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RESUMEN 

El uso de pesticidas para la eliminación de plagas en el sector agrícola, afecta  

de gran manera el sistema acuático superficial, en las áreas circundantes de la comuna El 

Tambo, que se encuentra ubicada a 5 Km. de la ciudad de Santa Elena capital de la Provincia, 

situada al sur del Cantón Santa Elena, entre la población de San José de Ancón, las comunas 

Prosperidad, San Vicente y la zona de la Presa Velasco Ibarra. 

El objetivo general de este trabajo es elaborar directrices que permitan la 

utilización de pesticidas orgánicos en terrenos de los agricultores de la comuna El Tambo, 

provincia de Santa Elena, evitando el uso de pesticidas inorgánicos. 

La metodología de la investigación es la cuantitativa, en cuanto a determinar 

las cantidades de pesticidas utilizados para el sector agrícola, análisis de suelo local, 

descripción de perfiles de suelo, análisis de granulometría de suelo, datos meteorológicos de 

la región, levantamiento de pesticidas más comunes usados en la comuna El Tambo y 

criterios usados para la validación de la afectación de aguas superficiales. 

En conclusión, el glifosato utilizado en las actividades agrícolas de la comuna 

El Tambo de la provincia de Santa Elena, es un contaminante potencial que afecta la calidad 

del agua para consumo humano del sector, debido a la percolación al suelo. 

Se recomienda estudios futuros sobre la afectación de aguas subterráneas en la 

región, que incluyan otros principios activos. 

Aunque algunos pesticidas pueden ser considerados como no contaminantes 

potenciales del agua, principalmente por falta de datos sobre sus propiedades físicas, nada se 

puede afirmar sobre su potencial de afectación. 
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SUMMARY 

The use of pesticides for the elimination of pests in the agricultural sector, 

greatly affects the surface aquatic system, in the surrounding areas of the El Tambo 

Commune, located 5 km from the city of Santa Elena, capital of The Province located to the 

south of the Canton Santa Elena, between the town of San José de Ancón, the communes 

Prosperidad, San Vicente and the area of the Velasco Ibarra Reservoir. 

As a general objective of this work is to develop guidelines that allow the use 

of organic pesticides in farmers' lands in El Tambo, Santa Elena province, avoiding the use of 

inorganic pesticides. 

In the methodology used, it was the quantitative, in terms of determining the 

quantities of pesticides used for the agricultural sector, local land analysis, description of land 

profiles, analysis of land granulometry, meteorological data of the region, Common used in 

the commune El Tambo, criteria used for the validation of surface water pollution risks. 

It is concluded that the glyphosate used in the agricultural activities of the El 

Tambo commune of the Province of Santa Elena, is a potential contaminant that affects the 

quality of the water for human consumption of the sector, due to the percolation to the soil. 

Future studies of groundwater affectation in the region, including other active 

principles, are recommended. 

Although some pesticides can be considered as potential non-pollutants of 

water, mainly due to lack of data on their physical properties, nothing can be said about their 

pollution potential. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La delimitación del problema 

La preocupación por la afectación que están recibiendo los sistemas acuáticos 

superficiales debido a los pesticidas ha crecido en el medio científico, aunque los estudios 

desarrollados en varias regiones del mundo han demostrado que el porcentaje de los 

productos utilizados en la agricultura que afectan al ambiente acuático es generalmente bajo 

(Andrade et al, 2011; Bahia et al, 2006; Carbo et al, 2015). Sin embargo, los pesticidas 

persistentes y con gran movilidad en el ambiente se han detectado en aguas superficiales y 

subterráneas (Carbo et al, 2015; Carneiro et al, 2015; Cohen et al, 1995; Balinova et al, 

1999). La concentración de la mayoría de los pesticidas en agua es baja, debido, por una 

parte, al hecho de que son generalmente poco solubles en agua y por otra parte, debido al 

efecto de dilución (Dores, 2001). Esto, no excluye la posibilidad de que concentraciones muy 

altas se produzcan después de abundantes lluvias, especialmente cuando las áreas alrededor 

de una pequeña corriente han sido tratadas recientemente con altas dosis de plaguicidas. 

Incluso en concentraciones bajas, los pesticidas representan riesgos para 

algunas especies de organismos acuáticos que pueden concentrar estos productos hasta 1000 

veces (por ejemplo, metales pesados, toxafeno, aldrina, policloruro de bifenilo, entre otros). 

No existe un nivel seguro predecible para los plaguicidas en agua cuando puede ocurrir la 

biomagnificación (EXTOXNET, 2017). 

La comuna El Tambo del Cantón Santa Elena (figura 1), se encuentra ubicada 

a 5 Km de la ciudad de Santa Elena capital de la Provincia, está situada al sur del Cantón 

Santa Elena, entre las poblaciones de San José de Ancón, la comuna Prosperidad, la comuna 

San Vicente y el sector de la Presa Velasco Ibarra. Además, posee una extensión territorial de 
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2.287 hectáreas. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

la población es de 1497 habitantes, de los cuales el 50.8% son hombres y el 49.2% son 

mujeres, el 43.5% son menores de edad, el 48.6% es la población económicamente activa y el 

resto corresponde a personas de la tercera edad. De acuerdo al Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), el promedio de precipitación es entre 125 a 150 mm, 

la temperatura mínima es de 21ºC, la máxima de 40ºC y la promedio 32ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Comuna El Tambo, Santa Elena  

Coordenadas: 515778,56 (X); 9747581,18 (Y) 

Fuente: Google maps. 

Formulación del problema 

El riesgo de un plaguicida depende de la exposición y de la toxicidad (Desastre 

de Bhopal, India), la exposición es la cantidad que recibe el organismo, o la cantidad que se 

libera al ambiente y la toxicidad de un pesticida es la medida de cuan venenoso es para las 
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personas o el ambiente, por ejemplo, la tabla 2 del anexo 1 del libro VI del TULSMA, señala 

que para los bifenilos policlorados el límite máximo permisible es de 1.0 µg/l (Figura 2). 

Aunque existen productos de baja toxicidad (mostanol) pueden ser peligrosos 

si la exposición es suficientemente alta; sabiamente Paracelso decía: "la dosis hace al 

veneno". A medida que la cantidad de exposición (dosis) aumenta, también aumenta el 

riesgo; los pesticidas, generalmente, contienen más de un principio activo y cada uno posee 

una toxicidad diferente.  

 

Figura 2: Árbol del problema 

Elaborado por: el autor. 

Justificación 

Algunos trabajos de revisión sintetizan los factores que influyen en la dinámica 

de pesticidas en el ambiente (Andrade et al, 2011; Ferracini et al, 2001; Oliveira, 2009; 

Filizola et al, 2002; Pinheiro & Silva, 2010), donde muestran que es grande el grado de 

EFECTOS 
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dificultad en la evaluación de riesgos de afectación de ambientes acuáticos, derivada del uso 

de esas sustancias, dada la gran cantidad de procesos Involucrados en esa dinámica. Sin 

embargo, existen modelos matemáticos que auxilian esta evaluación y modelos de screening 

que permiten una evaluación preliminar del riesgo potencial en función de las características 

de las sustancias usadas y del ambiente del local en estudio. 

