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INTRODUCCIÓN 

El uso de plaguicidas se ha vuelto importante para los agricultores ya que 

empleando los mismos combaten insectos y enfermedades que destruyen 

las cosechas y reducen la producción de alimentos. Por lo que dará una 

mayor productividad ya que existe la probabilidad de que no tengan 

perdidas. 

Utilizar  pesticidas asegura la producción de cosechas que alimentan al 

mundo. Muchas veces marcan la diferencia entre poblaciones saludables 

y crecientes en contraposición con aquellas donde reina la malnutrición y 

la muerte. 

Pero así como es beneficioso también puede causar daños al medio 

ambiente el exceso en el uso de plaguicidas es relacionado con 

enfermedades causadas como: el cáncer, el linfoma, las anomalías 

reproductivas, los trastornos endocrinos y los problemas neurológicos. 

Los expertos de la salud tienen una especial preocupación acerca de la 

exposición a la que se someten los niños, ya que en proporción 

consumen más alimentos durante su etapa de crecimiento y están en 

permanente contacto con las superficies del suelo donde se encuentran 

los residuos de los pesticidas.  

Además, los pesticidas matan insectos de manera indiscriminada, lo que 

destruye a insectos beneficiosos para las plantas y que constituyen una 

fuente de alimento para otras especies. Algunos agricultores adoptan 

métodos orgánicos para el control de plagas, como la incorporación de 

predadores naturales y el uso de extractos de plantas para repeler 

insectos.  
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Estos métodos reducen los efectos negativos de los pesticidas en la 

salud de las personas y el medio ambiente. 

La importancia del estudio del tema se basa en la probable reducción de 

costos que el agricultor puede llegar a tener en su producción de arroz y 

de la misma forma obtener una rentabilidad del mismo, el uso de 

plaguicidas hoy en día se ha convertido en algo esencial en la siembra del 

producto. 

El uso de plaguicidas está destinado para combatir insectos, ácaros y 

cualquier otra especie de plantas y animales que son perjudiciales para el 

hombre y que de una u otra forma interfieren en la producción del arroz.  

Hoy en día se dice que el exceso o mal uso de plaguicidas produce 

enfermedades en las personas, es importante con esta investigación dar a 

conocer si lo mencionado es real o no. Y si es real como poder combatirlo 

para evitar más daños al medio ambiente y/o a los seres humanos. 

Se planteó el siguiente objetivo general: 

“Analizar la incidencia de los plaguicidas en los cultivos de arroz y su 

relación en los niveles de producción y rentabilidad económica en el 

período 2010-2013”. 

La hipótesis  

“El uso de plaguicidas en los cultivos de arroz ha permitido el incremento 

en los niveles de producción de arroz en la provincia del Guayas en el 

período 2010-2013”. 

Para el cumplimiento del objetivo general y la hipótesis se desarrollaron 

los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se desarrollaron los antecedentes generales del tema los 

plaguicidas en el Ecuador, la comercialización y distribución, las 

importaciones, el uso de plaguicidas en el área agrícola. 
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En el Capítulo II, se cuantificó la producción de arroz en la provincia del 

Guayas con el uso de plaguicidas, el número de hectáreas que producen 

arroz, las hectáreas que usan plaguicidas, los costos, los ingresos y la 

rentabilidad. 

En el Capítulo III, se analizó el medio ambiente y la población por 

aplicación de plaguicidas, la afectación a los trabajadores, al medio 

ambiente, las enfermedades cutáneas, la aparición del cáncer, los 

contaminantes. 

En el Capítulo IV, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones del 

presente estudio. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

  

1.1 .  Los plaguicidas en el Ecuador 

Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de 

enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas, las 

de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier 

otra forma en la producción, elaboración, alimentación. También se los 

conoce a los plaguicidas como veneno, remedio, fungicida, insecticida, 

agrotóxico, químico, biocida, mata volando, entre otros. 

El término plaga es una palabra genérica para denominar a los insectos, 

arácnidos, nematodos, plantas, hongos, bacterias que atacan los cultivos 

del ser humano o a su salud al trasmitirle enfermedades. 

Los plaguicidas por su consistencia general son sustancias químicas y en 

su mayoría sintéticas que al realizar un contacto con el ambiente ya sea 

mediante los seres humanos, agua, tierra, animales producen un cambio 

en el proceso de equilibrio existente en este y por tanto afecta 

radicalmente a la vida en nuestro planeta, de esta manera algunos seres 

son afectados hasta llegar al punto de desaparecer, cumpliendo con el 

proceso de eliminar unos organismos y predominio solo de otros, dando 

paso por lo tanto a lo que se ha dado en llamar aumento de plagas y 

resistencia de estas a los plaguicidas. 
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Los plaguicidas: 

Existen una gran cantidad de plaguicidas que son utilizados en el 

Ecuador, entre ellos podemos destacar los siguientes: 

DIBETA, DIPEL, VECTORBAC, DOMINEX, FUNGITHROW, TALSTAR, 

BIFLEX TREEBAGS, RUGBY, FURADAN, MARSHAL, AURORA 400 CE, 

COMMAND 480 EC, GALBEN, PIRESTAR, FURIA, AVAZZOLE, 

GRAMNEX, PLAFIN, DESMANCHE, AMUNIL, MATCURE, PRIUS, 

RAIZADIAON, TRIDEXIM, DIURON, HOECHST, FURORE, PROPANIL, 

AMINAPAC 720, SANZIR 720, ESTERPAC, AMETRALAQ, ATRAZINA, 

C.Q., BROMOREX, BISPIRILAQ, BUTARROZ, BUTALAQ 60 EC, 

CARBELAQ 500, PYRIMETHA 200, DIMETOATO, PRELUDE, 

GLIFOSATO. 

 

Efectos de los plaguicidas. 

Efectos en la salud: 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud por un año 200.000 

se mueren y 3 millones de personas se intoxican y forma aguda por su 

utilización en la agricultura y la ganadería. 

Para la población consumidora de productos agrícolas en general, no 

existe un considerable riesgo de tener consecuencias en la salud, ya que 

los pesticidas son usados de forma racional y siempre y cuando las 

condiciones de aplicación y eliminación de residuos hayan sido cumplidas 

correctamente, este riesgo es considerado de alto impacto para los 

obreros de su manufactura, para las personas que dedican al transporte y 

aplicación de plaguicidas, y de una forma directa para los agricultores, 

sobre todo a los que realizan esta actividad de forma empírica (tercer 

mundo) y de cultivos intensivos, el riesgo es muy grande. En nuestro país 

Ecuador según datos proporcionados por el Ministerio de Salud Publica 
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las intoxicaciones por plaguicidas han aumentado en estos últimos 5 años 

en un 24.4% anual en el país y en 30%proporcional en la región oriental. 

 

Efectos en el Ambiente: 

Utilizar pesticidas tiene un resultado poco factible para el medio ambiente. 

La, fumigación de insecticidas y herbicidas en los varios cultivos agrícolas 

llega de una u otra forma a diferentes destinos tales como agua, 

animales, vegetales, aire y de esta forma tienen un contacto con el ser 

humano. La deriva de pesticidas ocurre cuando las partículas de 

pesticidas suspendidas en el aire son llevadas por el viento a otras áreas, 

pudiendo llegar a contaminarlas.  

Los pesticidas son una de las causas principales de la contaminación del 

agua y ciertos pesticidas son contaminantes orgánicos persistentes que 

contribuyen a la contaminación atmosférica. 

En adición, el uso de pesticida reduce la biodiversidad, también reduce la 

fijación de nitrógeno, contribuye al declive de polinizadores con la 

reducción de estos, los pesticidas destruyen hábitats principalmente la de 

las aves y amenaza a especies en peligro de extinción. También cabe 

indicar que algunas especies se vuelven resistentes a los pesticidas y no 

mueren, y es en ese momento donde se necesita aumentar la dosis de los 

pesticidas o lo que es más impactante aún que se tenga que utilizar un 

pesticida más agresivo, ocasionando una contaminación más latente para 

el medio ambiente. 

Ventajas y riesgos de los plaguicidas. 

Una gran ventaja del uso de los plaguicidas es la reducción de la brecha 

de productividad y la del nivel de insalubridad en la agricultura. 

Al tener efectos positivos también se tienen efectos negativos, tales como  

el riesgo de provocar el deceso de otros seres vivos y consiguientemente 
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desastre ecológico como con el poco conocido insecticida “Detritus de 

Tijereta”. Ciertos pesticidas son “tan efectivos” que los han tenido que 

prohibir para evitar la desaparición de las plagas al cien por ciento. 

 

Clasificación de los plaguicidas. 

Los plaguicidas se clasifican de la siguiente manera: 

 Según el organismo que desee controlar 

o Insecticidas/Insectos 

o Acaricidas/Acaros 

o Fungicidas/Hongos 

o Bactericidas/Bacterias 

o Herbicidas/Hierbas 

o Nematicidas/Nematodos 

o Molusquicidas/Moluscos 

o Rodenticidas/Roedores 

o Alguicidas/Algas 

o Esterilizantes/No reproducción 

o Atrayentes/Confunden a los insectos por insectos por el olor 
de las hembras 

o Defoliantes/Desecación de las hojas. 

 

 

 Por su estructura química básica 

o Organoclorados 

o Organofosforados 

o Carbamatos 

o Pirestroides 



8 
 

o Organomercuriales 

o Bipiridilos 

o Warfarineos 

 

 Por la persistencia en el ambiente 

La clasificación toxicológica de plaguicidas se basa en la Dosis 

Letal 50 o media (Cantidad de sustancia en relación al peso 

corporal que es capaz de producir efectos letales en el 50% de los 

individuos expuestos), por tanto, estos son: 

o No persistentes 

o Moderadamente persistentes 

o Persistentes 

o Permanentes 

 

 Por el grado de toxicidad 

o Extremadamente Tóxicos 

o Altamente Tóxicos 

o Moderadamente Tóxicos 

o Levemente Tóxicos 

 

 Por el estado físico del producto 

o Polvo 

o Líquidos 

o Sólidos 

o Soluciones 

o Granulados 

o Gaseosos 
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o Floables 

 

 Por su acción en el ambiente 

o Contacto 

o Ingestión  

o Sistémicos 

o Asfixiantes 

o Polivalentes 

o Aceites minerales 

o Inorgánicos 

o Orgánicos naturales 

o Orgánicos sintéticos 

o Microbiológicos 

o Derivados sintéticos 

o De microorganismos 

o Hormonales 

 

Plaguicidas Extremadamente tóxicos (IA) y Altamente tóxicos (IB) en 

Ecuador 

La Organización Mundial de la Salud, clasifica los plaguicidas 

principalmente en base a su toxicidad aguda en estudios con animales.  

Los plaguicidas se clasifican en clases:  

Extremadamente tóxicos  (IA), altamente tóxicos (IB), moderadamente 

tóxicos (II), poco tóxicos (III), normalmente no ofrecen peligro bajo uso 

normal (IV, a veces no clasificados).  
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Los pequeños productores de las zonas rurales de climas cálidos (entre 

trópicos) utilizan grandes cantidades de plaguicidas de los que 

pertenecen a las clases extremadamente tóxicos (IA),  altamente tóxicos 

(IB) y moderadamente tóxicos (II). 

El riesgo en las zonas rurales aumenta  debido a que los productores 

rurales de países en desarrollo no utilizan los elementos de protección 

personal necesaria. 

Aun si estuvieran disponibles, las condiciones de clima cálido hacen que 

los trajes de protección, generalmente diseñados para ser utilizados en 

climas menos calurosos, sean poco confortables y si son usados por 

largos periodos pueden llevar a descompensaciones por calor. 

