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CAPITULO  I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN 

En la actualidad  nuestro planeta viene sufriendo alteraciones o cambios significativos 

en cuanto a los factores ambientales ya sea por el uso y explotación de manera 

indiscrimada de los recursos naturales. Esta investigación hace referencia sobre el 

manejo en cuestiones de aplicación de los pesticidas en los diferentes cultivos ya sean 

de ciclo corto, provocando alteraciones tanto químicas o físicas de los mismo y a la 

vez esto provoca un desequilibrio al ambiente.  

en nuestro país existe un mal manejo de pesticidas ya que en la actualidad la demanda 

de productos orgánicos e inorgánicos esta en gran escala por la sobrepoblación; La 

comuna Cantagallo ubicado en el sector rural de la Parroquia Puerto Cayo del Cantón 

Jipijapa la misma que sus ingresos económicos se basan a la producción de cultivos de 

ciclo corto (producción de hortalizas), en los cuales los agricultores aplican pesticidas 

sintéticos lo que está afectando de manera directa al medio ambiente. 

Esta investigación tiene el fin de dar a conocer las alternativas del buen manejo de los 

pesticidas en este caso en materia orgánica. 

Es hora de involucrarnos y hacer de este planeta un lugar sustentable y equilibrado 

para todos. 
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1.2. INTRODUCCIÓN 

El modelo de desarrollo y las formas de uso del territorio seguidas en los últimos 60 

años en el Ecuador han carecido de sostenibilidad y han conducido a una progresiva 

destrucción, degradación y transformación del patrimonio natural del país. Esta 

realidad, que se agudiza en la presente década, por la dependencia de la economía 

ecuatoriana sobre sus recursos primarios, hace del Ecuador un país inviable en el 

mediano y largo plazo. 

A partir de la revolución verde como producto del aumento de la población mundial 

se hace muy notoria la falta de alimentos y de la producción agrícola. Surge entonces 

la necesidad de incrementar la producción y para ello se utilizan alternativas que 

fueron investigadas con buenos resultados.  Aparece entonces una nueva generación 

de paquetes tecnológicos que hacen posible el incremento de la producción agrícola. 

 

Estas nuevas tecnologías están vinculadas a la dependencia de pesticidas o 

agroquímicos que son aplicados al suelo para mejorar la producción, conjunto a ello se 

ha incidido en la aparición de nuevas variedades de cultivos. Esta dualidad ha traído 

consecuencias fatales tanto por la contaminación ambiental (suelo, agua, aire, 

biodiversidad) como para la salud humana. 

 

Tan cierto es esto que en nuestro país y las zonas rurales de Manabí este problema aun 

subsiste, sin embargo en los últimos años han surgido alternativas de producción 

utilizando productos orgánicos que disminuyen la presencia de enfermedades en los 

consumidores, así como también se reduce la contaminación ambiental. 

 

La comunidad de Cantagallo ubicada en la Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa, 

se caracteriza por ser un sector eminentemente agrícola especialmente de ciclo corto, 

muchos de sus productores mantienen procesos productivos convencionales y unos 

pocos están realizando diferenciadas para mantener un proceso integrado de control de 

plagas y enfermedades, utilización de productos orgánicos, sin embargo de ello no 

existe un estudio de manejo y aplicación de pesticidas en los cultivos de hortalizas que 

es lo que pretende este trabajo de investigación 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La producción de hortalizas en los últimos años se ha convertido no solo en un medio 

para obtener ingresos económicos sino en una vía para mejorar el régimen alimenticio 

de los habitantes de zonas urbanas y rurales.  

 

En algunos Países  existe un gran interés por la producción de hortalizas de forma 

orgánica. Sin embargo, el manejo de los cultivos en estas condiciones es frecuentemente 

difícil, principalmente por el control de plagas y la nutrición de la planta.  En  Ecuador 

se busca que los mecanismos y técnicas sean de interés de los productores para utilizar 

insumos orgánicos, para la obtención de productos de calidad y en cantidad. 

La indagación de lo antes expuesto, demanda la realización de entrevistas a los 

agricultores y la evaluación de las actividades que realiza, todo esto con el propósito de 

determinar la real problemática que enfrenta la Comuna de Cantagallo. 
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar   la  aplicación  de   pesticidas   en  los cultivos  de  hortalizas de  la   comuna   

Cantagallo. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICO 

 

 Identificar el sistema de aplicación de pesticidas utilizados en la producción de 

hortaliza en de la Comuna  Cantagallo del Cantón Jipijapa. 

  

 Proponer un guion de recomendaciones para el mejoramiento de los procesos de 

aplicación de pesticidas para los productores la Comuna de Cantagallo. 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIONAL ACTUAL  

2.1. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El siguiente trabajo de investigación denominado ESTUDIO DE LA APLICACIÓN 

DE PESTICIAS EN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN LA COMUNA 

CANTAGALLO, se lo realizara en la Comuna Cantagallo de la Parroquia Puerto 

Cayo del Cantón Jipijapa. 

2.2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

NORMATIVA VIGENTE EN CUANTO A LA LEY DE COMERCIALIZACION Y 

USO DE PLAGUICIDAS 

De acuerdo a la clasificación toxicológica de los plaguicidas, formulada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la misma que fue adoptada por todos los 

países que pertenecen a las Naciones Unidas, entre ellos Ecuador,   los diferentes 

tipos de pesticidas se identifican por categoría según la Dosis Letal media que ellos 

presenten. 

Para un mejor conocimiento podemos señalar que la Dosis Letal media (DL50), es la 

cantidad de plaguicida  con la que se destruye o mata a la mitad de la población de 

una plaga y se expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de peso de la plaga. 

Esta clasificación permite establecer tres categorías toxicológicas y la primera tiene 

dos clases. Cada una de ellas debe llevar una banda de un color distintivo con ciertos 

signos que facilitan su identificación.  Estos requisitos se describen en la Norma 

INEN para el etiquetado correcto de plaguicidas y se resume a continuación: 

Con respecto al análisis de los agroquímicos aplicados por los agricultores de la 

zona, se puede deducir que un gran porcentaje de campesinos utilizan de manera 

generalizada insecticidas, fungicidas y herbicidas de las categorías, Ia., Ib. y II. Es 

decir extremadamente tóxicos (etiqueta roja), altamente tóxicos (etiqueta amarilla) y 

moderadamente tóxicos (etiqueta azul). En menor escala aplican químicos de la 

categoría III. (ligeramente tóxico).X 
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En la comuna de Cantagallo existen un gran índice de desconocimiento con respecto 

a la aplicación y el buen manejo referente  a los productos de los pesticidas sintéticos 

es por esta razón que se debe de reconocer los siguiente parámetros:  

La seguridad en el uso del pesticida en la agricultura de la comuna Cantagallo. 

Los más tóxicos son particularmente peligrosos, incluso en pequeñas cantidades. 

muchos trabajadores agrícolas mueren y muchos más son envenenados o lesionados 

cada año a causa de la penetración de esas sustancias en el cuerpo. las principales 

vias de absorción son el aparato respiratorio (inhalación). la piel (absorción cutánea) 

y el aparato digestivo (ingestión).  