La preocupación por la afectación de ambientes acuáticos aumenta, 

principalmente cuando el agua se utiliza para el consumo humano. La Comunidad Económica 

Europea estableció en 0,1 μg / l la concentración máxima admisible de cualquier plaguicida 

en aguas destinadas al consumo humano y en 0,5 μg / l para el total de residuos, sin dejar 

claro si se debe, o no, considerar también productos de transformación (Gama, 2013). Este 

límite ha sido motivo de cuestionamiento, ya que no considera la toxicidad de cada producto, 

y aún, las metodologías analíticas disponibles para algunos compuestos no alcanzan límites 

de detección de este orden de magnitud (Portela et al, 2009). Por otra parte, la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) (Barceló, 1993) y la Organización 

Mundial de la Salud (1995) establecen niveles máximos permisibles para plaguicidas 

individuales en agua destinada al consumo humano, basados en estudios toxicológicos y 

epidemiológicos.  

En Ecuador, el Texto Unificado de Legislación Ambiental TULSMA, 

establece límites máximos permisibles de contaminantes en aguas dependiendo de su destino 

(Tablas de la 1 a la 11 del Anexo 1 del libro VI); de los cuales están algunos pesticidas 

organoclorados, organofosforados y carbamatos, en el mismo se incluye los límites máximos 

permisibles para el agua de consumo humano. Sin embargo, estas legislaciones no 

contemplan la mayoría de los pesticidas en uso actualmente, como, por ejemplo: insecticidas 

piretroides y la mayoría de los herbicidas. 
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Objeto de estudio 

Afectación causada por la aplicación de productos químicos (plaguicidas) tales como el 

glifosato y deltametrina en la actividad agrícola. 

Campo de acción o investigación 

Identificar la afectación del ecosistema acuático por los insecticidas 

(deltametrina) y del herbicida (glifosato), en la comuna El Tambo del cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena. 

Objetivo general  

Establecer criterios que permita a los agricultores de la comuna El Tambo, en 

la provincia de Santa Elena, sustituir los insecticidas (deltametrina) y los herbicidas 

(glifosato) tradicionales por pesticidas orgánicos que se encuentran registrados en el mercado 

ecuatoriano entre ellos, Punto Verde, Fenec S.A., que presentan diferentes líneas de 

productos. 

Objetivos específicos  

 Determinar las características del perfil del suelo (horizontes: orgánico, de minerales, 

de lavado, minerales edafizados y roca) existente del sector agrícola de la comuna El 

Tambo. 

 Verificar la existencia de estudios previos sobre afectación del agua de consumo 

humano debido a plaguicidas (herbicidas e insecticida) en la comuna El Tambo, 

provincia de Santa Elena. 

 Determinar la posibilidad de la inclusión de restos de plaguicidas en aguas 

superficiales y sus posibles efectos sobre la salud humana.  



 

6 

 

La novedad científica 

Se desconoce sobre la afectación del agua de los pesticidas agrícolas en la 

comuna El Tambo de la provincia de Santa Elena; sin embargo, el presente estudio generará 

por primera vez información de este sitio, lo cual se constituirá en un aporte científico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

En la última década cerca de 11 millones de sustancias químicas estaban 

registradas en el CAS (Chemical Abstracts Service), en ese período; en los Estados Unidos y 

Japón unos 100.000 compuestos se produjeron deliberadamente y se utilizaron para diversos 

fines; de estos, aproximadamente 3.000 compuestos se producen a gran escala, con 

cantidades superiores a 500 toneladas por año, se estudiaron más del 45% de las nuevas 

sustancias sometidas a algún tipo de ensayo toxicológico básico y menos del 10% en cuanto a 

los efectos tóxicos sobre los organismos en desarrollo (Ghiselli & Jardim, 2007). Como 

ejemplo se pueden citar los pesticidas, ya que muchas fórmulas de estos compuestos se 

manipulan en Ecuador y no existen estudios detallados de muchos de estos compuestos. 

El uso extensivo de plaguicidas para aumentar la producción agrícola y el 

intensivo desarrollo de nuevas moléculas aumentó significativamente la cantidad y variedad 

de estos contaminantes en el medio ambiente (Bavcon et al, 2007, Ribas & Matsumura, 2009, 

Hernández-Acosta et al, 2013). A menudo procedentes del desconocimiento de los riesgos de 

los productos que utilizan y / o de la mejor técnica de su aplicación. 

La exposición ambiental de las áreas cercanas a las labranzas, en función del 

uso de agroquímicos, depende de las propiedades químicas del ingrediente activo, de los 

agentes dispersantes de la formulación, las dosis y formas de aplicación y de las 

características ambientales del lugar en que la aplicación ocurre (Lewis et al, 1997, El 

Bakouri et al, 2009). 
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Los factores que alteran la movilidad y persistencia de los agroquímicos están 

relacionados al régimen de lluvias, intensidad del flujo de las aguas superficiales media del 

régimen térmico, entre otros (Navarro et al, 2011). A su vez, la vulnerabilidad de los 

organismos no blancos depende de la estructura espacial y distribución de la biodiversidad 

del área (Ares, 2003). 

La afectación de los ambientes acuáticos por pesticidas se da por aplicaciones 

intencionales, cuando se quiere combatir una plaga en el agua como: algas, moluscos, 

mosquitos, o por aplicaciones no intencionales; por diversos mecanismos como precipitación 

atmosférica, erosión del suelo, efluentes industriales, alcantarillado sanitario, fugas durante el 

procesamiento, almacenamiento y transporte, además de las contaminaciones por 

pulverización y limpieza de equipos (Solomon et al, 2010). Independientemente de la fuente 

de afectación, estas sustancias presentan efectos no deseados en los ambientes acuáticos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) señala en un artículo que la afectación por plaguicidas en un ecosistema acuático se 

determina por los siguientes criterios: toxicidad, persistencia, productos degradados y destino 

(ambiental).  

El riesgo de efectos adversos para la salud humana relacionados con el uso de 

plaguicidas depende fundamentalmente del perfil toxicológico del producto, del tipo y de la 

intensidad de la exposición experimentada por los individuos y de la susceptibilidad de la 

población expuesta. La exposición individual se vuelve menor, y por lo tanto el uso de 

pesticidas más seguro, a medida que los procedimientos de protección se adoptan y las reglas 

de seguridad obedecidas. 
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Tipo de suelo. 

La edafología de la Península de Santa Elena proviene del Estudio integral de 

los suelos de la Península, realizada por CEDEGE del año 2008. 

La fisiografía de la provincia de Santa Elena es el producto de los intensos 

movimientos tectónicos, que ocasionaron fallas y plegamientos; actualmente se caracteriza 

por la estabilización del cauce de los ríos, los mismos que se encuentran levemente 

encajonados en las terrazas bajas y niveles aluvionales recientes.  

Dentro de la topografía disectada y erosionada, se pueden encontrar mesetas de 

terrenos planos u ondulados; así también, se encuentran los glacis o formaciones de pie de 

monte de poca altura y dispuestos en forma de abanico; las terrazas del sector son en general 

bajas y adyacentes al lecho actual de los ríos, por lo general con pendientes no mayores del 

3% y sus suelos generalmente arcillosos; por último, se evidencia la formación de lomas 

formadas por arenas eólicas, denominadas dunas (Tabla 1). 

Tabla 1. La superficie ocupada por porcentajes en la comuna El Tambo 

Unidades Geomorfológicas % 

1. Zonas de relieve plano 23,20 

       Terrazas fluviales 20,30 

       Terrazas salinas 2,90 

2. Zonas de relieve ondulado 70,50 

       Colinas 47,90 

       Glacys 4,60 

       Mesetas planas 6,90 
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       Mesetas disectadas 11,10 

3.Otros 

    Estero-Manglares, dunas 

 

6,30 

Total 100,00 

Fuente: CEDEGE, 2008. Elaborado por: El autor 

De acuerdo al inventario cartográfico de la costa ecuatoriana, hoja de Salinas 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Acuerdo MAG-ORS-TOM); editado a escala 

1:200000 del año 2008, se distinguen diez diferentes paisajes en la provincia de Santa Elena, 

entre ellos, el paisaje 8 de los niveles marinos cuaternarios, señala poseer formaciones 

superficiales arenosas o areno-limosas, con elevaciones de entre 0 y 20 m.s.n.m., en donde se 

aprecian restos de conchas y presencia de sal hasta la superficie, cerca de la Presa Velasco 

Ibarra los suelos se presentan limo-arcillosos.  

