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Resumen 
 

La presente investigación se centra en un análisis del uso de productos agroquímicos que se utilizan 

en los cultivos de arroz del cantón Samborondón de la provincia del Guayas, enfatizando que su 

principal fuente ingresos en la zona rural está provocando externalidades negativas no solo por su 

contaminación al medio ambiente, sino también por la intoxicación que provoca tanto en los 

humanos como en los animales. El estudio está basado en una metodología descriptiva y 

exploratoria, en la cual se determina que los agricultores usan los agroquímicos para la eliminación 

de plagas, pero la mayoría de ellos no toma las medidas adecuadas al momento de mezclar los 

químicos y aplicarlos.  Por tal motivo se propone una nueva forma de producción más sostenible 

que sea capaz de proteger los recursos naturales de las futuras generaciones y mejore la fertilidad 

del suelo y así evitar el uso de químicos altamente contamines como los plaguicidas.  

 

 

 

Palabras Claves: Arroz, Productos Agroquímicos, Externalidades Negativas, Agricultura Sostenible, 

Producción. 
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Abstract 

 

This research focuses on an analysis of the use of agrochemicals that are used in rice crops in the 

Samborondon canton of the province of Guayas, emphasizing that their main source of income in 

the rural area is causing negative externalities not only because of their contamination to the 

environment, but also because of the poisoning it causes in both humans and animals. The study is 

based on a descriptive and exploratory methodology, in which it is determined that farmers use 

agrochemicals for the elimination of pests, but most of them do not take appropriate measures 

when mixing chemicals and applying them. For this reason, a new, more sustainable form of 

production is proposed that is able to protect the natural resources of future generations and 

improve soil fertility and thus avoid the use of highly contaminated chemicals such as pesticides. 

 

 

Keywords: Rice, Agrochemicals, Negative Externalities, Sustainable Agriculture, Production. 
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Introducción 
El arroz es uno de los principales productos de la canasta básica familiar en Ecuador. 

En gran parte, las UPAs les pertenece a los pequeños productores de arroz quienes producen 

en promedio el 87% de la producción total, provenientes de las Provincias de Guayas y Los 

Ríos. Alrededor del 96% de la producción arrocera es destinada para el consumo interno, y 

el 4% se destina a la exportación.  

Las externalidades negativas se presentan en un sistema agrícola tradicional, ya que, a 

largo plazo perjudica al medio ambiente, a la salud de los agricultores y al consumidor final, 

por la utilización de insumos agrícolas, por lo que, se sugiere implementar una agricultura 

orgánica, la cual brinda una agricultura sostenible, la cual ayudará a contrarrestar los daños 

existentes.  

La agricultura orgánica busca tener un sistema agrícola sostenible que garantice 

maximizar las ganancias y mantener una estabilidad en la producción sin traer consecuencias 

futuras, además; fomenta la justicia social y refuerza la factibilidad económica del sector 

rural. 

Los agricultores que se dedican al cultivo de arroz, al desconocer la agricultura orgánica, 

dudan implementarla, por la adopción de nuevas formas de cultivo, el nivel de producción, 

especialmente, la incertidumbre al desconocer la utilidad que se generará; pero el sistema 

orgánico es sustentable económicamente y ambientalmente.  

En el capítulo I, se detallará cual es el problema de la investigación, las causas y efectos 

del mismo, preguntas de investigación, plantearse objetivos y la respectiva justificación.    

En el capítulo II, se revisará el marco teórico, conceptual, contextual y legal haciendo 

referencia a las críticas de la Economía Ambiental sugiriendo una Economía Ecológica. 

En el capítulo III, se detalla la metodología que se usó para la realización del trabajo de 

investigación.  

En el cuarto IV, se analizarán los resultados obtenidos mediante las encuestas y 

entrevistas realizadas en Samborondón para saber si los agricultores están dispuestos a 

modificar su modo de producción. 

En el capítulo V, se realizará una comparación entre el sistema tradicional de producción 

y el sistema de una agricultura orgánica, demostrando los niveles de eficiencia en la 

utilización de recursos. 

En el capítulo VI, se realizará las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación.  
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Problema de investigación.  En el cantón de Samborondón la principal fuente de 

ingreso en el sector rural es la agricultura, especialmente de la gramínea y en busca de 

maximizar los beneficios se opta por tecnologías que ayuden a aumentar la productividad, 

pero esto provoca externalidades negativas sobre el medio ambiente, agricultura y salud 

humana, causadas por plaguicidas, fertilizantes sintéticos, entre otros agroquímicos.  

A largo plazo el suelo pierde fertilidad debido al uso de agrotóxicos que absorben los 

alimentos y las plagas que se presenten en la producción de arroz requerirán mayor cantidad 

de plaguicidas para combatirlas, siendo resistentes a estos químicos.  

El deterioro del medio ambiente está dado por la utilización de químicos manipulados 

por el ser humano, que generalmente se aplica en el sector agrícola, a la larga la tierra fértil 

pierde nutrientes, teniendo impactos ambientales fuertes, tales como: la contaminación por 

plaguicidas y fertilizantes, pérdida de biodiversidad genética, la salinización y destrucción 

del suelo. 

El modelo agroindustrial trae consigo externalidades negativas, por lo que, la 

implementación de un nuevo sistema agroecológico es idóneo para contrarrestar los daños. 

El principal temor de los agricultores, es que, al implementar una agricultura orgánica pueda 

existir un déficit en la producción, por lo tanto, no cumplir con la soberanía alimentaria del 

país. 

La soberanía alimentaria establece políticas públicas agroalimentarias para fortalecer la 

producción eficiente, desde la fase el inicio y culminación del cultivo, así como la 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, provenientes de la pequeña, 

micro y mediana producción campesina. 

La agricultura orgánica consiste en aplicar nuevas prácticas de cultivo sostenibles, cabe 

recalcar que este sistema no es un retroceso a una agricultura, pues es amigable con la 

naturaleza, pero no deja de lado el nivel de productividad para satisfacer la demanda. 

Según La FAO (2019). La agricultura orgánica  

“es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, 

dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, 

minimizar el uso de recursos no renovables y no usar fertilizantes, ni plaguicidas 

sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana.” 
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La agricultura orgánica busca evitar todas las prácticas contaminantes que provocan la 

destrucción de los ecosistemas, como son los pesticidas y fertilizantes con altos grados de 

toxicidad. También previene la erosión del suelo, es decir, tiene un carácter amigable con el 

medio ambiente porque busca conserva los recursos naturales, a su vez posee carácter 

económico, de tal manera que mejora los recursos económicos de los agricultores y es una 

gran fuente de empleo. 

Este tipo de agricultura promueve la salud alimentaria y mejora la calidad de vida de las 

personas y animales, porque “respetan el medio ambiente desde la producción, manipulación 

y procesamiento del fruto”, reduciendo la contaminación del aire, agua y del suelo, siendo 

su principal objetivo: mejorar el sistema de salud pública y la productividad colectiva de la 

sociedad (FAO, 2018). 

La tierra es considerada como una gran fuente de riqueza, por los diferentes frutos que 

nos brinda, sino también por los beneficios que nos proporciona. Debemos recordar que se 

requiere una utilización eficiente de recurso, ya que para (Torres & Trápaga, 1997) “la 

profunda ignorancia que reflejan sobre la utilidad de los recursos naturales, sus 

potencialidades y sus efectos futuros que podría tener la desaparición de alguno de ellos 

antes de conocer sus verdaderas posibilidades en la solución de algún tipo de problema 

humano” (FAO, 2016). Hoy en día el cambio climático afecta a todo el mundo, y existen 

muchos países que son productores de materia prima como el Ecuador, es decir, que 

dependen de los recursos naturales que nos da la madre tierra. Por lo tanto “No se explota la 

tierra, se la trabaja en conjunto y se la cuida”. 

En el cantón Samborondón se implementa un sistema agroindustrial en donde prima la 

utilización de químicos en el cultivo para generar mayores ganancias sin importar las 

consecuencias futuras, existe un desconocimiento de parte de los agricultores locales sobre 

la agricultura orgánica y sobre las externalidades que provocan un sistema tradicional. 

Las externalidades pueden ser positivas o negativas, surgen cuando se realiza actividades 

y no se responsabiliza por los beneficios o daños de las mismas, son causados por empresas 

o por un individuo. 

 

 

 

 

 



4 
 
 

1.1.2. Árbol del problema. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema, elaboración propia. 

Nota: La figura muestra las causas y efectos del problema central. 

 

 

1.2. Justificación 

Este proyecto de investigación será realizado en el cantón Samborondón de la provincia 

del Guayas, el cual busca evidenciar los efectos negativos que provoca la utilización de los 

pesticidas o sustancias agrotóxicas, lo que se ha convertido en una práctica frecuente en los 

agricultores de arroz como en el resto de productos agrícolas, con la finalidad de combatir 

las plagas y poder abonar las plantas. 

El desarrollo de este trabajo resulta relevante tanto para la población del cantón de 

Samborondón como todas las demás zonas de producción agrícolas del país, ya que permite 

analizar información oportuna sobre la externalidad causada por estas sustancias, 

recordando que los tipos de plaguicidas como herbicidas, insecticidas, fungicidas entre otros 

poseen grados de toxicidad peligrosos tanto para el ser humano, animales, suelo y ríos, 

tomando en consideración que nuestro país es un territorio netamente agrícola y proveedor 

de materia prima. 

Esta investigación busca mejorar la calidad de vida de los moradores que habitan en el 

cantón Samborondón que se dedican a la actividad agrícola y su entorno familiar, a su vez 
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se evidenciará una mejora en la salud pública y posibles ahorros sociales en las parroquias 

y los recintos que lo conforman. 

Debemos recordar que los plaguicidas ocasionan efectos negativos contra la salud 

humana, pero son muy indispensables para eliminar plagas y demás, por lo que 

consideramos que esta investigación ayudará también a educar a los agricultores, ya que 

muchos no conocen la importancia de una vestimenta adecuada, y herramientas necesarias 

para que las sustancias no se impregnen de manera inmediata en la piel. 

Actualmente existen nuevos métodos para una fumigación responsable, es decir, que no 

perjudican la vida humana, animal, ni el medio ambiente. Los plaguicidas orgánicos se 

derivan de las diversas sustancias naturales o microbiológicas que nos provee la madre tierra, 

estos pueden venir de minerales, bioquímicos y botánicos. 

 

 

1.3. Premisa 

El uso de los productos agroquímicos causa externalidades negativas en el cantón 

Samborondón, que se aplican generalmente para combatir plagas y abonar las plantas. 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General. Analizar las externalidades negativas de la utilización de 

productos agroquímicos en la producción de arroz del cantón Samborondón. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar las externalidades negativas causadas por los agroquímicos en los agentes 

económicos: productores y consumidores. 

 Determinar los efectos de la utilización de agroquímicos en la producción arrocera 

del cantón Samborondón. 

 Identificar el costo de oportunidad de la producción arrocera con y sin agroquímicos.   

 Proponer una agricultura orgánica en la producción arrocera en el cantón 

Samborondón. 
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1.5. Pregunta de investigación  

1.5.1. Pregunta General. ¿Cuáles son las externalidades negativas de la utilización de 

productos agroquímicos en el cultivo del arroz del cantón Samborondón? 

1.5.2. Preguntas Específicas. 

1. ¿Cuáles son las sustancias consideradas como nocivas para ser utilizadas en el 

desarrollo de la producción del arroz en el Cantón Samborondón? 

2. ¿De qué manera se revierten los efectos de la contaminación ya iniciada por la 

utilización de plaguicidas? 

3. ¿Cuánto invierte el Estado en bonos solidarios para personas con discapacidades? 

4. ¿Cuánto gastó el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la utilización de 

Plaguicidas? 

5. ¿Qué normativas se podrían implementar para los agricultores al momento de 

fumigar con los plaguicidas con altos niveles de toxicidad para su seguridad y salud 

laboral en el medio ambiente de trabajo?  

6. ¿Cuánto sería el costo para el Ministerio de Agricultura y Ganadería de capacitar a 

los agricultores del cantón Samborondón en la elaboración de plaguicidas orgánicos 

o naturales? 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.Desarrollo Sostenible 

El término desarrollo sostenible se emplea por primera vez en el Informe Brundtland 

(Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) sobre el futuro del planeta y la 

relación entre medio ambiente y desarrollo, se entiende como aquel que satisface las 

necesidades actuales de la sociedad sin comprometer las generaciones futuras, es decir, 

mantener un equilibrio donde todas las partes se beneficien. Ser sostenible es utilizar los 

recursos de manera que nunca se acaben, por lo que es seguro invertir, vivir, crear, 

desarrollar, explorar y más en este campo. 

El desarrollo sostenible implica una interacción entre diversas áreas de la sociedad, en 

las que se involucran aspectos culturales, económicos, sociales y ambientales, constituidos 

en un marco democrático y participativo. El desarrollo sostenible se basa en ideas para 

asegurar el entorno del individuo por el crecimiento de la población, la sostenibilidad 

empieza por la forma de pensar en el desarrollo, en imponerse límites de crecimiento 

productivo para romperlos y así tener un equilibrio entre economía y ecología. 