Los pesticidas pueden pasar al cuerpo de muchas maneras diferentes. Si lo hacen, 

pueden tener ambos efectos agudos (a corto plazo) y efectos crónicos (a largo plazo) 

en la salud. Los pesticidas pueden enfermar a l persona al pasar a su cuerpo a través 

de la piel, boca u ojos, o a través de sus pulmones cuando respira. 

2.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Comuna de Cantagallo, es una región con buenos suelos y presencia de agua 

subterránea, allí se producen cultivos de hortalizas, frutales y cítricos en donde los 

agricultores emplean diferentes tipos de abonos y fertilizantes en los que se puede 

señalar que menos de la mitad, es decir el 43.7% de los productores realizan algún 

tipo de fertilización en contraste con el  56.3% que no lo hace.  Entre los que 

fertilizan 42.2% aplican abonos químicos o sintéticos, un 13.6% utilizan abonos 

orgánicos y el 44.2% realizan una combinación de ambos. 

 

El control de malezas se la realiza por lo general de forma mecánica o manual 

(machete), siendo el 58.5% de agricultores lo que aplican este sistema, el 26.1% 

utilizan productos químicos y un 15.4% señalo que realizó ambos sistemas; 

finalmente el control de insectos plagas es realizado químicamente en un 51.9% 

mientras que el 47.4% no lo hacen y el 0.7% lo realiza mecánicamente.  

Entre los pesticidas agrícolas más utilizados, son los siguientes: 
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 Insecticidas.- Mocap y Carbofuran (etiqueta roja); Bazudin, Berlak y Sheriff 

(etiqueta amarilla); Karate,  Piriclor y Monitor (etiqueta azul),  

 Fungicidas.- Amistar y Ximozapac (etiqueta amarilla); Bravo, Kocide y Robral 

(etiqueta azul); Terraclor y Kaptan (etiqueta verde).   

 Herbicidas.- Gramoxone,  Glifocar, Igran (matasemillas) (etiqueta roja) 

 Fertilizantes.- Nitrato de amonio, Muriato de potasio Standard, Nitrato de potasio, 

Nitrato alemán Nitrofoco,  abono completo 8-20-20, abono orgánico Biol.   

esta investigación busca que los agricultores conozcan de las buenas practicas y el de 

manejo y aplicación de los plaguicidas y sus alternativas en material organico.  

 

2.4. DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

para el respectivo diagnostico en cuanto a la aplicación y el buen  manejo de pesticidas 

en los cultivos de ciclo corto se realizo las fichas de encuestas  a las familias dedicadas 

a la producción de hortalizas en la Comuna  de Cantagallo, por lo que se evidencio que 

la  gran mayoría de agricultores utilizan pesticidas sintéticos en los cultivos para 

combatir la maleza, las plagas, enfermedades entre otras, lo cual afecta 

considerablemente a las personas sobre todo si no usan la protección adecuada  como: 

mascarillas, guantes, gafas y camisa mangas largas. 

Cabe señalar que los principales problemas tienen relación con intoxicaciones por 

inhalación y penetración del veneno por los poros de la piel debido a que los 

agricultores desconocen las medidas de protección adecuada en cuanto a la aplicación 

de los pesticidas en los cultivos. 

2.5.  APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

2.5.1 Uso de Agroquímicos     

En el país no se ha tecnificado y racionalizado el uso de agroquímicos.  Los sistemas 

de control de plagas y enfermedades no priorizan la búsqueda de las mejores 

alternativas económicas y ambientales para su control, que muchas veces pueden 

estar directamente relacionadas. Dado los elevados precios de los agroquímicos, una 

menor aplicación de ellos, en base a la utilización de alternativas biológicas, 

mecánicas y prácticas culturales, puede resultar en menores costos de producción y 
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menor impacto ambiental. Se requiere, de manera previa, el desarrollo de los 

paquetes tecnológicos adecuados. 

En 1995 se dio una importación efectiva de 223.645,8 t de fertilizantes y de 9.980,1 t 

de pesticidas. De éstas, 690,9 t fueron de pesticidas clasificados como 

extremadamente, altamente y moderadamente peligrosos, con un equivalente 

promedio de 670 g  de ingrediente activo por cada trabajador agrícola del país.  

Si esto se relaciona con una dosis letal de apenas 35g de ingrediente activo para una 

persona de 70 kg, la limitada aplicación de medidas de seguridad por parte de los 

trabajadores agrícolas (5% del personal) y el escaso cumplimiento de las 

regulaciones existentes para vigilancia y control del expendio y aplicación, se puede 

explicar la incidencia de efectos secundarios e intoxicaciones dentro de los 

fumigadores agropecuarios, así como los impactos aún no debidamente 

documentados sobre los consumidores. 

2.5.2 Aspectos Legales 

Entre los aspectos prioritarios a resolver en el marco legal se pueden mencionar:  

unificación del marco legal en un solo cuerpo de fácil acceso y comprensión; 

aplicación  de una estrategia que permita el establecimiento de sistemas efectivos de 

control e incorpore instrumentos económicos e incentivos que estimulen el 

cumplimiento efectivo de las regulaciones; y, emisión de normas y procedimientos 

propios para el sector agropecuario, en coordinación con las autoridades ambientales 

nacionales, para una aplicación ágil y oportuna de las disposiciones que constan en 

las leyes y reglamentos. 

2.5.3 Los Pesticidas 

Son sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar cualquier plaga, 

incluidos los vectores de enfermedades humanas y de animales, así como las especies 

no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y 

forestal.
 

2.5.3.1. Clasificación de los  Pesticidas 

Los pesticidas pueden clasificarse de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Concentración: Ingrediente activo, Plaguicida técnico, plaguicida formulado.  

http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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 Organismos que controlan: Insecticidas, Acaricidas, Bactericidas, Rodenticidas, 

Ovicidas, etc.  

 Modos de acción: De contacto, Repelentes, De ingestión, Defoliantes, 

Fumigantes. 

 Composición química: Organoclorados, Triazinas, Organofosforados, 

Compuestos de cobre, Piretroides, Organoazufrados, etc. 

 Presentación de formulaciones: Sólidos, Líquidos y Gases. 

 Uso al que se destinan: Agrícola, Urbano, Pecuario, Industrial, Forestal, 

Doméstico. 

2.5.3.2  Relación Pesticida- Suelo: 

El movimiento del pesticida se relaciona estrechamente con la forma de aplicación 

siendo una de ellas la aplicación directa la cual considera productos de tipo granular 

o inyectados, esta es la primera en que llegan las más altas concentraciones al suelo, 

aunque esta forma disminuye la probabilidad de su disposición en el medio ambiente. 