Gráfico Nº 1 

Categoría por color de etiqueta 

 

Fuente: Plaguicidas en el Ecuador, 2010 
Elaboración: Autora 

 

 

 

III 

Levemente 

Tóxicos

II Moderadamente 
Tóxicos

IB Altamente Tóxicos

IA Extremadamente Tóxicos
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1.2 .  Comercialización y distribución 

Canal de distribución 

Un canal de mercadotecnia o canal de distribución es una estructura de 

negocios de organizaciones interdependientes que va desde el punto del 

origen del producto hasta el consumidor. 

Los canales de distribución se definen como los conductos que cada 

empresa escoge para la distribución más completa, eficiente y económica 

de sus productos o servicios, de manera que el consumidor pueda 

adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 

La comercialización de plaguicidas en Ecuador se da por medio de 

empresas importadoras, entre ellas: Agripac, Ecuaquímica, Interoc, Bayer, 

Profiandina, Afecor, Solagro, Dupocsa, Farmagro, Importadora Del Monte 

entre otras.  

Figura Nº 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LML consultores 
Elaboración: Autora 
 

 

 

Empresas comercializadoras 

de plaguicidas (canales de 

distribución) 

Agripac 

Ecuaquimica 

Bayer 

Interoc Profiandina 

Afecor 

Solagro 

 

Dupocsa 

Farmagro 
Importadora 

Del Monte 
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Cuadro Nº 1 

Lista de ingredientes activos que se comercializan en Ecuador, 

extremadamente tóxicos (IA). 

Denominación 
común 

internacional 

Nombre 
comercial 

Fabricante 
Titular del 

registro y/o 
distribuidor 

País de origen 

ALACLOR ALACLOR 
SINON COR-
PORA-TION 

FEBRES 
CORDERO CIA 
DE COMERCIO 

CHINA 

BRODIFACOUMA KLERAT ZENEKA AGRIPAC S.A 
INGLATERRA/ 

BRASIL 

CAPTAFOL 
CAPTAFOL 
TECNICO 

CRISTAL 
CHEMICAL 

DUPOCSA S.A. USA 

ETOPROFOS MOCAP 89.6       

FENAMIFOS NEMACUR BAYER BAYER S.A 
COLOMBIA/ 

GUATEMALA 

METIL PARATION  
COTHION 

MET 
      

TERBUFOS 
TERBUFOS 
TECNICOS 

AMERICAN 
CYANAMID 

CYANAMID DE 
COLOMBIA 

SUC. ECUADOR 
USA 

Fuente: Plaguicidas en el Ecuador, 2010 
Elaboración: Autora 
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Cuadro Nº 2 

Lista de ingredientes activos que se comercializan en Ecuador, 

altamente tóxicos (IB). 

Denominación 
común 

internacional 

Nombre 
comercial 

Fabricante 
Titular del 

registro y/o 
distribuidor 

País de origen 

BENOMIL 
BENOMIL OD 

50 
SHINUG CORP 

BERMEO Y 
BERMEO 

USA 

BROMURO DE 
METILO 

BROMURO 
DE METILO 

98% L 

DEAD SEA 
BROMINE 

COMPUNDS 

RODEL 
FLOWERS 

  

CARBOFURAN 
AGROFURAN 

10 G 
DOW 

AGROSCIENCES 
AGRIPAC SUDAFRICA 

CARBOFURAN  CARBODAN MACKTESHIM ARILEC S.A. ISRAEL 

CIPERMETRINA CAMPOKILL EL CAMPO SA EL CAMPO SA ECUADOR 

D.N.O.C. TRIFRINA ATOCHEN AGRI 
ECUAQUIMICA 

CA 
FRANCIA 

DDVP DDVP 
CHEMOTECNICA 

SUNTIAL 

FEBRES 
CORDERO DE 

COMERCIO 
ARGENTINA 

EDIFENFOS BLASTOFF DUPOCSA DUPOCSA SA USA 

ENDOSULFAN 
ENDOFAN 3 

EC 
EWESTRADE 

WESTRADE 
ECUADOR  

  

HIDRACIDA 
MALPI-CA 

ROYAL MH 
30 

UNIROYAL 
CHEMICAL CO 

ECUAQUIMICA 
CA 

USA 

METAMIDOFOS 
PIC 

ATAKA 60 HELM AGRILEC SA ALEMANIA 

OXAMIL VYDATEL 
DUPONT 

WESTRA-DE 

E.I. DUPONTS 
DE 

NEMOURS&CO 
COLOMBIA/GUATEMALA 

PIRIMIFOS ACTELLIC ZENEKA AGRIPAC SA INGLATERRA 

Fuente: Plaguicidas en el Ecuador, 2010 
Elaboración: Autora 
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1.3 .  Importaciones de los plaguicidas 

Las importaciones en términos de economía, son el transporte legítimo de 

bienes o servicios del extranjero que han sido adquiridos por un país y 

realizar su distribución en el interior del mismo.  

Las importaciones pueden darse por cualquier tipo de producto o servicio 

recibido dentro de los límites de frontera de un Estado, con propósitos 

generales, ya que las mismas son llevadas a cabo por condiciones 

específicas.  

Mediante los cuadros que a continuación se detalla se puede observar las 

cifras de las importaciones de las empresas principales en Ecuador que 

realizan la comercialización de plaguicidas. Y de esta manera podremos 

notar que con el transcurrir de los años del 2009 al 2013 si se ha habido 

un incremento de las importaciones, por lo que podemos llegar a concluir 

que los plaguicidas son parte primordial en la producción arrocera en la 

provincia del Guayas. 
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Cuadro N° 3 

Comparativo de importaciones de agroquímicos año 2009-2010 en USD 

 

Gráfico N° 2 

Comparativo de importaciones de agroquímicos año 2009-2010 en USD 

 

Fuente: LML Consultores 
Elaboración: Autora 

 

DICIEMBRE

IMPORTADOR 2009 2010 DIF % 2009 2010 DIF %

ECUAQUIMICA 2,680,844        2,393,795       -10.7% 25,739,151             36,294,599           41.0%

BAYER 3,186,297        3,751,201       17.7% 15,659,656             23,463,387           49.8%

AGRIPAC 3,210,564        2,366,523       -26.3% 20,100,710             22,542,353           12.1%

INTEROCSA 1,265,580        705,261           -44.3% 13,877,189             19,214,307           38.5%

FARMAGRO 2,111,078        2,774,449       31.4% 11,699,236             17,444,884           49.1%

PROFIANDINA 1,349,182        1,194,535       -11.5% 8,919,348               12,471,986           39.8%

LAQUINSA 301,202           605,801           101.1% 7,517,829               8,598,616             14.4%

FERTISA 883,725           168,300           -81.0% 7,102,573               7,590,620             6.9%

DEL MONTE 476,992           1,034,064       116.8% 4,471,495               7,417,326             65.9%

AFECOR 558,653           586,428           5.0% 4,244,516               6,923,607             63.1%

INCOAGRO 949,408           1,310,369       38.0% 6,127,632               6,874,609             12.2%

UBESA 993,380           1,032,972       4.0% 4,825,044               4,999,415             3.6%

FERPACIFIC 530,403           833,400           57.1% 4,936,446               4,799,737             -2.8%

AGRITOP 943,554           1,333,529       41.3% 4,763,730               4,549,052             -4.5%

ICAPAR 434,600           1,013,190       133.1% 3,308,811               3,391,367             2.5%

PRONACA 162,014           -                   -100.0% 2,295,943               2,628,685             14.5%

SUMITOMO 100,095           178,222           78.1% 1,380,565               2,382,777             72.6%

DUPOCSA 52,720              114,890           117.9% 1,675,423               2,364,109             41.1%

EUROFERT 112,435           23,520             -79.1% 965,444                   1,590,588             64.8%

SERVIPAXA 204,000           274,305           34.5% 936,314                   1,345,186             43.7%

SOLAGRO 149,814           88,690             -40.8% 823,396                   1,294,276             57.2%

OTROS 1,307,629        1,203,680       -7.9% 10,240,800             12,830,536           25.3%

TOTAL 21,964,167      22,987,124     4.7% 161,611,250           211,012,022         30.6%

Fuente: LML consultores

Elaboración: Autora

AÑO 2009 VS AÑO 2010 MES DICIEMBRE Y ACUMULADO - POR IMPORTADOR  - EN DOLARES

ENERO - DICIEMBRE

COMPARATIVO DE IMPORTACIONES DE AGROQUIMICOS
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Ecuaquimica, Bayer y Agripac, son las tres empresas importadoras de 

agroquímicos en el Ecuador en el año 2009-2010. Ecuaquimica se ubica 

en el primer lugar de importación debido al monto registrado, ya que solo 

en diciembre logró importar 2,680.844 dólares (año 2009), frente al año 

2010 que registró importaciones de agroquímicos por 2,393.795 dólares, 

la contracción en ese mes fue de -10,7%.  

Sin embargo, en el registro acumulado anual, tuvo un incremento en el 

año 2010 de 41,00% con relación al año 2009, las importaciones se 

efectuaron gracias a las ventas realizadas por esta empresa, el 

incremento de la demanda de estos productos han hecho aumentar las 

importaciones en esta empresa. 

Por otro lado, se puede destacar a Bayer que mantuvo un crecimiento 

anual de importaciones de agroquímicos de 49,80% en el año 2010, con 

respecto al año 2009, finalmente Agripac ocupa el tercer lugar con un 

crecimiento en el año 2010 de 12,10%. Son los importadores más 

renombrados a nivel nacional y que comercializan los agroquímicos a 

gran escala.  

En el siguiente cuadro y gráfico se analiza la importación por categorías, 

año 2010. 
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Cuadro N° 4 

Importaciones Agroquímicos en Ecuador  año 2010 por línea en 

dólares 

 

Gráfico N° 3 

Importaciones Agroquímicos en Ecuador año 2010 por línea en 

dólares 

 

Fuente: LML Consultores 
Elaboración: Autora 

IMPORTACIONES AGROQUIMICOS ECUADOR  - ENERO-DICIEMBRE 2010

POR IMPORTADOR Y LINEA - EN DOLARES  - (C&F)

L I N E A

IMPORTADOR FUNGICIDAS HERBICIDAS INSECTICIDAS NEMATICIDAS OTROS TOTAL %

ECUAQUIMICA 15,027,742        10,109,372        10,067,362            763,569                  326,554         36,294,599         17.2%

BAYER 18,536,428        2,068,146           2,634,987               149,113                  74,713           23,463,387         11.1%

AGRIPAC 7,949,760          6,722,576           4,980,385               689,474                  2,200,159      22,542,353         10.7%

INTEROCSA 6,779,116          5,486,473           4,425,633               1,415,745               1,107,340      19,214,307         9.1%

FARMAGRO 6,188,455          5,664,002           5,310,434               193,917                  88,076           17,444,884         8.3%

PROFIANDINA 4,331,968          2,773,749           5,188,967               152,213                  25,090           12,471,986         5.9%

LAQUINSA 863,912             6,160,207           1,574,497               8,598,616           4.1%

FERTISA/REYBANPAC 7,157,982          68,971                138,176                  225,491                  7,590,620           3.6%

DEL MONTE 1,786,786          3,975,046           1,463,501               191,992                  7,417,326           3.5%

AFECOR 1,930,687          2,770,000           2,122,174               100,745         6,923,607           3.3%

INCOAGRO 2,225,682          2,327,152           1,142,434               1,106,015               73,326           6,874,609           3.3%

UBESA 4,310,328          102,263              38,609                    548,216         4,999,415           2.4%

FERPACIFIC 4,799,737          4,799,737           2.3%

AGRITOP 3,946,889          66,880                535,283         4,549,052           2.2%

ICAPAR 3,391,367          3,391,367           1.6%

PRONACA 668,714             1,588,352           371,618                  2,628,685           1.2%

SUMITOMO 887,448             1,401,961               93,368           2,382,777           1.1%

DUPOCSA 807,430             997,694              558,985                  2,364,109           1.1%

EUROFERT 1,164,829          253,509                  172,250         1,590,588           0.8%

SERVIPAXA 1,345,186          1,345,186           0.6%

SOLAGRO 222,993             364,782              706,501                  1,294,276           0.6%

OTROS 5,593,764          2,037,653           3,667,528               530,871                  1,000,720      12,830,536         6.1%

TOTAL 99,917,204        53,283,318        46,047,260            5,418,400               6,345,839      211,012,022       100%

% POR LINEA 47.35% 25.25% 21.82% 2.57% 3.01% 100.00%

Fuente: LML Consultores

Elaboración: Autora
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En el año 2010 Ecuaquimica distribuye su importación de agroquímicos 

dando prioridad a los fungicidas, con un total de 15,027.742 dólares, 

seguido de los herbicidas con 10,109.372 dólares, debido a que son 

componentes que sirven para el proceso del ciclo productivo en el campo, 

cuando se inicia la siembra, posteriormente para controlar la cosecha se 

utiliza los insecticidas, los cuales registraron una importación de 

10,067.362 dólares. 