2.1.1.Dimensiones de desarrollo sostenible. Según el desarrollo sostenible consistirá en 

sostener los recursos naturales; niveles de consumo; sostener los niveles de producción; 

lograr la sostenibilidad de los recursos como: capital humano, capital físico, recursos 

ambientales, recursos agotables; integridad de los procesos, ciclos y ritmos de la naturaleza. 

Para llegar a un desarrollo sostenible se debe implementar políticas y acciones que lleven 

a un crecimiento económico, respetando el medio ambiente y ser equitativas socialmente 

para alcanzar el crecimiento económico, mediante tres dimensiones: económica, social y 

medioambiental. 

2.1.1.1.Dimensión económica. El desarrollo económico supone que lo económico y 

ecológico son independientes, pero no se oponen entre sí, la naturaleza es un recurso 

indispensable para la producción, ya sea, que se cultive la tierra de forma directa, o se utilice 

de forma indirecta mediante de la transformación de recursos. 

Sin embargo, se duda que mantener el equilibrio de la naturaleza, por la que las fuerzas 

industriales la afectan y pone en riesgo las diferentes formas de vida existentes. Por lo tanto, 

existe una relación directa entre la economía y el medio ambiente, rectificado en el Quinto 

Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, el crecimiento económico 

es insostenible “si no se tienen en cuenta las consideraciones medio ambientales, no solo 
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como un factor restrictivo, sino como un incentivo para aumentar la eficacia y la 

competitividad, sobre todo en el mercado mundial” (Comisión de Comunidades Europeas, 

1992). 

2.1.1.2.Dimensión social. En el concepto de equidad está implícito la dimensión social 

del desarrollo sostenible, el cual presenta tres diversos tipos. El primero: La equidad 

intergeneracional, el cual supone considerar que los costos de desarrollo económico actual 

y la demanda de las generaciones futuras. La segunda: La equidad intrageneracional que se 

basa en la inclusión de grupos sociales hasta ahora más vulnerables, como discapacitados, 

para integrarlos en la toma de decisiones que afecten a lo ecológico, social, económico. El 

tercero: La equidad que se da entre países, para no tener concentrado el poder que tienen los 

países desarrollados sobre aquellos tercermundistas, pues se trata de satisfacer las 

necesidades toda la sociedad. 

Los agentes sociales a largo plazo buscan la sostenibilidad estableciendo límites sobre el 

sistema medioambiental, como el uso máximo de los recursos naturales y utilizando los 

instrumentos económicos para poder llegar a la eficiencia. Al buscar un desarrollo sostenible 

global se tiene que reducir las desigualdades e inequidades entre los seres humanos dentro 

de cada país.  

2.1.1.3.Dimensión ecológica. Hay un mayor interés en la actualidad por el medio 

ambiente y la sostenibilidad del desarrollo, y por el posible agotamiento de los recursos 

naturales, además por el incremento de la pobreza frente a la globalización. Muchas de las 

actividades productivas generan efectos negativos al medio ambiente, por eso existen 

restricciones para el sistema económico derivadas de las funciones del medio ambiente se 

conocen como capacidad de soporte.  

La capacidad de soporte del medio ambiente es la muestra de una determinada especie 

que un área puede soportar sin disminuir la capacidad de soportar la especie en el futuro. Si 

se excede la capacidad del ambiente se destruye la base de los recursos naturales y esto 

conllevaría a un colapso de la población, es decir, el desarrollo sostenible es el desarrollo 

económico que no excede la capacidad de soporte del medio ambiente y que busca la 

supervivencia de la humanidad. 

Las organizaciones han llevado al medio ambiente casi al límite, destruyendo así la 

capacidad de la naturaleza y conservar el sistema económico, mediante indicadores como: 

incremento de la temperatura global; la destrucción de la capa de ozono, degradación de los 

suelos, disminución de la diversidad de las especies, el crecimiento poblacional. 
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2.2.Economía Ambiental 

La Economía Ambiental aplica instrumentos analíticos a las decisiones económicas que 

tiene influencia en el medio ambiente, en el ámbito de las ciencias sociales, bajo el supuesto 

de que los recursos naturales y ambientales son escasos, preservando estos recursos para las 

generaciones presentes y futuras; en la actualidad las diversas actividades humanas tienen 

impactos sobre el medio ambiente, la biodiversidad en especies es primordial para garantizar 

la estabilidad y flexibilidad de un sistema ecológico. 

El desarrollo económico y el crecimiento de la población impulsa a tomar decisiones cada 

vez más complicadas, las mismas que pueden afectar a las futuras generaciones y a sus 

posibilidades de obtener una buena calidad de vida, el análisis económico ambiental se 

relaciona con la economía de libre mercado perfectamente competitivo, estudiando los 

problemas de las fallas de mercado.  

La economía ambiental utiliza indicadores monetarios para valorar y evaluar los impactos 

de la economía sobre el medio ambiente, también para evaluar los beneficios de las 

actividades de conservación, protección, preservación o restauración de los recursos 

naturales y ambientales.  

Se creía anteriormente que los problemas ambientales eran exclusivamente un mal de las 

economías industriales avanzadas, el desarrollo industrial está asociado a la contaminación 

atmosférica e hídrica, dependencia de compuestos químicos que deterioran el medio 

ambiente. Los problemas ambientales se relacionan con decisiones que involucran la política 

y surge de las ciencias naturales y sociales. 

El nuevo modelo de sociedad debe considerar la sostenibilidad ecológica como una 

premisa mediante el desarrollo de una economía cíclica y el marco de una transformación 

productiva con equidad social, a través de principios bióticos y abióticos y los materiales 

utilizados tengan grandes depósitos de aire, suelo, agua y todo el proceso gira entorno a la 

energía solar. 

2.2.1.Economía ambiental y los recursos naturales. Existen muchas diferencias en el 

enfoque teórico, instrumentos y metodologías implementadas para abordar el estudio e 

investigación de los problemas ambientales, los seres humanos han alterado los ecosistemas 

desde antes de la revolución industrial y los problemas ambientales difieren cualitativamente 

y en la intensidad del pasado.  
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Se debe recurrir a un enfoque ecológico, económico, sociológico para desarrollar un 

modelo de gestión de sistemas naturales que sean sostenibles considerando la realidad y 

seguridad de la sociedad, es decir, la economía y ecología deben ser puentes conceptuales y 

metodológicos permitiendo tener una visión compartida de una sociedad que busca mejoras 

en su capital humano sin perjudicar la salud de los sistemas naturales y seres humanos. 

2.2.2.Externalidades. La contaminación del medio ambiente es constante por parte del 

ser humano, ya que, explota los recursos naturales, muchos de estos no son renovables y se 

utilizan para generar riquezas sin tener la precaución en su utilización.  

La contaminación es definida en el Artículo 3, Fracción VI de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA) como la presencia en el 

ambiente de uno o más contaminantes o combinación de ellos que causé desequilibrio 

ecológico, es consecuencia de la influencia sobre el medio de diferentes fuerzas. Cabrera 

(1981) afirma que la contaminación se clasifica por su origen, “en natural (tolvaneras, 

erupciones volcánicas, incendios en los bosques causados por rayos, etc.) y una artificial 

(cuando deriva de actividades humanas)”. 

Los distintos modelos de desarrollo económico que utilizan la mayoría de los países no 

son amigables con el medio ambiente, lo que pone en peligro el bienestar humano tanto en 

el presente como en el futuro. 

Los clásicos modelos de desarrollo generan una contaminación antropogénica en el 

ámbito doméstico, agricultura, ganadería, industria, transporte y recreación, inclusive el 

desarrollo tecnológico y crecimiento poblacional; es indispensable implementar modelos de 

desarrollo que involucre la sustentabilidad sin descuidar el progreso. 

El sistema capitalista ha generado desigualdad social, daño al medio ambiente y 

distorsiones del mercado, se presentan externalidades, dado que la actividad de un agente 

económico interviene en el bienestar de otro agente económico, tal como una mejora o 

perjuicio. 

Las externalidades son aquellos costes o beneficios que se asignan involuntariamente a 

los agentes económicos, pero con la condición que no se realizará ningún cobro o pago por 

el mismo. Para Thomas Helbling (2010) “las decisiones de consumo, producción e inversión 

que toman los individuos, los hogares y las empresas suelen afectar a terceros que no 

participan directamente en las transacciones”, por lo que las externalidades son aquellos 

efectos indirectos que pueden repercutir en las oportunidades de consumo y producción de 

los demás, pero no se reflejarán los costos que asumen. 
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También se puede definir a las externalidades como las decisiones de consumo, 

producción e inversión que adoptan los individuos, las familias y las empresas, las cuales 

afectan a terceros o los que no participan en las transacciones (tabla 1). Para Jean-Jacques 

“son los efectos indirectos de las actividades de consumo o producción, es decir, los efectos 

sobre agentes distintos al originador de tal actividad que no funcionan a través del sistema 

de precios” (Vázquez Manzanares, 2014). 

Tabla 1. Clasificación general de las externalidades 

Clasificación general de las externalidades 

 Producción Consumo 

Positivas 
Investigación (difusión) en 

nuevas tecnologías. 

Vacunas, edificios, 

restaurantes, entre otros. 

Negativas 

Contaminación o daño 

medioambiental, entre 

otros. 

Tubos de escape 

contaminantes, perros 

ladrando, fumadores, etc. 

Información adaptada del libro de Economía Política: La eficiencia, la equidad y el Estado, Salas (2015), 

elaboración propia. 

2.2.2.1.Externalidad Positiva. Cuando las decisiones de los productores y consumidores 

generan efectos positivos en la comunidad y sus beneficios no se han evidenciado, se 

comprende como una externalidad positiva, siempre y cuando “la rentabilidad privada es 

inferior a la rentabilidad social” (Helbling, 2010).  

BMgS > BMgP 

Recordando que:  

BMgS= Beneficio Marginal Social, es un beneficio que disfruta la sociedad entera y 

equivale a la suma del Beneficio Privado Marginal y el Beneficio Externo Marginal. 

BMgP= Beneficio Marginal Privado o Externo, es aquel aumento o beneficio que tienen 

las otras partes involucradas cuando la empresa produce una unidad adicional. 

CMgS= Costo Marginal Social es la suma del Coste Marginal de Producción y el Coste 

externo marginal también conocido como la externalidad. 

CMgP= Costo Marginal Privado o Externo es aquel aumento del coste que se impone 

extrínsecamente cuando una o algunas empresas producen una unidad adicional. 

Externalidades Positivas en la Producción. 

Existen beneficios externos en la producción cuando hay una expansión de nuevas 

tecnologías, la innovación y el diseño de una empresa que no solo se beneficia así misma 
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sino transmite esos efectos a la sociedad, al igual que dar seguridad a un edificio público, 

árboles frutales, miel de abeja, recordando que el coste o bien social de producción será 

menor al coste o bienes privados tanto para los productores como los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Externalidad Positiva en la Producción. Tomado de Hindricks & Myles (2011), elaboración propia. 

La figura 2 explica, los efectos de una Externalidad Positiva en la Producción mediante 

el ejemplo de un mercado de miel, donde el apicultor es la persona encargada de producirla 

y las abejas ayudan en la polinización de los árboles frutales. La presente figura está 

compuesta por un eje “y” que representa el precio y un eje “x” que representa la cantidad, 

todo esto medido en unidades monetarias. La curva de Beneficio Marginal Privado 

(Demanda de la miel), es decir aquel beneficio que obtiene una persona por el consumo del 

producto, se intersecta con la curva de Costo Marginal, quien provee el servicio, formado 

un precio y una cantidad de equilibrio (Q0, P0). El mercado genera una asignación en donde 

se produce una cantidad determinada de miel, debido a que las abejas ayudan a polinizar la 

mayoría de las plantas entre un 90 a 95% de la totalidad de especies de plantas tropicales 

(Bradbear, 2005). Como la polinización de las plantas es un efecto positivo para la sociedad, 

debido a que las plantas y árboles frutales logran polinizarse, el ciclo vital de las especies 

vegetales continúa. Adicionalmente las abejas producen miel que es consumida y de mucho 

aporte nutricional para la salud de las personas. La sociedad valora mucho al sector apicultor 

sin embargo, la oferta existente no abastece a la misma. Como brinda un beneficio positivo 

tanto a los consumidores de miel y al público en general, y si la producción se mantiene, 

esto provocaría una pérdida irrecuperable de eficiencia, que se origina a partir de una 

producción de miel de abeja que no es óptima para la sociedad. El Estado puede tomar 

medidas para mitigar el diferencial de costos y beneficios indirectos por el mercado de 
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apicultura aplicando subsidios tanto a los apicultores (coste marginal privado) o subsidiar a 

la demanda o sociedad (beneficio marginal privado para incentivar el consumo de miel de 

abeja) como instrumento de ajuste a este fallo de mercado. Es un fallo de mercado porque 

dicho mercado no puede solucionar las ineficiencias provocadas por el mismo. Donde 

necesariamente el Estado como representación de la sociedad puede y debe intervenir para 

que brinde apoyo a un sector de la sociedad (productor o consumidor) para llegar a un 

acuerdo mutuo y que la vida en sociedad con los recursos limitados sea la más eficiente 

posible. 