Geomorfología del sector 

La Comuna El Tambo se asienta en valles indiferenciados que corresponden a 

superficies planas, con remanentes de anteriores niveles de sedimentación ubicados por 

encima del nivel máximo de las aguas de un río, en las que no se puede determinar los niveles  

de terraza partir del nivel actual de sedimentación. (SENPLADES, 2012). 

Plaguicidas 

Los plaguicidas usados para el sector agrícola de la comuna El Tambo, durante 

el año 2016, se tomaron en base a un levantamiento con cuestionarios de los pesticidas 

usados, a través de entrevistas con los propietarios o responsables de la producción agrícola. 

Se solicitó información sobre área plantada, producto plantado y período, frecuencia, época y 

forma de aplicación de pesticidas. Las propiedades físico-químicas de los principios activos 
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de los productos usados en la región se obtuvieron consultando la literatura (Wauchope et al, 

2002; Barceló et al, 2007; Tomlin, 2005; EXTOXNET, 2017). 

1.2. Teorías sustantivas 

Hay indicios de que en los países en desarrollo el uso indebido de 

agroquímicos representa un serio problema de salud pública, pero esta cuestión aún no ha 

sido debidamente estudiada (OMS, 1990). El consumo de plaguicidas ha crecido rápidamente 

en el Tercer Mundo y en los países emergentes (por ejemplo, Colombia, Egipto, Perú) 

(Pimentel, 1991), pero en la mayoría de los casos no existe control eficaz sobre la venta y uso 

de estos productos, los equipos de protección no se utilizan rutinariamente, no hay monitoreo 

de la exposición ocupacional del diagnóstico y tratamiento de los casos de intoxicación son 

fallos (Forget, 1989). 

La incidencia de intoxicaciones agudas por plaguicidas es considerablemente 

mayor en los países en desarrollo que en los industrializados. En el Reino Unido por ejemplo, 

se reportan anualmente menos de veinte casos de intoxicaciones ocupacionales a 

organofosforados (Weir, 1992), mientras que en Sri Lanka se registraron 100 mil hospitales / 

año y mil muertes por año debido al uso indebido de plaguicidas (Jeyaratnam, 1993). 

Algunos autores estiman que la incidencia de intoxicaciones por plaguicidas en los países 

menos desarrollados sea hasta 13 veces mayor que la observada en los países industrializados 

(Forget, 1989). 

1.3. Referentes empíricos 

Se han propuesto varios enfoques para minimizar es uso de pesticidas, como 

por ejemplo el manejo integrado de plagas, el mismo que destaca planes de prevención, 
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saneamiento, etc., incluso se considera que los plaguicidas deben usarse cuando todos los 

otros recursos no han sido viables. 

Es importante observar la etiqueta del producto, ya que revela información 

importante sobre los ingredientes activos (se puede usar el que posea la más baja toxicidad), 

así también las formulaciones con menos exposición, como por ejemplo el uso de equipos de 

protección personal (guantes, gafas, otros). 

Un problema que persiste en todas las zonas rurales es que por lo general, los 

agricultores no utilizan las dosis adecuadas de pesticida para su trabajo, tampoco siguen 

cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta. Por lo que aplican pesticida en exceso, 

incluso no se respeta el espacio de tiempo indicado en la etiqueta, lo que ocasiona que los 

plaguicidas provoquen resistencia; incluso, las plagas de insectos tienen una extraordinaria 

capacidad para desarrollar resistencia a los insecticidas convencionales. Actualmente, hay 

más de 500 especies de plagas de insectos y ácaros que han mostrado resistencia. De hecho, 

algunas de las plagas más destructivas no pueden ser controladas con productos químicos de 

hoy en día. Para más información visite el Comité de Acción de Resistencia de Insecticidas 

(IRAC, 2017). 

En 1982, el Dr. David Pimentel, un entomólogo de Cornell, dirigió un estudio 

para determinar los costos indirectos u ocultos del uso de pesticidas. Él encontró, según lo 

informado en Bioscience, que los pesticidas indirectamente le cuestan a los EEUU por lo 

menos $ 8 mil millones por año. Esto se suma a los típicos análisis costo / beneficio 

realizados por la industria o los reguladores gubernamentales.
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1.4. Marco legal 

La identificación de una ampliación de la agenda de preocupaciones 

ambientales entre las Naciones Unidas es el surgimiento en la última mitad del siglo XX de 

un conjunto considerable de tratados y convenciones internacionales multilaterales, referentes 

al tema y a la proliferación de organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales 

(Soares, 2003, Litfin, 1999). Según Litfin, en 1969, había cincuenta tratados multilaterales 

cuya temática era el medio ambiente. En 1994, esa cantidad más que se triplicó, alcanzando 

173. Paralelamente, se produjo una explosión en el número de ONGs ambientales: de 174, en 

1909, a casi 30 mil en 1993. Tales cifras serían evidencias de que la agenda ambiental, 

internacionalmente, se sedimentó gradualmente. Y lo que es aún más relevante (que la 

estructura política y social en que interactúan los agentes involucrados) Estados, individuos, 

asociaciones, se concentraron, modificando, consecuentemente, los procesos políticos 

subsecuentes. Hay sobre todo, indicación de que está en curso un cambio de mentalidad que 

desencadena la movilización de la sociedad civil. 

Naturalmente, son muchas las influencias en este proceso entre ellas, la 

publicación de libros y artículos paradigmáticos para la toma de conciencia de la comunidad 

internacional en cuanto a la cuestión ambiental. Se trata esencialmente de dos marcos que 

incorporaron el espíritu de la época y, como tal, impulsaron el surgimiento del moderno 

movimiento ambiental. Desde hace décadas se advertía sobre el uso indiscriminado de 

Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) y otros pesticidas y el artículo "The Tragedy of the 

Commons", de Garrett Hardin (1968), que proponía un modelo particularmente influyente 

para explicar las causas de la sobreexplotación de recursos ambientales comunes, incluso ante 

el reconocimiento de las consecuencias dañinas de largo plazo de la superexplotación. 
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De esta forma, hay que destacar que la convocatoria de la Conferencia de 

Estocolmo, en 1972, sería fruto de ese contexto efervescente de toma de conciencia mundial. 

El objetivo de la Conferencia era promover un enfoque más coordinado para el tratamiento de 

las cuestiones relacionadas con el medio ambiente (Greene, 1997). Se trata de un punto de 

inflexión fundamental para el desarrollo de la política ambiental internacional en general y 

para el examen de ese tema por el Sistema de las Naciones Unidas (Tavares, 1999), en 

particular. El evento reunió a países desarrollados y en desarrollo y contó con la participación 

(limitada) de la comunidad científica y, por primera vez, de observadores acreditados, de 

ONGs. 

