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Título: “La aplicación de agrotóxicos en la producción agrícola y su contradicción  con 

principios y derechos constitucionales en el ecuador”. 

 

Resumen 

El derecho ambiental  debe idearse desde una perspectiva orgánica, pretensión que se 

convierte en  la única forma de acercamiento a un tema vital y decisivo en la subsistencia 

humana,  el medio ambiente visto más que como  la forma limitada de concepción  de la 

naturaleza y  sus derechos debe ser ilustrada como la ética de la armonía digna de esencia 

axiológica imbricada a la voluntad de líderes, organizaciones estatales y no gubernamentales 

de posibilitar a los seres humanos del presente y del futuro una alta calidad de vida. 

Esta materia en ecuador se enfrenta a la necesidad de perfeccionar y reconstruir el ámbito 

donde se aplica para garantizar su eficacia, al mismo tiempo que se hace inexcusable 

garantizar una adecuada adjetivación para optimizar su aplicación y validar los mandatos 

constitucionales, en una actitud renovadora e implicada en superar los obstáculos que como 

resultado de la evolución y exigencia social enfrenta esta rama del derecho. 

Es por ello que esta investigación pretende demostrar la necesidad inaplazable de eliminación 

gradual del uso de plaguicidas por su alta agresividad con la naturaleza y el medio ambiente, 

lo que vulnera los derechos y principios de la constitución ecuatoriana, al mismo tiempo se 

realiza un análisis de la ley de comercialización y empleo de plaguicidas y su estado actual a 

partir de las nuevas dinámicas que da la constitución del 2008. Se toma como referencia el 

cantón de pasaje en la provincia del oro en la republica de Ecuador, se tiene en cuenta su 

economía básica de plantación que viabiliza la realización de este estudio. 

 

Palabras claves: Derecho, Medio ambiente, Naturaleza, Plaguicidas.  
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Summary: 

He right environmental must conceive is from a perspective organic, claim that is converts in 

the only form of approach to a theme vital and decisive in the subsistence human, the 

environment seen rather than as it form limited of conception of it nature and their rights must 

be illustrated as it ethics of it harmony worthy of essence axiological overlapping to the will 

of leaders , organizations State and no Government of enable to the humans of the present and 

of the future a high quality of life. This matter in Ecuador is facing the need to refine and 

rebuild the area where it is applied to ensure their effectiveness, at the same time making it 

essential to ensure a proper use to optimize their application and validate the constitutional 

mandates, in a refreshing attitude involved in overcoming the obstacles that as a result of the 

evolution and social demand facing this branch of the law. 

Therefore, this research aims to demonstrate the urgent need for phasing out the use of 

pesticides for its high aggression with nature and the environment, which violates the rights 

and principles of the Constitution, at the same time is an analysis of the law of marketing and 

use of pesticides and their current status from the new dynamics that gives the 2008 

Constitution. The canton of passage is referenced in the province of gold in it the Republic of 

Ecuador, taking into account its basic plantation economy that facilitates the realization of this 

study. 

Key words: law, environment, nature, pesticides.  
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Introducción. 

La previsión social se basa en la creencia solida de que es posible modificar el 

desempeño de la humanidad, que el futuro se construye desde ahora. Y esta elaboración sólo 

será sólida en la medida en que se apoye en una conciencia inteligente y responsable de los 

límites que separa lo que existe de lo que deberá existir y en una clara orientación y 

responsabilidad, técnica, ética y estética. 

El medio ambiente constituye nuestro habitad natural, el lugar de nuestra existencia y el 

derecho de una vida digna, adecuada, para las generaciones presentes y las futuras, de ahí la 

necesidad de regular jurídicamente esta materia que compromete la existencia de la 

humanidad, por lo que se hace necesario más que la aplicación del derecho que este se realice 

conllevando a una conciencia diferente, adecuada a una ética de la responsabilidad individual, 

social e institucional.  

El reto que se impone  a la sociedad y con ella al derecho, es como satisfacer las 

necesidades de hoy de manera racional, económica,  suficiente y equitativa de forma tal que 

se garanticen la construcción de un modelo sustentable que asegure sostenibilidad para que 

esos recursos de los que disfrutamos hoy se utilicen bajo iguales condiciones por las 

generaciones futuras. 

El incremento de la producción agrícola para satisfacer la demanda creciente de la 

población irresponsablemente se ha vinculado al uso de los agrotóxicos, que son sustancias 

utilizadas en la producción agrícola, estas pueden ser, herbicidas, insecticidas, fungicidas u 

otras. Se aplican para combatir y en algunos casos prevenir ataques de plagas y eliminar toda 

vegetación ajena al cultivo, tanto en la agricultura como en la forestación. Dado que suelen 

ser “no selectivos” pueden contaminar aire, agua, alimentos y suelo, tienen la capacidad de 

llegar al ser humano y también a los animales domésticos o de crianza.  
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Algunos agrotóxicos son persistentes, no se descomponen naturalmente y pueden 

permanecer largos períodos, incluso años en el ambiente antes de desintegrarse. Por esto 

pueden acumularse en los tejidos humanos y animales, concentrándose y superando a veces 

las cantidades que se detectan en el medio ambiente. Algunas de estas sustancias, persistentes, 

pueden recorrer largas distancias arrastrados por el viento y el agua, produciendo 

contaminación en zonas muy alejadas de donde fueron aplicados. Con el aumento de la 

expansión agrícola, cada día hay un mayor uso de agrotóxicos los que cada día  se tornan  más 

potentes y agresivos. 

Los plaguicidas y herbicidas ocasionan desbalance ecológico; contaminación ambiental; 

efectos nocivos sobre enemigos naturales y organismos no blanco; resistencia, resurgimiento 

y brotes de plagas secundarias; trofobiosis; y alteraciones de la población microbiana del 

suelo (Eliozondo, 2006, págs. 17-63).       

La siguiente investigación toma como referencia al cantón Pasaje que está situado al 

Suroeste del país; limita al norte con el Cantón El Guabo, al sur con el cantón Santa Rosa, al 

este con la provincia del Azuay y Zaruma y al oeste con el cantón Machala.  Cuenta con una 

superficie de 804 km2 y está ubicado a una altura de 18 m.s.n.m. El clima de la zona es cálido 

y húmedo, con dos estaciones claramente definidas: Invierno y verano. La temperatura oscila 

entre 22.3° y 28°C. 

El 49.20% del uso del suelo lo representan los cultivos permanentes, teniendo entre ellos, 

cultivos como banano, cacao, pastos cultivados. Existen otros cultivos como el plátano, maíz 

duro y limón. 

Según censo de población año 2010 el cantón cuenta con una población total de 72806 

habitantes, 36792 hombres y 36014 mujeres, la población rural alcanza el 28% aunque más 

del 60% de su fuerza laboral activa se dedica a la actividad agrícola. 
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Delimitación del Problema: 

Los   productos  agrotóxicos son  utilizados en la actividad  agrícola, para el incremento 

de la producción y como mecanismos de abaratar los costos, las plagas se encuentran entre los 

factores limitantes más importantes de la productividad de los sistemas agroforestales y 

pecuarios. Trátese de insectos, patógenos o malezas, estos organismos son responsables del 

37 al 50% de las pérdidas reportadas en la agricultura mundial. 