Externalidades Positivas en el Consumo. 

Existen beneficios externos en el consumo como por ejemplo el sistema educativo, el 

uso de vacunas, los perfumes, etc., los cuales ofrecen beneficios a la comunidad o cuando 

sus instalaciones o edificios son históricos y se los restaura y pueden disfrutar de su uso. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3. Externalidad Positiva en el Consumo. Tomado de Hindricks & Myles (2011), elaboración propia. 

La figura 3 explica, los efectos de una Externalidades Positivas en el Consumo mediante 

el ejemplo de la educación, la que permite altos niveles de confianza, mayor productividad 

laboral y mayor crecimiento económico en la sociedad., recordando también que, si una 

persona tiene una mejor educación, esta puede cobrar más y a su vez paga más impuesto, lo 

que beneficia la economía del país. La figura está compuesta por un eje “y” que representa 

el precio y un eje “x” que representa la cantidad, todo esto medido en unidades monetarias. 

La curva de Beneficio Marginal Privado de la educación, es decir aquel beneficio que 

obtiene una persona por cada clase que recibe en la institución se intersecta con la curva de 

Costo Marginal, que simboliza a la institución que provee el servicio, formado un precio y 

una cantidad de equilibrio (Q0, P0). El mercado genera una asignación en donde se produce 
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una cantidad de bienes con externalidades positivas que es inferior a la socialmente eficiente, 

es decir que se tiene una oferta insuficiente, ya que se está desconociendo el beneficio 

marginal externo, que es quien hace que el beneficio marginal social sea mayor al BMg 

Privado. Por tal motivo se puede hacer una provisión pública (Segmento A-B), que es aquel 

pago del gobierno a una entidad pública para brindar el servicio de educación, para esto va 

a existir un dónde la cantidad del Costo Marginal sea igual que el Beneficio Marginal Social 

(Qop, P1). Para que se logra una asignación eficiente de recursos es necesario trazar una recta 

horizontal (P2), de manera que produzca la misma cantidad óptima y se iguale al beneficio 

marginal privado, lo que significa que ninguna persona se está quedando sin educación. 

2.2.2.2.Externalidad Negativa. Las ineficiencias económicas pueden darse por las 

externalidades debido a que estas no se reflejan en los precios del mercado. Se entiendo 

como externalidad negativa cuando las decisiones de los productores y consumidores 

generan efectos negativos a terceros como es la contaminación ambiental, lluvia ácida, tala 

de bosques, entre otros; por lo que, los costos sociales superan los costos privados. 

CMgS > CMgP 

Recordando que: 

CMgS= Costo Marginal Social es la suma del Coste Marginal de Producción y el Coste 

externo marginal también conocido como la externalidad. 

CMgP= Costo Marginal Privado o Externo es aquel aumento del coste que se impone 

extrínsecamente cuando una o algunas empresas producen una unidad adicional. 

BMgS= Beneficio Marginal Social, es aquella suma del Beneficio Privado Marginal y el 

Beneficio Externo Marginal. 

BMgP= Beneficio Marginal Privado o Externo, es aquel aumento o beneficio que tienen 

las otras partes involucradas cuando la empresa produce una unidad adicional. 

Externalidades Negativas en la Producción. 

Las externalidades negativas en la producción son muy comunes hoy en día, pero mucho 

no saben de costo y por ende no los cubren, entre los más comunes está el ruido de los 

medios de transporte, la contaminación, destrucción del medio ambiente, entre otros.  

En la figura 4, se explica los efectos de una Externalidad Negativa en la Producción 

mediante el ejemplo de La Contaminación, si una persona decide poner un restaurante con 

muy buena vista y ubicación, lo que le hace muy llamativo a los clientes, pero unos 

empresarios deciden poner una empresa de insecticidas cerca de su negocio, la cual emite 

un humo contaminante y de muy mal olor, además que los desechos y el mismo uso del 
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producto generan una contaminación en los ríos, lo que a su vez genera también la muerte 

de la flora y fauna. La figura está compuesta por un eje “y” que representa el precio y un eje 

“x” que representa la cantidad, la curva de Costo Marginal Privado (Oferta) que representa 

a la entidad que provee el producto contaminante y es quien asume los costos de producción 

y la Curva de Beneficio Marginal (Demanda), que forman un punto de equilibrio (Q0, P0). El 

mercado genera una asignación en la que se produce una cantidad de bienes con 

externalidades negativas superior a la socialmente eficiente, es decir que existe un exceso 

de oferta del producto altamente contaminante, lo que a su vez nos indica que el mercado 

no refleja el verdadero valor que cuesta producir el bien, si la empresa desea corregir esto 

puedo hacerlo de forma voluntaria asumiendo el valor de los costes o el estado puedo 

imponer un impuesto (Segmento A-B), lo que hace que se reduzca  la oferta (Curva de Costo 

Marginal Social que refleja el verdadero costo para la sociedad) formando un nuevo punto 

de equilibrio optimo (Qop, POp)., debemos recordar que este punto eficiente u optimo no 

significa que ya no existe contaminación, sino que se llega a un nivel permitido y que no 

exista la sobreproducción del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Externalidades Negativas en la Producción. Tomado de Hindricks & Myles (2011), elaboración 

propia. 

Externalidades Negativas en el Consumo. 

Las Externalidades Negativas en el Consumo surgen a raíz de una transacción económica 

en "X" mercado, que recae como un beneficio negativo a un tercero (Parkin, 1995). Por 

ejemplo, fumar o beber en un lugar público. 

La figura 5 explica, los efectos de una Externalidad Negativa en el Consumo mediante el 

ejemplo del consumo de cigarrillos, conociendo que el consumo excesivo del mismo puede 

causar cáncer entre otros problemas de salud, además el humo del cigarrillo también afecta 
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a medio ambiente. La figura está compuesta por un eje “y” que representa el precio y un eje 

“x” que representa la cantidad. La curva de Beneficio Marginal Privado del consumo de 

cigarrillo, y la curva de Costo Marginal, que simboliza a la institución que provee el servicio, 

formado un precio y una cantidad de equilibrio (Q0, P0). El mercado genera una asignación 

en donde se produce una cantidad de bienes con externalidad negativa que supera a la 

cantidad socialmente eficiente, es decir que hay consumo y producción en exceso. Existe 

una falla de mercado porque no se ve reflejado los efectos negativos y las peticiones de las 

personas que no consumen el producto en la demanda del mercado, el estado debe intervenir 

para corregir esta falla mediante el control de la producción y los impuestos especiales sobre 

el consumo (Segmento A-B), por tal motivo se desplaza la curva de Demanda hacia la 

izquierda y toma el nombre de Beneficio Marginal Social, por que toma en cuenta los 

beneficios externos formando el nuevo punto de equilibrio eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5. Externalidades Negativas en el Consumo. Tomado de Hindricks & Myles (2011), elaboración 

propia. 
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La recaudación de todo impuesto se obtiene al multiplicar un tipo impositivo, por el daño 

ambiental causado por la unidad de descarga gravada, por una base imponible. El costo 

marginal del daño causado debe de estar relacionado con la tasa del impuesto. Los sujetos 

pasivos, son los agentes económicos que contaminen por sus actividades que degradan el 

medio ambiente. 

Pigou tenía contrariedades entre el bienestar privado contra los del bienestar común, 

tendría que existir un ente regulador, tal como el Estado el cual debe garantizar la seguridad 

social y acciones que mejoren la calidad de vida de la sociedad. “El que contamina paga” 

(ONU, 1992) el organismo internacional que controla  políticas públicas que utilizan 

instrumentos económicos para tener un desarrollo ambiental. 

El medio ambiente es una fuente de riqueza y genera bienestar físico al hombre, ya que, 

se tiene el derecho a un ambiente sano, garantizada por el Gobierno mediante la creación de 

normas jurídicas que hagan posible la defensa del derecho, o intervenir a través de 

instrumentos económicos, diferenciando cuatro tipos: los económicos, regulación 

normativa, los de mercado y basados en la información. 

2.2.4.Teorema de Coase. La teoría de Pigou halló eco en Ronald Coase, quien en 1960 

publicó un artículo llamado “El problema del Costo Social” haciendo una crítica a Pigou. 

Para Coase (1960) la intervención del estado era innecesaria para igualar los costos, 

argumentando que la solución más viable no era un impuesto, por consiguiente, deben 

evaluarse los costos de cada posible solución. 

Si el agente económico al realizar una actividad contaminante, este tendría que pagar un 

impuesto equivalente al daño causado, reubicar su actividad, o bien tolerarla. Coase 

argumento que la situación debería evaluarse para ver hasta qué punto la sociedad puede 

tolerar la actividad contaminante en función de los beneficios que la actividad produzca. 

El agente económico puede causar externalidades positivas o negativas, por tanto, “una 

comparación entre la utilidad y el daño producido es un elemento para decidir si un efecto 

es nocivo debe ser considerado como una molestia”, (Coase, 1960). Pero este 

cuestionamiento se expresa sobre los valores económicos evidentes, apoyando los principios 

de igualdad y libertad de trabajo que tiene la sociedad. El autor argumenta que:  

“Para llevar a cabo las transacciones del mercado, en que los costos ambientales sean 

nulos (o sea repuestos o redimidos) es necesario, entre otras cosas, descubrir con quién 

deseamos transar, informar a la gente que deseamos intercambiar y en qué términos, 

conducir negociaciones que lleven a un convenio, redactar el contrato, llevar a cabo la 
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inspección necesaria para asegurarnos de que los términos en el contrato se observan” 

(Coase, 1960). 

El agente contaminante y el receptor de las externalidades deben llegar a un acuerdo que 

implique un menor costo de mitigación, esto debería ser aplicado tanto a empresas de 

carácter público o privado, es decir, que la intervención del estado se da cuando no se llega 

a un acuerdo entre la sociedad y empresas. 

La crítica concluye en que “el que contamina paga” termina siendo la de que “el que paga 

contamina” y el valor del pago seguramente es inferior al desgaste ambiental causado. Coase 

argumento que las soluciones están alternas a la intervención del Estado tratando de 

solucionar los fallos de mercado, no necesariamente las de carácter ambiental, teniendo 

falencias la teoría Piguviana, sin embargo, es difícil aplicar los arreglos de Coase. 

El costo social tiene limitaciones porque: Los costos de transacción entre las partes son 

elevados por el acuerdo, seguimiento y cumplimiento de los arreglos privados, no se cuenta 

con información confiable, las externalidades son difíciles de cuantificar. 

2.2.5.Seguridad Alimentaria. La Seguridad Alimentaria surgió en la década de los 70, 

y se basó en la producción y disponibilidad de alimentos a nivel nacional y global. Para los 

años 80, se sugirió la idea de añadir un nuevo término en la definición, el cual era el acceso 

tanto económico como físico, alcanzando el concepto actual que agrega la inocuidad y las 

preferencias culturales, y donde se afirma la Seguridad Alimentaria como un derecho 

humano. 

Para Gordillo (2013) y con el apoyo del Sr. Obed Méndez, en un documento de las 

Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dice 

que “La seguridad alimentaria está presente cuando todos los individuos disponen de 

suficientes alimentos que contribuyan a su nutrición y satisfagan sus preferencias y 

necesidades alimenticias, con el fin de llevar una vida activa y sana”. 

La seguridad alimentaria nos debe dar la certeza de que los seres humanos tendremos el 

acceso para conseguir el alimento, ya sea a través de una semilla, tiendas cerca, o algún otro 

recurso disponible, es importante recordar que la limpieza de los alimentos es indispensable 

para tener una seguridad alimentaria, ya que los alimentos pueden transmitir enfermedades 

de persona a persona mediante bacterias, y estas pueden causar intoxicaciones alimentarias, 

todos los productos están expuestos a químicos desde su producción o pueden contaminarse 

antes de su consumo. 
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Existen muchos factores que inciden en la condición de seguridad alimentaria, entre esos 

tenemos: 

 La producción agrícola, donde se recomienda que sigan un desarrollo agrícola 

sostenible y poder promover un sistema mundial de comercio justo que se oriente al 

mercado. 

 Un comercio que tenga normas de negocios multilaterales y pueda reconocer la 

importancia del desarrollo sostenible en favor de una seguridad alimentaria y 

nutricional, es decir una vida sana y proteger el medio ambiente. 