Bayer también prioriza su importación por los fungicidas con un total de 

18,536.428 dólares, no se encuentra prohibida su comercialización, son 

productos de venta libre, los herbicidas en esta empresa en el año 2010 

se importaron un total de 2,068.146 dólares, los insecticidas con un total 

de 2,634.987 dólares. 

Finalmente, se puede destacar a Agripac como tercer principal importador 

de agroquímicos, donde importa el fungicida con un total de 7,949.760 

dólares, seguido del herbicida con un total de 6,722.576 dólares, y los 

insecticidas con 4,980.385 dólares, gracias al apoyo de la agricultura que 

el gobierno otorgó al agro, las semillas y el subsidio de urea ayudaron a 

dinamizar el sector agrícola, aumentando también la compra y adquisición 

de estos agroquímicos para cuidar las plantaciones y cosechas. 

En cuanto a la distribución por porcentaje se observa la tendencia en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 4 

Importaciones Agroquímicos en Ecuador año 2010 por línea en 

porcentajes 

 

Fuente: LML Consultores 
Elaboración: Autora 

 

Ecuaquimica ocupa el primer lugar como importadora de agroquímicos en 

el país con un total de 17,2% del total importado, seguido de Bayer con el 

11,1% y Agripac con el 10,7%, en menos proporción y con participación 

de un dígito se destaca INTEROCSA (9,1%), FARMAGRO (8,3%), 

PROFIANDINA (5,9%), LAQUINSA (4,1%), entre otros. 

En el siguiente cuadro y gráfico se analiza las importaciones de 

agroquímicos por importador y línea en dólares en el año 2011. 
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Cuadro N° 5 

Importaciones de Agroquímicos en Ecuador año 2011 en dólares 

 

Gráfico N° 5 

Importaciones de Agroquímicos en Ecuador año 2011 en porcentaje 

 

Fuente: LML Consultores 
Elaboración: Autora 

IMPORTACIONES AGROQUIMICOS ECUADOR  - ENERO-DICIEMBRE 2011

POR IMPORTADOR Y LINEA - EN DOLARES  - (C&F)

L I N E A

IMPORTADOR FUNGICIDAS HERBICIDAS INSECTICIDAS NEMATICIDAS OTROS TOTAL %

ECUAQUIMICA 16,552,822        9,731,479           7,030,313               616,338                  513,781         34,444,733         17.2%

AGRIPAC 8,653,624          6,167,150           4,337,777               240,890                  2,179,920      21,579,361         10.8%

BAYER 17,880,510        1,362,814           1,454,720               42,460           20,740,504         10.4%

INTEROCSA 7,050,189          4,262,202           5,055,965               2,549,190               1,205,864      20,123,410         10.1%

FARMAGRO 7,491,294          4,784,123           2,443,526               193,775                  26,034           14,938,752         7.5%

PROFIANDONA 5,264,692          3,753,574           3,226,505               145,318                  12,390,089         6.2%

LAQUINSA 1,375,592          7,492,215           1,145,939               51,332           10,065,078         5.0%

AGRITOP 7,358,211          356,616         7,714,827           3.9%

DEL MONTE 2,472,509          3,124,175           911,364                  95,479                    6,603,527           3.3%

FERTISA 6,213,505          62,071                88,136                    49,206                    7,740             6,420,658           3.2%

INCOAGRO 2,549,046          1,431,767           898,834                  1,009,745               86,878           5,976,270           3.0%

UBESA 4,831,704          13,310                    549,224         5,394,238           2.7%

FERPACIFIC 5,287,447          87,017                5,374,464           2.7%

AFECOR 2,035,569          1,975,119           1,070,928               16,291           5,097,907           2.5%

ICAPAR 3,138,023          3,138,023           1.6%

SUMIMOTO 818,300             1,135,438               433,861         2,387,599           1.2%

DUPOCSA 964,285             644,621              737,463                  16,273           2,362,642           1.2%

EUROFERT 1,162,769          62,400                177,143                  592,659         1,994,971           1.0%

PROBANAEXPORT 1,502,001          17,444           1,519,445           0.8%

PRONACA 198,690             860,644              231,431                  1,290,765           0.6%

SOLAGRO 392,151             219,585              396,054                  19,686           1,027,476           0.5%

OTROS 4,312,653          1,862,441           2,264,251               452,146                  763,123         9,654,614           4.8%

TOTAL 107,505,588      47,883,396        32,619,125            5,352,087               763,123         200,219,696       100%

% POR LINEA 53.69% 23.92% 16.29% 2.67% 0.38% 100.00%

Fuente: LML consultores

Elaboración: Autora
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Gráfico N° 6 

Importaciones de Agroquímicos en Ecuador año 2011 en dólares 

 

Fuente: LML Consultores 
Elaboración: Autora 

 

Ecuaquimica principal importador de agroquímicos en el país con su línea 

fungicidas, ocupando así el 17,2% de acuerdo al gráfico N° 5, 

posteriormente le sigue Agripac con el 10,8% de participación en 

importación, priorizando también el fungicida, el herbicida y el insecticida, 

finalmente Bayer con el 10,4% de importación del total en el año 2011. 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede evaluar las importaciones de 

agroquímicos en el año 2012 en dólares. 
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Cuadro N° 6 

Importaciones de Agroquímicos en Ecuador año 2012 en dólares 

 

Gráfico N° 7 

Importaciones de Agroquímicos en Ecuador año 2012 en porcentaje 

 

Fuente: LML Consultores 
Elaboración: Autora 
 
 
 
 
 

IMPORTACIONES AGROQUIMICOS ECUADOR  - ENERO-DICIEMBRE 2012

POR IMPORTADOR Y LINEA - EN DOLARES  - (C&F)

L I N E A

IMPORTADOR FUNGICIDAS HERBICIDAS INSECTICIDAS NEMATICIDAS OTROS TOTAL %

ECUAQUIMICA 15,981,689          12,069,554           7,581,081                 637,451                    77,825             36,347,600           16.8%

GRUPO AGRIPAC 9,035,442            12,576,784           6,429,233                 363,200                    526,800           28,931,459           13.4%

BAYER 21,156,556          1,545,576             1,701,925                 24,404,057           11.3%

FARMAGRO 9,313,016            7,723,108             3,619,470                 745,101                    5,904               21,406,599           9.9%

PROFIANDINA 6,173,548            5,936,447             3,695,207                 202,528                    16,007,729           7.4%

INTEROCSA 4,228,846            3,580,712             2,734,750                 1,576,200                 12,120,508           5.6%

FERTISA 10,627,344          13,827                  63,578                      617,986                    8,370               11,331,105           5.2%

DEL MONTE 2,284,047            5,327,633             1,134,566                 237,653                    8,983,899             4.2%

AFECOR 2,678,276            2,832,718             1,645,752                 26,009             7,182,755             3.3%

INCOAGRO 1,976,622            2,665,438             1,044,704                 1,450,178                 7,136,942             3.3%

AGRITOP 4,901,529            4,901,529             2.3%

LOGBAN/UBESA 4,735,180            36,218                  4,771,398             2.2%

FERPACIFIC 4,549,132            4,549,132             2.1%

IMPORT. Y COMERC. DE AGROQ.2,356,994            2,356,994             1.1%

PRONACA 250,124               1,032,667             666,995                    1,949,786             0.9%

DUPOCSA 507,641               540,940                828,940                    1,877,521             0.9%

SUMITOMO 924,164               930,678                    1,854,842             0.9%

SERVIPAXA 1,593,557            1,593,557             0.7%

SOLAGRO 606,880               193,160                778,018                    1,578,057             0.7%

SEMIDOR 1,577,906                 1,577,906             0.7%

EUROFERT 1,345,449            20,694                  169,246                    19,686             1,555,075             0.7%

OTROS 8,400,382            2,032,807             2,857,203                 362,407                    386,521           14,039,319           6.5%

TOTAL 113,626,419        58,128,283           37,459,249               6,192,704                 1,051,115        216,457,771         100%

% POR LINEA 52.49% 26.85% 17.31% 2.86% 0.49% 100.00%

Fuente: LML consultores

Elaboración: Autora
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Gráfico N° 8 

Importaciones de Agroquímicos en Ecuador año 2012 en dólares 

 

Fuente: LML Consultores 
Elaboración: Autora 

 

Ecuaquimica ocupó en el año 2012 un total de 16,8% en total importado 

de productos de agroquímicos, seguido de Agripac con 13,4% y Bayer 

con 11,3%, estas tres principales empresas priorizan la importación de 

fungicidas, herbicidas e insecticidas, grandes venenos para la salud, sin 

embargo, existe siempre la disyuntiva de mejorar las plantaciones y el 

producto final con el empleo de estos productos. 