Dentro de estos productos encontramos los herbicidas, insecticidas, fungicidas u otras que 

se aplican para combatir y en algunos casos prevenir ataques de plagas y eliminar toda 

vegetación ajena al cultivo, tanto en la agricultura como en la forestación provocan daños 

irreversibles en el suelo, las aguas y  los ecosistemas. 

La toxicidad es una propiedad que se define en función de la cantidad de productos 

químicos que han sido administrados o absorbidos, la vía de exposición (inhalación, 

ingestión, aplicación tópica, inyección) y su distribución en el tiempo (dosis únicas o 

repetidas), además del tipo y severidad de la lesión, el tiempo requerido para producirla, la 

naturaleza del organismo u organismos afectados y otras condiciones relevantes (Duffus, 

1997, págs. 15-91)   

¨La exposición a agentes químicos extremadamente tóxicos comienza a suceder tanto 

antes como después del nacimiento. Nadie sabe aún, cuáles serán los resultados de este 

experimento, ya que no contamos con ningún paralelo anterior que nos sirva como referencia¨ 

(Carson, Primera edición Mayo 2010, págs. 1-43). 

Esta aseveración fue hecha hace muchos años y cada día aparecen mayores evidencias del 

efecto nocivo de estos productos sobre la salud humana y el ambiente. Según Barón, ¨si bien 

los mismos son de aparición reciente en la historia humana, muchos de ellos se distribuyeron 

e instalaron en todo el mundo¨, (Barón, 2004, pág. 4). 

Las aguas superficiales y subterráneas se contaminan durante los procesos de fabricación, 
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transporte, almacenamiento o aplicación de plaguicidas. En las zonas agrícolas ocurre directa 

o indirectamente, cuando se aplican al agua para matar larvas de mosquitos u otros 

organismos acuáticos, por derivas, por escorrentía, por drenajes de áreas agrícolas tratadas y 

durante el lavado de equipos de aspersión o por derrames accidentales. 

En el caso específico del ecuador las estadísticas muestran que en el 12% de las hectáreas 

de cultivos permanentes y 10% de cultivos transitorios en Ecuador, las personas productoras 

utilizan plaguicidas sin conocer su toxicidad y sin tener en cuenta el  profundo daño que 

causan al medio ambiente y a los conglomerados humanos presentes y futuros. 

Formulación del problema:  

La utilización de productos  agrotóxicos por su alta carga contaminante, persistencia en el 

tiempo y alta agresividad en relación a los elementos que componen los ecosistemas 

colisionan con  derechos y garantías refrendadas en la constitución ecuatoriana. 

La aplicación de agrotóxicos en la producción agrícola y su contradicción  con principios 

y derechos constitucionales en el ecuador 

Justificación del problema: 

La definición de la naturaleza como elemento esencial del sistema biosocial es 

indispensable para el posterior desarrollo de acciones de mantenimiento, prevención de daños 

y restauración que se reproduce en el articulado de la constitución,  testimonia  

sustantivamente la necesidad de fomentar una ética subordinada a la protección del medio 

ambiente,  aperturando la actuación directa en cuanto a la exigibilidad para precautelar los 

derecho desprendidos de la naturaleza, estos preceptos desbordan  lo simbólico aunque 

mandata y reclama  una adjetivación efectiva que permita la concreción de los  mismos.   

La aplicación de productos agrotóxicos como mecanismos para el incremento de la 

producción agrícola, lastima ese nuevo sujeto de derecho según la constitución nombrado 
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naturaleza, la protección de ella incluye la defensa de derechos fundamentales de uno de sus 

elementos vivo, el ser humano, presente y futuro pues el daño que se produce hoy subsistirá 

como lesión para las generaciones venideras. 

Objeto de Estudio: 

Los derechos de la naturaleza y de los habitantes del ecuador a la salud, vivir en un 

ambiente sano, garantía de que el estado asegure un desarrollo sostenible y sustentable, entre 

otros principios y derechos que afirman la calidad de la existencia humana, reconocidos en la 

constitución y su contradicción con políticas encaminadas a la utilización de productos 

agrotóxicos en la producción de alimentos en la agricultura. 

Campo de Acción: 

El derecho constitucional. 

Objetivo General: 

Demostrar la inconsistencia existente entre la aplicación de productos agrotóxicos para la 

producción de alimentos agrícolas con derechos y principios refrendados en la constitución 

del Ecuador. 

Objetivo Específicos:  

1. Determinar cómo impacta el uso  productos agrotóxicos en el deterioro de la 

naturaleza y el medio ambiente, violentando  los principios y derechos refrendados por 

la constitución en esta materia. 

2. Revelar la limitación e ineficacia  de la normativa complementaria vigente en relación 

a esta materia y su incapacidad para desarrollar adecuadamente los postulados 

constitucionales.   

3. Realizar una propuesta de modificación a la ley de Ley Orgánica del Régimen de La 

Soberanía Alimentaria que propicie la erradicación gradual del uso de agrotóxicos en 
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la agricultura ecuatoriana. 

Novedad Científica: 

 El presente trabajo aborda un tema vital para los procesos de protección a la naturaleza y 

el medio ambiente donde como es lógico se incluye la vida humana, constituye un 

acercamiento a un fenómeno que tiene varias aristas entre ella la económica, planteando una 

solución radical relacionada con la eliminación gradual del uso de estos plaguicidas en la 

agricultura ecuatoriana, se realiza el análisis desde un cantón que sirve como elemento 

inductivo para la comprensión del problema general todo lo que asegura novedad suficiente y 

relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales. 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de alimentos, la 

agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter tradicional, se transforma 

progresivamente. El desarrollo de la técnica va a desempeñar un papel muy importante en los 

niveles de productividad y diversificación de los productos agrícolas. 

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de 

producción. 

La agricultura como modo de vida, agricultura de sustento o concepción tradicional. 

La agricultura como modo de ganarse la vida, es decir, con un punto de vista mucho más 

económico y con finalidad de lucro. 

Esta  segunda opción que tiene hoy una muy alta importancia pues a través de ella se 

garantiza la alimentación de más del 90% de la humanidad ha tenido que apropiarse del 

desarrollo tecnológico y los avances de la ciencia para alcanzar la productividad que propicie 

satisfacer las demandas crecientes de alimentos relacionadas con el acelerado crecimiento 

demográfico y la disminución de las tierras cultivables. 

La agricultura moderna se caracteriza por concentración de la tierra y extensión de 

monocultivos, uso de semillas híbridas, muy productivas pero bastante vulnerables, 

mecanización de la fuerza de trabajo (tractores, maquinaria pesada) y disminución de la mano 

de obra. Existe además un uso intensivo de productos químicos para el abono (fertilizantes) y 
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para el control de plagas (plaguicidas) 

Los agrotóxicos, son productos químicos, cuya finalidad consiste en erradicar o 

controlar, todos aquellos seres vivos, denominados plagas (maleza, insectos, hongos, ácaros, 

entre otros) que afectan el desarrollo de los cultivos agrícolas o animales explotados, por el 

hombre y que tienen importancia de tipo económica el campo alimentario o agroindustrial. 