Otra forma de aplicación es la no intencional, la cual se origina por la dispersión del 

producto al momento de su aplicación. Los problemas de dispersión ocurren durante 

el rociado terrestre o aéreo, mismo que es influido por la formulación del plaguicida, 

parámetros de aplicación tal como el diseño de la boquilla y propiedades de fluidez, 

condiciones meteorológicas, altura de liberación y tamaño del área tratada. 

2.5.4 Comportamiento Ambiental  

Las características de pesticidas en el ambiente son: 

* Persistencia: Relacionado con el tiempo de permanencia o residencia de un 

plaguicida en un compartimento particular. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Los pesticidas que persisten más tiempo en el ambiente, tienen mayor probabilidad 

de interacción con los diversos elementos que conforman los ecosistemas. Si su vida 

media y su persistencia son mayores a la frecuencia con la que se aplican, los 

plaguicidas tienden a acumularse tanto en los suelos como en la biota. 

 

2.5.5  Situación Ambiental  Actual Del Sector Agropecuario 

Con la apertura comercial y la globalización de la economía, las restricciones más 

importantes que quedan dentro del comercio internacional son las de tipo ambiental, 

principalmente las que imponen los países industrializados a las importaciones 

provenientes de los países en desarrollo, llegándose a impedir la entrada de productos 

en los que no se han aplicado medidas de protección ambiental, en base al criterio 

que esto significa una reducción de los precios por debajo del costo real de 

producción, planteándose el tema como un caso de “dumping ambiental”. 

En el país, las actividades agropecuarias causan serios impactos en las condiciones 

ambientales de las cuales ellas mismas dependen para su supervivencia, al igual que 

dependen también la población y los demás seres vivos de los ecosistemas naturales.  

En las secciones siguientes se presentan un resumen de la situación ambiental del 

sector agropecuario, relacionándolo con el entorno en que se desarrollan sus 

actividades y de los impactos ambientales del sector agropecuario, relacionándolo 

con el entorno en que se desarrollan sus actividades y de los impactos ambientales 

que ya se pueden constatar en el país. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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2.5.5.1  Suelos  

Dadas las características naturales del país, los suelos presentan una elevada 

susceptibilidad a la erosión, encontrándose que, ya en 1988, 12,1% de los suelos 

presentaban procesos erosivos activos y muy activos, mientras que 35,8% 

presentaban procesos de erosión potencial, perdiéndose de 5 a 50 t/ha/año en los 

suelos con pendientes mayores a 12%.  El mal manejo de la fertilidad natural y las 

pocas acciones que se realizan para su mantenimiento y recuperación están 

ocasionando una reducción progresiva de la capacidad de producción de los suelos 

que, unida a la erosión, inciden de manera importante en los rendimientos 

agropecuarios en el país. 

Aunque existen tecnologías disponibles para combatir la erosión, prevenir la 

desertificación y, en general, mitigar los impactos de los fenómenos naturales, se 

requiere mayor conciencia y preparación de parte de vulnerabilidad en las decisiones 

de producción. 

2.5.5.2 Aguas                    

En 1993 se estimó que existían por lo menos 23.000 ha irrigadas con aguas 

contaminadas, cuyos efectos se reflejan en los agricultores que manejan estos 

caudales y en la población que consume los alimentos contaminados.  Esto ha 

generado una reacción de parte de los consumidores que, cada vez en mayor  

número, recurren a productos con algún tipo de control ambiental, especialmente en 

las hortalizas de consumo en fresco (tomate, lechuga). Estos controles se podrían 

ampliar y generar sistemas de certificación ambiental que permitan garantizar la 

calidad de los productos y una mayor seguridad para los usuarios. 

2.5.5.3 Bosques y Ecosistemas       

La expansión de las áreas agropecuarias se ha realizado en muchas ocasiones en 

detrimento de ecosistemas frágiles, como páramos, humedades y zonas áridas, 

reduciendo su capacidad de sustentar las funciones ambientales que realizan, como 

son la retención de humedad y soporte de especies nativas y endémicas, el control de 

la erosión, etc.  
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2.5.5.4 Criterios de orden sectorial 

Al interior del sector agropecuario, las definiciones de política se orienten en base a 

los criterios que se especifican a continuación: 

La gestión ambiental reconoce la importancia del sector agropecuaria en la economía 

nacional, tanto en la generación de ingresos y divisas, como en la ocupación de mano 

de obra, siendo su obligación apoyar a su fortalecimiento. 

Un adecuado análisis ambiental requiere considerar las actividades agropecuarias con 

un enfoque ampliado, partiendo desde los proveedores de insumos hasta el 

consumidor final y la disposición de los envases y empaques, pasando por 

productores, acopiadores, agroindustriales, y comerciantes mayoristas y minoristas, 

es decir tomando en consideración la totalidad de las cadenas agroalimentarias. 

 

2.5.6 Políticas Ambientales para el Sector Agropecuario  

Para los planteamientos de política, las prioridades ambientales nacionales y las del 

desarrollo sectorial tienen que ser compatibilizadas, reconociendo las características 

y problemas propios de la producción agropecuaria. No se pueden desconocer las 

necesidades de crecimiento y desarrollo económico del sector, como tampoco se 

puede pasar por alto la problemática ambiental identificada.  Lo que se requiere, en 

el mediano y largo plazo, es una política sectorial integrada, en que se plantee como 

meta el desarrollo sustentabl las siguientes políticas ambientales generales que deben 

ser a e. Partiendo del  análisis de la problemática ambiental del sector agropecuario, 

se proponen doptadas por el sector agropecuario: 

Establecer políticas de desarrollo sectorial en base a los principios del desarrollo 

sustentable, considerando la necesidad de crecimiento económico del sector, el 

respeto a las limitaciones y potencialidades del medio ambiente y la redistribución 

social justa de sus beneficios económicos. 
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2.5.7 FICHA DE EVALUACION REALIZADAS A LOS AGRICUTORES DE 

LA COMUNA CANTAGALLO DEL CANTON JIPIJAPA 

1. ¿Cree usted conveniente el uso de pesticidas en los cultivos hortícolas y 

porqué? 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 34 85 

No 6 15 

TOTAL 40 100% 

 

 

GRAFICO Nº 1 

 

   

 

Interpretación. 

El cuadro y gráfico Nº 1 nos indica que de 40 agricultores encuestados de la Comuna 

Cantagallo, el 85% nos indica que si es necesaria la aplicación de los pesticidas 

porque de esa manera pueden combatir las plagas de los cultivos como el gusano, la 

negrita, la mosca  blanca que son los mas comunes; mientras que el 15% manifiesta 

que  es necesaria la aplicación de pesticidas porque si se pueden controlar las plagas 

de manera orgánica. 

85% 

15% 

Si

No

Fuente: Encuesta aplicada a los agricultores de  la  

Comuna Cantagallo. 

 

Autor: Estefany Fernández Cevallos. 
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2. ¿Usted donde  realiza la respectiva limpieza de los equipos una vez 

terminada la aplicación de los pesticidas? 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

En el campo 26 65 

En un pozo 6 12 

En casa 8 23 

TOTAL 40 100% 

 

GRAFICO Nº 2 

 

  

Interpretación. 