En el siguiente cuadro y gráfico se analizan las importaciones de 

agroquímicos en el Ecuador en dólares en el año 2013. 
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Cuadro N° 7 

Importaciones de Agroquímicos en Ecuador año 2013 en dólares 

 

Gráfico N° 9 

Importaciones de Agroquímicos en Ecuador año 2013 en porcentaje 

 

Fuente: LML Consultores 
Elaboración: Autora 

IMPORTACIONES AGROQUIMICOS ECUADOR  - ENERO-DICIEMBRE 2013

POR IMPORTADOR Y LINEA - EN DOLARES  - (C&F)

L I N E A

IMPORTADOR FUNGICIDAS HERBICIDAS INSECTICIDAS NEMATICIDAS OTROS TOTAL %

ECUAQUIMICA 13,865,395.00 12,655,846.00 9,930,254.00 256,510.00 36,708,005.00 17.8%

AGRIPAC 10,061,753.00 12,462,185.00 5,531,668.00 28,055,606.00 13.6%

BAYER 20,026,203.00 1,592,546.00 2,222,032.00 23,840,781.00 11.5%

FARMAGRO 7,900,466.00 8,989,361.00 4,302,003.00 327,138.00 21,518,968.00 10.4%

INTEROCSA 4,742,006.00 4,012,045.00 4,742,821.00 2,053,800.00 164,601.00 15,715,273.00 7.6%

PROFIANDINA 4,857,228.00 4,509,919.00 3,806,972.00 51,579.00 13,225,698.00 6.4%

DEL MONTE 2,315,837.00 2,586,149.00 2,488,213.00 61,496.00 7,451,695.00 3.6%

FERTISA 6,677,026.00 74,115.00 608,809.00 7,359,950.00 3.6%

AFECOR 2,052,157.00 2,570,573.00 2,316,513.00 6,939,243.00 3.4%

INCOAGRO 1,847,218.00 1,711,750.00 791,940.00 831,367.00 5,182,275.00 2.5%

LOGBAN/UBESA 5,037,894.00 37,306.00 48,469.00 5,123,669.00 2.5%

ICAPAR 3,600,372.00 3,600,372.00 1.7%

SUMITOMO 1,445,435.00 1,265,408.00 264,600.00 2,975,443.00 1.4%

FERPACIFIC 2,784,861.00 129,454.00 52,349.00 2,966,664.00 1.4%

AGRITOP 2,737,408.00 2,737,408.00 1.3%

EUROFERT 1,880,964.00 272,420.00 2,153,384.00 1.0%

SOLAGRO 868,184.00 74,800.00 923,022.00 1,866,006.00 0.9%

SERVIPAXA 1,427,052.00 1,427,052.00 0.7%

PUNTO VERDE 51,800.00 699,077.00 360,152.00 1,111,029.00 0.5%

AGROQUIM 772,974.00 308,398.00 1,081,372.00 0.5%

AGROFARM 66,869.00 710,644.00 143,719.00 102,016.00 1,023,248.00 0.5%

OTROS 5,603,724.00 2,718,212.00 5,658,916.00 269,505.00 283,076.00 14,533,433.00 7.0%

TOTAL 100,622,826.00 55,533,982.00 45,165,469.00 4,561,500.00 712,276.00 206,596,053.00 100%

% POR LINEA 48.71% 26.88% 21.86% 2.21% 0.34% 100.00%

Fuente: LML Consultores

Elaboración: Autora
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Gráfico N° 10 

Importaciones de Agroquímicos en Ecuador año 2013 en dólares 

 

Fuente: LML Consultores 
Elaboración: Autora 

 

En el año 2013 la empresa Ecuaquimica tiene una participación 

porcentual de 17,8% en el total importado de agroquímicos en el Ecuador, 

seguido de Agripac con un total de 13,6% y Bayer con el 11,5% del total 

importado nacional. 

 

1.4 .  Uso de plaguicidas en el área agrícola 

El uso de plaguicidas en la agricultura ha permitido una producción en 

masa del alimento y como consecuencia, han dado lugar a una 

producción en volumen  de los compuestos persistentes que terminan a 

menudo disueltos en el agua.  

El uso de plaguicidas en los últimos 60 años ha lanzado cantidades 

importantes de moléculas orgánicas e inorgánicas que no existían en la 

naturaleza o existían en cantidades mínimas. Las preocupaciones 

relacionadas con los plaguicidas en el Ecuador incluyen la contaminación 

del agua debido a la salida de la tierra cultivada, a la pobre dirección del 
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plaguicida de los campesinos, al poco o nada de control del medio 

ambiente, a la carencia de las medidas de seguridad y de los planes de 

emergencia, la disposición y que no pensaron en la reutilización de los 

envases. 

Con respecto a la disposición final de los envases plásticos vacíos de 

plaguicidas, uno de los métodos más utilizados actualmente es la 

incineración. Esta práctica resalta ser sumamente contaminante para el 

medio ambiente, especialmente en los hornos de cemento.  

La unidad de Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola mediante la 

aplicación de la normativa nacional de la Comunidad Andina y otras 

normativas internacionales, registra y controla los productos de uso 

agrícola, con el objetivo de garantizar su inocuidad, calidad y eficacia para 

la prevención y control de plagas a nivel de cultivos, obteniendo productos 

agrícolas inocuos para el consumo local y la exportación. 

En general, los agricultores a pequeña y mediana escala no conocen las 

formulaciones, usos, dosis y frecuencia de aplicación de los plaguicidas. 

Cuadro Nº 8 

Superficie empleada en los principales cultivos en Ecuador 

TIPO DE 
CULTIVO 

SUPERFICIE 
SEMBRADA EN 

HECTÁREAS 

Arroz 353.936 

Banano 180.311 

Cacao 243.146 

Café 151.941 

Caña de azúcar 125.355 

Maíz 258.982 

Palma africana 146.314 

Papa 47.494 
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Soya 54.350 

Otros 488.191 

Total 2.078.914 

 
Fuente: Plaguicidas en el Ecuador, 2010 
Elaboración: Autora 

La selección de los productos para su aplicación se hace por consejo del 

vendedor de agroquímicos, el promotor de productos de la zona, por 

amigos o vecinos del agricultor y en algunos casos por los extensionistas 

del MAG. 

Existe un cierto conocimiento general de los riesgos que existen en el uso 

de plaguicidas, pero se desconocen por completo las medidas 

preventivas. 

Los resultados de las encuestas realizadas muestran que los agricultores 

de la zona hacen uso exagerado e indiscriminado de plaguicidas para la 

producción, entre ellos: 

Cuadro Nº 9 

Principio activo 

Nombre 
Comercial 

Principal 
activo 

Monitor Metamidofos 

Ridomil 
 

Furadan Carbofurano 

Manzate Mancozeb 

Malation Malation 

Nuvacron Monocrotofos 

 
Fuente: Plaguicidas en el Ecuador, 2010 
Elaboración: Autora 
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En las provincias de Los Ríos y Guayas, las encuestas realizadas a 255 

agricultores demuestran que el 28% de los productores de arroz y maíz 

duro, usan productos tóxicos tales como Metilparation, Gramoxonil y 

Agroxone, Fosfatina. 

Uno de los objetivos de la regulación en materia de sanidad vegetal, es 

promover y vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables y 

establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos 

fitosanitarios y de los métodos de control integrado. Asimismo, en materia 

de sistemas de reducción de riegos de contaminación, el propósito central 

es promover, verificar y certificar las actividades efectuadas en la 

producción primaria de vegetales encaminadas a evitar su contaminación 

por agentes físicos, químicos o microbiológicos, a través de la aplicación 

de Buenas Prácticas Agrícolas y el uso y manejo adecuados de insumos 

utilizados en el control de plagas. 

 

Con base en lo anterior, y considerando que los plaguicidas de uso 

agrícola, son el insumo principal y más útil para la prevención y control de 

plagas agrícolas en beneficio de la agricultura del país y que su aplicación 

tiene efectos tóxicos directos e indirectos en la salud humana y en el 

medio ambiente. El registro de plaguicidas requiere tres opiniones para 

poder autorizar un plaguicida de uso agrícola, asegurando que: 

 Cumplan con las características de patrón de uso (cultivo, plaga, 

dosis, número e intervalos de aplicación  para los que fueron 

creados. 

 Cumplan con los estándares de minoración de riesgos a la salud 

humana. 

 Cumplan con los estándares de minoración de riesgos al ambiente. 
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CAPÍTULO II 

PRODUCCIÓN DE ARROZ EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON 

USO DE PLAGUICIDAS 

2.1. Número de hectáreas que producen arroz 

El cultivo de arroz ha sido uno de los más dinámicos de la agricultura de 

la provincia del Guayas y por ello uno de importancia nacional. 

 

Cuadro Nº 10 

Número de hectáreas sembradas de arroz en la provincia del Guayas 

Años 2010 - 2013 

Año 

Superficie sembrada 

(Número de 

hectáreas) 

Superficie cosechada 

(Número de 

hectáreas) 

2010 260.963 237.239 

2011 226.710 206.100 

2012 257.294 237.316 

2013 273.879 261.591 

Fuente: INEC/ESPAC 2010-2013 
Elaboración: INEC 
 
 

Tipos de arroz  

 Arroz de grano largo.- Puede ser arroz blanco o arroz integral y 

no esta pulido. 

 Arroz de grano corto.-  El arroz de grano corto tiene alta 

proporción de almidón y este siempre esta pulido, por lo que al 

cocinarlo su consistencia es suave.  

 Arroz de grano redondo.- Al ser cocido presenta una textura 

pegajosa y es muy utilizado en la cocina oriental que requiere dicha 

consistencia para sus platillos. 
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 Arroz arborio.- El grano de este arroz es mediano y absorbe 

mayor cantidad de líquido que los demás tipos de arroz. Se lo 

utiliza generalmente en la cocina italiana. 

 Arroz salvaje o negro. Este no es precisamente una variedad de 

arroz; más bien es la semilla de una planta acuática procedente de 

los grandes lagos de América del norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productores de arroz 

Los estudios sobre comercialización de arroz han privilegiado los 

aspectos macroeconómicos del problema, dejando de lado el análisis de 

las estrategias a nivel del productor individual. 

Ello ha sido así pese a la importancia del enfoque microeconómico para el 

diseño de alternativas eficiente de comercialización que no estén basadas 

en el tutelaje del estado. Conviene por ello detenerse un poco a revisar 

los rasgos básicos de los productores. 

Un rasgo que vale la pena resaltar es que los productores de arroz han 

tendido a concentrar su fuente de ingresos en ese único cultivo. Esto ha 

sido particularmente cierto para el productor de la Costa quien a 
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diferencias de la sierra o de la selva, no han mantenido una cartera 

diversificada de cultivos o crianzas. 
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Figura N° 2 

 Cadena productiva del arroz 

 

  

 

 

Consumo Transformación Comercialización 

Autoconsumo 

en predios 

Pequeños molinos 

Consumidores 

industriales 

(concentrados y 

balanceados) 

Consumidores 

finales (urbanos y 

rurales) 

Embolsadores 

mayoristas 35% 

Importadores 

Supermercados 45% 

Pequeños vendedores 

en mercados 20% 

Asistencia técnica, 

alquiler de 

maquinarias, venta de 

semillas, fertilizantes y 

agroquímicos 

Insumo y servicios 

Grandes 60% 

Medianos  33% 

Pequeños 7% Producción de 

arroz cascara 

Sistema industrial 
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Es un sistema que agrupa a los agentes económicos interrelacionados 

por el mercado y que participan articuladamente en un mismo proceso, 

desde la provisión de insumos, producción, transformación, 

industrialización y comercialización hasta el consumo final, de un producto 

agrícola o pecuario, en forma sostenida y rentable, basados en principios 

de confianza y equidad.   

 

2.2.  Hectáreas que usan plaguicidas 

El arroz se puede cultivar de 4 maneras diferentes: 

- Cultivos inundados.- son aquellos que se realizan con la planta 

inmersa dentro del agua. Para ello necesitan tener alguna corriente 

de agua disponible o encontrarse en lugares con una pluviométrica 

abundante. El terreno se divide en parcelas que quedan inundadas 

y donde se realiza la plantación generalmente a mano. 

- Cultivos de arroz de aguas muy profundas.- los cultivos de arroz 

que se dan en zonas muy profundas donde el agua puede alcanzar 

hasta los 5 metros. A diferencia del modelo anterior no existe 

parcelación ya que las continuas inundaciones lo impiden. Es un 

tipo de cultivo muy poco productivo. 

- Cultivos de regadíos.- Se realiza mediante inundación o irrigación 

artificial de paredes. La siembra se puede realizar a mano 

utilizando plantones o, lo más habitual mediante semillas pre-

germinadas que se esparcen a voleo. 

- Cultivos de secano.- es aquel tipo de cultivo que se lleva a cabo 

aunque los precios al productor cayeron entre enero y febrero de 

este año, lo contrario ocurrió con los precios al consumidor, aunque 

los precios al productor y mayorista se mantienen en la misma 
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orientación, el precio al público ha subido, lo que indicaría que los 

comerciantes minoristas estarían especulando. 