(Barrera J. F., 2007, págs. 130-137). 

Estos productos también conocidos como plaguicidas, se consideran tóxicos, porque 

están elaborados para destruir determinados seres vivos conocidos como plagas, pero, mucho 

de estos al no ser selectivos (específicos) en su aplicación o al funcionar, pueden afectar a 

otros seres vivos e  incluso la salud de los seres humanos. Por lo tanto, ¨ se convierten en 

sustancias contaminantes para el suelo, el agua, aire  y en agentes letales (según dosis de 

aplicación) para animales, plantas y la humanidad¨,  (NildaPérez, 2004, págs. 33-38). 

Las comunidades de plantación como es el caso del Cantón de  Pasaje perteneciente a 

la provincia del oro, subsisten en ambientes contaminados por la utilización indiscriminada de 

estos productos que afectan sus aguas, microentornos, animales de consumos y la atmosfera, 

con el consiguiente deterioro de la calidad de vida y una clara violación a los artículos 

refrendados en la constitución ecuatoriana del 2008 y sin una real política pública que asegure 

por parte del estado las garantías materiales y de derecho sustantivo y adjetivo que asegure la 

protección de la población de este Cantón. 

Ni las estrategias actuales ni las propuestas protegen la salud pública o el medio 

ambiente. Para ubicar a los plaguicidas en los diferentes rangos de peligrosidad la OMS se 

basa en la toxicidad del plaguicida, medida a través de la Dosis Letal 50 (DL50). Este 

parámetro se define como un valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo 

de peso, requerido para matar el 50% de una gran población de animales de laboratorio 

expuestos. Normalmente se expresa con un número, pero en algunos casos puede ser un 
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rango. La DL50 en el caso de los plaguicidas, debe determinarse para las diferentes rutas de 

exposición (oral, dérmica y respiratoria) y en diferentes especies de animales. Normalmente 

la DL50 se expresa por vía oral y para ratas (PNUMA, 2000, págs. 33-53). 

 

La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas. 

No mide su toxicidad crónica, es decir aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias al 

plaguicida a través de un largo período. Es decir que un producto con una baja DL50 puede 

tener graves efectos crónicos por exposición prolongada, como por ejemplo provocar cáncer. 

Además en la vida real nadie está expuesto a un solo plaguicida sino a varios y esto tampoco 

lo contempla la DL50. En este caso se deben considerar los efectos aditivos, sinérgicos o 

antagónicos que ocurren en nuestro organismo al estar expuestos a más de un plaguicida 

(Kaczewer, 2007, pág. 7). 

Otro de los problemas que enfrenta la sociedad es la residualidad de los pesticidas en 

los alimentos. Estudios realizados por el Centro de Ecogenética y Salud Ambiental, 

Universidad de Washington, 5/2012 demuestran que niños que comen dietas convencionales 

tienen niveles significativamente más altos de residuos de pesticidas OP en su orina en 

comparación con niños que consumen una dieta orgánica, en este estudio, un grupo de niños 

fue sometido a cambiar de una dieta convencional a una orgánica. La concentración de 

residuos de pesticidas en su orina inmediatamente se redujo a niveles indetectables. Una vez 

volvieron a su dieta convencional, la concentración de estos residuos en su orina aumentó de 

nuevo a niveles no permisibles indicando la persistencia residual de esos elementos tóxicos. 

La producción de alimentación a partir de productos orgánicos se ha venido abriendo 

paso en el mundo y en nuestra región, la ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria expresa: 

   Artículo 3. Deberes del Estado. - Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de 
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las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ deberá: 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo 

de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace 

referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad 

pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos 

naturales. 

Esta regulación expresa una intención con relación al desarrollo de postulados 

constitucionales y la jerarquización en la figura del estado de tales propósitos.  

La lucha contra las plagas y las enfermedades tienen hoy alternativas positivas para su 

control sin que se recurra a la utilización de productos tóxicos,  a través de controles 

biológicos y manejos agroecológicos de alta efectividad y que garantizan la producción 

masiva de alimentos desde una perspectiva sostenible. (Barrera, 2015, págs. 311-333). 

1.2 Teorías Sustantivas. 

Partiendo de la afirmación de que el Estado concreto y la Constitución concreta son el 

material empírico, la materia a partir de la cual son deducidos y desarrollados los 

conocimientos, elementos comunes y principios generales;  se puede asumir lo que desde 

antiguo se viene sosteniendo, que el Estado es a la vez la sociedad jurídica y políticamente 

organizada. 

En principio, el neoconstitucionalismo es asumido como la expresión de la nueva cultura 

jurídica que se caracteriza por la inclusión de elementos materiales en la Constitución. En este 

modelo de Estado constitucional de derechos, la Constitución ha dejado de ser sólo un 

mecanismo de organización del poder, o marco del derecho ordinario. Más aún, la 

Constitución proporciona un contenido sustancial al sistema jurídico, en la medida en que se 

erige sobre principios como dignidad, libertad, equidad, democracia, y que se materializan 

con la aplicación del Derecho a través de la omnipresencia de los principios de 
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proporcionalidad, ponderación, conexidad, antes que el de jerarquía, y además remplazando la 

subsunción de los hechos en reglas jurídicas, por una ponderación que balancea valores y 

principios constitucionales empleados para resolver los más importantes casos en el Derecho 

y que se adhieren a la tesis de la vinculación del Derecho y la moral. 

A partir de que Ecuador es un “Estado constitucional de derechos”, el texto constitucional 

prescribe los derechos de la naturaleza y ello connota la incidencia del nuevo 

constitucionalismo social y ambiental latinoamericano, como expresión de la nueva cultura 

jurídica impregnada de neoconstitucionalismo. 

La vigencia de la Constitución garantista y rígida implica la necesidad de desplegar 

estrategias paralelas: a) el impulso de acciones constitucionales y judiciales orientadas a 

exigir la aplicación de los derechos de la naturaleza ante situaciones concretas, con lo cual se 

promovería la configuración de un criterio judicial y el tutelaje estatal; y, b) el desarrollo de 

una legislación propia de los derechos de la naturaleza, que asegure su autonomía, integridad 

y eficacia. Esto no significa admitir la no aplicación inmediata de las garantías que la propia 

Constitución establece para salvaguardar los derechos, y al margen de la incertidumbre de no 

saber ¿De qué modo está presente un mandato concreto en un enunciado constitucional 

semánticamente indeterminado? Por lo que es lógico admitir que preguntas como la 

formulada ponen de manifiesto la principal dificultad a que se enfrenta la siguiente bipartición 

neoconstitucionalista: la necesidad de esclarecer ¿cómo es posible fundamentar correctamente 

en las indeterminadas disposiciones de la Constitución los mandatos explícitos que de ella 

derivan? 

La constitución ecuatoriana relaciona un importante número de artículos que sustentan la 

protección del medio ambiente, la naturaleza, la biodiversidad, protección del patrimonio 

natural, recursos hídricos, la salud y la seguridad alimentaria.  