El cuadro y gráfico Nº 2 nos indica que el 65% de los agricultores de la Comuna 

Cantagallo lavan sus equipos en el campo porque ese es su lugar de trabajo y además 

para evitar que sus hijos estén en contacto con estos equipos y se pueden envenenar 

con los residuos que quedan de estos pesticidas; el 12,5% responden que lavan los 

equipos en pozos porque están cerca de su lugar de trabajo;  finalmente el 22,5% 

manifiesta que lavan los equipos en casa porque ellos cultivan sus productos en el 

patio de sus casas. 

 

 

65% 

12% 

23% 

En el campo

En un pozo

En casa

Fuente: Encuesta aplicada a los agricultores de  la  

Comuna Cantagallo. 

 

            Autor: Estefany Fernández  Cevallos 
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3. ¿Conoce usted los síntomas de envenenamiento por pesticidas? 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 16 35 

No  24 65 

TOTAL 40 100% 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

Interpretación. 

El cuadro y gráfico Nº 3 nos indica que el 40% de los agricultores de la Comuna 

Cantagallo si conocen algunos de los síntomas de envenenamiento y que por lo 

general las personas se sienten mareadas; por el contrario el 60% de los agricultores 

no conocen los sinomas de envenenamiento por pesticidas y que además casi no se 

dan esos casos porque siempre tienen cuidado con los pesticidas y por lo general los 

guardan bajo llave. 

 

35% 

65% 

Si

No

Fuente: Encuesta aplicada a los agricultores de  la  

Comuna Cantagallo. 

 

 

Autor: Estefany Fernández Cevallos. 
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4. ¿Qué tipos de pesticidas usan en los cultivos de hortalizas? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Químicos 12 30 

Orgánicos 8 20 

Ambos 20 50 

TOTAL 40 100% 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

Interpretación. 

El cuadro y gráfico Nº4 nos indica que el 30% de los agricultores de la Comuna 

Cantagallo aplican solo pesticidas químicos porque les resulta más económico; el 

20% asegura que usan pesticidas orgánicos por que producen menos contaminación y 

sobre todo porque ellos se alimentan de los cultivos que producen; mientras que el 

50% nos manifiesta que usan ambos tipos de pesticidas pero del 100% solo el 20% es 

orgánico.  

 

30% 

20% 

50% 
Químicos

Orgánicos

Ambos

Fuente: Encuesta aplicada a los agricultores 

de  la  Comuna Cantagallo. 

 

 

Autor: Estefany Fernández Cevallos. 
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5. ¿Usted usa algún tipo de protección al momento de la aplicación de 

pesticidas en los cultivos de hortalizas? 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 14 35 

No 26 65 

TOTAL 40 100% 

 

GRAFICO Nº 5 

 

  

 

Interpretación. 

El cuadro y gráfico Nº5 nos indica que de las 40 personas encuestadas el 35% si usa 

protección pero solo cuando los pesticidas son demasiado fuertes y por lo general 

usan camisas mangas largas y pocas veces usan guantes; mientras que el 65% no 

usan ningún tipo de protección porque aseguran que no usan no son tóxicos y además 

manifiestan tener mucho cuidado al momento de la aplicación de los pesticidas en los 

cultivos. 

 

35% 

65% 
Si

No

Fuente: Encuesta aplicada a los agricultores de  

la  Comuna Cantagallo. 

 

Autor: Estefany Fernández Cevallos. 
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2.5.8. GUION DE RECOMENDACIONES PARA UN BUEN USO Y 

APLICACIÓN DE LOS PESTICIDAS 

 Se debe tomar las siguientes indicaciones pa ra evitar; accidentes  impidiendo 

que los productos agroquímicos penetren en el cuerpo. 

Por INHALACIÓN: Los gases se mezclan con el aire y otros permanecen en la 

atmósfera después de ser pulverizados, estas partículas son tan pequeñas que no se 

pueden ver. Se sabe que la pulverización de productos agroquímicos sin 

precauciones adecuadas es una de las causas más comunes de envenenamiento por 

inhalación. 

 Por ABSORCIÓN: Es la forma más común de envenenamiento. Por ejemplo los 

plaguicidas pueden penetrar por la piel humana fácilmente, y otros productos que 

contengan por ejemplo Queroseno, derivados del Petróleo o Xileno, pueden atravesar 

las ropas de trabajo sin que se de cuenta el trabajador. 

Por INGESTIÓN: Por falta de higiene y prácticas incorrectas, son las causas de 

contaminación de los labios y la boca o de que se ingieran accidentalmente. Las 

causas más corrientes son no lavarse antes de las comidas, fumar durante el trabajo, o 

tratar de limpiar la boquilla bloqueada de un pulverizador colocándosela en la boca y 

soplándola. 

OTROS: Por autoinyección o rasgado de la piel con una aguja, lo cual puede causar 

grandes efectos nocivos según el grado de penetración en la piel. 

Las recomendaciones que se  debe tomar al momento de la manipulación de los 

plaguicidas. 

En la etiqueta del pesticida se  debe tomar en cuenta. 

Que el mayor número de pesticidas tiene una palabra especial en letras mayúsculas, 

en el frente de la etiqueta. Esta dice cuál es el peligro agudo a la salud.  

Las palabras que se pueden ver son: 

 PELIGRO, significa que el pesticida es extremadamente dañino. 
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 ADVERTENCIA, significa que es moderadamente dañino. 

 PRECAUCION, significa que es levemente dañino, pero aun lo puede poner 

enfermo. 

Si la etiqueta no tiene alguna de estas palabras, es posible que el pesticida no cause 

daño. Sin embargo, se debe manejar cada pesticida cuidadosamente. 

Se debe usar pesticidas de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. 

En las reglas de seguridad se deben seguir:  

 

 

 

Primero, leer la etiqueta 

Luego, ver la situación de la aplicación y cosas como el tiempo, la gente o las 

construcciones a su alrededor. En climas calurosos, sin viento, puede ser peligroso 

aplicar pesticidas en áreas al aire libre porque el pesticida puede permanecer en el 

aire. 

Por otro lado, mucho viento puede hacer que el pesticida derive (se mueva) hacia 

otros cultivos y cause daño. También, puede caer encima de personas y ponerlas 

enfermas. Se debe mirar todas estas condiciones antes de aplicar un pesticida, y 

decidir si no es peligroso.  

Ser especialmente cuidadoso con los pesticidas antes de mezclarlos con agua 

El trasladar envases de pesticidas antes de mezclar pesticidas con agua, y el vaciar a 

mano los pesticidas desde sus envases, es una de las partes más peligrosas del trabajo 

con pesticidas. Los pesticidas que están mezclados con agua y están en el equipo de 

aplicación pueden ser menos peligrosos, pero aun pueden causar daño. Cuando se 

trabaja con estos, o cualquier otro pesticida, se debería tratar que no caiga pesticida 

sobre uno. 
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El uso de protección adecuada 

Como protegerse los ojos: 

 Se debe usar protección para los ojos cuando se mezcla, carga o aplica 

pesticidas; limpia o repara el equipo; o cuando se hace señales con una 

bandera para una aplicación aérea. 