En lo correspondiente a Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a 

través de la Unidad Administrativa de Sanidad Vegetal, que es el órgano encargado de llevar 

el registro de plaguicidas y administrar lo relacionado a dicho régimen, el mismo se 

encuentra normado en el Reglamento de plaguicidas y productos afines de uso agrícola. 
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CAPÍTULO II 

MARCO MEDOTOLÓGICO 

2.1. Metodología 

Área de estudio 

La comuna El Tambo, ha sufrido rápidos cambios debido a los subsidios 

proporcionados por el gobierno para la agricultura, aunque lamentablemente no ha favorecido 

el desarrollo de la región por las bajas condiciones económicas y la falta de desarrollo de la 

tecnología necesaria para la explotación agrícola. Una de las principales características es la 

topografía plana que podría favorecer la mecanización, y los suelos ácidos deficientes en 

nutrientes, que necesitaban productos químicos. 

2.2. Métodos: Teóricos y Empíricos 

Cultivos 

El rápido crecimiento de las áreas de agricultura, gracias en parte a la presa 

Velasco Ibarra, introdujo el monocultivo con cultivos altamente dependientes de insumos 

químicos, incluyendo fertilizantes y pesticidas. Debido a los procesos naturales de 

movimiento de las aguas superficiales es probable que los residuos de estos productos sean 

transportados a compartimentos de acumulación en el ambiente, contaminando recursos 

hídricos importantes (Albanis et al, 2014). El transporte de plaguicidas en el aire atmosférico 

puede también ser una de las formas de afectación de aguas superficiales (Alegria et al, 2015 

y Van-der-Berg et al, 2015). 

El área del presente estudio, la comuna El Tambo del cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena, es un ejemplo típico de este tipo de ocupación, cuya economía se 

basa en la agricultura, ganadería, ebanistería y otros. Su principal cultivo son el tomate y la 
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sandía, y otros como el pimiento, zapallo, cebolla y melón son también económicamente 

importantes. En el 2017, el área plantada de alcanza las 400 ha (Comunicación personal, Lic. 

Dionicio Gonzabay, alcalde del cantón Santa Elena). 

De acuerdo al estudio realizado sobre la contaminación acuática por pesticidas 

señala que se realizó mediante una encuesta sobre el uso de los mismos, dirigido a los 

agricultores de la Asociación de Agricultores El Cascol, las características ambientales y las 

propiedades fisicoquímicas de los principios activos usados permitieron valorar qué los 

pesticidas tienen la posibilidad de contaminar los ambientes acuáticos (Dores et al, 2015). 

Datos meteorológicos del sector 

Datos como: temperatura media, mínima y máxima mensual, pluviosidad 

mensual, humedad relativa del aire e incidencia luminosa, referentes al año 2016, se 

obtuvieron junto a la estación meteorológica del INAMHI, que se localiza cercana a la 

comuna El Tambo 

2.3. Hipótesis 

Los plaguicidas que se utilizan en las actividades agrícolas de la comuna El 

Tambo de la provincia de Santa Elena, afectan la calidad del agua para consumo humano del 

sector, debido a la percolación de los contaminantes. 

2.4. Universo o muestra 

El universo es la serie de elementos que comparten características definidas 

relacionadas con el problema del estudio, es decir, toda la comuna El Tambo de la provincia 

de Santa Elena. La muestra es un parte del universo que se llevará a cabo en el proyecto, cabe 

señalar que es representativo y contiene características relevantes del lugar de estudio. 
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2.5. CDIU - Operacionalización de Variables  

Los monitoreos de los horizontes del perfil del suelo siguen un diseño al azar, 

así también los monitoreos de agua, por ende, no es necesario establecer una muestra para el 

área de estudio que es menor de 40 Ha (Tabla 2). 

Tabla 2. CDIU del estudio de caso 

Categoría Dimensión Instrumentos Unidad de Análisis 

Afectación 
TULSMA, 

Acuerdo 097 

Revisión de 

información 

bibliográfica 

Comuna El Tambo 

µg/l 

Finca Sr. Juan González 

Social 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Afectación a la 

comunidad 

Estadísticas sobre 

enfermedades más 

comunes 

Población de la 

Comuna El Tambo 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 

Técnica 

Aplicación de 

productos 

agropecuarios 

Auscultación visual Plantación agrícola 

Fuente: El autor. 

Categoría 

Afectación: Considerada al agua que presenta alteración en su calidad y que 

podría poner en riesgo la salud de la población debido a la presencia de agentes 

contaminantes tales como organismos patógenos (bacterias y protozoarios) y sustancias 

químicas como presencia de plaguicidas. Esta agua, a diferencia de la potable, no debe 

utilizarse para el consumo humano ni para fines recreativos. La afectación del agua puede 

ocurrir de varias maneras, destacándose la polución por desagüe, metales pesados, 

agrotóxicos y fertilizantes. Todos estos tipos de contaminantes ocurren principalmente a 

consecuencia del descarte inadecuado de estas sustancias y por accidentes que podrían 

evitarse si se cumpliera las reglas básicas de seguridad (ONU, 2017). 
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Social: Los compuestos aminofosfonatos y los piretroides son compuestos 

persistentes y medianamente persistentes, respectivamente, y su degradación en el ambiente 

es muy difícil por cualquier método, sean físicos, químicos o biológicos, pudiendo ser 

absorbidos por animales o el ser humano y biomagnificarse en el organismo. 

Dimensión 

Constitución de la República del Ecuador: El artículo 14 reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Además, declara que es de interés público la 

preservación del ambiente, ecosistemas, biodiversidad y patrimonio genético del país, 

previniendo el daño ambiental en miras de la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Plan Nacional del Buen Vivir: El objetivo 7, garantiza los derechos de la 

naturaleza y promueve la sostenibilidad ambiental en todo el territorio nacional, invita a 

prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida y el 

derecho humano de vivir en un ambiente sano. 

TULSMA: Reformado mediante Acuerdo Ministerial 097, busca crear 

políticas que eviten la contaminación del ambiente y contribuye a mantener limpios los 

ecosistemas, previniendo y controlando la emisión de contaminantes al ambiente. 

Instrumentos 

Las pláticas con los moradores del sector proporcionan información importante 

sobre uso, frecuencia y tipo de cultivo, así también se empleó un sistema de posicionamiento 

global (GPS) para determinar la ubicación del área de estudio y una cámara como registro 
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fotográfico. El instrumento de investigación más importante, fueron las referencias 

documentales de fuentes bibliográficas como artículos científicos, libros y páginas web. 

Unidad de análisis 

Se evaluó la vida media y ecotoxicidad de los pesticidas contaminante 

utilizados por los agricultores de tomate de la comuna El Tambo de la provincia de Santa 

Elena (Deltametrina y Glifosato), para lo cual se empleó una base de referencias EPA y GUS, 

con los datos obtenidos se desarrollará una propuesta efectiva. 

Instrumentos 

Se consultó información sobre los posibles efectos de los plaguicidas en 

sistemas acuáticos, para poder determinar cómo se podrían afectar las aguas superficiales en 

la comuna El Tambo, se tomó como referencia los criterios que utiliza la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los mismos que se detallan a 

continuación (FAO, 1997): 

Toxicidad: Para mamíferos y no mamíferos, expresada en forma de DL50 

(dosis letal), cuanto más baja la DL50, mayor es la toxicidad, los valores de 0 a 10 son 

extremadamente tóxicos. 

Persistencia: Medida en términos de vida-mitad (tiempo necesario para que la 

concentración ambiental disminuya un 50%). La persistencia está determinada por procesos 

bióticos y abióticos de degradación. Los procesos bióticos son la biodegradación y el 

metabolismo; los procesos abióticos son fundamentalmente la hidrólisis, fotolisis y 

oxidación. 
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Productos degradados: El proceso de degradación puede llevar a la formación 

de “Productos degradados”, cuya toxicidad puede ser mayor, igual o menor que la del 

compuesto original 

Destino (ambiental): El destino ambiental (comportamiento) de un plaguicida 

depende de la afinidad natural del producto químico con respecto de uno de los cuatro 

compartimentos ambientales: materia sólida, líquido, forma gaseosa y biota. 