Recolección de arroz:  

 Recolección tradicional.- es aquella que se lleva a cabo 

manualmente. Se comprueba la madurez del grano. Luego 

se corta la planta dentro de la parcela todavía inundada y se 

deja secar para su posterior tratamiento. 

 Recolección mecanizada.- cuando se ha comprobado la 

madurez, se deja inundar los campos y se recoge los granos 

con las cosechadoras. 

 

Estacionalidad de la producción 

Existe una estacionalidad definida y ciclos marcados de producción de 

arroz a nivel nacional. El primer y más importante ciclo se observa en la 

época de invierno con picos de producción en los meses de abril y mayo, 

período en el que se genera el 44% de la producción y los excedentes 

exportables. El segundo ciclo en importancia se observa en los meses de 

octubre a diciembre en que se produce un 33% del total anual y el 

restante 23% corresponde a las cosechas de los meses de enero a marzo 

y junio a septiembre. 

 

2.3.  Reducción de costos 

La provincia del Guayas es altamente agrícola, por ese motivo, sus 

cosechas son vulnerables a la inclemencia del clima, sobre todo en época 

de invierno, las lluvias causan inundaciones, esto hace perder sus 

cosechas a los agricultores. 
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Actualmente el MAGAP realizó una encuesta a más de mil productores de 

arroz, banano, soya, caña de azúcar entre otros. El Operativo de Registro 

de Productos inició en septiembre del presente año a los agricultores que 

recibieron beneficios de esta institución.  

Este registro consistió en ingresar a los productores en una base de datos 

(para que a futuro) reciban de manera directa y focalizada los beneficios 

que brinda esta Cartera de Estado.      

 

La información requerida es validada con la georeferenciación del pedido 

mediante la toma de coordenadas con equipos GPS. Es una especie de 

censo agrícola realizada con una boleta llenada por el MAGAP donde se 

registra los datos generales del agricultor entre otros. Esta información 

aún está en proceso por el Sistema de Información Nacional de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP). 

Esta encuesta se la realiza con el objetivo de cuantificar las pérdidas 

ocasionadas por el invierno, asimismo para poder otorgar la ayuda 

necesaria a los principales cantones productores de arroz de la provincia 

y sus parroquias entregando (dependiendo la extensión del cultivo), para 

el caso del maíz, se entrega un saco de semillas de 15 Kilogramos, y 

otros dos de Urea de 50 Kilogramos. 
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Cuadro Nº 11 

Costo de producción de arroz/ha 

Uso de plaguicidas 

Costo de producción de arroz/ha con uso de plaguicidas 

SUPERFICIE: 1 Ha. 
   

Rubro Cantidad 
Costo 

Unitario Total 

Preparación de terreno 
  

$    344,00 

Arriendo 1 $     300,00 $    300,00 

Romplow 2 $       22,00 $      44,00 

Siembra 
  

$    140,00 

Semilla certificada 45 kg 2 $       65,00 $    130,00 

Siembra y drenaje 1 $       10,00 $      10,00 

Fertilización 
  

$    263,00 

DAP 50 kg 1 $       35,00 $      35,00 

KCl 50 kg 3 $       24,00 $      72,00 

Urea 50 kg 6 $       25,00 $    150,00 

Sulfato de Zinc 5 kg 1 $         6,00 $        6,00 

Herbicidas 
  

$    104,00 

Glifosato lt 2 $         5,50 $      11,00 

Picloram + 2-4D 500 cc 1 $         6,00 $        6,00 

Butaclor galón 1 $       32,00 $      32,00 

Pyrazosulfurón 350 g 1 $       25,00 $      25,00 

Cyhalofop 500 cc 1 $       30,00 $      30,00 

Insecticidas 
  

$      49,50 

Fipronil 240 cc 1 $       17,00 $      17,00 

Acefato 1 kg 1 $       18,00 $      18,00 

Dimetoato 500 cc 1 $         4,50 $        4,50 

Metaldehido 1 kg 1 $       10,00 $      10,00 

Fungicidas 
  

$      28,00 

Tebuconazole 500 cc 1 $       12,00 $      12,00 

Mancozeb 1 kg 1 $         7,00 $        7,00 

Carbendazim 500 cc 1 $         9,00 $        9,00 

Foliares y coadyuvantes 
  

$      30,00 

Aminoácidos 1 Lt 1 $       12,00 $      12,00 

Ca/B 1 Lt 1 $       10,00 $      10,00 

Regulador pH 1 Lt 1 $         8,00 $        8,00 

Otros 
  

$    245,00 

Riego 10 $         5,00 $      50,00 
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Mano de obra 1 $       70,00 $      70,00 

Cosecha 1 $     125,00 $    125,00 

Subtotal 
  

$ 1.203,50 

Imprevistos 10 % 
  

$    120,35 

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 
  

$ 1.323,85 

    Producción (sacas x 205 libras) 65 $       37,27 $ 2.422,55 

Utilidad 
  

$ 1.098,70 
Fuente: Productor de arroz 
Elaboración: Autora 

 

De acuerdo al cuadro Nº12 relacionado al costo de producción de un 

productor de arroz el cual ha utilizado plaguicidas, podemos indicar que 

su utilidad por una producción promedio de 65 sacas (c/saca x 205 libras) 

en una superficie de una hectárea es de USD 1.098,70 lo que expresado 

en porcentaje en relación de su ingreso (producción por el precio de venta 

al pilador) es de 45.35%. 

Cuadro Nº 12 
Costo de producción arroz/ha 

  Uso racional de plaguicidas 

Costo de producción de arroz/ha con uso racional de plaguicidas 

SUPERFICIE: 1 Ha. 
   

Rubro Cantidad 
Costo 

Unitario Total 

Preparación de terreno 
  

$    344.00 

Arriendo 1 $     300.00 $    300.00 

Romplow 2 $       22.00 $      44.00 

Siembra 
  

$    140.00 

Semilla certificada 45 kg 2 $       65.00 $    130.00 

Siembra y drenaje 1 $       10.00 $      10.00 

Fertilización 
  

$    263.00 

DAP 50 kg 1 $       35.00 $      35.00 

KCl 50 kg 3 $       24.00 $      72.00 

Urea 50 kg 6 $       25.00 $    150.00 

Sulfato de Zinc 5 kg 1 $         6.00 $        6.00 

Herbicidas 
  

$    104.00 

Glifosato lt 2 $         5.50 $      11.00 

Picloram + 2-4D 500 cc 1 $         6.00 $        6.00 

Butaclor galón 1 $       32.00 $      32.00 

Pyrazosulfurón 350 g 1 $       25.00 $      25.00 
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Cyhalofop 500 cc 1 $       30.00 $      30.00 

Insecticidas 
  

$      28.00 

Acefato 1 kg 1 $       18.00 $      18.00 

Metaldehido 1 kg 1 $       10.00 $      10.00 

Fungicidas 
  

$      12.00 

Tebuconazole 500 cc 1 $       12.00 $      12.00 

Foliares y coadyuvantes 
  

$      12.00 

Aminoácidos 1 Lt 1 $       12.00 $      12.00 

Otros 
  

$    217.00 

Riego 10 $         5.00 $      50.00 

Mano de obra 1 $       42.00 $      42.00 

Cosecha 1 $     125.00 $    125.00 

Subtotal 
  

$ 1,120.00 

Imprevistos 10 % 
  

$    112.00 

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 
  

$ 1,232.00 

    Producción (sacas x 205 libras) 50 $       37.27 $ 1,863.50 

Utilidad 
  

$    631.50 
Fuente: Productor de arroz 
Elaboración: Autora 
 
 

En relación al cuadro Nº 13 en el que indicamos el costo de producción de 

un productor de arroz que no ha utilizado plaguicidas en su cultivo, 

podemos notar que su utilidad generada es de USD 631.50 que 

expresada en porcentaje en relación a su ingreso de una producción de 

50 sacas (c/saca x 205 libras) es de 33.89%. 

 
Cuadro Nº 13 

 
Costo de producción de arroz/ha 

 
Yerba manual (sin plaguicidas) 

 

Costo de producción de arroz/ha yerba manual 

SUPERFICIE: 1 Ha. 
   

Rubro Cantidad 
Costo 

Unitario Total 

Preparación de terreno 
  

$    344.00 

Arriendo 1 $     300.00 $    300.00 

Romplow 2 $       22.00 $      44.00 

Siembra 
  

$    140.00 
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Semilla certificada 45 kg 2 $       65.00 $    130.00 

Siembra y drenaje 1 $       10.00 $      10.00 

Fertilización 
  

$    263.00 

DAP 50 kg 1 $       35.00 $      35.00 

KCl 50 kg 3 $       24.00 $      72.00 

Urea 50 kg 6 $       25.00 $    150.00 

Sulfato de Zinc 5 kg 1 $         6.00 $        6.00 

Otros 
  

$    245.00 

Riego 10 $         5.00 $      50.00 

Mano de obra 1 $       70.00 $      70.00 

Cosecha 1 $     125.00 $    125.00 

Subtotal 
  

$    992.00 

Imprevistos 10 % 
  

$      99.20 

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 
  

$ 1,091.20 

    Producción (sacas x 205 lbs.) 25 $       37.27 $    931.75 

Utilidad 
  

$  (159.45) 
Fuente: Productor de arroz 
Elaboración: Autora 

 

Una producción de yerba manual o sin utilizar plaguicidas de acuerdo a 

los costos el productor reflejara una pérdida del 17.11% si bien el no usar 

plaguicidas ayuda a no afectar de forma indiscriminada al medio 

ambiente. 

 

Posición comercial de Guayas en el mercado nacional. 

Los ríos que atraviesan la zona costera de la provincia del Guayas son de 

gran importancia ya que ayudan a que su territorio sea fértil, la misma que 

se encuentra cultivada. Allí hay diversidad de plantas; se cultiva el banano 

de exportación, arroz, plátano, sandía, entre otros productos primarios. 

Allí se han encontrado muchos objetos trabajados por ellos con gran 

habilidad artística. Guayas, tiene la fama de ser centro arrocero y 

ganadero y de tener un comercio muy activo; los cantones en su mayoría 

han ido evolucionando de una manera satisfactoria. 
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El territorio de Guayas es de clima es cálido, ardiente y húmedo. El suelo 

del cantón es muy fértil, y propicio para la producción de Cacao, café, 

maíz, caña de azúcar, caña guadua, y el cultivo de frutas tropicales como 

el mango, sandía, naranjas, etc. La agricultura y ganadería son las 

principales fuentes de riqueza, ya que su gente se dedica especialmente 

a esta actividad. La construcción artesanal de canoas es otra de las 

actividades que todavía se conserva entre los habitantes. 

 

Gráfico Nº 11 

Total uso y cobertura de la provincia del Guayas. 2010-2013 

 

Fuente: Provincia del Guayas www.guayas.gob.ec 
Elaboración: Autora. 

 

En la provincia del Guayas la gran mayoría de sus habitantes se dedican 

a las actividades agropecuarias, crianza de ganado vacuno, caballar y 

porcino, y en su suelo se produce arroz, cacao, café y frutas exquisitas.  

Esta provincia se encuentra con una buena infraestructura de red vial, la 

misma que en esta última administración ha sido rehabilitada por el 

Honorable Consejo Provincial del Guayas.  
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Los cultivos motivos del presente análisis ocupan: arroz  69%, fréjol – 

soya 8% y sandía 0.178%  del área total agrícola, donde también es 

importante los pastos, maíz  y cultivos permanentes en las fincas de 

cacao. 