 La protección para los ojos puede ser anteojos de seguridad (con protección a 

las sienes y cejas), gafas protectoras, o una careta facial, o una mascara de 

pieza facial entera. Los pilotos usan una visera para la protección de los ojos. 

Los anteojos corrientes y de sol no proveen suficiente protección. Los 

pesticidas pueden pasar a los ojos fácilmente por debajo de estos anteojos. La 

etiqueta del pesticida dirá el tipo de protección a usar para los ojos. 

Como protegerse las manos 

 Se debe usar guantes cuando se mezcla, carga o aplica pesticidas; cuando 

limpie o repare el equipo que se utilizó para los pesticidas; durante todas las 

aplicaciones a mano, y todo el tiempo que la etiqueta lo diga. Si la etiqueta no 

dice que clase de guantes se necesita, se debe usar guantes resistentes a 

productos químicos como de goma o neopreno. 

 Se deberá usar guantes limpios o nuevos cada vez que se mezcle o cargue 

pesticidas, repare o limpie el equipo de pesticida o aplique pesticidas con 

equipos que se sostienen a mano. 

Como protegerse los pulmones 

 Se tiene que usar un respirador cuando se está usando pesticidas que sean 

dañinos cuando se respiran. Esto incluye los fumigantes, polvos, y algunos 

líquidos. 

 Se debe utilizar un respirador todo el tiempo que la etiqueta del pesticida lo 

requiera, o si se está mezclando, cargando o aplicando pesticidas de 

exposición mínima. 
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Como proteger su cuerpo 

 Se tiene que tener overoles limpios (o camisas de mangas largas y pantalones 

largos), todos los días que se trabaje con pesticidas con la palabra PELIGRO 

o ADVERTENCIA en la etiqueta. 

 Se necesita usar trajes resistentes a químicos y que cubran su cuerpo; un 

mandil (si la etiqueta lo pide); y protección para sus pies y cabeza. 

 Cuando afuera hace calor, el uso de la ropa resistente a productos químicos 

puede hacer sentir mucho calor y poner a la persona enfermo. Si la etiqueta 

del pesticida dice que se debe usar un traje resistente a productos químicos, 

entonces, no se tiene que trabajar en temperaturas sobre 27º C durante el día; 

y sobre 29º C durante la noche. 

 Se tiene que usar un sistema cerrado, si se mezcla o carga pesticidas con la 

palabra peligro en la etiqueta. 

 Se debe tener agua limpia, jabón y toallas. El agua debe ser suficiente para 

lavarse con un chorro los ojos y lavarse el cuerpo entero en caso de accidente. 

Debe haber un lugar con toallas limpias, jabón y agua donde se pueda 

cambiar la ropa al final del día. 

Para cada pesticida (o grupo de pesticidas que son parecidos químicamente), su 

entrenamiento debe incluir todas estas cosas 

Efectos a la salud 

 Como los pesticidas pueden ponerlo enfermo 

 Como se puede sentir o ver si los pesticidas caen sobre usted, o entran a su 

cuerpo 

 Como pueden entrar los pesticidas a su cuerpo 

 Como prevenir una enfermedad por temperatura alta, como se puede sentir o 

ver si se enferma por el calor, y los primeros auxilios a seguir para esta 

enfermedad 
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 Maneras de cómo limpiarse si cae pesticida encima de uno 

 Por qué se necesita cuidado médico especial cuando se trabaja con cierto 

pesticidas 

Qué hacer en caso de emergencia 

 Primeros auxilios de emergencia 

 Como y donde se obtienen cuidado médico de emergencia 

Equipo de protección personal (PPE = Personal Protective Equipment) 

 Por qué se necesita usar PPE 

 Como cuidar su PPE 

 Contra que puede protegerlo su PPE 

Seguridad con pesticidas 

 Reglas de seguridad para manejar pesticidas 

 Por qué no se puede llevar pesticidas o envases de pesticidas a las casas 

 El peligro del pesticida para el medio ambiente 

Almacenaje, traslado y eliminación de pesticidas en  los campos agrícolas 

Estas son las tres cosas más importantes que se debe recordar 

 Mantener a los pesticidas en sus envases originales 

 Nunca poner pesticidas en envases que se utilizan para comidas, bebidas y 

productos caseros 

 No llevar a casa ningún pesticida que se utilice en el trabajo 
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Almacenaje 

El trabajo no termina hasta que se halla guardado los pesticidas, los envases, y el 

equipo correctamente. Tener la costumbre de guardar todos los materiales sin peligro 

antes de limpiar o cambiar de tarea. Mientras se limpia y se guarda los pesticidas, los 

envases, y el equipo, se debe tener puesto el equipo de protección personal que se 

utiliza en el trabajo. Pensar en usar guantes y otro equipo protector aun cuando no lo 

requiera la etiqueta. Los derrames y accidentes ocurren a menudo mientras se 

guardan los pesticidas. 

¿Cómo se debería guardar los pesticidas?  

Los pesticidas y sus envases vacíos se deben guardar en un área bajo llave, o ajo el 

control de una persona que puede mantener fuera a otros. Si los pesticidas no se 

guardan bajo llave y están al lado de un camino o en un área donde hay otras 

personas, quien este a cargo de los pesticidas tiene que poder ver a los pesticidas en 

todo momento. 

Algunas maneras aceptables para guardar pesticidas 

 Un área con llave y reja 

 Un armario que pueda dejarse bajo llave 

 Un camión o remolque con carriles laterales con llave 

La etiqueta dirá la manera correcta de almacenar pesticidas. Siempre leer y seguir las 

instrucciones. Si se almacena pesticidas en el mismo lugar que los fertilizantes, 

mantenerlos separados. Los pesticidas y los fertilizantes pueden reaccionar los unos 

con los otros y comenzar un incendio. 

No almacenar pesticidas cerca de los alimentos, alimento para animales o equipo de 

protección personal. Estos pueden contaminarse y enfermar a las personas o 

animales. 
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Transporte de pesticidas sin peligro 

Los accidentes pueden pasar aun cuando se traslada pesticidas a cortas distancias. Si 

hay un problema, puede poner enfermo a las personas o contaminar el medio 

ambiente. 

Qué Se necesita saber acerca del traslado de pesticidas 

Seguir estas reglas: 

 Nunca llevar pesticidas dentro de automóviles o camioneta. Los pesticidas 

pueden causar daño o muerte si se derraman sobre los pasajeros. Se pueden 

desprender gases peligrosos. Los derrames en las cubiertas de los asientos son 

difíciles de sacar. Si el pesticida no se limpia debidamente, esto puede 

enfermar a las personas días o semanas después. 

 Cerrar los envases firmemente 

 Los vehículos dan vueltas, y parten y paran rápidamente. Para prevenir 

derrames, asegurarse que los pesticidas estén bien firmes en posición derecha 

(vertical). 