Dentro de ellos tenemos: 
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Art. 12 Derecho al agua, Art. 13 Acceso seguro a alimentos sanos, Art. 14 Derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y se declara de interés 

público la preservación del ambiente. 

 

Art. Del 71 al 74 donde se establecen los derechos de la naturaleza donde plantea:  

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.  

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema.  

La definición de la naturaleza como elemento esencial del sistema biosocial es 

indispensable para el posterior desarrollo de acciones de mantenimiento, prevención de daños 

y restauración que se reproducen a continuación en los tres restantes artículos,  

sustantivamente se plantea la necesidad de fomentar una ética subordinada a la protección del 

medio ambiente,  aperturando la actuación directa en cuanto a la exigibilidad para precautelar 

los derecho desprendidos de la naturaleza, este precepto desborda lo simbólico aunque 

mandata y reclama  una adjetivación efectiva que permita la concreción del mismo.   

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En 
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los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

La materialización de este postulado conlleva a replantearnos el problema y 

reflexionar sobre la necesidad de propiciar desde el punto de vista material la realización 

plena de estas exigencias constitucionales, reflejo de un anhelo de su pueblo, condensado en 

estos artículos. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, 

el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones  correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 
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de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de 

mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

En el Art. 395 se plantea un modelo de desarrollo sustentable, Art. 400 la soberanía del 

estado sobre la biodiversidad y declara el interés público sobre la biodiversidad. Al mismo 

tiempo regula la protección y preservación de los suelos Art. 409 y 410, la protección del 

agua con enfoque ecosistemico y en los Art. 413, 414 y 415 la protección y cuidado de la 

biosfera desde diferentes perspectivas que incluye el urbanismo. 

Bastan estas referencias constitucionales para coincidir que es insostenible e 

inconstitucional la agresión que los plaguicidas significan para los elementos materiales que 

regula en su articulado la constitución, al mismo tiempo de determinar que falta políticas 

estatales reales e intencionadas que frenen  el envenenamiento por acumulación a que se está 

sometiendo al medio ambiente  con la aplicación de agrotóxicos, se trata de replantearnos el 

problema y buscar una solución gradual a un inconveniente social donde el derecho juega el 

papel fundamental a partir de su función reguladora de la conducta humana y su esencia 

teleológica de la justicia. 

1.3 Referentes Empíricos. 

El alto nivel de dependencia del uso de insumos químicos por parte de los agricultores en 

el Ecuador, así como su uso excesivo e inapropiado en los cultivos, ponen en evidencia el alto 

riesgo de la utilización de estos químicos en la actividad agrícola de nuestro país; lo que a su 

vez, impone la necesidad de controlar y disminuir su uso. 

Desde el punto de vista de la normativa complementaria existen dos normas que 

desarrollan temas relacionados con la investigación, la primera es ¨La Ley de 

Comercialización y Empleo de Plaguicidas¨ (Ecuador, La Ley de Comercialización y Empleo 
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de Plaguicidas, 2004, págs. 1-23) ,  y que en las condiciones actuales su eficacia material es 

muy limitada al punto de estar cercana a la  obsolescencia, que no sostiene una política real de 

protección al medio ambiente y que se limita a pequeños esbozos de  remediar y no de 

propiciar y motivar alternativas efectivas que frenen el uso de los pesticidas. 

Demostrado el análisis anterior en que desde el momento en que se emitió la normativa, 

hasta la fecha,  Ecuador ha incrementado el uso de pesticidas en casi un 40% en toneladas por 

cada 1000 ha, de la misma forma el uso de la aviación para la propagación de los agrotóxicos 

se ha acrecentado con su carga invasiva e ineficaz desde el punto de vista del control sobre la 

disposición de estos productos, vertiendo sobre áreas no localizadas como objetivos de 

aplicación como los microentornos domésticos, las aguas superficiales y otros elementos 

vulnerables. 

Ley Orgánica del Régimen de La Soberanía Alimentaria: 

La soberanía alimentaria está considerada como un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

dispongan de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Por lo que en 

cumplimiento de este mandato y en relación a la Disposición Transitoria Primera de la 

Constitución del Ecuador, con la más amplia participación ciudadana el 5 de mayo del 2009, 

entró en vigencia la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. 

Haciendo un análisis y precisando los mecanismos determinados en este cuerpo legal, 

por la naturaleza del derecho a la alimentación con calidad  y de la soberanía alimentaria 

reconozcamos que quien tiene primordial responsabilidad es el Estado ecuatoriano, pues entre 

las obligaciones más significativas está la de fomentar la producción sostenible y sustentable 

de alimentos, reorientando el modelo de desarrollo alimentario, e incentivando el consumo de 

alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico. 

Es decir, ésta Ley garantiza la participación del Estado en la cadena de producción de 
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los alimentos ya que impulsa su producción y a la vez fomenta la micro, pequeña y mediana 

producción sobre la base de la calidad nutricional de  la población, lo que sustenta y desarrolla 

principios y derechos constitucionales relacionados con la alta calidad de vida. 

Como limitación principal no se produce ninguna limitación expresa al uso de 

agrotóxicos, parto del criterio que no se puede hacer una erradicación total del uso por las 

posibles implicaciones negativas que traería esta decisión, pero a tenor de los principios y 

derechos refrendados en la constitución se hace necesaria una política pública expresada en 

normas jurídicas que garantice la eliminación gradual del uso de plaguicidas en el entorno de 

una década,  lo cual no solo beneficiaría a la población si no que potenciaría la capacidad 

exportadora de productos del agro del país al poder producir y comercializar productos 

ecológicos garantizándole un importante nicho de mercado. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO  

2.1 Metodología 

La metodología utilizada será la investigación cualitativa a partir de las ventajas que 

ofrece, al permitir  observa el contexto y el sentido social y su influencia sobre los individuos, 

facilitando y flexibilizando la posibilidad de obtener resultados sólidos en esta investigación, 

además de propiciar  una propuesta que dé solución a la problemática planteada. 

2.2. Métodos. 

Del nivel teórico:  

Histórico Lógico: en la investigación este método proporcionó un estudio de los 

referentes teóricos relacionados con los principios constitucionales y la contaminación 

ambiental a partir de  los agrotóxicos y sus usos.  

Modelación: la finalidad de este método lo constituye el poder realizar la propuesta 

que se oferta para poder transformar la realidad que hoy presenta la incoherencia de los usos 

inadecuados de plaguicidas  con los principios y derechos  constitucionales.   

Método de análisis-síntesis:   Este método es el que consiste en la separación  y 

estudio independiente de cada una de las partes de la investigación, realizando el estudio 

independiente de las variables, principios constitucionales, derechos fundamentales y  la 

legislación complementaria y la realidad material. 

Métodos empíricos:  

Análisis de documentos: este método facilitó poder hacer una búsqueda de las 

variables relacionadas con las vulneraciones de los principios y derechos constitucionales, así 

como el acercamiento a los elementos relacionados con la contaminaciones químicas, sus 

persistencia y mecanismos de absorción por las plantaciones y elementos naturales. 
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 Estadísticos Matemáticos: el objetivo de este método es realizar el análisis descriptivo 

que se derivan de las variables analizadas  que guardan relación con los objetivos específicos 

de esta investigación. 