Para el caso de arroz este cultivo se desarrolla en las planicies con 

mediana infraestructura para riego (sistema semitecnificado y en el 

verano en las partes bajas,  bajo el sistema de pozas. Durante los años 

80 se sembraban variedades criollas tipo canilla, chato canilla de bajo 

rendimiento.  

Con la  contribución de las nuevas variedades  dentro de este programa 

de ayuda, Guayas es autosuficientemente en arroz y aporta a la 

exportación  con  los excedentes principalmente a Colombia. Se estima 

que en el 2015 el 90% de la superficie arrocera se sembró con variedades 

INIAP 14 y 15.  

Además el programa de absorción de cosechas de la Unidad Nacional de 

Almacenamiento incluyó al cantón dentro de su programa de compra a 

precio oficial para lo cual instaló centros de acopio para la cosecha del 

período lluvioso. 

 

 

 
 
 

 



42 
 

Cuadro Nº 14 

Análisis económico  producción de arroz/ha 

Uso de plaguicidas 

Análisis económico producción de arroz/ha 
con uso de plaguicidas 

SUPERFICIE: 1 Ha 

Parámetros Valores 

Rendimientos (sacas x 205 libras) 65 

Precio ($) (sacas x 205 libras) 37,27 

Ingreso bruto ($) 2422,55 

Utilidad neta total ($) 1098,70 

Relación beneficio/costo 1,83 

Rentabilidad en porcentaje 82,99 

Costo unitario ($) (sacas x 205 libras) 20,37 
 
 

El uso de plaguicidas en la producción de arroz genera una importante 

rentabilidad para el productor, obteniendo un 82.99% de rentabilidad, en 

relación de beneficio – costo. Es decir que en términos económicos sobre 

los rendimientos es factible el uso de los plaguicidas. 

Cuadro Nº 15 

Análisis económico  producción de arroz/ha 

Uso racional de plaguicidas 

Análisis económico producción de arroz/ha 
uso racional de plaguicidas 

SUPERFICIE: 1 Ha 

Parámetros Valores 

Rendimientos (sacas x 205 libras) 50 

Precio ($) (sacas x 205 libras) 37,27 

Ingreso bruto ($) 1863,50 

Utilidad neta total ($) 631,50 
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Relación beneficio/costo 1,51 

Rentabilidad en porcentaje 51,26 

Costo unitario ($) (sacas x 205 libras) 24,64 

 

Al ya haber analizado el nivel de rentabilidad que puede generar una 

producción con el uso de plaguicidas sabiendo que es de 82.99%, 

también se puede realizar una producción con un nivel racional del uso de 

plaguicidas, la misma con la que también se puede obtener una 

rentabilidad que en este caso sería de un 51.26%. 

Al realizar un uso racional de plaguicidas se protege el medio ambiente, y 

de esta manera tratar de disminuir el impacto ambiental, y así no 

contribuir tan indiscriminadamente con las diferentes enfermedades que 

se le presentan al ser humano al tener contacto con estos productos.  

Cuadro Nº 16 

Análisis económico  producción de arroz/ha 

Yerba manual (sin uso de plaguicidas) 

 

Análisis económico producción de arroz/ha 
yerba manual (sin plaguicidas) 

SUPERFICIE: 1 Ha 

Parámetros Valores 

Rendimientos (sacas x 205 libras) 25 

Precio (sacas x 205 libras) 37,27 

Ingreso bruto ($) 931,75 

Utilidad neta total -159,45 

Relación beneficio/costo 0,85 

Rentabilidad en porcentaje -14,61 

Costo unitario (sacas x 205 libras) 43,65 
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Al no utilizar plaguicidas en la producción de arroz, esta se la denomina 

yerba manual. Con este método el productor no estaría contribuyendo con 

el impacto ambiental, pero se vería afectado su ejercicio económico y de 

esta manera no podría producir el arroz el mismo que es considerado 

como producto vital para el consumo del ser humano.  

Si el productor de arroz no usa plaguicidas generará una pérdida del 

14.61%. 

 

Análisis económico del arroz: 

El arroz en Guayas es un producto de primera necesidad, eminentemente 

productor de arroz, en invierno y verano. Aun no existe sistema de riego 

total en la producción de arroz de Guayas. Sin embargo, existe la 

producción semitecnificada, obteniendo una excelente rentabilidad con 

relación al costo de producción, con un indicador de beneficio-costo 

mayor a uno, lo que prueba un beneficio económico excelente y por ende 

una utilidad mayor. 

 

2.4.  Ingresos 

Al realizar varios análisis sobre de la producción de arroz con y sin uso de 

plaguicidas y con uso racional de los mismos debemos indicar los 

diferentes niveles de ingreso para el productor, ya que genera una 

variación en el volumen de su producción.  

Cabe indicar que el precio de venta del arroz en cáscara (productor) al 

pilador es de USD 37.27 indiferentemente del uso o no de plaguicidas. 

- Al utilizar plaguicidas obtenemos un nivel de producción de 65 

sacas por hectárea con un precio de venta a la piladora  de USD 

37.27 obteniendo así un ingreso de USD 2,422.55 para el 

productor.  
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- Al realizar una producción con un uso racional de plaguicidas nos 

da como resultado un volumen de producción de 50 sacas por 

hectárea dando como resultado un ingreso de USD 1,863.50 para 

el productor. 

- Si no se realiza una producción con plaguicidas se tendrá un nivel 

inferior de ingreso, ya que el nivel de producción baja bruscamente 

a 25 sacas por hectárea y de esta manera el ingreso para el 

productor sería de USD 931.75 

 

 
2.5.  Rentabilidad 

En los diferentes análisis de acuerdo al costo de producción y 

rendimientos de la producción llegamos a la conclusión de que el 

productor tendrá mejor utilidad y rentabilidad implementando los 

plaguicidas en su producción.  

El precio oficial de la saca x 205 libras de arroz en cáscara es de USD 

37.27  con una rentabilidad del 82.99% en relación beneficio / costo. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE Y POBLACIÓN POR 

APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS. 

El medio ambiente es el lugar donde se desenvuelve la vida en todas sus 

formas ya sea humana, animal o vegetal incluida las plagas. En este sitio 

nos encontramos rodeado por diversos factores naturales que son vitales 

para que la vida se desarrolle con normalidad. 

Debido a esto el medio ambiente es parte fundamental para el desarrollo 

de la vida, se puede decir además que es como una casa grande donde 

habitamos los seres vivos y como en toda casa se encuentra un suelo y 

un techo estos se debe cuidarlos con mucho sigilo. 

En la actualidad el hombre se ha desarrollado diversos factores químicos 

que son utilizados para diferentes actividades, pero estos ocasionan 

graves consecuencias que son perjudiciales para la vida y el medio 

ambiente. 

Hay varias Organizaciones que protegen el medio ambiente y son los 

encargados de regular los procesos químicos y se basan en normas o 

estándares establecidos para el control indiscriminado de ciertos 

productos químicos que son perjudicial para la naturaleza. 

En el Ecuador existen también Organismos y fundaciones sin fines de 

lucros encargados del cuidado y control del medio ambiente. 

Cabe mencionar que cada Gobierno ha dispuesto en sus ministerios y 

como políticas de Estado el cuidado del medio ambiente apoyando de 

todas las formas por lo que en sus partidas presupuestarias se encuentra 

el cuidado del medio ambiente. 

En el Ecuador existe el ministerio del medio ambiente que es la que se 

encarga de controlar y dar seguimiento a todos los programas expuestos 

y planteados por el Gobierno. 
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Dentro de este Ministerio del Medio Ambiente se desarrollan varios 

programas para el cuidado de la naturaleza y como organización mundial 

está la  UNESCO que es una organización de las naciones unidas para la 

educación la ciencia y la cultura, que ha definido como patrimonio Natural 

de la humanidad  varios sitios del Ecuador por la biodiversidad que tiene 

en todos los aspectos de la naturales. 

Encontramos a lugares como el parque de SANGAY, también nos 

encontramos con el parque Yasuní y es considerado el pulmón de 

América latina, sin dejar de lado las Islas Galápagos, entre otros. 

Por tanto el Gobierno ecuatoriano ha puesto mucho cuidado en todos 

estos sitios que son vitales para el medio ambiente. 

El uso indebido de productos químicos ya sea para cualquier tipo de 

actividad son perjudiciales para la vida por esto el Gobierno mediante 

campañas ambientales comunica del cuidado y prevención del medio 

ambiente. 

Sin embargo a pesar de todas las campañas, publicidad, información 

escrita y demás medios como prensa y radio muchos hacen caso omiso 

de esto y usa indiscriminadamente estos productos químicos. 

Preocupados solo por sus ganancias y rentabilidad de sus empresas o 

compañías, a pesar de que es sancionado el daño a la naturaleza y medio 

ambiente lo usan en muchos casos de manera clandestina. 

Las consecuencias son grabes y por las que ya las estamos viviendo, 

puesto que el uso de ciertos productos químicos han provocado que la 

capa de ozono se perfore haciendo que los rayos del sol penetren 

directamente a la piel provocando cáncer a la piel y demás infecciones. 

Otro factor es la tala de árboles indiscriminadamente esto ha hecho que 

hayan más vientos provocando factores naturales no comunes como la 

excesiva lluvia o la sequía extrema permitiendo que los cultivos y demás 



48 
 

área productivas se destruyan, siendo los únicos culpables el hombre 

mismo. 

Por esto el Gobierno ha tomado los correctivos necesarios en ese 

problema y ha implementado el programa sembremos agua que implica 

en el sembrío de árboles dentro de los bosques y parques. 

Uno de los factores que se analizara es el uso sin control de los 

plaguicidas o sin ninguna instrucción estos insecticidas provocan daños al 

suelo. 

Debido a que mata a todo ser viviente de insecto que se encuentra a su 

paso no solo mata insectos perjudiciales para los sembríos sino además 

los insectos que colaboran como abono de estas plantaciones. 

Por tanto se debe tener un estudio tecnificado de la situación del suelo 

para que después de la fumigación se lo alimente al suelo mediante 

abonos naturales y la tierra no se destruya con facilidad. 

Y es ahí donde se podría evidenciar la falta de tecnificación, se necesita 

que el país se desarrolle mediante la tecnificación y capacitación de los 

agricultores para el uso de esos plaguicidas. 

El gobierno en conjunto con los Ministerios asignados está incentivando a 

los agricultores mediantes créditos y sobre todo capacitándolos ya que la 

idea del Gobierno Nacional es tener un cambio en la Matriz Productiva. 

Y en que consiste este cambio, es pasar a ser un país industrializado que 

se le pueda dar un valor agregado a los productos, y este cambio 

empieza por la capacitación técnica.  

Si bien es cierto este cambio es bueno pero también se necesita un 

cambio de conciencia ya que debido a este mal uso se afectado 

directamente a las personas ya que se le han desarrollado infecciones en 

la piel. 
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Produciendo canceres, además infecciones de toda clase en el estómago 

dolores de cabeza, llevándolos a la muerte sin tener ya remedio para 

curarse. 

Entonces este uso indebido causa diversos factores perjudiciales tanto 

para el medio ambiente como para la población, si podría usar los 

plaguicidas para no perjudicar las cosechas con plagas pero de una 

manera adecuada para obtener mejores beneficios tanto económicos 

como de salud. 

 

3.1.  Afectación a trabajadores. 

El método utilizado por la mayoría de agricultores en el Ecuador para 

combatir las plagas de insectos es mediante el uso de los plaguicidas, 

pero sin embargo este uso indiscriminadamente está afectando 

directamente a los trabajadores que se encuentran en la zona de la 

agricultura. 