 Asegurarse que todos los envases tengan una etiqueta. 

 Si se ha cambiado el pesticida a otro envase, se deberá hacer una etiqueta en 

el envase nuevo. La etiqueta debe tener el nombre del pesticida, su palabra 

señal (Peligro, Advertencia, Precaución), y el nombre y dirección de la 

persona responsable del envase y del pesticida. 

¿Qué hago con los envases vacíos de pesticidas 

Los envases vacíos no están realmente “vacíos”. Todavía tienen cantidades pequeñas 

de pesticida- aún cuando se han enjuagado-. Nunca tirar los envases en los arroyos, 

lagunas, campos o edificios desocupados. Asegurarse de estar al día con cada uno de 

los envases de pesticida que se utiliza en el trabajo. Se debe enjuagar los envases 

correctamente y luego eliminarlos. 
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¿Cómo enjuago los envases? 

La mayoría de los envases deben enjuagarse tan pronto como estén vacíos. Si se está 

utilizando un sistema de mezcla y carga cerrado, la máquina hará el enjuague. 

De otro modo se puede utilizar uno de estos métodos: 

Método nº 1:  

 

 

 

del enjuague en el tanque de mezcla 

 

Método nº 2: 

 

escurra dentro del tanque 

 

Sistemas cerrados, Cabinas cerradas, Envases solubles en agua  

1-Sistemas cerrados: 

Un sistema cerrado es un sistema que saca el pesticida del envase para usted y luego 

enjuaga el envase. También, traslada el pesticida al tanque de aplicación y luego 

enjuga las mangueras. Si se hace funcionar la máquina correctamente, esta mantiene 

el pesticida lejos de su cuerpo. Antes de utilizar un sistema cerrado, se debe entrenar 

a la persona de cómo utilizarlo y que medidas de seguridad se deben seguir. 
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¿Cuándo debo utilizar un sistema cerrado? 

Se debe utilizar un sistema cerrado cuando se mezcla pesticidas líquidos con la 

palabra Peligro en la etiqueta, o cuando, se mezcla cualquier pesticida de exposición 

mínima. 

2-Cabina Cerrada: 

Una cabina cerrada es un lugar donde la persona puede sentarse y protegerse, 

mientras que se aplica pesticidas alrededor de él. Ésta, puede ser la cabina de un 

piloto de fumigación aérea. También, puede ser una cabina cerrada en un tractor. O 

puede ser un automóvil o camión con ventanillas y puertas cerradas. Todos estos, 

ayudarán a no tocar cualquier cosa afuera que tenga pesticida encima. Los 

aplicadores de pesticida, los pilotos y los que señalizan con una bandera, pueden 

protegerse utilizando cabinas cerradas. 

Hay dos tipos de cabinas cerradas: 

 Cabinas que solo tienen las puertas y ventanas para proteger. No hay nada 

que limpie el aire exterior que entra, donde la persona no está protegido de 

respirar los pesticidas. 

 Las cabinas cerradas que también tienen filtros de aire, y evitan que la 

persona respire los pesticidas. 

3-Envases solubles en agua: 

Los envases solubles en agua son un tipo especial de envases. Ambos, el envase y el 

pesticida se disuelven cuando se pone el envase en el agua. El uso de pesticidas con 

envases solubles en agua, lo protegen igual que mezclar un sistema cerrado. Pero si 

el pesticida tiene la palabra Peligro en su etiqueta, se debe utilizar un sistema cerrado 

si se traslada el pesticida diluido a otro tanque. Nunca abrir con un corte este tipo de 

envases, aún cuando quiera utilizar solo una parte del pesticida. Esto, lo pone en gran 

riesgo que le caiga encima pesticida y que lo enferme o dañe. 
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Primeros Auxilios: 

¿Qué podría hacer si alguien sufre un colapso mientras está utilizando 

pesticidas, o trabajando en el campo agrícola? 

 Primero, alejar a la persona de los pesticidas, evitando dañarse uno mismo. 

Recordar que la persona enferma puede tener pesticidas encima de él y 

pueden pasar hacia usted. 

 Entonces, pedir AYUDA INMEDIATAMENTE. 

 Tratar de impedir que el pesticida pase al cuerpo de la persona 

 Si la persona no está respirando, darle respiración artificial si sabe como darla 

RECUERDE: Deberá decir al grupo de rescate acerca del pesticida. Además, 

recordar que los pesticidas puede que no sean el problema. Podría ser, por ejemplo, 

un ataque al corazón. 

¿Qué debería hacer si alguien traga un pesticida? 

 Si la persona está soñolienta o inconsciente debido al envenenamiento y en 

caso de no tener teléfono, LLEVERLO A UN DOCTOR U HOSPITAL 

INMEDIATAMENTE. No darle nada de comer o beber, ni tratar de hacerlo 

vomitar. 

 Si la persona está despierta o alerta, seguir las instrucciones de primeros 

auxilios en la etiqueta. Estas instrucciones dirán que será peligro o servicial. 

Por ejemplo, si provoca el vómito en una persona, o le da de tomar leche o 

agua, puede ser servicial o puede ser peligroso, dependiendo del pesticida. 

Nunca usar agua con sal o mostaza para que la persona vomite. Algunas 

etiquetas viejas, podrías aún recomendar esas cosas pero son peligrosas. 

¿Qué debo hacer si me enfermo con pesticidas?  

 Parar de trabajar inmediatamente. Debe parar de trabajar con el pesticida. 

También, debe detener que más pesticida ingrese a su cuerpo. 
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 PEDIR AYUDA. Decirle a alguien en su trabajo lo que le pasó. 

 Pedir que lo lleven al doctor u hospital. 

¿Cómo pueden ingresar los pesticidas a mi cuerpo? 

Hay cuatro maneras: 

 Al respirar el polvo, rocío o vapor, 

 Al caer en la piel, 

 Al caer en los ojos, o 

 Al tragar el pesticida. 

Como impedir que una persona respire pesticidas: 

Llevar a la persona que está enferma al aire limpio. En lugares abiertos, alejarse por 

lo menos 50 metros. Si hay viento, asegurarse que este soplando el pesticida en otra 

dirección. 

Pesticidas en su piel: 

Muy a menudo, los pesticidas entran en su cuerpo a través de su piel. Algunos 

pesticidas pueden moverse muy rápido a través de su piel. Otros se mueven 

lentamente. Muchos pesticidas pueden moverse a través la ropa, aún cuando sean 

resistentes al agua. Por eso es importante quitarse cualquier pesticida que cae en su 

piel o ropa inmediatamente. 

Para quitar los pesticidas de su piel: 

 Quitarse toda la ropa con pesticidas encima. 

 Ducharse con jabón y limpiarse por debajo de las uñas. 

 Lavarse el pelo. 

 En caso de no tener una ducha o jabón, usar cualquier agua limpia. 
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Vestirse con ropa limpia solamente. No volver a utilizar la ropa con pesticida. De 

hacerlo, entrará más pesticida en su cuerpo. Asegurarse de lavar bien la ropa con 

pesticida encima por separado antes de volver a utilizarla. 