  Triangulación de Métodos: el objetivo de establecer los puntos coincidentes o los 

resultados fundamentales que se destacan en los métodos utilizados. 

Método de inducción-deducción. Este es el método nos permitirá un abordaje lógico partiendo 

de elaboración de premisas mayor y menor como, resultado de la jerarquización, la que a 

través del silogismo conduce  a resultados.  

2.3 Hipótesis. 

El uso de productos agrotóxicos contradice la esencia constitucional, colisionando con 

derechos y principios constitucionales que están refrendados en la carta magna  Ecuatoriana. 

Dentro de los principios constitucionales tenemos:  

 Principios del desarrollo sustentable 

 Principio de protección del patrimonio natural  

 Principio de conservación y convivencia armónica con la naturaleza 

Derechos: 

 Derecho a la salud 

 Derecho a vivir en un ambiente sano 

 Derecho a una alimentación sana 

2.4 Universo y muestra. 

Universo: 

Conforman el universo de esta investigación 63 profesionales que desarrollan su labor como 

ingenieros agrónomos en la agricultura en el cantón pasaje de la provincia del oro y 56 

abogados  que se desempeñan como profesionales del derecho como jueces, fiscales, 
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defensores públicos y abogados en libre ejercicio en esta localidad, lo que daría un total de 

universo de 119 personas. 

Para la conformación del universo se tuvo en cuenta que esta es una actividad altamente 

técnica que exige de un conocimiento profundo de las ciencias de la agronomía, también que 

la actividad  jurídica se hacía imprescindible por la propia naturaleza de esta investigación.   

Muestra:  

Del total de 119 personas que integra el universo se realizó una muestra de 113 personas, de 

ellos, 59 ingenieros agrónomos y 54 profesionales de las ciencias jurídicas. Lo que asegura un 

95% de seguridad de los resultados. 

2.5 Operacionalización de variables. 

Para la Operacionalización de las variables se determinaron las variables dependientes e 

independientes, determinándose sus dimensiones e indicadores para de esta forma lograr un 

adecuado desenvolvimiento de la investigación. 

 

Variables dependiente: Derechos y principios constitucionales refrendados en la constitución 

Ecuatoriana. 

Variable Independiente: El uso de sustancias Agrotóxicas en el Ecuador.  
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Tabla No. 1 

Operacionalización de variable. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Operadores  

Jurídicos 

Principios 

constitucionales. 

V.D. 

 Principios del desarrollo 

sustentable 

El uso de sustancias 

Agrotóxicas en el 

Ecuador, viola 

principios 

constitucionales 

Si / No 

Principio de protección 

del patrimonio natural 

El uso de sustancias 

Agrotóxicas en el 

Ecuador, viola 

principios 

constitucionales 

 

Si / No 

 

Principios 

constitucionales. 

V.D. 

Principio de 

conservación y 

convivencia armónica 

con la naturaleza 

El uso de sustancias 

Agrotóxicas en el 

Ecuador, viola 

principios 

constitucionales 

Si / No 

Derechos 

constitucionales 

Derecho a la salud El uso de sustancias 

Agrotóxicas en el 

Ecuador, viola derechos 

constitucionales 

 

Si / No 

Derecho a vivir en un 

ambiente sano 

El uso de sustancias 

Agrotóxicas en el 

Ecuador, viola derechos 

constitucionales 

 

Si / No 

Derecho a una 

alimentación sana 

El uso de sustancias 

Agrotóxicas en el 

Ecuador, viola derechos 

constitucionales 

 

Si / No 

 

2.6 Gestión de datos 

La siguiente investigación plantea resolver las variables experimentales descritas; mediantes 

los instrumentos de encuestas para 119 personas que integra el universo se realizó una 

muestra de 113 personas, de ellos, 59 ingenieros agrónomos y 54 profesionales de las ciencias 

jurídicas. Lo que certifica un 95% de seguridad de los resultados. 
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Para garantizar la calidad y confiabilidad de este  estudio se trabajó con más del  95% del 

universo a investigar según cálculos realizados por el programa estadístico Raosoft, el cual 

solo exigía de 90 especialistas de la actividad jurídica y de las ciencias de la agronomía.  

 

Tabla No. 2 

Análisis Estadístico Raosoft (Calidad de la muestra)  

Población  Tamaño Muestral  Instrumento  

119 personas  

90 cumplen con el 

parámetro de 

homogeneidad 

Encuestas 

Nota: Programa de análisis estadístico (Raosoft, 2004, pág. 1) 

 

 

2.7.  Criterios Éticos De La Investigación 

Esta investigación toma como principio ético la no divulgación de nombres de personas 

relacionadas con ésta: jueces, sujetos procesales, personal administrativo (identificación de la 

causa); así mismo, en la socialización de  los resultados, se  guarda toda discreción que pueda 

afectar la imagen tanto de personas naturales como jurídicas asociadas con estas valoraciones. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis: 

La investigación planteada tiene característica de una investigación cualitativa porque 

extrae  datos y características de interpretación que son analizados por los investigadores.  

El tipo de muestro probabilístico aplicado es el muestreo aleatorio estratificado porque 

reduce el error muestral  que  considera diferencias típicas y los agrupa en estratos para 

formar así pequeñas nuestras homogéneas. 

Además del análisis y  revisión documental se aplica como técnica las encuestas a 113 

especialistas en agronomía y a operadores del derecho del Cantón Pasaje Provincia del Oro. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo. 

Resultados de encuestas a especialistas en agronomía del Cantón Pasaje en la Provincia 

del Oro. 

La presente investigación pretende  conocer la opinión  que tiene  usted como especialista 

en ciencias de la agronomía sobre el uso de agrotóxicos en la producción agrícola y su 

afectación al hombre y a la naturaleza. 

1. Considera usted que la utilización de agrotóxicos en la producción agrícola afecta a la 

salud humana: 

 

 

 

Afectación a la salud por la aplicación de agrotóxicos 

Evaluación:  

Tabla No. 3  

Afectación a la salud por la aplicación de agrotóxicos.                                                    

Descripción Cantidad % 
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       Figura No. 1 Evaluación a la salud por la aplicación de agrotóxicos. 

Análisis del resultado: 

El 93,2 de los especialistas en agronomía consultados coinciden en el carácter nocivo 

de los plaguicidas en la salud humana,  es más allá de la aplicación y de quienes la aplican es 

la persistencia y durabilidad en el ambiente de tales productos que contaminan el ambiente de 

los que forman parte integra los seres humanos. 

2. Afecta a la naturaleza y al medio ambiente  la aplicación localizada de plaguicidas 

para la producción agrícola:  

Afectación de los plaguicidas al medio ambiente 

Evaluación:  

Tabla No. 4  

Afectación de los plaguicidas al medio ambiente.                                             

 

 

 

Si
93,2%

No
6,8%

La  utilización de agrotóxicos en la producción 
agrícola afecta a la salud humana:

Si 55 93,2 

No 4 6,8 

Total Encuestas 59 100,0 

Descripción Cantidad % 

Si 51 86,4 

No 8 13,6 

Total Encuestas 59 100,0 
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Figura No. 2 Afectación de los plaguicidas al medio ambiente.   