 Los ingresos que tienen los agricultores, los salarios y la diferencia de precio que 

existe en sus ventas, influyen en la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales, 

ya que la misma puede estar amenazada por el aumento de precios o reducción de 

ingresos y otros factores  

 La calidad de los alimentos es necesario, ya que, si estos no tienen una correcta 

higiene por parte de las personas comprometidas en su producción, transportación y 

venta, así como la higiene del hogar, también es importante  

 La calidad del agua y los servicios de saneamiento del agua 

 La gobernabilidad y la estabilidad política  

 

2.3.Sistema de Agricultura Tradicional 

La agricultura industrial es un modo de producción que conlleva a problemas tales como: 

contaminación por el uso excesivo de agroquímicos (herbicidas, fertilizantes, insecticidas, 

abonos), la explotación de los recursos naturales (suelo, agua y energía) para dedicarse a un 

solo cultivo, incrementando el riesgo al consumir de alimentos no sanos. 

Tabla 2. Agroquímicos más utilizados y efectos que producen en el ser humano 

Agroquímicos más utilizados y efectos que producen en el ser humano 

Tipo Nombre 
Principio 

activo 
Mutagémico Teratogénico Carcinogénico Etiqueta 

Insecticida 

Bala 55 Clorpirifos    Amarillo 

Cipercap Cipermetrina   Amarillo 

Dimepac Dimetoato ++ ++   

Furadán Carbofurán  +  Rojo 

Karate Zeon    Azul 

Lorsban Chlorpiriphos +  Azul 

Malathion  Malathion  ++ RNC  Rojo 

Methavin 90 Methomyl +   Rojo 
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Monitor 600 Methamidophos +  Rojo 

Orthene Acephate ++   Verde 

Palmaron Endosulfan  + RNC Rojo 

Thiodan Endosulfan  +  Rojo 

Acaricida Tedión Tetradifón  +  Verde 

Fungicida 

Antracol 70 Propineb ++ +  Verde 

Avalancha Ximpxanil    Azul 

Benomil Benzimidazol +++ +++  Azul 

Bravo 500 Chlorothalonil   Verde 

Captan 80 Captan +++ +++ RNC Verde 

Derosal Carbendazim +++ +++  Azul 

Dithane Mancozeb ++ +  Verde 

Fitoráz Propinep+ ++ ++  Azul 

Hammer Cymoxanill    Azul 

Mancozeb 80 Mancozeb    Verde 

Pillarben WP Benomilo +++ +++  Verde 

Vitabax Carboxin +++ +++  Amarillo 

Herbicidas 

2,4 -D 

Amina Diclofenoxiacético   Amarillo 

Aminapac 2,4 -D Amina +++ +++ RNC Amarillo 

Atracina Atrazina +++ +++ RNC Verde 

Dacocida 2-4 D ester +++ +++ RNC Amarillo 

Estabron Diuron    Verde 

Esterpac 2-4 D ester    Azul 

Esterpac 2-4 D ester +++ +++ RNC Amarillo 

Gesaprim Atrazina +++ +++ RNC Verde 

Glifopac Glifosato    Verde 

Glyfocor Glifosato    Verde 

Gramoxone Paraquat +++ ++  Amarillo 

Ranger Glifosato    Verde 

Roundup Glifosato +   Verde 

Stam 500 Propanil    Azul 

Tordon Picloran+2-4-D +++ +++ RNC Azul 

Información tomada de Guzmán (2000). 

El principal daño al medio ambiente es la pérdida irreversible de la biodiversidad, 

causados por la contaminación por plaguicidas, nitratos y fosfatos; además de producir gases 

que cooperen con el efecto invernadero, metano, y de contribuir a la contaminación del aire 

y agua, causando efectos negativos sobre recursos naturales abióticos y en los seres vivos 

incluyendo al ser humano, además la degradación del suelo es una amenaza constante de la 

agricultura sostenible y la polución del agua tiene un efecto dañino para el medioambiente 
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y para la producción agrícola (tabla 2), para poder comprender la tabla se explican ciertas 

terminologías. 

Mutagénico : Produce alteraciones genéticas (herencia) 

Teratogénico : Produce alteraciones en los fetos 

Carcinogénico : Produce cáncer  

+++ : Positivo para 3 test experimentales 

++ : Positivo para más de un test experimental 

+ : Positivo para un solo test experimental 

RNC : Resultados no concluidos  

Categoría toxicológica Etiqueta 

I Extremadamente peligroso Rojo 

II Altamente peligroso Amarillo 

III Moderadamente peligroso Azul 

IV Ligeramente peligroso Verde 

 

2.4.Economía Ecológica  

La economía ecológica comienza durante los años sesenta y ochenta del siglo XX, 

pretendiendo ser una respuesta teórica a un problema real: la crisis ambiental empieza a 

empeorar desde los años sesenta en gran parte por las actividades humanas. Además de 

construir un marco teórico más amplio que el de la economía neoclásica – ambiental, siendo 

la economía ecológica una crítica a la misma. 

La economía ecológica estudia la viabilidad en términos de sostenibilidad del modelo 

económico, mediante los flujos de energía, materiales y residuos que se implementan. La 

economía neoclásica busca el crecimiento económico a través de la optimización de los 

insumos y factores de producción.  

La sostenibilidad es el centro del planteamiento, a través de la interacción de la economía 

como subsistema de la biosfera desde distintas perspectivas, desde el punto de vista biofísico 

y la necesidad de que el crecimiento económico respete los limites ecológicos de la Tierra. 

Se puede relacionar con el concepto de metabolismo social empieza cuando las agrupaciones 

de la sociedad se adueñan de los materiales y energías de la naturaleza y terminan cuando 

depositan los desechos, existen tres tipos de flujos de energías y materiales: los flujos de 

entrada, los flujos interiores y los flujos de salida. 
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2.4.1.Crítica a la economía neoclásica-keynesiana ambiental. La teoría económica 

neoclásica – keynesiana es criticada por la economía ecológica, especialmente las críticas 

van encaminadas al concepto de economía como un sistema cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Economía neoclásica-keynesiana. Tomado de Foladori (2001). 

La figura 6 representa el ciclo económico de la teoría neoclásica, las empresas producen 

bienes y servicios, los cuales son comprados por las familias, también, se ofrecen al mercado 

de capital, tierra y/o trabajo adquiridos por las empresas. El sistema no admite ni entradas 

ni salidas, haciendo referencia al sistema cerrado; a largo plazo un proceso económico que 

no incluye materiales originados en la naturaleza y que no genere desechos no es posible. 

Pero la economía neoclásica – keynesiana tiene sus fundamentos, ya que, los materiales 

obtenidos de la naturaleza, energía solar, desperdicios, no tienen precio en el mercado, y por 

ese motivo estos recursos no son considerados como parte del sistema económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Economía ecológica. Tomado de Foladori (2001). 
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La figura 7 hace referencia al sistema económico abierto, ya que involucra energía solar 

y formas derivadas, recursos naturales, calor disipado y lanza desperdicios al medio 

ambiente, tomando en cuenta esto se haría referencia a la crisis ambiental a causa por los 

seres humanos, es decir, la mala utilización de los recursos naturales llegando a un punto no 

recuperable conocida como depredación de la naturaleza o degradación de la misma por 

utilizar contaminantes a un ritmo incapaz de ser reciclado por los ecosistemas. Pero, está 

pendiente el problema de cómo integrar al análisis económico elementos sin precio. 

La segunda crítica va en contra el supuesto de que la materia y precio son convertibles, 

la gran mayoría de las mercaderías tienen precio en el mercado, teniendo una equivalencia 

de valor el precio y producto material, es decir, dicha mercancía se obtiene vendiéndola, el 

equivalente dinerario, se puede obtener la mercadería comprándola. De allí, la 

convertibilidad materia – precio, esto sucede en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si se 

vende un mineral no renovable se obtiene el dinero como equivalente, pero con ese 

equivalente adinerado se puede obtener nuevamente el mineral si es que aún existe.  

Un país puede obtener resultados económicos positivos, pero al mismo tiempo 

contaminar el medio ambiente, es decir, la contabilidad neoclásica – keynesiana no puede 

empezar todos los procesos productivos empezando por el dinero, además los recursos 

naturales no pueden ser valorados monetariamente y en la economía neoclásica la oferta y 

demanda determinan el precio de los productos, si los precios incrementan es porque la 

oferta es menor a la demanda y si los precios se reducen es porque la oferta es mayor a la 

demanda. 

2.4.2.Soberanía alimentaria. Según Ortega-Cerdá y Rivera-Ferré (2010), la Soberanía 

Alimentaria “es una propuesta política que fue promovida inicialmente por los pequeños y 

medianos agricultores”, por lo que el Comité Internacional de Planificación la definió como:  

“el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas 

agrícolas, alimentarias de tierra que sean ecológicas, sociales, económicas y 

culturalmente apropiadas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a la 

producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a 

una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a sus recursos para 

la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismo y a sus 

sociedades” 

La Soberanía alimentaria defiende el acceso a la alimentación y el agua, a su vez prioriza 

los mercados locales, lo que significa que realiza un comercio justo y solidario. Su objetivo 
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es volver a una alimentación sana, que se base en la agroecología sin uso de químicos ni 

fertilizantes para que sea más fácil regenerar los suelos y hacer más efectivo el ciclo del 

agua; hoy en día la industria fabrica alimentos con altas cantidades de azucares, con muy 

pocos nutrientes, pero con bajos costos lo que se vuelve mucho más atractivo para el 

consumidor, además son dependientes a tecnologías y vulnerables a catástrofes o plagas, por 

lo que se dice que la Soberanía alimentaria puede ser una de las soluciones para mejorar el 

cambio climático. 

Según la FAO (2011), la Soberanía Alimentaria: 

“Proporciona el derecho de los pueblos a poder elegir lo que comen y de qué manera 

desean producirlo, a su vez incluye el derecho de proteger y regular la producción 

nacional agropecuaria y a resguardar el mercado doméstico del dumping de excedentes 

agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países, y también reconocen los 

derechos de las mujeres campesinas.”  

La expresión “derecho a la alimentación” apareció el 10 de diciembre de 1948 en el 

art. 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, el cual dice “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios” 

2.4.2.1.Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Soberanía Alimentaria y Responsabilidad del Estado. Tomado de Colectivo Agrario (2009). 
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En el año 2009 se creó La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria (COPISA), el cual tiene el objetivo de “implementar los mecanismos a través 

de los cuales el Estado ejecute lo propuesto y garantice a los individuos y a la sociedad la 

autosuficiencia de los alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados en forma 

permanente” (Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2010). 

En la figura 8 se procede a explicar que la soberanía alimentaria es un derecho que tienen 

todos los ciudadanos, por lo que el país debe garantiza a todos el tener una buena 

alimentación, es decir, que estos presenten los nutrientes necesarios y efectivos para una 

vida sana, y es responsabilidad del  Estado el fomentar una producción sostenible y 

sustentable en los alimentos, donde no se afecte a las futuras generaciones ni al medio 

ambiente, incentivando una utilización productiva de la tierra siguiendo un modelo 

agroalimentario, es decir alimentos de origen agroecológico y orgánicos, donde los 

productores también tengan una participación desde el proceso de producción hasta la 

comercialización de alimentos y adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias, para 

poder proteger al sector agroalimentario nacional. 

 

2.5.Diferencias entre la Economía Ecológica y Ambiental 

La tabla 3, muestra las diferencias conceptuales y metodológicas entre la economía 

ecológica y ambiental, haciendo referencias al ambiente y los recursos naturales. 

Tabla 3. Diferencias entre la economía ecológica y la economía ambiental 

Diferencias entre la Economía Ecológica y la Economía Ambiental 

Economía Ecológica Economía Ambiental 

Utiliza una escala óptima 
Utiliza conceptos de optimización y 

externalidades, 

Desarrollo sostenible Crecimiento sostenible 

Pesimista con la interacción entre 

crecimiento y preferencia individuales 

Optimista con la interacción al crecimiento 

y opciones de ganar  

Administración del tiempo histórico 

irreversible 

Administración del tiempo cronológico, 

lineal y reversible 

Ciencia completa, integral y descriptiva 
Ciencia mono disciplinaria, parcial y 

analítica 

Utiliza indicadores físicos y biológicos  
Utiliza la teoría de externalidades y 

valoración económica  
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Análisis del sistema Análisis costo – beneficio y efectividad 

Integra modelos con relaciones causa - 

efecto 

Aplica modelos de equilibrio general 

incluyendo costos externos 

Estrecha vinculación entre sistemas 

económico y ecológico  
Separación entre lo económico y natural 

Tecnología como ilusión  Tecnología como solución  

Sostenibilidad fuerte 

 Sustituibilidad entre capitales 

naturales (renovables y no 

renovables) y principios de 

desarrollo sostenible 

 Complementariedad entre capital 

natural y manufacturado 

 Retribuciones del capital natural 

con el producto obtenido 

Sostenibilidad débil 

 Progreso técnico  

 Sustituibilidad entre capital natural 

y manufacturado 

 

Información adaptada del libro Introducción a la Económica Ambiental: Nociones sobre Economía 

Ambiental, Plonce & Ortega (2019), elaboración propia. 