Para quitar el pesticida de sus ojos: 

 Limpiarse con bastante agua y enjuagarse por lo menos por 15 minutos. El 

enjuagarse bajo la ducha es aceptable, pero no utilizar un rocío fuerte. 

 De otra manera, verter agua sobre los ojos o usar un chorro suave de la llave 

o manguera. 

 Pestañar mientras se limpia. 

 No abrir los ojos de la persona a la fuerza. 

¿Qué necesito decir al doctor? 

Decir exactamente lo que pasó. Avisar al doctor o a la persona que este ayudando, 

que a la persona que están atendiendo podría estar enferma por pesticida. De esa 

manera, se protegerán ellos mismos. Traer información acerca del pesticida para 

mostrarle al doctor. Copiar el nombre exacto del pesticida y el/los ingrediente(s) y 

número de registro. De no poder hacer esto, llevar el envase vacío y limpio o un 

envase sin usar. 

RECUERDE: La gente en el hospital también se puede enfermar si o lesionar si un 

envase con pesticida se cae o se rompe. 

Clases generales de Agroquímicos: 

Muy tóxicos: Si se ingieren, inhalan o atraviesan la piel, pueden provocar peligro 

para la salud sumamente grave o crónica y hasta la muerte. 

Nocivos: Si se ingieren, inhalan o atraviesan la piel, pueden entrañar riesgos 

limitados para la salud. 

Irritables: Con un contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o la 

membrana mucosa, puede causar inflamación. 
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Corrosivos: Destruye los tejidos vivos, si entra en contacto con ellos. Las 

salpicaduras en el cuerpo pueden provocar graves quemaduras en la piel y en la 

carne. 

Muy inflamables: Sustancia que si se calienta por arriba de la temperatura ambiente 

se incendiaría. No se debe fumar ni tampoco exponerlas la luz solar directa. 

Oxidantes: Sustancia que libera calor mientras reacciona con otras sustancias, en 

particular inflamables.  

Explosivos: Sustancia que puede explotar por efecto de una llama o si está sometida 

a choques o fricciones. 

Precauciones a tomar durante la pulverización 

 No aplicar sin una instrucción adecuada. 

 Llevar ropa de protección adecuada como indica en la etiqueta o en la ficha 

de información del producto. 

 Mezclar solo la cantidad correcta del producto. 

 Colocar el agroquímico dejando que penetre aire en el recipiente, y tener 

cuidado de no derramarlo. 

 Si se mezclan dos o más productos agroquímicos, asegurarse de que sean 

compatibles, caso contrario se produciría una reacción química que podría 

poner en peligro a la persona que realiza la mezcla. 

 No comer, fumar ni beber mientras se aplican productos agroquímicos. 

 No dejar que otros trabajadores permanezcan en el campo mientras se está 

aplicando plaguicidas. 

 Prestar atención a los cambios de tiempo y a la velocidad del viento. 

 Asegurarse que la pulverización no se acerque a cables con corriente. 

 No abandonar los recipientes ni el equipo de aplicación. 
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 Si se produce un derrame, alertar a todas las personas hasta que se halla 

limpiado. 

 No operar con vientos preponderantes, que además de desperdiciar el 

producto, invade en contra del operador. 

Después de la pulverización 

 Lavarse bien las manos, cara, cuello y las demás partes del cuerpo que 

puedan haber quedado contaminadas. 

 Si se llevaron puestos guantes, lavarlos antes de quitárselos. 

 Volver a almacenar los productos no utilizados. 

 Lavar el equipo a fondo, como así también las prendas (botas, careta, etc.). 

 La ropa debe lavarse después de la pulverización. 

 Los guantes lavarlos por dentro y por fuera. 

 La mascarilla respiratoria debe frotarse hasta que quede limpia. 

 Luego bañarse o lavarse a fondo después de terminar las actividades 

anteriormente mencionadas. 

 Mudarse el 100% de la ropa y remplazarla para no contaminarla 

Ejemplo de Productos agroquímicos y síntomas de envenenamiento 

PRODUCTO APLICACIÓN SÍNTOMAS 

Arsénico 
Destructor de 

males hiervas 

Dolores en el estómago, vómitos, diarrea 

Seguido de hipertensión y calambres  

musculares. Puede causar la muerte. 

Bromuro de 

Metilo 

Fumigante 

Su inhalación produce dolores de cabeza, 

en el estómago y escozor en los ojos. Puede 

causar la muerte o confusión mental. 

Carbamatos Insecticida Reduce la actividad de la acetilcolinesterasa. 
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(temik, baygón, 

etc.) 

Cianuro de 

Hidrógeno 

Fumigante 
Su inhalación produce dolores de cabeza, 

desvanecimiento, convulsiones y la muerte. 

Cloropicrina 

(gas emético) 

Fumigante 
Irrita los ojos y toda la superficie corporal; trae 

dificultades respiratorias si se inhala. 

Bipiridilio 

(parquat, diquat) 

Hervicida 

Irrita la piel y los ojos, provoca rotura de uñas. 

Si se ingiere, es sumamente tóxico; en altas 

dosis provoca la muerte en 10 o 20 días. 

Dinitro 

(ortcresol, 

dineseb, etc.) 

Hervicida 

Produce manchas amarillas al contacto. Afecta 

al hígado, riñones y cerebro. También, interfiere 

con la actividad de las células vivas, provoca 

fatiga, transpiración y sed. Puede ocasionar la 

muerte. 

Organoclorados 

(aldrina, DDT, 

etc.) 

Fumigante 
Actúan sobre el sistema nervioso central, 

provocan calambres, convulsiones y comos. 

Dicloro de 

Etileno 

Fumigante 
Causa daños en los riñones y en el sistema 

nervioso. 

Fosfamina Fumigante- gas 

Muy venenoso, afecta el sistema nervioso 

central y el estómago. Provoca la muerte en 24 

hrs. De exposición. 

Mercúricos Fumigante 
Son venenosos. Provocan paralización corporal. 

Causan la muerte rápidamente. 

Piretrinas y 

Piretroides 

(decametrina, 

permetrina, etc.) 

Fumigante 

Las piretrinas son escasamente tóxicas pero 

pueden ocasionar reacciones alérgicas. Los 

Piretroides son más tóxicos y en grandes dosis 

afectan al sistema nervioso central. 

Tetracloruro 

de Carbono  

Fumigante 

Causa daños en la piel y órganos internos. En 

niveles elevados, provocan vértigos, confusión 

mental, nauseas y vómitos. El alcohol agrava el 

mal estado. 

 

Conclusiones 

Actualizar el marco normativo sectorial y ambiental, estableciendo estímulos, 

incentivos e instrumentos económicos para el manejo adecuado de los recursos 

naturales renovables que motiven la realización de las actividades agropecuarias 
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dentro de normas ambientales adecuadas, a fin de garantizar la permanencia de la 

base de recursos naturales agroproductivos y la generación de riqueza de manera 

sustentable. 