Ya que este mal uso de los plaguicidas permite que las personas se 

infecten ya que al ser un producto que mata  a insectos perjudiciales para 

la agricultura también mata a insectos que son beneficiosos para la 

agricultura. 

Debido a esto, los trabajadores que no tienen las protecciones adecuadas 

tanto para la cara como para el cuerpo, se hacen vulnerables al contacto 

con estos químicos y de fácil acceso a las enfermedades que puedan 

contraer. 

En tanto que estos trabajadores que manipulan estos químicos no tienen 

conocimientos en muchas ocasiones de la peligrosidad de estos 

productos químicos y pueden oler o muchas veces con las manos sucias 

llevarse los alimentos a la boca. 
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Debido a esto tienen que tener una preparación mediante capacitaciones 

de como manipular estos productos químicos, ya que muchas veces no 

basta con llevarse los alimentos con las manos limpias sino además 

desinfectadas. 

Por esto las consecuencias son grabes ya que deberían utilizar ropas de 

trabajo adecuadas para cuando vayan a usar estos productos para que la 

piel no se ponga en contacto directamente los plaguicidas. 

Y que además no perciban los olores que emanan estos productos ya que 

por medio de la nariz también ingresan estos químicos y ocasionan daños 

que perjudican la salud. 

Si se habla de contacto con la piel de estos productos químicos tenemos 

innumerables enfermedades y otras que desencadenan muchas más. 

Como es el caso de enfermedades con infecciones cutáneas o dérmicas 

tales como granos, laceraciones, quemaduras, desprendimiento de piel, 

supuraciones de sangrado, infecciones llenas de pústula. 

Todo este tipo de enfermedades desencadenan otras más peligrosas y 

mortales sino se tiene el cuidado respectivo, como es el caso de los 

diversos tipos de cáncer a la piel que existen. 

Estos canceres si se puede mencionar como los más grabes ya llevan a 

la muerte en poco tiempo a las personas y que aparte se debe mencionar 

los gastos económicos que lleva consigo esta enfermedad. 

Si bien son ciertos las consecuencias finales y terribles serían los 

cánceres a la piel pero no podemos dejar de mencionar los otros tipos de 

consecuencias que atañen este tipo de enfermedades que sería la 

amputación de algunos de los miembros del cuerpo humano como son los 

brazos o las piernas. 



51 
 

 

Y todo esto nos lleva a pensar que pasaría a ser ya un problema social ya 

que esta persona quedaría imposibilitada para ejercer cualquier tipo de 

trabajo más aun en el campo que este individuo se desenvuelve que es la 

agricultura. 

Y siendo este una persona que es muchas veces el sustento de la familia,  

este hogar queda prácticamente sin ningún ingreso económico agravando 

más la situación de estos. 

Ahora no podemos dejar de lado la contaminación que el trabajador tiene 

por la manipulación de los plaguicidas, ya que esta es llevada a sus 

hogares por lo que contaminarían al resto de los integrantes de las 

familias. 

Esto es debido a que los trabajadores llevan en sus ropas impregnado el 

plaguicida con partes de este, y además con el olor causando la 

contaminación de todos además de llevar en sus zapatos de trabajo los 

contaminantes siendo estos un transmisor de estas infecciones. 

Todas estas situaciones van agravando cada vez más el bienestar 

económico, familiar y social. 

Si a esto se le suma la falta de atención medica tecnificada se hace 

imposible la curación sino más bien el empeorar la situación, aunque 

debido a esos problemas de atención médica el Gobierno trabaja mucho 
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creando hospitales para poder atender a los más necesitados y tengan 

así con médicos capacitados con una buena atención hospitalaria. 

Dentro de todo este marco de afectaciones están los trabajadores y sus 

familias como ya lo hemos mencionado, y que además están también los 

problemas que desencadenan estos, como son los problemas 

económicos y además social, siendo estos los que engloban todos como 

son la educación y salud no solo por las infecciones sino también por la 

falta de alimentación adecuada. 

Debido al estudio realizado en este trabajo se determinó que además los 

problemas de malformaciones en las mujeres embarazadas de los 

embriones son debido a la mala manipulación y poco control de estos 

químicos. 

 

3.2.  Afectación al medio ambiente. 

Si bien es cierto que el uso de los plaguicidas ayuda a que las cosechas 

de arroz tengan una excelente producción también cabe mencionar que 

está afectando directamente al medio ambiente. 

Si hablamos de medio ambiente no solo nos referimos al aire o capa de 

ozono sino también del suelo la destrucción de suelo. 

Esta destrucción puede ser controlada siempre y cuando se tomen las 

medidas necesarias para el control de la tierra, dado el caso que si usa 

estos plaguicidas deberían usarse también abonos naturales para que no 

se destruya el suelo. 

Todo esto es ocasionado debido a que estos plaguicidas al ser productos 

químicos tóxicos que matan a todo tipo de insectos, van arrasando con 

cualquier plaga que se encuentre a su paso. 
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Esto es perjudicial ya que así como hay plagas o insectos destructivos de 

sembríos también existen los insectos que ayudan al crecimiento de las 

plantas y son necesarios para el cultivo, sirviendo estos como abono.  

Frente a esta situación la tierra queda destruida imposible para volver a 

sembrar destruyendo así el medio ambiente y en muchas ocasiones sin 

tener ya el remedio de este problema. 

Dado esto el problema se agrava y así se tenga una buena cosecha en 

primeras instancias, después ya no va a ser el mismo resultado ya que al 

tener problemas en el medio ambiente no hay lluvias y demás factores 

que ayudan a los sembríos. 

Y que así se tenga las posibilidades económicas para tratar el suelo va a 

ser ya casi imposible, porque estos plaguicidas son exterminadores por 

completo de todo sino se tiene un control. 

Los organismos internacionales y privados de control como es el caso del 

Ministerio del Medio Ambiente están tomando los correctivos necesarios 

para este uso indiscriminado de estos productos químicos que además 

son tóxicos y malos para el medio ambiente y la salud. 

Frente a todas estas afectaciones el Ecuador no tiene un control para 

llegar a acuerdos significativos en reformas políticas  de estos plaguicidas 

ni de las empresas que se encargan de la importación y comercialización 

de este producto químico. 

Existen varias acciones que llevan a cabo los ecologistas para 

concientizar a la gente del daño ecológico que se hace como son: 

 Talleres 

 Intercambios de experiencias 

 Ferias de semillas  

 Investigación  

 Recopilación y redistribución de información 

 Acciones no violentas de resistencia 
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 Boicot no consumo 

 Banco de información 

 Conformación de red nacional 

 Publicaciones 

 Participación en redes y campañas internacionales. 

Todos estos mecanismos son utilizados por las fundaciones y organismos 

del medio ambiente, debido a que la contaminación es grande por el mal 

uso de este toxico. 

Ya que como mencionamos anteriormente contamina el suelo como 

principal receptor también contamina el aire y además contamina el agua 

que es otro componente fundamental para que la vida se desarrolle con 

normalidad. 

 

3.3. Enfermedades cutáneas. 

 

Muchos de los plaguicidas son productos que atacan a determinados 

organismos considerados perjudiciales, dañándolos y produciéndoles la 

muerte.  

A esta capacidad para producir daño en los seres vivos se llama 

toxicidad. 

El plaguicida ideal sería aquel que resultara muy toxico para la plaga que 

se quiere combatir y nada toxico para el resto de los seres vivos, pero 

esto actualmente no existe.  

La mayoría de los plaguicidas son tóxicos para casi todos los seres vivos, 

incluido el hombre. 

La exposición a plaguicidas supone siempre un riesgo para la salud de las 

personas, por la posibilidad de que produzcan efectos o acciones 

perjudiciales. Eso quiere decir que aunque todas las personas que estén 

en contacto con plaguicidas sufren daños en su salud, lo que sí tienen son 

más posibilidades de llegar a sufrirlos. 
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El potencial de los plaguicidas para producir daño a la salud de las 

personas es alto en general, pero es diferente de unos compuestos a 

otros; y que el riesgo real frente a cada uno de ellos varía según unos 

factores que interesa conocer muy bien, con el fin de evitar aquellos que 

potencien el riesgo. 

La mayoría de los envenenamientos por plaguicidas se deben a la 

exposición durante varias semanas, meses o años, no por una sola 

exposición. Las personas pueden no enfermarse por los plaguicidas hasta 

muchos años después de entrar en contacto con ellos. 

En los adultos podrían pasas 5, 10, 20, 30 años o más antes de 

enfermarse debido a la exposición continua. El tiempo que la enfermedad 

tarda en manifestarse dependen muchos factores. Con los niños 

generalmente toma menos tiempo. Las enfermedades causadas por 

plaguicidas pueden comenzar aun antes del nacimiento del bebe si la 

madre embarazada entra en contacto con plaguicidas. 

Cuando una persona tiene contacto con plaguicidas por largo tiempo, es 

difícil saber si sus problemas de salud son causados por estos. 

El contacto por largo tiempo puede causar daños a largo plazo, tales 

como cáncer, daños al sistema reproductivo, al hígado, al cerebro y a 

otras partes del cuerpo. 

Es difícil detectar muchos de los efectos de los plaguicidas es a largo 

plazo, ya que en las zonas agrícolas las personas se exponen a muchos 

productos químicos diferentes y porque los trabajadores agrícolas a 

menudo se mudan de un sitio a otro. 

Las enfermedades son las siguientes: 

Daño a los pulmones-. Es posible que las personas expuestas a los 

plaguicidas sufran una tos constante que no desaparece o sientan una 

fuerte presión en el pecho. Estas pueden ser señas de bronquitis, asma u 

otra enfermedad de los pulmones. Si usted tiene señas de daño 

pulmonar, ¡no hume! Fumar empeora la enfermedad pulmonar. 

Cáncer-. La gente que se expone a los plaguicidas tendrá más 

probabilidades de enfermarse de cáncer. Si bien esto no significa nada 
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que al trabajar con plaguicidas la persona contraerá cáncer, sí que corre 

un mayor riesgo de contraer enfermedad. 

Se sabe, o se cree, que cientos de plaguicidas e ingredientes de 

plaguicidas causan cáncer, hay muchos que otros que aún no han sido 

estudiados. Los tipos de cáncer más comunes causados por plaguicidas 

son cáncer de la sangre (leucemia), linfoma no-Hodgkin y cáncer al 

cerebro. 

Daño al hígado-. El hígado ayuda a limpiar la sangre y eliminar los 

venenos. Los plaguicidas son venenos fuertes y el hígado a veces no 

logra eliminarlos. El hígado puede sufrir un daño grave después de un 

envenenamiento serio, o después de un envenenamiento serio, o 

después de trabajar con plaguicidas por muchos meses más o años. 

Hepatitis toxica-. Es una enfermedad del hígado que afecta a las 

personas que están expuestas a los plaguicidas. La hepatitis toxica puede 

causar nauseas, vómitos, fiebre y piel amarilla, y puede destruir el hígado. 

Daño al sistema nervioso-. Los plaguicidas dañan el cerebro y el 

sistema nervioso. Exponerse por mucho tiempo a los plaguicidas puede 

causar pérdida de memoria, ansiedad, cambios en el carácter y dificultad 

para concentrarse. 

Daño al sistema inmunológico-.  Algunos plaguicidas debilitan el 

sistema inmunológico que protege el cuerpo contra enfermedades. 

Cuando el sistema inmunológico está débil por mala nutrición, por 

plaguicidas o por enfermedades como VIH, es más fácil contraer alergias 

e infecciones y más difícil curarse de enfermedades comunes. 