La mayoría de las escuelas de pensamiento económico reconocen, hoy en día, la 

existencia de una crisis ambiental, aunque discrepen en el grado de profundidad y en las 

medidas correctivas. La economía neoclásica – keynesiana trata de internalizar las 

externalidades negativas, incorporándose al circuito mercantil, también, la economía 

ecológica trata de comprender la realidad a través de las leyes de la física. En uno y otro 

caso se trata de incorporar elementos que estarían por fuera de la teoría económica a su 

interior. Gráficamente el proceso puede ser representado así:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comparación de las teorías de economía neoclásica y la economía ecológica. Tomado de Foladori 

(2001). 
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Ahora bien, dado que la economía ecológica no cuestiona el capitalismo en sí mismo, 

sino sólo en lo que tiene que ver con su tendencia al crecimiento ilimitado y al uso de los 

recursos renovables quedando en tela de duda la efectividad en la práctica; el mercado regula 

al sistema capitalista, solo lo afecta las mercaderías sin precio. De allí que, en términos de 

política económica, las propuestas de la economía ecológica terminan forzosamente en la 

conversión de ciertos recursos naturales sin precio, o de efluentes contaminantes en 

mercancía con precio, al igual que propone la economía neoclásica-keynesiana ambiental.  

Implementar leyes que limiten el uso de recursos naturales o establezcan niveles de 

contaminación, siendo normas útiles, conocidas y necesarias por los keynesianos-

ambientales, existiendo diferencias entre las escuelas de pensamiento económico, en la 

práctica se reducen hasta confundirse en una misma propuesta, cuestión que ha quedado 

demostrada en la experiencia práctica de los últimos 20 años. 

 Por último, vale la pena anotar que ni la economía neoclásica-keynesiana ambiental, ni 

la economía ecológica se hacen las preguntas clave. La primera debiera preguntarse por qué 

existen externalidades; la segunda, por qué los criterios físicos no son tomados en cuenta 

por los mercados. En la respuesta a cualesquiera de ambas preguntas se llega al mismo, 

resultado: son las relaciones sociales capitalistas de producción que han relegado a los 

valores de uso separando las decisiones económicas de las políticas basadas en criterios 

físico-naturales. 

 

2.6.Marco Conceptual 

2.6.1.Agricultura. Para Cubero (2018) la agricultura “es el arte de cultivar la tierra”, la 

cual comienza por el desbrozado, y este consiste en el retiro de toda la maleza del suelo, 

luego el arado, que es donde se prepara la tierra para que los nutrientes del suelo queden 

distribuidos homogéneamente, seguido por la siembra, el riego y la cosecha. La agricultura 

se originó hace casi 10.000 años atrás en Asia y África, siendo el trigo y la cebada los 

productos que cultivó el ser humano inicialmente.  

2.6.2.Abonar. Los abonos son sustancias que se aplican directa o indirectamente a las 

plantas para favorecer su crecimiento, aumentar su producción y mejorar su calidad y  tiene 

como objetivo conseguir rendimientos altos en las cosechas y producirlos con buena calidad, 

ya que mejora el suelo como sustrato nutritivo, complementar el suministro natural y en 

otros debilitarlos, y restituir los elementos nutritivos que han sido extraídos por el propio 

cultivo o que han desaparecido por otros motivos (Finck, 1988). 
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2.6.3. Fertilizantes. Los fertilizantes son materiales orgánicos e inorgánicos y otras veces 

sintéticos que contienen nutrientes para las plantas y estos son agregados a través del suelo, 

agua o aspersiones foliares; tiene efectos favorables como incrementar el crecimiento y 

productividad de los cultivos, mejorar la calidad de la cosecha y la sanidad de la plantas 

(Molina, 2003). 

Compuesto de origen natural o artificial que ayuda a las plantas a conseguir los nutrientes 

necesarios para su desarrollo, crecimiento y reproducción, es decir, actúa como alimento 

para las plantas ya que este logra que el rendimiento de los cultivos se duplique y se mejore 

la calidad de producción. 

2.6.4.Plaguicidas. Según el Art. 2 del Código Internacional de Conducta para la 

Distribución y Utilización de Plaguicidas, La FAO (2006) define a los plaguicidas como: 

“cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir, atraer, 

repeler o combatir cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades 

humanas o de los animales, las especies de plantas o animales indeseables que causan 

perjuicio o que interfieran antes, durante y después de la producción de alimentos 

tanto para humanos como animales y productos agrícolas.” 

Actualmente en el Ecuador el uso de plaguicidas es altamente preocupante debido altos 

grados de toxicidad perjudiciales para la salud humana y la naturaleza. Existen varios 

factores que evidencian el mal uso de pesticidas entre esos tenemos: a) la falta de 

información, b) la falta de protección al fumigar, c) sobredosis de producto y d) disposición 

de desechos. 

La investigadora colombiana Elsa Nívia señala que 1 de cada 7 trabajadores se intoxica 

por el uso de plaguicidas (Naranjo Márquez, 2017), ya que las vías de absorción de 

plaguicidas se pueden dar por la inhalación, es decir, la ingesta accidental del producto, o 

por la penetración de la piel, recordando que los poros se abren en temperaturas altas, y si 

esto no poseen la ropa e instrumentos adecuados el producto ingresará de forma directa. 

La investigadora Nivia (2010) dice que “Las mujeres aunque no trabajen como 

asalariadas en el campo, están propensas al permanente contacto con los plaguicidas igual o 

más que los hombres con problemas de toxicidad aguda, crónica, a efectos 

inmunosupresores, hormonal o endocrina o a efectos negativos en la reproducción”, lo que 

causa posibles malformaciones, y muchas veces este problema no ha recibe la atención 

debida. 
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2.6.5.Glifosato. Para Aldana (2011), el Glifosato “es una sal isopropilamina de (N-

fosfonomentil-glicina), el cual es un herbicida no selectivo, que ingresa a las plantas a través 

de las hojas para después migrar a otras partes del tejido vegetal donde será metabolizado”, 

contiene altos grados de toxicidad, y es el más vendido a nivel mundial por sus bajos costos. 

Una vez que el producto este en el suelo puede removilizarse, por lo que puede afectar la 

calidad del agua, si este llega a los ríos, causando una modificación en la estructura y 

funcionalidad del ecosistema, ya que este agroquímico es considerado nocivo no solo para 

los animales sino también para los seres humanos. 

El glifosato es un agroquímico muy común que se usa para controlar la maleza que 

pueden obstaculizar el proceso de crecimiento, es realmente muy cómodo y eficaz por su 

bajo costo, pero este representa grandes problemas tanto para el hombre y el medio 

ambiente, ya que causa toxicidad en células humanas, cáncer, malformaciones, entre otros. 

2.6.6.Ecología. Para Granda, González & López (2016) La Ecología “es la ciencia que 

estudia las interrelaciones de los organismos y su ambiente natural, es decir, la combinación 

de los factores tanto bióticos como abióticos”, trata de explicar cómo se establecen y 

desarrollan los seres vivos dentro de un ecosistema y los ciclos de la materia en todos sus 

hábitos. 

Por el mal uso de la tecnología y los excesos, el ser humano ha quedado expuesto a varios 

peligros y todo esto se debe a la masiva explotación de los recursos naturales, lo que ha 

generado una degradación del medio ambiente, por ello la ecología es una ciencia 

indispensable en la actualidad, ya que nos enseña cómo se relaciona los seres vivos con su 

habitad. 

2.6.7.Buen Vivir. Para la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, EL Buen 

Vivir o también conocido como “Sumak Kawsay” es una línea de pensamiento que surge en 

esta época y tienen implicaciones con varios factores socio-culturales, económicos, 

climáticos y cósmicos; esto quiere decir que, propone la idea de un “nosotros” y tiene 

principios como una vida en comunidad, garantía de los derechos universales, la igualdad y 

la integración, la convivencia solidaria, una relación armónica con la naturaleza, entre otras 

(SENPLADES, 2010). 

El Buen Vivir es aprender a amar la vida de verdad, y este propone una mejor calidad de 

vida y muerte digna, donde se pueda amar y se permita ser amado, donde el ser humano 

pueda estar en paz y armonía con la naturaleza y se mantengan los conocimientos culturales 
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y ancestrales, es decir, que la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano que 

garantice la sostenibilidad.  

2.6.8.Costo. Según Edward Menesby, los costos se define como la medición en términos 

monetarios de la cantidad de recursos usados para algún propósito u objetivo (Fernández 

Dávila, 2012). 

Según C. Ferguson y J. Gould (1985), los costos “son el aspecto de la actividad 

económica, para el empresario individual lo que implica sus obligaciones de hacer pagos en 

efectivo para el conjunto de la sociedad, el costo representa los recursos que deben 

sacrificarse para obtener un bien” 

2.6.9.Costo de Producción. Los elementos que forman los costos de producción son: 

Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (Fernández Dávila, 2012). 

 Materia Prima: elemento que sufre una transformación y se convierte en un producto 

elaborado con un valor adicional  

 Mano de Obra: La fuerza del grupo humano aplicado a la transformación de la 

materia prima en un producto terminado. 

 CIF: Desembolsos y gastos que no se han identificado en los costos. 

 

2.7.Marco legal 

Tabla 4. Instrumentos legales 

Instrumentos legales 

Abreviatura Significado Contenido 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 17 objetivos 

PND Plan Nacional de Desarrollo Propuestas ambientales 

 Constitución del Ecuador Art 281 

LORSA Ley Orgánica del Régimen de la 

Soberanía Alimenticia 

Art 1 hasta Art 27 

LOASFAS Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y 

Fomento de Agricultura 

Sustentable 

Art 1 hasta Art 50 

LOTRTA Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales  

Art 2 hasta Articulo 19 

Elaboración Propia. 
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Los instrumentos legales descritos son de carácter internacional y nacional, teniendo como 

base la protección del medioambiente a causa de la agricultura en todas las etapas de la 

misma (tabla 4). 

2.7.1.Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según la FAO (2018) los ODS son “la 

respuesta de mundo a un clima inestable y una confluencia amenazadora de problemas, de 

los cuales el principal es cómo producir más con menos”. Estos 17 objetivos tienen la 

finalidad de erradicar la pobreza paulatinamente, cuidar a nuestro planeta y asegurar un 

mejor futuro para las próximas generaciones, y son los siguientes: 

2.7.1.1.Fin de la pobreza. La pobreza no solamente es la falta de ingresos y recursos para 

garantizar una vida sostenible, es un problema de derechos humanos, entre ellas está la falta 

de alimentos, vivienda, educación, salud, pues las necesidades son ilimitadas y los recursos 

escasos. También la discriminación y exclusión social, que no involucra la participación de 

los pobres en la toma de decisiones que los afectan. 

Para lograr este objetivo de erradicar la pobreza, el crecimiento económico debe ser 

inclusivo, para posteriormente crear empleos sostenibles y promover la igualdad. Los 

sistemas de protección social deben aplicarse para contrarrestar los riesgos de los países 

propensos a sufrir desastres y brindar apoyo para enfrentarse a las dificultades económicas.  

 Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional, 

con 1.90 dólares diarios. 

 Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en países pequeños, frágiles y 

afectados por conflictos. 

2.7.1.2.Hambre cero. El sector alimentario y sector agrícola son importantes e 

indispensables para eliminar el hambre y pobreza. Administradas de forma adecuada la 

agricultura, silvicultura y acuicultura pueden suministrar de alimentos a todo el planeta, así 

como generar ingresos decentes y contribuir al desarrollo responsable. 

En la actualidad el medio ambiente está sufriendo un proceso acelerado de degradación 

debido a la sobreexplotación de los recursos naturales, además del cambio climático que 

aumenta la posibilidad de que ocurran desastres naturales, lo cual, provoca que muchos 

campesinos (as) emigren a otras ciudades para mejorar su calidad de vida. 

Se necesita una reforma del sistema agrario y alimentario mundial si se quiere alimentar 

a 815 millones de hambrientos que existen en el mundo, las inversiones en agricultura son 

fundamentales para aumentar la capacidad productiva agrícola y sistemas de producción 

alimentaria sostenibles. 
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 Las personas que sufren de hambre en su gran mayoría viven en los países en 

desarrollo, donde el 12.9% de la población esta subalimentada. 

 El continente asiático contiene la mayor población que sufre de hambre, con dos 

tercios del total. 

2.7.1.3.Salud y bienestar. En algunas regiones hay graves riesgos para la salud, con altas 

tasas de mortalidad materna y neonatal, propagación de enfermedades infecciosas y no 

transmisibles y mala salud reproductiva. Se ha avanzado con el aumento de la esperanza de 

vida y reducción de las tasas de mortalidad especialmente la infantil y materna, para poder 

alcanzar este objetivo, en el 2030 existan menos de 70 fallecimientos en los partos con más 

cualificación de los médicos. 