 

Priorizar la vigilancia y la prevención de impactos ambientales negativos derivados 

de los procesos agroproductivos y de la ocurrencia de fenómenos naturales 

extraordinarios. 

 

Valorar apropiadamente los bienes y servicios ambientales que proporcionan los 

recursos naturales renovables como mecanismo para promover su ahorro, 

conservación y uso de acuerdo a las normas del desarrollo sustentable. 

 

Definir  en forma clara y precisa de los derechos de aprovechamiento sobre los 

recursos naturales renovables de forma que se estimule el manejo adecuado y la 

inversión en protección a largo plazo y eviten incertidumbre, conflictos y explotación 

indebida. 

 

Internalizar las externalidades ambientales, tanto negativas como positivas, dentro de 

los procesos productivos agropecuarios, de tal manera que quien contamina o afecta 

negativamente a los recursos naturales pague por su recuperación, pero, así mismo, 

quien conserva el medio, reciba los beneficios de su acción.   

 

Mejorar la calidad ambiental de los productos agropecuarios de exportación, como 

forma de mejorar su competitividad internacional, apoyar el  crecimiento económico 

del sector e incentivar el manejo adecuado de los recursos naturales  renovables. 

Aprovechar adecuadamente la diversidad de ambientes, especies y actores del sector, 

diversificando la producción agropecuaria y obteniendo ventajas comparativas de 

estas variadas condiciones y recursos. 

Mantener en todas las actividades agrarias una visión integral de los agroecosistemas. 
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CAPITULO III 

3. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  

 

3.1.  PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD 

 Costos por 

un año  . 

Estudio de consultoría identificación de la aplicación  

de plaguicidas en el cultivo de hortaliza en la comuna 

Cantagallo. 

 

9,000.00 

Elaboración de un programa de educción ambiental 

referente al uso y aplicación de pesticidas en los 

cultivos de hortalizas. 

50.00 

SUBPROGRAMA: CAPACITACIÓN. 

 

 

12 Seminarios de capacitación los agricultores de la 

Comuna Cantagallo. 

2,000.00 

  

Organización de trabajos comunitarios con alternativas 

orgánicas. 

 

4,000.00 

TOTALES $15,050.00 
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3.2. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES   

 1 2 3 4 5 6 

Recolección y análisis de información del sector la 

comuna de Cantagallo referente a la aplicación de 

pesticidas en los cultivos de hortaliza. 

 

X      

Estudio e incorporación de la temática ambiental en 

la aplicación de pesticidas en los cultivos de 

hortaliza. 

X X X    

Creación del manual  de las alternativas de pesticidas 

orgánicos.  

 X X X   

Diseño de la metodología a aplicar a capacitación  de 

los agricultores de la comuna Cantagallo. 

   X   

Creación de la metodología  para evaluar la 

efectividad del Programa de educación ambiental, 

seguimiento y control del buen uso de los pesticidas 

orgánicos. 

     X 

Estructuración y entrega del documento borrador      X 

Socialización del documento borrador del plan 

(Talleres) 

     X 

Elaboración y entrega del documento definitivo 

 

     X 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. RESUMEN  

Actualmente el uso indiscriminado de los agroquímicos (pesticidas) por parte de los 

agricultores generan graves daños ambientales y producen alteraciones en la cadena 

trófica del ecosistema terrestre a la vez esto conlleva a las afectaciones de  la salud 

humana.  

En la Comuna de Cantagallo es eminente el uso de los pesticidas ya que los ingresos 

económicos de los habitantes de esta zona es la producción de cultivos de ciclo corto 

(hortalizas) en donde se pudo constatar el mal uso de estos productos químicos, ya que 

los agricultores usan el 80% de productos químicos y apenas un 20% de pesticidas 

orgánicos. 

Esta investigación tiene como finalidad buscar alternativas orgánicas para lograr 

productos sanos y de buena calidad;  mismos que beneficiaran a la comunidad y a la 

gran parte de la Provincia ya que todos estos productos llegan al mercado interno de 

varios sectores de Manabí. 

Los agricultores deben hacer conciencia del daño que están provocando tanto a la 

salud humana como al planeta debido al inadecuado uso de pesticidas.  
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4.2. CONCLUSIONES 

Dentro de este trabajo de investigación sobre el manejo y aplicación de pesticidas en 

la producción de hortalizas de la Comuna Cantagallo del Cantón Jipijapa llego a las 

siguientes conclusiones: 

o Que los agricultores de la Comuna Cantagallo no usan técnicas adecuadas 

para la aplicación de pesticidas. 

o Que al  momento de realizar la mezcla y aplicación de estos pesticidas no usan 

ningún tipo de protección. 

o Una vez terminada la aplicación de los pesticidas lavan los recipientes en el 

rio. 

o Algunos agricultores no conocen los peligros y consecuencias que pueden 

causar los pesticidas, como tampoco saben cuáles son los síntomas producidos 

por envenenamiento de pesticidas. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a las conclusiones obtenidas, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

o Planificar, elaborar y ejecutar un programa de capacitación sobre técnicas 

adecuadas  para el manejo y aplicación de pesticidas en los cultivos de 

hortalizas. 

o Que los agricultores usen equipos de protección como guantes, mascarillas, 

gafas y camisa mangas largas para evitar el contacto directo con estos productos 

que pueden ocasionar graves daños en la salud. 

o Que los agricultores se instruyan sobre los graves daños que ocasiona la 

manipulación de estos productos químicos  y tomen las precauciones necesarias. 
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Anexo Nº 1. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada, Mediante Ley Promulgada en el Registro Oficial # 261del 7 de Febrero de 2001| 

UNIDAD ACADÉMICA, CC. FORESTALES, AMBIENTALES Y 

AGROPECUARIAS 

CARRERA  - INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 
 

¿Cree usted conveniente el uso de pesticidas en los cultivos hortícolas y porqué? 

SI                                                                             NO  

 

¿Dónde lavan los equipos una vez terminada la aplicación de los pesticidas? 

En el campo                      En un pozo                           En casa 

 

 

¿Conocen los síntomas de envenenamiento por pesticidas? 

SI                                                                             NO  

 

¿Qué tipos de pesticidas usan en los cultivos de hortalizas? 

 

Químicos                           Orgánicos                             Ambos 

 

 

¿Usan algún tipo de protección al momento de la aplicación de pesticidas en los 

cultivos de hortalizas? 

SI                                                                                                          NO  
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Anexos Nº 2 

Visita y entrevistas  a los agricultores del área de investigación (Comuna 

Cantagallo) 

       

 

               

        

 

 

Imagen Nº 3. Observación de plagas en  

cultivos de tomate. 

 

Imagen Nº 4. Sistema de riego por goteo 

en cultivos de Pimiento. 

Imagen Nº1.  Entrevista a los agricultores.   Imagen Nº 2. Envases de pesticidas 

esparcidos  en el área de cultivos. 

 