"Groundwater ubiquity score" - GUS 

El índice GUS (índice de vulnerabilidad de aguas subterráneas) se calcula a 

través de los valores de vida media del compuesto en el suelo y del coeficiente de adsorción a 

la materia orgánica del suelo, no teniendo en cuenta otras propiedades como solubilidad en 

agua (Funari, 2011). Las bandas de clasificación de los compuestos de acuerdo con su 

tendencia a la lixiviación son: 

GUS <1,8 - no sufre lixiviación. 

GUS <2,8 - rango de transición. 

GUS> 2,8 - probable lixiviación. 

2.6. GESTIÓN DE DATOS 

Se recurrió a entrevistas abiertas (conversaciones) con moradores del sector lo 

cual nos permitió obtener datos referentes a los diferentes productos empleados como 

insecticidas y herbicidas para proteger los cultivos existentes. 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los miembros de la asociación de agricultores El Cascol, han participado en el 

presente proyecto de manera voluntaria y conocen que la intención es la investigación, 
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mediante el consentimiento informado de los involucrados, se resalta que poseen la libertad 

de retirar el consentimiento en cualquier etapa de la investigación, así también se guardará 

estricta reserva; debido a que se utilizan entrevistas, se basa en una investigación sin riesgo 

para los agricultores de la asociación El Cascol. 



 

22 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

Descripción de la zona 

La característica del suelo de la zona de estudio presenta una textura que varía 

de fina a media MAGAP (2002). La textura que presenta el suelo permite determinar la 

permeabilidad del mismo, la permeabilidad es la propiedad que tiene el suelo para transmitir 

el agua y el aire; mientras más permeable el suelo mayor filtración.  El grado de 

permeabilidad está dado en función de la textura del suelo, mientras más gruesa la textura 

más rápida es la permeabilidad y mientras más fina es la textura más lenta es la 

permeabilidad.  

La permeabilidad del suelo se relaciona con su textura y estructura, es decir, el 

tamaño de los poros del suelo tiene gran representación a la tasa de filtración (movimiento 

del agua hacia dentro del suelo) y a la tasa de percolación (movimiento del agua a través del 

suelo). 

En lo correspondiente a la percolación de los herbicidas como el glifosato, 

poseen un mecanismo de penetración en el suelo llamado flujo preferencial, donde se observa 

que una alta capacidad de adsorción por parte de la arcilla del suelo, puede que no represente 

una menor probabilidad de afectación a las aguas subterráneas, dependiendo de la estructura 

del suelo.  
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Datos meteorológicos del sector Santa Elena 

Los datos meteorológicos correspondientes al año 2012, obtenidos en la 

estación meteorológica del INAMHI ubicado en la Universidad Península de Santa Elena en 

la ciudad de Santa Elena, provincia de Santa Elena (tabla 3), se resumen en los párrafos 

siguientes. Debido a un defecto técnico en el sistema de adquisición de datos de la Estación 

Meteorológica de Santa Elena, no fue posible obtener los datos actualizados. En el 2012, la 

temperatura del aire a la sombra promedió 24.3˚C, oscilando con una media mínima de 

19.0˚C en el mes de agosto y una media máxima de 30.3˚C en el mes de junio. La heliofanía 

más alta fue en marzo con 225.3 horas y la más baja 30.1 horas en el mes de septiembre, con 

un total de 1395.5 horas durante todo el año. La humedad relativa promedio anual fue de 

80%, el punto de rocío promedio fue 20.6˚C y la tensión de vapor promedio durante el año 

2012 fue 24.3 hPA. 

Tabla 3. Estación meteorológica Santa Elena - UPSE (2012) 

 

Fuente: INAMHI, 2012 
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Las precipitaciones (Figura 3) más intensas ocurrieron en los meses de enero 

(99.9 mm), febrero (77.6 mm) y marzo (58.6 mm), existieron 6 meses sin precipitación 

(junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre), la nubosidad media fue 6/8 y la 

mayor velocidad media del viento fue en julio con 8.8 km/h en julio y la menor se reportó en 

febrero con 4.2 km/h. Es importante señalar que los agricultores del sector utilizan sistemas 

de bombeo utilizando bombas desde la presa Velasco Ibarra. Así, la infiltración en el suelo y 

el flujo superficial de las aguas pueden ser grandes en casi cualquier estación, facilitando la 

percolación de pesticidas en el perfil del suelo o su cargamento lateral. Las lluvias intensas en 

períodos cortos ocurrieron en enero y marzo de 2012, lo que favorece el transporte superficial 

de los pesticidas cuando la cantidad de lluvia excede la tasa de infiltración en el suelo. 

 

Figura 3: Distribución temporal de precipitación en Santa Elena - UPSE (2012) 

Fuente: INAMHI, 2012. 

3.2. Diagnóstico de Campo 

Pesticidas usados la comuna El Tambo -  Santa Elena 

En la tabla 4 se presenta la relación de pesticidas utilizados por los agricultores 

en la comuna El Tambo, cultivos, áreas y forma de aplicación. Se especificó también el 

principio o los principios activos de los productos comerciales, así como su clase química. Se 
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puede observar que las principales labranzas son tomate y sandia, existiendo también 

pequeñas áreas de plantación de melón y otros cultivos. La gran mayoría de los pesticidas 

mencionados fueron siguiendo la tendencia nacional. Entre las formas de aplicación más 

frecuentes están la pulverización (aplicación rápida) y la aplicación directa al suelo, cabe 

señalar que el tomate se planta todo el año. 

Tabla 4. Pesticidas usados en la comuna El Tambo, Santa Elena, 2016 

Clase 
Principio 

activo 

Clase 

química 
Cultivo 

Área 

cultivada 

(Ha) 

Periodo 

de 

aplicación 

Forma de 

aplicación 

Insecticida Deltametrina Piretroide Tomate 

40 

Año 

entero 

A 

mano/pulverización 

Herbicida Glifosato Glicina Tomate 
Año 

entero 

A 

mano/pulverización 

Elaborado por: Arq. Edgar Armijos -Tutor 

Propiedades fisicoquímicas y toxicológicas de los pesticidas usados 

Las propiedades fisicoquímicas de los pesticidas utilizados en los criterios de 

evaluación de su potencial de riesgo para ambientes acuáticos fueron: constante de la Ley de 

Henry (KH), solubilidad en agua, coeficiente de partición octanol-agua Kow, coeficiente de 

adsorción a la materia orgánica del agua Suelo KOC, constante de ionización ácida o básica 

(pKa o pKb), vida media (DT50) en el suelo y en el agua. 