Es casi imposible erradicar la gama de enfermedades y hacer frente a cada cuestión 

pertinente y emergente relacionada a la salud. Los procesos significativos para ayudar a 

salvar vidas de millones de personas es proporcionar una financiación a los sistemas de 

salud, mejorar el saneamiento e higiene, incrementar el acceso a los servicios médicos y 

proveer capacitaciones para poder reducir la contaminación ambiental. 

 Las vacunas contra el sarampión han impedido casi 15,6 millones de muertes, desde 

2000. 

 Los niños de escasos recursos tienen casi el doble de probabilidades de fallecer antes 

de los cinco años en comparación con los niños de familias ricas. 

2.7.1.4.Educación de calidad. La educación es fundamental para mejorar la calidad vida 

y promover el desarrollo sostenible, además de fomentar la educación inclusiva y equitativa, 

más de 265 millones de infantes no están escolarizados y el 22% de estos están en edad de 

ir a la escuela primaria, en la actualidad. 

En la última década, se ha mejorado el acceso a todos los niveles e incremento de la 

escolaridad, especialmente en el caso de las mujeres y niñas, se han reducido el nivel de 

personas analfabetas, sin embrago, en algunos casos no existe una educación de calidad 

debido a la escasez de profesores capacitados y malas condiciones de infraestructura de los 

centros educativos; se necesita invertir en becas educativas, talleres de formación para 

docentes, construcción de centros educativos y acceso a los servicios básicos en los mismos. 

 En África Subsahariana se encuentran más de la mitad de los niños no matriculados. 

2.7.1.5.Igualdad de género. La igualdad de género es un derecho fundamental y una base 

para lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
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“Lamentablemente, en la actualidad, 1 de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 

años de edad afirmaron haber experimentado violencia física o sexual, o ambas, en 

manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. 

Además, 49 países no tienen leyes que protejan a las mujeres de la violencia 

doméstica. Asimismo, aunque se ha avanzado a la hora de proteger a las mujeres y 

niñas de prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital 

femenina (MGF), que ha disminuido en un 30% en la última década, aún queda 

mucho trabajo por hacer para acabar con esas prácticas” (Naciones Unidas, 2019). 

Si se facilita la igualdad en el acceso a la educación, atención médica, trabajo decente, 

representación en la toma de decisiones políticas y económicas, se impulsará a una economía 

sostenible y así terminar con la discriminación basada en el género que prevalece en algunos 

países del mundo. 

 En 18 países, los esposos pueden evitar que sus esposas trabajen; en 39 países, en el 

caso de los hijos e hijas no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 países 

no existen leyes que protejan a las mujeres de violencia doméstica. 

 Solo el 13% de mujeres poseen tierras agrícolas a nivel mundial. 

2.7.1.6.Agua limpia y saneamiento. El agua libre de impurezas y accesible para la 

humanidad, hay suficiente agua dulce, sin embargo, en la actualidad el reparto de agua no 

es adecuado y para el año 2050 se estima que al menos un 25% de la población mundial viva 

en un país con escasez crónica de agua dulce, provocando hambre y desnutrición en los 

países más pobres. 

La mala calidad de agua y el saneamiento inadecuado junto a la escasez de recursos 

hídricos repercuten en la seguridad alimentaria, medios de subsistencia y oportunidad de 

educación para las familias pobres en todo el mundo, actualmente más del 90% de la 

población mundial tiene acceso a agua potable. 

 En la actualidad 3 de cada 10 personas no tiene acceso a servicios de agua potable 

seguros y 6 carecen de instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. 

 4 billones de personas no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, como 

retretes o letrinas. 

2.7.1.7.Energía asequible y no contaminación. Las nuevas iniciativas económicas y 

laborales que aseguren el acceso a los servicios de energía moderna, mejorando el 

rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables y evitar los problemas 

ambientales tales como el cambio climático. 
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Aumentó al 57,4% el acceso de combustibles menos contaminantes para utilizarlos en la 

cocina en el año 2014, en comparación con el año 2012 que fue el 56,5%. La gran mayoría 

de personas en Asia y África Subsahariana, aun cocinan con combustibles muy 

contaminantes. 

Sin embargo, la utilización de energía renovable ha incrementado por el uso de fuentes 

de energía como la hidroeléctrica, solar, eólica, además la proporción de energía utilizada 

por unidad del PIB también está disminuyendo.  

 La utilización de energías renovables para el año 2015 fue del 17,5%. 

 El 13% de la población total no cuenta con acceso a servicios modernos de 

electricidad. 

2.7.1.8.Trabajo decente y crecimiento económico. En promedio la población mundial vive 

con un equivalente a unos 2 dólares estadounidenses diarios, con una tasa de desempleo del 

5.7%, el empleo no garantiza escapar de la pobreza, se debe implementar políticas 

económicas y sociales para erradicar la pobreza. 

La falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y bajo consumo, 

aunque la tasa media de crecimiento anual del PIB real per cápita va incrementando año tras 

año, pero hay países en vías de desarrollo en los que las tasas de crecimiento están 

desacelerando y retrasando la tasa del 7% establecida para 2030, por el aumento de las tasas 

de desempleo y la disminución de la productividad laboral influyen en el nivel de vida y 

salarios negativamente. 

Para lograr un desarrollo económico sostenible, se debe crear empleos de calidad, sin 

dañar el medio ambiente, generando oportunidades laborales para la población en edad de 

trabajar, en condiciones de trabajo decentes. El aumento de la productividad laboral, 

disminuir la tasa de desempleo, especialmente entre jóvenes, mejora de los servicios 

financieros para gestionar los ingresos, realizar inversiones, acumular activos. 

El comercio, la banca y la infraestructura agrícola son los sectores primordiales para 

aumentar la productividad y disminuir los niveles de desempleos en las regiones más pobres 

del mundo. 

 En 40 países aseveran que los hombres ganan 12,5% más que las mujeres. 

  Se necesita 470 millones de puestos de trabajos en el mundo para las personas 

que van a acceder por primera vez al mercado laboral. 

2.7.1.9.Industria, innovación e infraestructura. Es necesario construir infraestructuras 

resilientes, ya que las que existen hoy en día son útiles para el bienestar de la población, 
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aunque aún siguen siendo escazas en ciertos países del mundo, pero para lograr este objetivo 

se han propuesto ideas para modernas que apoyen el bienestar humano, recordando tomar 

en cuento el acceso asequible y equitativo; promover la industrialización inclusiva y 

sostenible mediante métodos innovadores para mejorar la capacidad tecnológica, por ello es 

necesario también incrementar los recursos para la investigación e innovación desde los 

sectores público y privado y apoyar con financiamiento y tecnología a los países en vía de 

desarrollo. 

 783 millones de personas no tienen acceso a agua limpia y segura 

2.7.1.10.Reducción de las desigualdades. Para la Declaración de los Derechos Humanos, 

todas las personas somos iguales, pero la discriminación es algo que aún no se logra vencer, 

no solo existe la diferencia entre hombres y mujeres, sino también personas con discapacidad 

o diferencia de edades, raza, etnia, religión, nacionalidad y condición económica, incluso el 

mundo está divido en países desarrollados y en vías de desarrollo, por lo que este objetivo 

promueve la inclusión social, económica y política, donde se pueda mejorar la condición 

económica de las personas más pobres, ayudar a las viajeros y facilitar la migración, donde 

se implemente políticas a adecuadas donde se potencie el comercio, se mejore los salarios y 

se elimine las legislaciones, las malas prácticas discriminatorias y se origine la protección 

social. 

 La desigualdad de ingreso aumentó en un 11% en los países en vía de desarrollo 

entre 1990 y 2010. 

2.7.1.11.Ciudades y comunidades sostenibles. Debemos lograr que los humanos se 

asienten en lugares inclusivos, resilientes, seguros y sostenibles. En la actualidad existen 

ciudades muy contaminadas por el mal uso de la tecnología, las malas prácticas humanas, 

como la tala de árboles, entre otros, lo que dificulta la presencia de zonas verdes, espacios 

libres y seguros, por otro lado la delincuencia, zonas marginales y el mal cuidado de los 

transportes públicos, pueden afectar que nuestras ciudades sean sostenibles, por lo que se 

necesita una gestión participativa e inclusiva, cuidar y proteger los patrimonios culturales, 

usar los recursos de forma eficiente y no en exceso, para poder reducir el impacto ambiental 

de las ciudades, apoyar los vínculos económicos, prestar atención  y brindar ayuda a las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 Según estudios para el año 2030, casi el 60% de la población mundial vivirá en 

zonas urbanas, mejorando su calidad de vida y concientizando el medio ambiente. 
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2.7.1.12.Producción y consumo responsable. Para que algunos habitantes puedan 

satisfacer sus necesidades es necesario demandar muchos recursos, pero lo que ellos no 

saben es que están afectando los productos de las futuras generaciones, por lo que es 

responsabilidad de todos el tener una producción y un consumo adecuado y justo, es decir, 

que esto no genere un gran impacto ambiental, para ellos es necesario la utilización eficiente 

de los recursos naturales , gestionar el uso de producto químicos contaminantes y desechos 

tóxicos, disminuir la producción masiva de alimentos o desperdicios de los mismos, 

implementar el reciclaje, vivir en armonía con la naturaleza y adoptar practicas sostenibles. 

 En el año 2013, la quinta parte del consumo final de energía mundial procedió 

de las fuentes de energías renovables. 

2.7.1.13.Acción por el clima. El cambio climático es un reto que se ha convertido en 

muchos países, ya que esto ha traído consecuencias como el derretimiento de los polos, 

aumento en los niveles del mar, olas de calor, sequías, pérdida de flora y fauna, destrucción 

de los medios de subsistencia y los diferentes recursos económicos. Todas estas situaciones 

desfavorables para el planeta han sido ocasionadas principalmente por el ser humano ya que 

muchas veces los países con mayor contaminación no toman las medidas adecuadas para su 

conservación, para ellos se necesita de una educación, sensibilización y capacitación 

humanan e institucional, así como también la inclusión de medidas por el clima. 

 Las emisiones mundiales del dióxido de carbono con sus siglas CO2 han 

aumentado casi en un 50% desde 1990. 

2.7.1.14.Vida submarina. Los océanos, la flora y fauna submarina proveen una gran 

cantidad de recursos naturales como alimentación alimentos, materias primas, medicinas, 

recursos energéticos entre otros, también en algunos países son grandes fuentes de ingresos 

por el turismo, por eso es importante reducir la contaminación marina, restablecer y mejorar 

su salud y su productividad; también se debe regular la pesca, ya que muchas veces es 

excesiva o ilegal y esto perjudica la alimentación de otros animales marinos y perjudica o 

desestabiliza el sistema. Muchos gobiernos deberían invertir en la investigación marina para 

buscar nuevas soluciones y mejorar su conservación. 

 El pescado representa al menos un 17% de las proteínas de origen animal que 

son necesarias para la población mundial. 

2.7.1.15.Vida de ecosistemas terrestres. Para mantener los bosques, luchar contra la tala 

de árboles o deforestación y mantener la biodiversidad se debe conservar, restaurar y usar 

sosteniblemente todos los ecosistemas terrestres como las montañas, ríos, lagos, entre otros; 
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evitar también la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, reducir la degradación de 

los habitad naturales, detener la perdida de la biodiversidad, prevenir la invasión de especies 

y para esto es necesario aumentar los recursos financieros y la capacidad de las comunidades 

locales para tener armonía con la naturaleza. 

 Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial y albergan 

alrededor del 18% de la población mundial. 

2.7.1.16.Paz, justicia e instituciones sólidas. Las instituciones deben priorizar a las 

personas y el planeta en el centro de sus políticas, donde se puedan facilitar los contextos 

aprobamos por la sociedad, es decir que crean en ellos y sean aparados por la justicia, es 

indispensable también, promover el estado de derecho, poder garantizar la igualdad y justicia 

para todos los ciudadanos, ponerle fin a la delincuencia organizada, mejorar el estado del 

país, disminuyendo la corrupción, evitando el soborno, prohibiendo todas las formas de 

violencia, explotación y tortura. 

 Aproximadamente 489 de 815 millones de personas con problemas de 

malnutrición viven en países afectados por conflictos. 

2.7.1.17.Alianzas para lograr los objetivos. Para que todos los objetivos de Desarrollo 

Sostenible se cumplan es necesario que las desigualdades, la pobreza, el cambio climático, 

la contaminación del medio ambiente, entre otros problemas asociados al desarrollo 

sostenible conlleva a un gran problema mundial, donde es compromiso de todos asumir sus 

responsabilidades, aunque estos se diferencien en cada países, son compartidas por todo el 

mundo, por ello se precisan recursos económico y financieros, mejorar la tecnología y que 

esta sea ecológica para priorizar el medio ambiente, mejorar las capacidades en los países 

en vía de desarrollo, el comercio debe ser regulado y equitativo, y mejorar las políticas 

poniendo énfasis en alcanzar una vida sostenible.  