Análisis del resultado: 

El 86,4% de los especialistas consultados coinciden en que el termino localizado no 

constituye un atenuante para la contaminación, los agrotóxicos tienen carácter invasivos y 

afectan al medio ambiente, incluyendo los microentornos y los sistemas ecológicos que se 

ven perturbados y desestabilizados, la contaminación de las aguas no solo de forma directa 

pues el escurrimiento superficial afecta al arrastrar los residuos hasta las fuentes de agua. 

3. Se podría prescindir del uso de agrotóxicos en la producción agrícola sin crear 

afectaciones a   la producción: 

Posibilidad de prescindir del uso de agrotóxicos. 

Evaluación  

Tabla No. 5  

Posibilidad de prescindir del uso de agrotóxicos.                             

 

 

 

 

 

 

 

Si
86,4%

No
13,6%

La Aplicación localizada de Plaguicidas afecta a la 
Naturaleza y al medio ambiente:

Descripción Cantidad % 

Si 10 16,9 

No 19 32,2 

Mediano Plazo 30 50,8 

Total Encuestas 59 100,0 
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 Figura No. 3 Posibilidad de prescindir del uso de agrotóxicos.            

Análisis del resultado: 

Constituyo este elemento de análisis el más polémico y controvertido, el 16,9% de los 

especialistas, de una alta tendencia ecologista, plantearon radicalmente la posibilidad de 

eliminar el uso de estos plaguicidas, el 32% plantea que es imposible la eliminación de estos 

agrotóxicos, justificado en las altas demandas de alimentos de la población y la necesidad de 

garantizar una alta productividad, un tercer grupo que comprendió el 50,8% de los 

encuestados opto por la solución a mediano plazo, partimos del principio de que existe la 

posibilidad de aplicar otros métodos como explico en el sostén teórico de la investigación, 

esta solución no puede ser inmediata y requiere de la gradualidad y preparación, contando con 

una política pública responsable e intencionada. 

4. Conoce usted si existe una política pública que asegure la disminución gradual de la 

Políticas públicas para la reducción del uso de  agrotóxicos. 

Evaluación  

Tabla No. 6 

 Políticas públicas para la reducción del uso de  agrotóxicos                                       

 

 

 

 

Si
16,9%

No
32,2%Mediano 

Plazo
50,8%

Prescindir del uso de agrotóxicos en la 
producción agricola sin afectar la producción.

Descripción Cantidad % 

Si 5 8,5 

No 25 42,4 

Desconocen 29 49,2 

Total Encuestas 59 100,0 
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Figura No. 4 Políticas públicas para la reducción del uso de  agrotóxicos 

Análisis del resultado: 

Este análisis tiene un alto grado de coincidencia con el anterior aspecto anterior, el 

42,4% coincide que no existe una política pública del estado que garantice el cumplimiento de 

mandatos constitucionales, la expresión normativa tiene que materializarse a través de 

voluntad y estrategias coherentes con los mandatos, cuando esto no ocurre convertimos la 

norma en letra muerta, solo el 8,5% coinciden en que existe tales políticas y el 49,2 las 

desconocen, reflejo implícito de su no existencia. 

Resultados de las encuestas aplicadas a operadores jurídicos del Cantón Pasaje en la 

Provincia del Oro: 

1. Considera usted que la utilización de agrotóxicos en la producción agrícola vulnera 

algunos de los siguientes principios constitucionales:  

a) Principio Desarrollo sustentable:   

Evaluación: 

Tabla No. 7  

Principio Desarrollo sustentable                                                                                                                                             

 

            

 

 

 

 

Si
8,5%

No
42,4%

Descono
cen

49,2%

Existe una política pública que asegure la 
disminución gradual de la utilización de los 

agrotóxicos

Descripción Cantidad % 

 Si 50 92,6 

No 4 7,4 

Total Encuestas 54 100,0 
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Figura No. 5 Principio Desarrollo sustentable 

Análisis del resultado: 

El 92,6 considera que la aplicación de agrotóxicos es una vulneración al principio de 

desarrollo sustentable, partiendo de este resultado infiero que el alto nivel contaminante, su 

persistencia en el ambiente y la residualidad en los productos son elementos que justificados 

desde el marco teórico de esta investigación atentan contra este principio esencial de la 

constitución. 

Desarrollo sustentable establecido como plataforma del progreso social ecuatoriano y 

al mismo tiempo que se alza como modelo para encausar las aspiraciones del pueblo y el 

estado ecuatoriano. 

b) Principio Protección del Patrimonio Natural.  

Evaluación: 

Tabla No. 8  

Principio Protección del Patrimonio Natural                                           

 

 

 

 

Descripción Cantidad % 

Si 51 94,4 

No 3 5,6 

Total Encuestas 54 100,0 

Si
92,6%

No
7,4%

Vulneración del principio:      
Desarrollo sustentable:  
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Figura No. 6 Principio Protección del Patrimonio Natural         

Análisis del resultado: 

El patrimonio natural se entiende como una riqueza extrema del pueblo ecuatoriano, 

los juristas del cantón pasaje en un 94,4% consideran vulnerado este principio por la 

aplicación de agrotóxicos, es la expresión de quienes más que otras regiones del país  sufren 

el impacto directo de estos plaguicidas, por vivir en una pequeña ciudad  donde la actividad 

económica fundamental gira alrededor de la agricultura y sus usos,  los cuales rompen con la 

ancestral cultura de protección a la madre naturaleza. 

c) Principio Conservación y Convivencia Armónica con la Naturaleza. 

Evaluación: 

Tabla No. 9  

Principio Conservación y Convivencia Armónica con la Naturaleza                                

 

 

 

Si
94,4%

No
5,6%

Vulneración del principio:      
Protección del Patrimonio Natural  

Descripción Cantidad % 

  Si 51 94,4 

No 3 5,6 

Total Encuestas 54 100,0 
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Figura No. 7 Principio Conservación y Convivencia Armónica con la Naturaleza                        

Análisis de los resultados: 

Existe una coincidencia con el 94,4% de los encuestados, relacionado por la estrecha 

unión de ambos principios, el reto que se impone  a la sociedad ecuatoriana actual es como 

satisfacer las necesidades de hoy de manera racional, económica,  suficiente y equitativa de 

forma tal que se garanticen la construcción de un modelo sustentable que asegure 

sostenibilidad para que esos recursos de los que disfrutamos hoy se utilicen bajo iguales 

condiciones por las generaciones futuras, la armonía hombre naturaleza más que un sueño es 

una necesidad inaplazable. 