 

3.4.  Aparición del cáncer. 

El cáncer es una de las enfermedades relacionada en ciertas 

investigaciones con la exposición profesional a las sustancias 

denominadas plaguicidas. 
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Sus efectos a corto plazo pueden dar resultados de los síntomas 

rápidamente, y de esta manera poder conocer la causa.  

Procediendo a un tratamiento adecuado y dejando de lado el manejo del 

producto tóxico, es decir dejando el trabajo por unos días se puede 

obtener un restablecimiento, aunque no sea al cien por ciento. 

Con los efectos a largo plazo no ocurre lo mismo y cuando comienzan a 

manifestarse son casi siempre imposible de curar, así ocurre con las 

lesiones crónicas del sistema nervioso, hígado y riñones. 

Hay que desechar la idea tan extendida de que “solo son toxicas aquellas 

sustancias que son capaces de dañar rápidamente”, porque como hemos 

visto, no es cierta. 

Cuando la gente se enferma de cáncer o de otras enfermedades los 

médicos y científicos tal vez expliquen que la enfermedad se produjo por 

casualidad, o por problemas ajenos a los plaguicidas o a la 

contaminación. 

Si es posible que nos digan que no se puede culpar a los plaguicidas ni a 

otros productos tóxicos. A veces los vendedores o promotores de 

plaguicidas mienten sobre los efectos porque no quieren 

responsabilizarse por los problemas de salud de los demás. 

Pueden afirmar que son seguros ya que generalmente resulta imposible 

probar en forma fehaciente que una  enfermedad que duro mucho tiempo 

en desarrollase fue originada por un plaguicida en particular o por algún 

otro producto toxico. 

El cáncer es causado por una red de múltiples factores. Dieta, estilo de 

vida, los agentes virales, la genética, el ambiente y la exposición laboral 

pueden contribuir en diversas etapas a la iniciación o progresión de un 

tumor. 
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Para subrayar la importancia de la naturaleza multifactorial del cáncer, se 

describe el estado actual del conocimiento sobre la biología molecular del 

cáncer. A partir de esta descripción técnica debe quedar claro que la 

causa del cáncer es extraordinariamente compleja. Probablemente nunca 

sabremos toda la gama de agentes que contribuyen el cáncer ni todos los 

mecanismos por los que cada agente puede ejercer su efecto. 

Por primera vez después de que una forma rara de tumor podía deberse a 

la exposición a un contaminante químico presente en el lugar de trabajo. 

Con el desarrollo del método epidemiológico, el conocimiento de los 

factores ambientales de riesgo en el cáncer ha tenido un fuerte impulso. 

La mayoría de las investigaciones para determinar si la frecuencia de 

cáncer en ellas es diferente a la de poblaciones no expuestas o expuestas 

en menor grado a este. En otros estudios se ha partido de la observación 

de individuos afectados por un tipo de cáncer en particular y se ha 

buscado demostrar la exposición a un factor ambiental específico. Más 

rara vez, se ha hecho el seguimiento de una población expuesta a un 

agente cancerígeno potencial para determinar la aparición de casos de 

cáncer. 

Aunque los estudios epidemiológicos constituyen la contribución más 

efectiva para establecer el riesgo de cáncer en poblaciones expuestas a 

cancerígenos ambientales, tienen limitaciones que dificultan su empleo 

como mecanismos para descubrir nuevos carcinógenos que enfrenten 

para establecer una relación causa- efecto entre la exposición a un 

agente ambiental y el desarrollo de un cáncer pueden citarse. 

Ante la necesidad de establecer medidas de control para proteger la salud 

de la población de los efectos adversos de factores ambientales, se ha 

recurrido a modelos experimentales para obtener más rápido información 

de su capacidad para provocar cáncer. 

Para ello se emplean animales de laboratorio, por lo general roedores, a 

los que se expone en forma controlada y durante toda su vida, a 
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diferentes concentraciones de un agente del que se sospecha que puede 

producir toda su vida, a diferentes concentraciones de un agente del que 

se sospecha que puede producir cáncer. 

Sin embargo estos modelos experimentales tienen sus limitaciones y la 

información que proveen debe ser interpretada con cautela. 

 

3.5.  Contaminantes 

Se entiende por plaguicidas a cualquier sustancia o mezcla de sustancias 

con la cual se “pretende prevenir”, destruir, repeler o atenuar alguna 

plaga, entendiéndose por esta a cualquier organismo que interfiera el 

bienestar de la especie humana u otra especie de su interés. 

En la  actualidad se calcula que el 80% de las ventas globales de estos 

productos se consume en los países desarrollados, mientras que en los 

países subdesarrollados se consume el 20% restante. Lo curioso es que 

dentro de estos últimos se registra el 75% de las muertes por 

contaminación por agroquímicos. PNUMA (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente) algunas de sus causas serian:  

 El nivel de educación insuficiente. 

 Carencia de seguridad en el manejo de agroquímicos. 

 Ingesta de alimentos contaminados por ellos. 

El impacto ambiental provocado por los pesticidas afecta a todos los 

seres vivos y no solos a las denominadas plagas. Una de las razones de 

ello es el llamado “tiempo de carencia” o periodo que necesariamente 

debe transcurrir hasta que tales alimentos llegan a la población. 

Y cuando hablamos de contaminación no solo nos estamos refiriendo solo 

al consumo de tales alimentos; dicha población puede verse expuesta 

también a través de la delegación del suelo, aire y agua.  

Existen varias vías de intoxicación: 
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 Oral. 

 Inhalación del producto. 

 Dérmica por penetración a través de la piel. 

 Ingesta de alimentos contaminados. 

La principal fuente de contaminación del ambiente por el uso de 

plaguicidas es el residuo que resulta de su aplicación. Aunque su 

aplicación se restrinja a zonas determinadas, su dispersión es universal. 

Se han encontrado restos de plaguicidas incluso en locaciones tan 

remotas como la Antártida. 

El factor más importante que influye sobre la persistencia de un 

compuesto es la naturaleza química del mismo. Estas propiedades son: 

solubilidad en agua, volatilidad, estabilidad química y biológica. 

Los insecticidas organoclorados, debido a su estructura química resisten 

la degradación química y bacteriana. Cuando son liberadas permanecen 

inalterados por largo tiempo en el ambiente. Como son sustancias poco 

solubles en agua se evaporan pasando al aire o uniéndose a las 

partículas del suelo, como vapor o polvo. Pueden ser transportados a 

grandes distancias y nuevamente ser depositados a través de lluvias 

sobre la tierra o agua artificiales. 

Desde las aguas superficiales, estas sustancias tienden absorbidas por 

pequeños animales los contaminantes pasan a lo más alto de la cadena 

alimentaria. Como los animales superiores y los peces comen estos 

pequeños animales los contaminantes pasan a lo más alto de la cadena 

trófica. 

El último eslabón de la misma puede ser el hombre cuando se alimenta 

de peces contaminados. Como estas sustancias se acumulan en las 

grasas de un organismo su concentración va aumentando en cada etapa 

de la cadena. 
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El aumento de la concentración del contaminante en los tejidos animales 

en cada etapa de la cadena se lo conoce como biomagnificación. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Luego de investigar el tema denominado: “Uso de plaguicidas en la 

producción de arroz de la provincia del Guayas: Reducción de costos, 

rentabilidad económica, disminución del daño al medio ambiente. Período 

2010-2013”, se derivaron las siguientes conclusiones: 

 

 La hipótesis: “El uso de plaguicidas en los cultivos de arroz ha 

permitido el incremento en los niveles de producción de arroz en la 

provincia del Guayas en el período 2010-2013”. Se concluye que el 

uso de plaguicidas es un elemento que aporta en la rentabilidad del 

productor, de acuerdo al estudio realizado directamente con el 

agricultor podemos confirmar que una producción sin uso de 

plaguicidas puede generar una perdida ya que su producción en 

volumen de sacas tiene una considerable diferencia, mediante los 

cuadros Nº 12 y Nº 14 se comprueba. 

 

 Cabe indicar que se puede obtener una utilidad en una producción 

de cultivo de arroz, teniendo un uso racional de plaguicidas, de 

esta manera se estaría disminuyendo el impacto al medio ambiente 

que producen estos productos que están relacionados con la 

utilidad para el agricultor en su producción. 

 

 Hay que destacar la participación y apoyo que ha dado el gobierno 

nacional en la producción de arroz en la provincia del Guayas, 

especialmente mediante los créditos al sector micro productivo, 
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esto dinamizó el comercio y también las importaciones, puesto que 

los productores de arroz ampliaban sus cultivos y utilizaban  

abonos y agroquímicos para su producción, demandando así 

fungicidas para abonos, herbicidas e insecticidas para controlar los 

cultivos, nematicidas, entre otros. 

 

 Ante tal demanda de productos agroquímicos en el Ecuador, las 

grandes importadoras como Ecuaquímica, Bayer y Grupo Agripac 

incrementaron sus importaciones de productos, manteniendo stock 

y mercadería en percha, con el objetivo de satisfacer al mercado, 

mientras más se incrementaba los cultivos de arroz, especialmente 

en época de invierno, más demandaban los agroquímicos en estas 

importadoras. 

 

 Otro punto que favoreció el incremento en la producción de arroz 

en Guayas fue el incremento de la demanda en el mercado 

nacional, los productores vendían en toda época del año sus 

cosechas, a un excelente precio, puesto que se combatió a los 

intermediarios, también se impulsó la ayuda de la entrega de venta 

de agroquímicos por parte del gobierno, sin embargo, esta venta 

aún falta estructurar la logística debido a que el productor prefiere 

adquirir en una empresa privada. 

 

4.2. Recomendaciones 

 Se pueden requerir guantes que cubran la muñeca para la 

aplicación convencional de plaguicidas tóxicos, guantes que 

lleguen hasta el codo para la manipulación de gránulos y guantes 

que lleguen hasta el hombro para la inmersión de plantas en 

plaguicidas. Un plaguicida con disolventes orgánicos como el xileno 
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requerirá de guantes de un material de mejor calidad debido a su 

capacidad para atravesar prendas de vestir protectoras. 

 Las mascarillas de protección respiratoria pueden cubrir la mitad 

del rostro, la nariz y la boca o toda la cara, es decir, la nariz, la 

boca y los ojos. Su función estriba en impedir que se respiren 

sustancias agroquímicas peligrosas. Un dispositivo de filtración de 

la mascarilla suprime las sustancias peligrosas por absorción, 

adsorción o simple filtración. La filtración se efectúa por medio de 

un simple tamiz metálico. De tratarse de sustancias agroquímicas 

altamente peligrosas, el aire se filtra a través de un tubo o filtro que 

contiene otras sustancias químicas que absorben o adsorben las 

sustancias agroquímicas altamente peligrosas. 

 La cabeza se puede proteger con una única prenda o como parte 

de un mono o de una careta con capucha. La ventaja de esa 

prenda combinada es que garantiza la protección del cuello e 

impide que los productos agroquímicos se derramen sobre la 

capucha y se ensucie la ropa de trabajo que se lleva debajo. La 

protección de la cabeza debe cubrir todas sus partes por encima de 

los hombros, con excepción del rostro. El material utilizado debe 

ser resistente a la penetración de productos agroquímicos. 

 Cuando se van a quemar los envases que contienen los desechos, 

el usuario debe velar por que menos de 15 metros de una carretera 

pública y no en un emplazamiento desde el que cualquier humo 

producido podría alcanzar a personas o animales o desplazarse 

hacia locales residenciales o comerciales. 
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