Si ponemos en práctica los ODS podremos garantizar seguridad alimentaria, lo que 

mejoraría la nutrición de las futuras generaciones, y a su vez lograr un crecimiento 

económico más inclusivo y poder crear empleos donde se promueva la igualdad. Es 

indispensable promover el bienestar y una vida saludable a nuestras próximas generaciones, 

ya que, por motivos de modernización y tecnologías mal empleadas, el cambio climático de 

nuestro planeta está presentando afectos negativos, por lo que estamos consumiendo los 

recursos futuros, por este motivo se propusieron medidas para promover sociedades muchas 

más pacíficas para el desarrollo sostenible. 
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2.7.2.Propuestas ambientales en el PND 2017-2021. El problema del medio ambiente 

surge por no controlar el uso de los recursos naturales en busca de un progreso económico, 

hay que cambiar de estrategia, principalmente en los países del tercer mundo, ya que, 

pertenecen a la periferia en cuanto la producción económica, las externalidades negativas se 

debe a un sistema tradicional extractivista. 

Se debe crear una justicia ambiental para el bienestar común y las agendas de desarrollo 

tienen que promulgar la sostenibilidad de la agricultura, estos cambios tienen que ser a largo 

plazo, los cambios climáticos son más comunes en la actualidad por eso se debe apoyar el 

desarrollo de agendas internacionales, diferentes investigaciones a nivel mundial han 

concluido que se tendrán resultados nefastos en el futuro por problemas en la selección de 

la tierra apta para el cultivo. 

A la larga se desarrollará un conflicto teniendo presente la ley de supervivencia por el 

mundo enfermo, hay una relación directa entre los desastres naturales y el cambio climático 

por eso se impulsa a conseguir un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, además 

afecta las dimensiones social y económica. 

La Organización de las Naciones Unidas promulgan la protección del entorno ambiental, 

un claro ejemplo la Agenda Global 2030 destacando la sostenibilidad de los recursos 

naturales sin que afecte las condiciones de las futuras generaciones. 

2.7.3.La sostenibilidad ambiental con óptica la Agenda Global. La sostenibilidad 

relaciona la responsabilidad mediante acciones y derechos, mantener un equilibrio 

ambiental, social y económico; la sostenibilidad ambiental se considera como un retroceso 

en los modos de producción por la manera de cultivar como los ancestros, pero varios países 

consideran que un hombre contemporáneo debe estar consciente de los daños que provoca 

el sistema tradicional. 

La Agenda Global 2030, tiene el objetivo de implementar un modelo donde se conserve 

la biodiversidad, participación conjunta de las capacidades de la sociedad y la buena relación 

con la naturaleza, esperando que se complemente la estabilidad natural en busca del 

bienestar común. 

2.7.4.El manejo de las políticas ambientales en el Ecuador. Formular una propuesta 

ambiental, estableciendo políticas públicas por parte del Gobierno, identificando las 

necesidades del país, el propósito final es preservar los recursos naturales y optimizar la 

eficiencia, siendo principios de la sostenibilidad a través del Ministerio del ambiente ha 

evidenciado que el país tuvo un nivel de aprovechamiento inadecuado en las zonas boscosas 
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de la región, no existe medidas correctivas y políticas ambientales para regular este 

fenómeno. 

Los inicios de los problemas ambientales han sido por ausencia del control de desarrollo, 

planificación territorial y natural de parte del Gobierno, una de las actividades que perjudica 

al medio ambiente es la petrolera siendo un recurso no renovable. 

Desde la perspectiva macroeconomía y el desarrollo sostenible se reduce el 

extractivismo, aplicando políticas ambientales que promuevan el uso apropiado e interactivo 

de los recursos naturales protegiendo el bien común. 

2.7.5.Análisis comparativo: Agenda Global 2030 y el PND del Ecuador 2017 – 2021. 

Tabla 5. Cuadro comparativo: ODS y PND del Ecuador 2017-2021 

Cuadro comparativo: ODS y PND del Ecuador 2017-2021. 

SIMILITUDES 
DIFERENCIAS 

ODS PND 

Garantiza los derechos de la 

naturaleza y  la aplicación de 

actividades sostenibles con 

respeto al medio ambiente 

Capitalización de  Fondo 

Verde que ayudará a eliminar 

los problemas ambientales 

Aplica responsabilidades 

éticas y valores éticos 

enfocados hacia un estilo de 

vida basado en saberes 

ancestrales del Buen Vivir 

Erradicación de la pobreza 

mediante la iniciativa de 

actividades bio económicas  y 

bio emprendimientos. 

Aplica tecnologías para 

mejorar la capacidad de la 

biodiversidad 

Conserva sosteniblemente las 

reservas marinas y recursos 

naturales como prioridad de 

consumo 

Aplicación de políticas 

públicas  que fortalezcan la 

reestructuración de las 

economías para el cuidado y 

respeto a los derechos 

ambientales. 

Se enfocan en la movilización 

de  un volumen considerable 

de recursos naturales a 

cambio de la obtención de 

incentivos económicos 

Establece la responsabilidad 

moral, en donde exista un 

equilibrio de los ecosistemas, 

como un ser viviente dentro 

del entorno social 
Control del uso recursos 

marítimos que se encuentren 

en zonas protegidas por el 

Estado ecuatoriano 

Información adaptada del Instituto danés de Derechos Humanos (2015). Elaboración propia. 
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El término desarrollo se considera para la construcción de estratos sociales importando 

lo económico en el mundo, es decir, el capital y dinero es esencial por encima de la 

naturaleza y existencia humana, este análisis explica la postura frente a los inconvenientes 

de proteger el medio ambiente y cambio climático, explicado desde un enfoque ecologista.  

El PND del Ecuador 2017-2021, involucra la defensa y protección de las zonas 

protegidas, la explotación de los recursos naturales se mantiene aún con el fin de seguir con 

un modelo de desarrollo extractivista. El enfoque de esta explicación es conocer un criterio 

económico, ecologista y social frente a las posturas ambientales involucradas en la Agenda 

2030 y PND del Ecuador, también establecer soluciones, medidas pertinentes para 

salvaguardar la riqueza natural del país sin tener riesgos de la estabilidad biológica.  

2.7.6.Constitución del Ecuador. La Constitución del Ecuador garantiza la soberanía 

alimentaria para poder ejercer con el derecho a la alimentación vinculándolo con una 

agricultura orgánica y sostenible como un mecanismo para llevar a cabo su ejecución.  

Art. 281.- La soberanía alimentaria integra un objetivo primordial y una responsabilidad 

del Estado para asegurarse que los individuos, sociedad, población y nación almacene la 

suficiente cantidad de alimentos sanos y culturalmente adecuado de manera permanente 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

El estado tendrá la responsabilidad de cumplir con estos objetivos: 

 Fomentar la producción, modificación agroalimentaria y pesquera de las 

unidades de producción pequeñas y medianas, y de la economía solidaria y social 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

 Impulsar la diversidad y la implementación de tecnologías amigables con el 

medio ambiente en la producción (Asamblea Constituyente, 2008).   

 Promover políticas que beneficien a todos los campesinos teniendo acceso a los 

recursos naturales y sirven para la producción (Asamblea Constituyente, 2008). 

 Disponer y defender a las personas que ingieren alimentos contaminados o que 

vulneren la salud o que la ciencia tenga dudas sobre los efectos causados 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

2.7.7.Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimenticia (LORSA). La LORSA 

mediante el Estado promueve la transformación o modificación de un sistema tradicional 

hacia un sistema agroecológico fomentando un sistema agrícola sustentable y amigable con 

el medio ambiente. 
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Artículo 1. Finalidad. - La presente Ley tiene como propósito establecer diversos 

mecanismos donde se pueda evidenciar que el Estado cumpla con sus obligaciones y 

objetivos estratégicos y así garantizar a las personas, comunidades y pueblos la 

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y apropiados de forma (Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2010). 

Artículo 9. Investigación y extensión para la soberanía alimentaria. - El Estado 

protegerá y fomentará la investigación científica y avances tecnológicos que contribuyan a 

la agroalimentación, teniendo como fin prosperar en la calidad de los alimentos y aumentar 

la productividad, sanidad alimentaria, así como asegurar la diversidad en la (Ley Orgánica 

del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2010). 

Artículo 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana producción. - Para fomentar a 

los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción 

agroalimentaria, de acuerdo con los derechos de la naturaleza (Ley Orgánica del Régimen 

de la Soberanía Alimentaria, 2010). 

 Promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos convencionales a 

modelos agroecológicos y la diversificación productiva para el aseguramiento de la 

soberanía alimentaria; 

 Facilitará la producción y distribución de insumos orgánicos y agroquímicos de 

menor impacto ambiental. 

Artículo 14. Fomento de la producción agroecológica y orgánica. - El Estado 

impulsará una producción agroecológica, orgánica y sustentable, a través de diversos 

mecanismos como programas de capacitación, facilitar las líneas especiales de crédito y 

poder fomentar una comercialización en el mercado interno y externo, entre otros (Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2010).  

Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos. - Con el objetivo de 

eliminar la desnutrición, el Estado motivara la ingesta de alimentos sanos de procedencia 

orgánica, a través de todas las etapas de producción, la implementación de programas que 

promuevan y eduquen al consumo nutritivos de alimentos en relación con las políticas 

públicas (Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2010). 

2.7.8.Ley Orgánica De Agrobiodiversidad, Semillas Y Fomento De Agricultura. 

Art. 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto proteger, revitalizar, multiplicar y 

fortalecer la diversidad en la agricultura en lo similar a los recursos genéticos y forestales 
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para la alimentación; asegurar la producción, acceso libre y permanente a semillas de calidad 

y variedad, mediante el fomento e investigación científica y la regulación de modelos de 

agricultura sustentable; respetando las diversas identidades, saberes y tradiciones a fin de 

garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, diversos, nutritivos y culturalmente 

apropiados para alcanzar la soberanía alimentaria y contribuir al Buen Vivir o Sumak 

Kawsay (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017). 

Art. 37.- Del fomento e incentivos. La Autoridad Agraria Nacional, establecerá políticas 

y generará estímulos e incentivos para la producción sostenible de semillas certificadas en 

favor de organizaciones o comunidades campesinas y empresas de semillas, especialmente 

de pequeños y medianos productores, orientados a garantizar la soberanía y seguridad 

alimentarias (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 

2017). 

Art. 48.- Agricultura Sustentable. Para poder comprender la aplicación de esta Ley, se 

define agricultura sustentable como aquellos sistemas de producción agropecuaria que 

faciliten la obtención de los alimentos de forma estable, económicamente agradable y 

socialmente aceptable, en armonía con el medio ambiente y preservando el potencial de los 

recursos naturales productivos, sin comprometer la calidad presente y futura del recurso 

suelo, disminuyendo los riesgos de degradación del ambiente y de contaminación física, 

química y biológica de los productos agropecuarios (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento de Agricultura, 2017). 

Art. 49.- Prácticas y tecnologías. Se formula mecanismos e implementa tecnologías 

para una agricultura sostenible, eligiendo entre las opciones de innovación tecnológica, que 

debe impulsar el Estado (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de 

Agricultura, 2017). 

 Fomentar el mejoramiento y preservación de los recursos genéticos y forestales para 

la diversidad de los sistemas de producción en cuanto la agricultura (Ley Orgánica 

de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017);   

● Garantizar la fertilidad del suelo a través de mecanismos de preservación y eludir la 

erosión, degradación y contaminación (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento de Agricultura, 2017); 

● Fomentar la recuperación de los recursos naturales y del sistema productivo 

tradicional (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 

2017); 
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● Evitar y controlar las enfermedades y plagas contraídas en la producción mediante 

el uso de productos orgánicos (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y 

Fomento de Agricultura, 2017); 

● Informar a través de programas y campañas de interés público que mejore la 

producción agrícola beneficiando a productores y consumidores (Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017); 

● Dinamizar el sector agrícola fomentando el consumo de alimentos sanos, mediante 

la economía familiar campesina y en comuna (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento de Agricultura, 2017); 

● Fomentar la utilización responsable del agua (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento de Agricultura, 2017); 

● Promover el uso apropiado de cuencas hidrográficas para asegurar la sostenibilidad 

de los sistemas agrícolas (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento 

de Agricultura, 2017); 

● Fomentar y mejorar el uso de los ciclos normales de energía y nutrientes (Ley 

Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017); 

● Aumentar la extensión natural de los sistemas agrícolas (Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017);  

● Rescatar el equilibrio y la capacidad de regeneración de los sistemas agrícolas, 

eliminando los pesticidas y agrotóxicos (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento de Agricultura, 2017); 

● Aumentar y mejorar la productividad agrícola de manera sostenible y duradera (Ley 

Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017); 

● Rescatar el protagonismo y pilar de la familia campesina en el transcurso del 

desarrollo de los sistemas agrarios y alimenticios (Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017). 