La Tabla 5 presenta las propiedades físico-químicas de los principios activos 

de los productos listados en la tabla 4. El comportamiento de los pesticidas en el ambiente 

debe ser diferente entre condiciones templadas y tropicales. Según Castillo et al (2017), 

algunos datos sugieren que las tasas de degradación deben ser más altas en países tropicales, 

debido a temperaturas más elevadas ya la radiación más intensa. Por otro lado, el mismo 

autor señala que la toxicidad debe aumentar con el aumento de la temperatura. Las constantes 
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de ionización ácida, pKa es básica, pKb de los principios activos ionizables se enumeran a 

continuación: 

pKa en el rango de pH 5-8 (ambiente normal): Glifosato = 3,8 (sal de isopropilamina) 

pKb en el rango de pH 5-8 (ambiente normal): Deltametrina = 9 

Tabla 5: Propiedades físico-químicas a 20-25°C de los pesticidas usados en la comuna  

El Tambo, 2016 

Clase 
Principio 

activo 

Presión 

de 

vapor 

(Pa) 

Solubilidad 

en agua 

(mg/l) 

(1)Log 

Kow 

(2)KOC 

(cm3/g 

(3)DT50 

en suelo 

(días) 

DT50 

hidrolis

is (días) 

(4)KH 

(Pa.m3.

mol-1) 

GUS 

Insecticida Deltametrina 
<1,33 x 

10-5 
<0,2x10-4 4,6 

460000-

1630000 
<23 

2,5 (pH 

9) 
>0,5 NR 

Herbicida Glifosato(5) 
despreci

able 
900000 

Log 

0,17x10-

2 

24000 47 NR NR 2,81 

(1)KOW = Coeficiente de partición octanol-agua; (2)KOC = Coeficiente de absorción de materia 

orgánica; (3)DT50 = Vida media;(4)KH = Constante de la Ley de Henry; (5)sal de 

isopropilamina; NR = No Reporta. Elaborado por: Arq. Edgar Armijos -Tutor 

 

En cuanto a su toxicidad aguda, el Glifosato pertenece a la clase toxicológica 

III y la Deltametrina es clase IV, o sea, se consideran de pocos tóxicos a médicamente 

tóxicos. Es importante notar en la tabla 5 que las propiedades físico-químicas difieren 

grandemente entre los diversos compuestos de clases químicas diferentes o de una misma 

clase química, haciendo extremadamente difícil la tarea de hacer generalizaciones sobre los 

destinos e impactos de pesticidas en el ambiente. 
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Análisis preliminar del riesgo de afectación del agua para el consumo humano de la 

comuna El Tambo 

La tabla 6 presenta los resultados del análisis del potencial de afectación  de las 

aguas subterráneas utilizando los criterios de screening propuestos por la EPA. Se 

consideraron las propiedades presentadas en la Tabla 5 y los criterios citados anteriormente 

para analizar el riesgo de los pesticidas usados en el sector. A pesar de la falta de algunos 

datos para este análisis, no encontrados en la literatura consultada, se pueden clasificar los 

principios activos como compuestos que presentan mayor probabilidad de alcanzar las aguas 

subterráneas, debido a que presentan elevada solubilidad en agua, baja adsorción a la materia 

orgánica del suelo, vida media en el suelo relativamente alta. 

Tabla 6: Parámetros de evaluación del riesgo en el agua para el consumo humano en base a 

los criterios screening establecidos por la EPA y el índice de GUS 

Clase 

Principio 

activo 

Solubilidad KOC 

(1)DT50 

suelo 

(2)Espec. GUS Result. 

Insecticida Deltametrina x X x   NC 

Herbicida Glifosato(5) + X + + + CP 

Obs.: x-no atiende al criterio; +-sustancia atiende al criterio como potencialmente peligroso; PC-

contaminante potencial; NC-no contaminante; en blanco-dato no disponible en la literatura; (1)DT50 = 

Vida media; (2)Espec.-especialización. Elaborado por: Arq. Edgar Armijos -Tutor 

Los datos de vida media en agua y de resistencia a la fotólisis son los menos 

citados en la literatura por depender grandemente de las características del ambiente y, por lo 

tanto, no están descritos para la gran mayoría de los principios activos. La mayoría de los 

compuestos son no iónicos, por lo que, no poseen datos de constante de ionización. También 

los valores del índice GUS (Groundwater Ubiquity Score) no se encontraron en la literatura 
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consultada para la mayoría de los principios activos. A pesar de la adsorción fuerte del suelo, 

el glifosato puede contaminar las aguas subterráneas cuando las características del suelo no 

favorecen la adsorción. 

En marzo de este año 2017 diario El Telégrafo (2017), publicó un artículo que 

hace referencia a que “200 mil personas mueren anualmente por pesticidas” basado en un 

informe de las Naciones Unidas (ONU); el diario señala además que en Ecuador el Centro de 

Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX), evidenció en un estudio que los 

plaguicidas figuran entre las principales causas de intoxicación. 

Existe otro reportaje que señala que el mal uso de los agroquímicos afecta a la 

salud y el medio ambiente, de acuerdo a lo publicado por diario El Telégrafo (2012), donde 

señala que el mal uso de estos productos podría generar afectaciones en suelos y aguas, tanto 

a nivel superficial como en subterráneas. 

En base a los criterios proporcionados por la FAO, podemos determinar de 

manera analítica los plaguicidas de mayor uso en la Comuna El Tambo podría causar algún 

grado de afectación a las aguas superficiales del sector, de esta manera consideramos el 

criterio de Toxicidad, tanto para glifosato (herbicida) el cual es considerado según la hoja de 

seguridad del producto como una sustancia tóxica para los organismos acuáticos ya que es 

soluble en agua. 

Por otra parte la deltametrina es una sustancia considerada peligrosa debido a 

que se descompone al calentarla intensamente produciendo humos tóxicos.  A pesar que no es 

soluble en agua hay que poner mayor atención ya que si es peligroso para el ambiente 

acuático afectando principalmente a los peces. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación Empírica 

Laabs et al (2015) estudiaron la percolación de ocho pesticidas en suelos 

lateríticos, con características similares a las del suelo de este estudio y observaron que la 

atrazina, simazina y metolaclor se mantuvieron moderadamente en el suelo, mientras que 

clorpirifós, endosulfan, trifluralina y lambdacialotrina permanecieron en la capa superior del 

suelo (15 cm). 

El total de lluvia entre los años 2008 y 2012 fue de 1009.4 mm, siendo que la 

media anual de lluvia, generalmente, supera los 250 mm sugeridos por la EPA para 

caracterizar áreas con un alto potencial de afectación de aguas superficiales y subterráneas. 

Se suma a este factor de riesgo el hecho de que los suelos de la comuna El Tambo poseen 

horizonte B laterítico. Estos tipos de suelo son generalmente profundos y bien drenados (en el 

área de estudio, son de permeabilidad media alta) (Spadotto, 2015), lo que favorece el 

proceso de lixiviación de pesticidas hasta las aguas subterráneas. La alta radiación solar de la 

región (media de 116.3 horas/mes) favorece la degradación de los pesticidas por fotólisis, lo 

que puede reducir la vida media de los principios activos en el suelo en relación a los datos 

encontrados en la literatura, pues estos últimos se refieren, en su mayoría, la de los obtenidos 

para regiones templadas (Barceló et al, 2013).  

Las características de suelo y la pluviosidad de la región favorecen la 

afectación a las aguas subterráneas y superficiales, mientras que las altas temperaturas y la 

radiación solar favorecen la vaporización y degradación de los pesticidas por fotólisis, lo que 

contribuye a la reducción de la vida media de los contaminantes en el suelo. Si bien es cierto, 

algunos de los pesticidas pueden percolar moderadamente en el suelo.  
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Se debe considerar también que cuando ocurren lluvias abundantes o de riegos, 

poco después de la aplicación de los pesticidas, la posibilidad de penetración en el suelo 

aumenta debido al menor tiempo que las sustancias estuvieron expuestas a mecanismos de 

disipación. Una vez que la época de aplicación de plaguicidas en general, coincide con el 

período de lluvias más intensas, esta hipótesis se vuelve bastante probable. 