 

2. Considera usted que la utilización de Agrotóxicos en el desarrollo de la producción 

agrícola en ecuador violenta los siguientes derechos constitucionales: 

a) Derecho a la salud: 

Evaluación: 

Tabla No. 10  

Derecho a la salud                               

 

 

 

Si
94,4%

No
5,6%

Vulneración del principio:      
Conservación y convivencia armónica 

con la naturaleza

Descripción Cantidad % 

Si 48 88,9 

No 6 11,1 

Total Encuestas 54 100,0 
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Figura No. 8 Derecho a la salud 

Análisis de los resultados: 

Los agrotóxicos son altamente nocivos a la salud humana, lo que es reconocido por el 

88,9 de los encuestado, el 11,1 muestra la no comprensión de la magnitud del problema, la 

salud es un derecho del ser humano reconocido por la constitución ecuatoriana, el desarrollo 

obliga a una nueva perspectiva de la salud que es la prevención o medicina preventiva. Los 

agrotóxicos agreden al derecho y a esta perspectiva económica y perdurable de salud. 

 

b) Derecho a Vivir en un Ambiente Sano. 

Evaluación:   

Tabla No. 11 

Derecho a Vivir en un Ambiente Sano                              

 

 

 

 

 

Si
88,9%

No
11,1%

Violación del derecho Constitucional:      
Derecho a la Salud

Descripción Cantidad % 

Si 50 92,6 

No 4 7,4 

Total Encuestas 54 100,0 
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 Figura No. 9 Derecho a Vivir en un Ambiente Sano    

Análisis de los resultados: 

El 92,6 entendió la vulneración de este derecho   refrendado por la constitución en su 

Art. 14 y que se  encuentra implícito y subsumido en otras partes del articulado de la carta 

magna ecuatoriana, relacionado también con el carácter preventivo de la salud y otros 

principios desarrollados, mostrando el tratamiento sistémico y coherente de la constitución. 

 

c) Derecho a una alimentación sana.  

Evaluación: 

Tabla No. 12  

Derecho a una alimentación sana                                      

 

 

 

 

Si
92,6%

No
7,4%

Violación del derecho Constitucional:
Vivir en un ambiente sano

Descripción Cantidad % 

Si 47 87,0 

No 7 13,0 

Total Encuestas 54 100,0 
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Figura No. 10 Derecho a una alimentación sana    

Análisis de los resultados: 

El 92,6% considera que la aplicación de estos productos químicos viola el derecho a 

una alimentación sana,  precautelada por la constitución en su Art. 13 Desarrollada en otras 

leyes sustantiva como complemento de esta disposición, considerada un derecho y 

relacionada con los principios de desarrollo sostenible y el derecho a la salud, evaluados 

anteriormente. 

 

3. Por su conocimiento del ordenamiento Jurídico existe en el ecuador normas jurídicas 

complementarias eficaces en la regulación y limitación del uso de estos plaguicidas. 

Conocimiento sobre la regulación y Limitación del uso de  plaguicidas: 

Evaluación: 

Tabla No. 13  

Conocimiento sobre la regulación y Limitación del uso de  plaguicidas                                     

 

 

 

 

 

Si
87,0%

No
13,0%

Violación del derecho Constitucional:      
Alimentación sana

Descripción Cantidad % 

Si 7 13,0 

No 38 70,4 

Desconocen 9 16,7 

Total Encuestas 54 100,0 
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Figura No. 11Conocimiento sobre la regulación y Limitación del uso de  plaguicidas  

                                                                                                  

Análisis de los resultados: 

En esta pregunta se abrió el diapasón de opciones, justificando el desconocimiento del 

16,7 por la poca actividad que tiene en la función judicial las demandas medioambientales, a 

pesar que en el cantón pasaje existe malestar de los ciudadanos con esta problemática pero no 

llegan por disimiles razones a proceder a demandar a los que dañan, no optante el 70,4% si 

reconoce la ineficacia de la implementación de las legislación complementaria en esta 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
13,0%

No
70,4%

Descon
ocen

16,7%

Eficacia de la legislación complementaria:
Regulación y Limitación de plaguicidas
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica. 

Los elementos obtenidos en esta investigación como resultado de revisión documental 

unido a la aplicación de instrumentos conjuntos a especialistas del derecho y en agronomía, 

me ha permitido llegar a conclusiones además de poder demostrar la hipótesis planteada al 

inicio de la misma. 

La aplicación extensiva e intensiva de productos agrotóxicos en el ecuador rompe con el 

espíritu garantista de nuestra constitución en lo referido a derechos de la naturaleza, 

protección del medio ambiente, salud humana, protección de ecosistemas, alimentación sana, 

protección de las aguas y otros muchos relacionados con este tema. 

Es indiscutible que no existe en el ecuador una estrategia real encaminada a la producción 

ecológica, que sustente lo refrendado en la constitución de 2008, las potencialidades del país 

son muchas para enfrentar este reto, existe mucha fuerza calificada, formada como resultado 

de políticas educativas extensivas dispuesta por la revolución ciudadana, hay una cultura 

ancestral de utilización de técnicas no agresivas para el control de plagas en nuestra tierra.  

Usos y buenas prácticas sobran pero es necesario romper con determinados obstáculos. 

Falta una política pública coherente que de manera progresiva elimine el uso de estos 

químicos que agreden el medio ambiente en su concepto amplio, la propiedad de la tierra 

concentrada aun en extensiones importante y la micro economía de plantación es otro de los 

grandes inconvenientes a los que se enfrentan, la falsa idea que los agrotóxicos pueden 

aplicarse de forma localizada es otra falacia que existe y que limita una conciencia clara del 

daño que se provoca. 

La legislación sustantiva complementaria ha sido tímida con relación a este tema y no 
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alcanza a interpretar las grandes líneas estratégicas que aporta la constitución, el carácter 

proactivo que desarrolla la ley fundamental ecuatoriana requiere de una legislación sustantiva 

y adjetiva de muy altos vuelos de realización en relación con el tema ambiental, podemos 

amenazar y cumplir con convertir nuestra ley de leyes en este tema en letra muerta. 

4.2 Limitaciones. 

El localismo de la investigación, necesario en este tipo de indagación, ruptura con un tema 

de trascendencia nacional e internacional, la perspectiva del derecho no puede calar en toda la 

profundidad de este tema, la cual será necesario reabordarla desde una óptica 

multidisciplinaria, lo que no quita el aporte de lo que he investigado el que creo muy valioso.  

4.3 Líneas de investigación y Aspectos relevantes. 

Esta investigación da lugar y sirve de base a otras investigaciones importantes, 

relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo de la agricultura, agroecología, 

materialización del derecho constitucional, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y otras 

relacionadas o exigidas desde esta exploración científica. 
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  Capítulo 5  

PROPUESTA: 

La principal propuesta de esta investigación debe estar reflejada en la creación de una 

nueva legislación para la aplicación, comercialización y eliminación gradual de los 

agrotóxicos del sistema de producción agrícola ecuatoriana, este propósito necesitaría de un 

grupo multidisciplinario que podría enfrentar este trabajo. 

