la tabla  y gráfico  #7 

Con respecto a la pregunta #7,  la población encuestada respondió de la siguiente 

manera: 238 agricultores  representadas por el 95% respondieron que NO, utilizan 

protección personal durante la aplicación de Pesticida Químico, estos son: 

mascarillas, overoles, guantes, botas de caucho, casco, en  contrasté con el 5% 

que manifestaron SÍ, lo utilizan. 

 Analizado estos resultados permiten interpretar que los agricultores casi en su 

totalidad  NO, utilizan protección personal lo que es un atentado para su salud, si 

analizamos el peligro que representan los Pesticida Químico al estar en contacto 

con ellos. 
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8. ¿Cuales afecciones siente con mayor frecuencia? 

     

TABLA # 8 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Dolor de cabeza 87 35% 

Nauseas 43 17% 

Picor en la piel 76 30% 

Molestias generales 44 18% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Membrillal 

Elaborado por: Johnny Chancay Choez    

  

GRÁFICO #8 
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Análisis e Interpretación de la tabla  y gráfico  #8 

De la interrogante propuesta a  los agricultores de  la Parroquia Membrillal, ellos 

manifestaron lo siguiente: el 35%  respondieron que la molestia más frecuente que 

sienten es el dolor de cabeza. El 17%  indicaron que las nauseas, El 30%  

indicaron que picor en la piel,  Finalmente el 18%  de los encuestados  indicaron  

que siente molestias generales en todo el cuerpo.  

Estos resultados permiten determinar que la mayoría de los agricultores   

encuestados manifestaron  que los dolores de cabeza son frecuentes al exponerse 

a los Pesticidas Quimicos después de las jornadas de trabajo.  
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10. CONCLUSIONES 

 

1. Se identificaron  los tipos de Agro tóxicos utilizados para el  proceso 

productivo del cultivo de maíz,  entre los más utilizados se encuentran los 

herbicidas entre ellos el Glifosato y Gramoxone, en  cuanto a los insecticidas 

los más aplicados son la Cipermetrina y  Semevim  y fertilizantes.     

2. Los productores de maíz de la Parroquia Membrillal    que están en contacto 

con los Pesticidas Químicos, después de su  aplicación en  los  cultivo le 

producen algunos efectos y trastornos en su salud entre las principales 

manifestaron los dolores de cabeza, las nauseas, picor al piel  y malestares 

generales.   

 

11.  RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones señaladas, se establecen las siguientes 

recomendaciones:  

1. El Ministerio de Salud tiene la tarea fundamental en capacitar a los 

Agricultores de las comunidades  en temas específicos relacionados a los 

Pesticidas Químicos, su uso, sus efectos, la manera de enfrentar las 
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intoxicaciones y prevenir contaminaciones del medio Ambiente, así como las 

alternativas biológicas para el control fitosanitario. 

 

2. Los productores agrícolas deben saber que el uso exagerado  de estos 

plaguicidas químicos contribuyen a la crisis de la labor de los agricultores ya 

que dificulta la preservación del agua, aire, suelos, elementos vioticos, y de 

los ecosistemas,  afecta la salud de quienes manipulan estos productos. Los 

cuales en las últimas décadas, ha dejado un saldo a nivel mundial de 

contaminación, malformaciones genéticas envenenamientos y muertes.   

3.  Por lo mostrado nace la necesidad de erradicar la de utilización de Pesticida 

Químico en los cultivos de Maíz en la Parroquia Membrillal del cantón 

Jipijapa, estamos obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 

sostenibles para controlar insectos y malezas, que vayan de la mano con la 

Agricultura Orgánica y el Medio Ambiente.  
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gUNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS FORESTALES AMBIENTALES Y 

AGROPECUARIAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

  

 

Encuesta N:    

Identificación:         

Nombre del Agricultor: 

 

________________________________________________________________ 

___________________ 

 

Nombre del predio: 

_______________________________________________ 

 

Cantón: _______________________________________________ 

 

Sitio: ___________________________________________ 
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1.- ¿Conoce Ud. Que Pesticidas Químicos? 

Algo                                        Poco                                          Nada  

2.- ¿Utiliza Ud. Pesticidas Químicos en el cultivo de Maíz para controlar hierbas, plagas y                      

enfermedades?  

SI                         NO 

3.- ¿Que  Pesticidas Químicos utiliza con mayor frecuencia en el cultivo de Maíz?  

 

                          

 

 

 

4.-  ¿Para el control de hierbas al inicio del cultivo de maíz que herbicida Utiliza? 

 

                          

 

 

 

 

5.- ¿Para el control de insectos que Pesticida Químicos utiliza? 
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6.- ¿Ha tenido Ud.  O su familia molestias en su salud, por el uso habitual de Pesticidas 

Químicos después de la aplicación a su cultivo de Maíz?  

SI                         NO 

7.- ¿Utiliza Ud. Equipo de protección al momento de aplicar Pesticida Químico a su cultivo 

de Maíz?  

SI                         NO 

8.- ¿Cuáles afecciones sienten con mayores frecuencias? 

 

Dolor de cabeza 

 

Nauseas 

 

Picazón  
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Croquis de campo. Comunidad 

 

 

 

 

  