Según COHEN et al (2015) compuestos clasificados en el rango de transición 

y de lixiviación probable de acuerdo con el índice GUS, requieren investigación adicional 

usando métodos más detallados. Los compuestos clasificados como improbables de sufrir 

lixiviación pueden considerarse no contaminantes de las aguas subterráneas. 

4.2. Limitaciones 

Faltan algunos datos para analizar en la literatura consultada, es por eso que se 

clasificó algunos de los principios activos como compuestos que presentan mayor 

“probabilidad”. Los datos de vida media en agua y de resistencia a la fotólisis son los menos 

citados en la literatura porque dependen demasiado de las características del ambiente y, por 

lo tanto, no están descritos para la gran mayoría de los principios activos investigados. La 

mayoría de los compuestos son no iónicos y, por lo tanto, no poseen datos de constante de 

ionización. También los valores del índice GUS (Groundwater Ubiquity Score) no se 

encontraron en la literatura consultada para la mayoría de los principios activos. 

4.3. Líneas de investigación 

Se deben realizar un mayor control ambiental, que incluya estudios de este tipo 

con otros pesticidas (herbicidas, plaguicidas y fungicidas), para colaborar con referencias 

específicas para cada uno en los distintos tipos de clima que posee el Ecuador. 
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4.4. Aspectos relevantes 

Es importante destacar que los datos aquí presentados no se han llevado a cabo 

en ninguna parte de la costa, y constituirán un referente a futuros estudios desarrollados en el 

mismo campo de investigación.
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Descripción de la propuesta 

La principal dificultad de cualquier agricultor es poder combatir las plagas y 

malezas que podrían dañar los cultivos, por ello es usual encontrarse en las propiedades 

rurales prácticas permanentes de fumigación de los cultivos es algo predominante, para lo 

cual utilizan cantidades excesivas de agrotóxicos para el combate de plagas, actualmente 

muchos países se han volcado a controlar y disminuir la incidencia de éstas especies en los 

cultivos a través de otras técnicas como la fertilización verde (plantación de leguminosas, 

para la fijación de nitrógeno), así como la realización de rotación de cultivos y el uso de 

métodos alternativos de control de plagas. 

La preparación de biofertilizantes (que también tiene aplicación insecticida), 

viene de la materia orgánica vegetal encontrada en la estructura morfológica de los animales 

y es adquirida por medio de la donación. La preparación varía, pero en general, podemos 

proponer que después del sacrificio de los animales (ganado bovino), el rumen se coloca en 

un cubo de plástico con tapa y se mezcla el agua, fermentado por lo menos 15 días, 

posteriormente se cuece, y diluye en proporción 1:4 con agua, utilizando una bomba 

pulverizadora, para luego ser aplicado sobre las plantas. 

Kupper et al (2016) relataron sobre el uso de bio-fertilizantes producidos a 

partir de la fermentación anaeróbica y aeróbica de estiércol bovino, señalando que existe el 

mayor número de microorganismos e inhibición del crecimiento del agente causal de la 

mancha negra del citrus. Por lo tanto, el biofertilizante del rumen bovino es un biofungicida. 
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De acuerdo con Bettiol (2015), la leche cruda presenta mecanismos 

diferenciados teniendo una acción directa sobre los hongos por contener propiedad germicida 

y también contienen varios aminoácidos en su composición, que inducen resistencias a las 

plantas. De esta forma, la dosis de leche cruda utilizada debería ser con una dosificación del 

5%. 

La orina de vaca viene siendo muy estudiada para diversas aplicaciones en 

cultivos comerciales. También mezclada al agua en una proporción del 10%, puede ser 

pulverizada de inmediato o ser almacenada en recipientes cerrados (generalmente plásticos 

no transparentes). La dosis varía de acuerdo con la intensidad del agente biótico a ser 

controlado, siendo que la dosis del 30% es la más eficiente, según Van Den Broek et al, 2016. 

El Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), está 

trabajando en insecticidas biológicos a base de Bacillus sp. Este insecticida biológico es 

pulverizado en la dosificación (± 250 ml / 20l de agua) conforme al ataque de la plaga 

(pulgón, etc.), según comunicación personal con el MSc. Rubén Armas. Otras formas de 

preparar pesticidas, son los extractos vegetales se producen a partir de hojas, frutos y semillas 

de las partes vegetales que se cortan en máquinas utilizadas para forrajeras, las mismas que 

son mezcladas con agua o alcohol y se almacenan en recipientes cerrados para fermentación, 

o se aplican directamente sobre las plantas afectadas. 

Según Santiago (2015), desde hace unos 50 años, los químicos y los 

entomólogos estudian los sistemas de defensa y comunicación de los insectos y hoy, usan 

esos conocimientos para el control de plagas de la agricultura, porque éstas son cada vez más 

resistentes a los insecticidas sintéticos. Sin mencionar que los insecticidas producen daños 

causados al medio ambiente, son perjudiciales para los mamíferos y pueden causar 

intoxicación a los agricultores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se acepta la hipótesis, el glifosato utilizado en las actividades agrícolas de la 

comuna El Tambo de la provincia de Santa Elena, es un contaminante potencial que afecta la 

calidad del agua para consumo humano del sector, debido a la percolación al suelo.  

Las características del suelo de la comuna El Tambo de la Provincia de Santa 

Elena, presentan una permeabilidad lenta, sin embargo las intensas lluvias en época de 

invierno ocasiona que mediante el escurrimiento superficial transporte los restos de 

plaguicidas hacia el cuerpo de agua cercano afectando al ecosistema acuático. 

De la información obtenida en las conversaciones sostenidas con algunos 

agricultores de la comuna, nos muestra que los pesticidas más utilizados en la agricultura 

cercana a la comunidad El Tambo provincia de Santa Elena, corresponde al glifosato, el cual  

posee una mayor movilidad en el ambiente. 

Basado en los criterios de la FAO, se pudo determinar que los plaguicidas de 

mayor uso en la Comuna El Tambo tienen alta probabilidad de causar afectación a las aguas 

superficiales del sector principalmente a los organismos acuáticos.  Por otra parte la 

deltametrina es una sustancia considerada peligrosa que a pesar que no ser soluble en agua se 

considera dañina para el ambiente acuático ya que afectan principalmente a los peces. 
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Recomendaciones 

La Deltametrina es un insecticida contaminante razón por la que debe hacerse 

un estudio de bio-magnificación en los organismos vivos del ecosistema acuático. 

Se recomiendan desarrollar estudios futuros sobre el grado de alteración en la 

calidad de agua subterránea en la Comuna El Tambo en la provincia de Santa Elena, que 

incluyan otros principios activos. 

Así también, se recomienda considerar la propuesta presentada en el presente 

estudio y realizar estudios con los bio-fertilizantes utilizados en el control alternativo de las 

plagas y enfermedades, que incluyan dosis, frecuencia de aplicación, e identificación de 

agentes causales. Los diversos tipos de control alternativo pueden ser una opción viable al 

uso de agrotóxicos, sin embargo, hay necesidad de más estudios, principalmente relacionando 

el tipo de control con las plagas y enfermedades específicas, con el objetivo de ayudar a los 

agricultores en la producción de alimentos libres de agrotóxicos e impactando menos el 

ambiente. 
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ANEXOS 

Glosario 

Ingrediente Activo: Nombre común propuesto o aceptado por la ISO y el INEN. 

Propiedades físicas: Del ingrediente activo puro; aspecto (estado físico, color, olor); punto 

de fusión, descomposición y ebullición; presión de vapor; solubilidad en el agua y solventes 

orgánicos entre 20 y 25 grados centígrados; coeficiente de participación entre el agua y un 

solvente no misible. 