La  solución de esta  importante problemática me permite realizar una propuesta incluida 

en la ¨Ley Orgánica del Régimen de la soberanía Alimentaria. LORSA¨, (Ecuador, 2014, 

págs. 1-16), la cual puede ser considerada punto de partida para esta legislación posterior. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR   

CONSIDERANDO   

 Que, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos;   

 Que,  la Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos fundamentales 

Como los derechos de la naturaleza Art. 71, 72, 73 y 74, El acceso a alimentos sanos, Art. 13, 

derecho a vivir en un ambiente sano, Art. 14, Promoción del estado a tecnologías 

ambientalmente limpias Art. 15, derecho a la salud Art. 32, establecimiento  de la 

sostenibilidad como modelo de desarrollo, Art. 275. 

Que el uso de agrotóxicos para la producción agrícola genera la vulneración de 

principios y derechos refrendados por la constitución por su alto nivel de agresividad contra el 

medio ambiente. 

Que no existe ley que de forma eficaz regule la eliminación gradual del uso de los 

plaguicidas los cuales por su uso extensivo y el aseguramiento de niveles productivos no 

podrán ser eliminados de forma inmediata sin que se busque soluciones que aseguren la  

continuidad productiva. 

Que existen los recursos humanos, técnicos  y materiales que posibilitan que 
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gradualmente se puedan suplir estos insumos químicos, pasando a un estadio productivo que 

beneficiara a los consumidores, productores y el proceso de comercialización y exportación.     

 En uso de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución 

de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:    

LEY  DE  REFORMA A LA  LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA. LORSA. 

Agréguese al artículo 3 relacionado con los deberes del estado para el ejercicio de la 

soberanía alimentaria dos nuevos incisos quedando redactada de la siguiente forma: 

Artículo 3. Deberes del Estado. - Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de 

las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ deberá: 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo 

de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace 

referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad 

pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos 

naturales;  

b) Implementar la eliminación gradual de la utilización de agrotóxicos en la 

producción agrícola fijando un plazo de diez años, propiciando para ello el 

desarrollo de soluciones agroecológicas y asegurando una estrategia basada en 

desarrollo de potencialidades productivas y gravámenes fiscales. 

c)  Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la 

falta de aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos 

de redistribución de la tierra;  

d)  Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su 

participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y comercialización de alimentos;  
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e) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y 

orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de 

cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el 

consumo alimenticio nacional;  

f) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector 

agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria; y,  

g) Fijar aranceles incrementados en un 6% anuales a partir del año 2017 sobre la 

importación de productos agrotóxicos hasta su eliminación total en el año 2027; 

h) Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre 

hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e implementación 

de políticas relativas a la soberanía alimentaria.  

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales que en su contenido se 

opongan a la presente Ley reformatoria, quedan derogadas.   

 DISPOSICIÓN FINAL:   Esta Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial.   

 Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

a los……. días, del mes de………………, de año 2016.   

Quedando redactado su artículo tres tal y como a continuación se relaciona: 
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Conclusiones  

1. La utilización de productos agrotóxicos atenta contra la naturaleza, los ecosistemas y la 

salud, humana. 

2. No existe en el ecuador una estrategia real encaminada a la producción ecológica, que 

sustente lo refrendado en la constitución de 2008, las potencialidades del país son 

muchas para enfrentar este reto, existe mucha fuerza calificada, formada como 

resultado de políticas educativas extensivas dispuesta por la revolución ciudadana, hay 

una cultura ancestral de utilización de técnicas no agresivas para el control de plagas en 

nuestra tierra.  Usos y buenas prácticas sobran pero es necesario romper con 

determinados obstáculos. 

3. Falta una política pública coherente que de manera progresiva elimine el uso de estos 

químicos que agreden el medio ambiente en su concepto amplio, la propiedad de la 

tierra concentrada aun en extensiones importante y la micro economía de plantación es 

otro de los grandes inconvenientes a los que se enfrentan, la falsa idea que los 

agrotóxicos pueden aplicarse de forma localizada es otra falacia que existe y que limita 

una conciencia clara del daño que se provoca. 

4. La legislación sustantiva complementaria ha sido tímida con relación a este tema y no 

alcanza a interpretar las grandes líneas estratégicas que aporta la constitución, el 

carácter proactivo que desarrolla la ley fundamental ecuatoriana requiere de una 

legislación sustantiva y adjetiva de muy altos vuelos de realización en relación con el 

tema ambiental, podemos amenazar y cumplir con convertir nuestra ley de leyes en este 

tema en letra muerta. 
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Recomendaciones  

1. Se hace necesario realizar un estudio técnico toxicológicos con un grupo 

multidisciplinario que asegure determinar cuál es el grado de afectación real que la 

población que vive en el cantón pasaje de la provincia del oro se encuentra afectada por 

el uso de los agrotóxicos. 

2. La regulación actual para limitar el uso de plaguicidas es obsoleta por lo que se hace 

necesario crear un cuerpo legal que asegure la eliminación gradual de estos productos 

químicos de la producción agrícola ecuatoriana, supliendo el modelo de desarrollo 

agrícola actual por un modelo agrotécnico sustentable, armonizándolo con los 

principios y derechos establecidos por la constitución.  
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Anexos 

ENCUESTA APLICADA A (59) ESPECIALISTAS EN AGRONOMÍA. 

La presente investigación pretende  conocer la opinión  que tiene  usted como especialista 

en ciencias de la agronomía sobre el uso de agrotóxicos en la producción agrícola y su 

afectación al hombre y a la naturaleza. 

 

1- Considera usted que la utilización de agrotóxicos en la producción agrícola afecta a la 

salud humana:    SI_____________  No_________.   

 

2- Afecta a la naturaleza y al medio ambiente  la aplicación localizada de plaguicidas para 

la producción agrícola: SI________  No_______. 

 

3- Se podría prescindir del uso de agrotóxicos en la producción agrícola sin crear 

afectaciones a la producción: SI_____________  No_________  A mediano 

plazo_____.  

 

4- Conoce usted si existe una política pública que asegure la disminución gradual de la 

utilización de agrotóxicos en la producción agrícola: Si____ No_____ Desconozco___. 
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ENCUESTA APLICADA A (54) PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS. 

La presente investigación pretende  conocer la opinión  que tiene  usted como 

operador jurídico con relación a: La utilización de agrotóxicos en la producción agrícola 

contraviene derechos y principios constitucionales.  

 

1) Considera usted que la utilización de agrotóxicos en la producción agrícola vulnera 

algunos de los siguientes principios constitucionales:  

a) Principios del desarrollo sustentable: SI_____________  No_________. 

b) Principio de protección del patrimonio natural: SI________  No_______. 

c) Principio de conservación y convivencia armónica con la naturaleza: 

SI_____________  No_________.  

2) Considera usted que la utilización de Agrotóxicos en el desarrollo de la        

producción agrícola en ecuador violenta los siguientes derechos constitucionales: 

a. Derecho a la salud: SI________  No_________. 

b. Derecho a vivir en un ambiente sano: SI______ No______. 

c. Derecho a una alimentación sana: SI_________ No________. 

 

3) Por su conocimiento del ordenamiento Jurídico existe en el ecuador normas 

jurídicas complementarias eficaces en la regulación y limitación del uso de estos 

plaguicidas:    SI_______ No_______ Desconoce ______.  

 