Calidad técnica del ingrediente: Procedencia; nombre y dirección del fabricante y dirección 

de las fábricas; aspecto (estado físico, color y olor); contenido mínimo y máximo de 

ingredientes activos expresados en porcentajes p/p; identidad y cantidad de isómeros, 

impurezas de otros subproductos, junto con información de su posible variación expresada en 

porcentaje p/p. 

Producto formulado: Nombre y dirección del formulador; nombre comercial (propiedad 

industrial); clase de uso al que se destina (fungicida, herbicida, insecticida, etc.); tipo de 

formulado (polvo mojado en agua, concentrado emulcionable, etc.). 

Composición: Contenidos de ingredientes activos de calidad técnica. Si existe más de un 

ingrediente activo se debe proporcionar separadamente la información para cada uno; 

contenido y naturaleza de otros componentes incluídos en la formulación, calidad técnica, 

coadyuvantes y componentes inertes; y contenido de agua cuando proceda; aspecto, 

estabilidad en almacén en las condiciones pertinentes declaradas (respecto a su composición 

y a las propiedades físicas relacionadas con el uso); densidad, sólo para líquidos; punto de 

inflamabilidad para líquidos y sólidos; si el producto es o no es inflamable; acidez y 

alcalinidad cuando proceda. 



 

 

Propiedades físicas del producto formulado: Humectabilidad (para polvo dispersable); 

espuma persistente (para formulación aplicada en agua); suspensibilidad (para polvos 

dispersables y concentrados en suspensión) análisis granulométrico en seco (para gránulos, 

polvo, etc.); estabilidad de la emulsión para concentrados emulsionables corrosividad, e 

incompatibilidades conocidas con otros productos: plaguicidas, fertilizantes, etc. 

Dilución: Del lat. dilutio, -ōnis;  f. Acción y efecto de diluir. 

Diluir: Del lat. diluĕre.; Conjug. c. construir. 

- Disolver algo por medio de un líquido. U. t. c. prnl. 

- Disminuir la concentración de una disolución añadiendo disolvente. U. t. c. prnl. 

- Hacer que algo pierda importancia o intensidad hasta no poderse percibir. U. t. c. prnl. 

Plaguicidas: De plaga  y -cida.;  pesticida. 

Pesticida: Del lat. pestis 'peste', 'calamidad', 'plaga1' y -cida. 

- Dicho de una sustancia: Que se emplea para combatir plagas. U. t. c. s. m. 

Biomagnificación: La biomagnificación es un proceso de bioacumulación de una sustancia 

tóxica (como por ejemplo el plaguicida DDT). Ésta se presenta en bajas concentraciones en 

organismos al principio de la cadena trófica y en mayor proporción a medida que se asciende 

en dicha cadena.  

Toxicidad: Grado de efectividad de una sustancia tóxica. Se denomina toxicidad al grado de 

efectividad que poseen las sustancias que, por su composición, se consideran tóxicas. Se trata 

de una medida que se emplea para identificar al nivel tóxico de diversos fluidos o elementos, 

tanto afectando un organismo en su totalidad. 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=Dmu22HZ
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=SoZUAO2


 

 

Mostanol: Disolvente que permite solubilizar todas las resinas que se disuelven en alcohol 

etílico. Se emplea en medicina cosmética, productos de limpieza e higiene, tintas de 

impresión, esmaltes y pinturas, y aerosoles. 

Screening: En medicina: screening es una estrategia aplicada para detectar una enfermedad 

en individuos sin síntomas de tal enfermedad. 

- detección 

- revisión 

- chequeo 

- proyección 

- selección 

- examen de detección 

Organoclorados: Los organoclorados son, en esencia, hidrocarburos con alto contenido de 

átomos de cloro y fueron los insecticidas más criticados por los grupos ecologistas. El DDT 

fue casi un símbolo de veneno químico, debido a su difícil degradación y su gran 

acumulación en el tejido animal, característica ésta que comparte con los demás integrantes 

del grupo. 

Organofosforados: Los organofosforados son un grupo de químicos usados como 

plaguicidas artificiales aplicados para controlar las poblaciones plagas de insectos. 

Los organofosforados son sustancias orgánicas de síntesis, conformadas por un átomo de 

fósforo unido a 4 átomos de oxígeno o en algunas sustancias a 3 de oxígeno y uno de azufre. 

Carbamatos: Compuestos orgánicos de síntesis empleados para combatir algunos insectos. 

Los carbamatos son sustancias orgánicas de síntesis conformadas por un átomo de nitrógeno 

unido a un grupo lábil, el ácido carbámico. Este tiene un efecto neurotóxico que, en la dosis 

correspondiente, conlleva a la muerte. 

http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/detecci%C3%B3n
http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/revisi%C3%B3n
http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/chequeo
http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/proyecci%C3%B3n
http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/selecci%C3%B3n
http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/examen-de-detecci%C3%B3n


 

 

Insecticidas piretroides: Los piretroides son un grupo de pesticidas artificiales desarrollados 

para controlar la plaga de insectos. La obtención de piretrinas sintéticas (piretroides, que 

significa “semejantes a piretrinas”), se remonta a la fabricación de la aletrina en 1949. 

Las piretrinas son insecticidas naturales obtenidos de ciertas especies de crisantemos o 

piretros, sustancias que en la actualidad han sido reemplazadas por productos de síntesis 

("piretroides"), más estables que las piretrinas naturales y con mejor efecto residual. 

Herbicidas: Un herbicida es un producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas 

indeseadas. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se basan 

frecuentemente en las hormonas de las plantas. 

Insecticida deltametrina: La deltametrina es un piretroide sintético con actividad insecticida 

y acaricida de amplio espectro. Actúa por contacto e ingestión afectando al sistema nervioso 

de los artrópodos y provocando su muerte. 

La deltametrina es uno de los componentes más usados en los insecticidas más utilizados en 

todo el mundo y se ha convertido en un elemento muy usado por las compañías de 

desinsectación y por los agricultores. 

Herbicidas glifosfato: Herbecida utilizado en la eliminación de malezas, en organismos 

acuáticos. 

Minerales edafizados: Edafización.- procesos de intemperismo y erosión mediante los 

cuales las rocas o sedimentos se convierten en suelo. 

Agroquímicos: Los agroquímicos son sustancias químicas muy utilizadas en la agricultura, 

cuyo objetivo principal es mantener y conservar los cultivos. Pero en el afán de cumplir con 

este objetivo, muchas veces se pierde de vista los efectos nocivos que estos agroquímicos 

pueden provocar. 



 

 

Agrotóxicos: Los agrotóxicos son sustancias químicas tóxicas utilizadas en la agricultura 

para matar insectos, malezas, hongos que afecten al cultivo. 

Rumen: nombre masculino. Primera de las cuatro cavidades que forman el estómago de los 

rumiantes. 

"los alimentos almacenados en el rumen se convierten en una pasta que vuelve a ser 

masticada por el animal" 

sinónimos: herbario, panza 

 



 

 

Soportes fotográficos 
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Figura 1. Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Visita a la Comuna El Tambo 
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Figura 3. Actividades de ebanistería 

 

Figura 4. Tubería principal
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Figura 5. Tuberías secundarias 

 

 

Figura 6. Tuberías Principales cerca de la carretera 
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Figura 7. Terreno para sembrío con tuberías principales y secundarias 

 

 

 

Figura 8. Vista ampliada  
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Figura 9. Sembríos 

 

 

Figura 10. Entrevista con Propietario



 

 

Mapas de ubicación 

PRESA VELASCO IBARRA, SANTA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa de Ubicación 

 

  

Figura 12. Vista desde el satélite  