Art. 50.- Fomento e incentivos de las buenas prácticas. Con la finalidad de defender y 

fomentar el trabajo agrícola de los productores con prácticas sustentables, orientados a 

respaldar la seguridad y soberanía alimentaria, el Estado a través de la Autoridad Agraria 

Nacional (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017). 

● Dictará políticas públicas destinadas a desarrollar producción sustentable (Ley 

Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017); 
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● Fomentará el desarrollo de programas y proyectos de emprendimiento de agricultura 

sustentable con su respectiva asistencia técnica y financiera para su correcta 

ejecución (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 

2017); 

● Creará programas de ampliación de la producción, agroindustria, comercialización 

y exportación de productos (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y 

Fomento de Agricultura, 2017); 

● Mejorará la adquisición de productos de agricultura sustentable en los procesos de 

compras públicas para los programas de inversión social (Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017); 

● Sugerir medidas para tener un precio óptimo de sustentación de los productos de la 

agricultura sustentable (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de 

Agricultura, 2017); 

● Creará programas para promover el consumo de productos sustentables (Ley 

Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017);  

● Informará al consumidor respecto a nutrición, seguridad y soberanía alimentaria 

(Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 2017). 

2.7.9.Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. 

Art. 2.- Objeto: Normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, cumpliendo con 

la función social y ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la administración y 

redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía 

alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y 

otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos (Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales, 2016).  

Art. 5.- De lo agrario: Para fines de la presente Ley, el término agrario incluye las 

actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, silvícolas, forestales, ecoturísticas, agro 

turísticas y de conservación relacionadas con el aprovechamiento productivo de la tierra 

rural (Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 2016).  

Art. 6.- Prioridad nacional: Es de interés público y prioridad nacional la protección y 

uso del suelo rural de producción, en especial de su capa fértil que asegure su mantenimiento 

y la regeneración de los ciclos vitales, estructura y funciones, destinado a la producción de 

alimentos para garantizar el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria (Ley 

Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 2016).  
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 El Estado regula la conservación del suelo productivo, en particular deberá tomar 

medidas para prevenir la degradación provocada por el uso intensivo, la contaminación, la 

desertificación y la erosión (Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 

2016).  

 A fin de garantizar la soberanía alimentaria, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales y metropolitanos pueden declarar zonas industriales y de expansión urbana en 

suelos rurales que no tienen aptitudes para el desarrollo de actividades agropecuarias (Ley 

Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 2016).  

Art. 7.- Principios fundamentales: Constituyen principios de aplicación de esta Ley los 

siguientes: 

 Sustentabilidad: El Estado promueve el aprovechamiento eficiente y la 

conservación de la fertilidad de la tierra rural para garantizar el desarrollo social, 

económico y ambiental equilibrado, que asegure la satisfacción de las necesidades 

de las presentes y futuras generaciones. La conservación y el buen manejo del suelo 

fértil es responsabilidad de sus propietarios o legítimos posesionarios, para el 

desarrollo social, económico y ambiental equilibrado (Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales, 2016). 

 Productividad sistémica: El Estado promueve la producción agraria sustentable, la 

transformación agro alimentaria, la investigación científica, el diálogo de saberes, la 

innovación tecnológica, el rescate de los conocimientos ancestrales y el incremento 

de la productividad (Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 

2016). 

 Eficiencia económica y social: El Estado apoya la producción agropecuaria, 

sujetándose a las normas de calidad, rentabilidad e incremento del ingreso familiar 

(Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 2016). 

Art. 10.- De los beneficios: A fin de estimular a las y los propietarios y posesionarios de 

tierras rurales y alentarlos a una producción sostenible, sustentable y orientada a garantizar 

la soberanía alimentaria, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, mediante 

mecanismos del Sistema Nacional de Garantía Crediticia, Fondos de Capital de Riesgo y 

Fondo Nacional de Tierra (Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 2016). 

Art. 11.- De la función social: La propiedad de la tierra rural deberá cumplir con la 

función social. Esta presupone que el sistema productivo agrario establecido en el predio 
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mantenga una producción sostenible y sustentable para garantizar la soberanía alimentaria, 

la generación de trabajo familiar o de empleo, el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades de producción, agro industria y exportación agropecuaria, de conformidad con 

la Ley (Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 2016). 

Art. 12.- De la función ambiental: Deberá contribuir al desarrollo sustentable, al uso 

racional del suelo y al mantenimiento de su fertilidad de tal manera que conserve el recurso, 

la agrobiodiversidad y las cuencas hidrográficas para mantener la aptitud productiva, la 

producción alimentaria, asegurar la disponibilidad de agua de calidad y contribuya a la 

conservación de la biodiversidad. El sistema productivo existente en el predio permitirá 

optimizar la relación de las actividades agrarias con las características biofísicas del 

ambiente natural (Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 2016). 

Art. 19.- Garantía de la soberanía alimentaria: La Autoridad Agraria Nacional de 

conformidad con la Ley, en cumplimiento del plan nacional agropecuario, en aplicación de 

las políticas públicas sectoriales y en coordinación con las políticas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, asegurará el cumplimiento del objetivo estratégico de la 

soberanía alimentaria y el desarrollo productivo agrario (Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales, 2016).  

Para garantizar la soberanía alimentaria, la compraventa, arrendamiento o usufructo de 

tierras rurales productivas por parte de una o varias personas naturales o jurídicas deberá ser 

autorizada por la Autoridad Agraria Nacional cuando supere las doscientas hectáreas en la 

Sierra y estribaciones, mil hectáreas en la Costa y mil quinientas hectáreas en la Amazonia 

y Galápagos (Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 

Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1.Tipo de Investigación   

Los tipos de investigación que se realizara serán los siguientes:  

 Investigación Descriptiva: Es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de la partes, 

categorías o clases de ese objeto (Bernal , 2010).Además, este tipo de investigación 

se puede aplicar por la utilización de gráficos y tablas estadísticas que posteriormente 

describen los resultados obtenidos, por medio de la observación o por encuestas y 

entrevistas.  

 Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos (Arias, 

2012).También ayuda a recaudar información que permita, identificar un problema 

o terminar con la formulación de una hipótesis y que permita corroborarla.  

 Investigación de Campo: Consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (Arias, 2012). Es 

esencial aplicar este tipo de investigación para analizar las variables que serán objeto 

de estudio, ya que, permitirá determinar cuáles son las externalidades negativas de 

la utilización de agroquímicos en la producción arrocera en el cantón Samborondón.  

 

3.2.Población y muestra 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) realizó una proyección de la población 

que habita en Samborondón teniendo un total de 117.425 habitantes para el año 2019, pero 

el levantamiento de información se realizó a los agricultores de este cantón, quienes 

representan el 70% de la población, existiendo un total de 82.197 individuos que se dedican 

al cultivo arroz. 

Para proceder al cálculo de la muestra se utiliza la siguiente fórmula:  

𝜂 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde:  

N: Representa el tamaño de la población  

k: Simboliza el nivel de confianza que asignaremos  
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e: Representa el error muestral deseado  

p: Refleja la proporción de individuos que poseen la característica que se estudia. (Este dato es 

generalmente desconocido por lo que metodológicamente se supone que p=q=0,5)  

q: Refleja la proporción de individuos que no tienen las características que se estudia.  

n: Representa el tamaño de la muestra 

Para la elaboración del siguiente trabajo se tomarán los siguientes valores: 

N= 82.197 a un nivel de confianza del 95%, con un error estimado del 5%, tomando los 

valores preestablecido de p=q=0.50 

Con dichos datos nos resulta una muestra de 382 habitantes 

𝜂 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 82197

0.052(82197 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝜂 = 382 

 

3.3.Enfoque y Métodos   

Los métodos empleados son inductivo y deductivo que según (Bernal, 2010) hacen 

inferencia en la lógica, el método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares, mientras que, el método inductivo usa el análisis para 

tener conclusiones que empiezan de hechos particulares confiables y válidos, para 

posteriormente llegar a conclusiones de forma general. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Para la recolección de datos necesarios para el presente proyecto se utilizarán los 

instrumentos:  

 Encuesta: La encuesta es una técnica de la investigación que se utiliza para recoger 

y analizar una serie de datos de un universo de personas, población o muestra, 

dependiendo la accesibilidad que posee el investigador para implementarla, su 

utilización se aplica para obtener un amplio abanico de conocimiento sobre el tema 

a tratar (Casas, 2016). En la presente propuesta se utiliza esta técnica para identificar 

las externalidades negativas de la utilización de agroquímicos en la producción de 

arroz en el cantón Samborondón, realizada en los recintos: El Carmen, Zapan, La 

Margarita, Madera Negra y Los Piñuelos, en el mes de diciembre del 2019. Véase el 

formato de la encuesta en el Anexo 1. 

 Entrevista: En el caso de la presente investigación se realiza una entrevista 

estructurada, donde el investigador plantea consecutivas preguntas abiertas que se 
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relacionan con el presente tema, las mismas que han sido formuladas por el 

investigador antes de realizar la entrevista (Casas, 2016), las entrevistas se realizaron 

a 3 personas, 2 de ellas agricultores de arroz y la entrevista restante se la realizó al 

señor Alcalde del cantón Samborondón para saber cuál es su postura ante la 

producción de arroz y el plan de trabajo para el desarrollo de esta localidad en cuanto 

a la agricultura. Véase las preguntas realizadas desde el  anexo 30 hasta el anexo 32. 

 Tabulación de información: Permite ordenar los resultados de la información 

adquirida en la investigación de campo, donde se exponen los datos en tablas que 

contienen filas y columnas, también conocidas como planillas de cálculo, con la 

finalidad de resumir la información y convertirla en datos de fácil entendimiento para 

el lector (Abril, 2016). 

 Interpretación gráfica de resultados: Una vez obtenidos los resultados de cada una 

de las interrogantes planteadas en la encuesta se hizo uso de gráficos de barras y 

tablas para que la información presentada sea fácilmente comprendida, a través 

de presentaciones visuales que ayudan a analizar la información y sirven como 

complemento para la presentación estructuradas de cada uno de los campos 

analizados.  

 Análisis de la información: Finalmente, se analizaron cada uno los resultados 

obtenidos para generar una conclusión individual; estas conclusiones permiten 

establecer una conclusión general donde se destacan las fortalezas y debilidades 

encontradas en la investigación de campo, para de esta manera proponer alternativas 

que den solución a la problemática de investigación (Arias, 2012). 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1.Samborondón 

En la provincia del Guayas está ubicado el cantón Samborondón en la cuenca baja del río 

Guayas, separado de Guayaquil por los ríos Daule, Durán y Babahoyo; Samborondón fue 

cantonizado definitivamente el 31 de octubre de 1955. 

El 70% del territorio se utiliza para el cultivo de arroz específicamente en las zonas 

rurales, ya que, la tierra es rica en nutrientes y materia orgánica, generalmente se cosecha 

dos veces al año: en invierno y verano, además, es la actividad económica y productiva a la 

que se dedican en su gran mayoría los habitantes de Samborondón. El sector inmobiliario 

genera miles de empleo y a la vez es fuente de ingreso para la familia, generalmente en las 

zonas urbanas como la Puntilla.  

4.1.1.Encuesta. Se presentarán los resultados obtenidos, mediante encuestas en el cantón 

Samborondón específicamente a los agricultores que se dedican al cultivo de arroz. 

1. Sexo 

 

Figura 10. Sexo. Elaboración propia 

El 99% de los encuestados son de sexo masculino, mientras que el 1% son mujeres, 

debido, a que los hombres se dedican a las labores del campo, en su gran mayoría al cultivo 

de arroz y las mujeres se dedican a realizar quehaceres domésticos en sus respectivas casas, 

aunque muy pocas se dedican al cultivo de la gramínea (Figura 10).  

2. Edad 

Los agricultores de arroz tienen más de 50 años con un 48%, un 35% tienen entre 30 y 

50 años, además, los menores de 30 años con un 17%, debido, a que la población joven ha 

99%

1%

Hombre Mujer
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emigrado a las grandes ciudades para mejorar su calidad de vida dejando a un lado las 

actividades agrícolas (Figura 11).  

 

Figura 11. Edad. Elaboración Propia 

3. Nivel de Instrucción 

Los encuestados poseen educación primaria en un 61% de los casos, secundaria en un 

22%, ningún tipo de educación con un 10% y apenas el 7% cuenta con estudios superiores, 

en el pasado pocas personas podían asistir a escuelas, colegios debido a que estaban a gran 

distancia, lo cual dificultaba la movilización de los estudiantes y muchos de estos niños 

abandonaban la escuela para dedicarse a labores agrícolas (Figura 12).  

 

Figura 12. Nivel de Instrucción. Elaboración Propia 

 

 

17%
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48%
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10%

61%
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4. ¿Usted cuenta con seguro campesino? 

Un 76% cuenta con seguro campesino y un 24% no posee este privilegio, debido a que 

no se extiende a la mayoría de los productores de arroz, los mismos que deben habitar en las 

zonas rurales (Figura 13). 

 

Figura 13. Seguro Campesino. Elaboración Propia 

5. El terreno que usted cosecha es:   

En la figura 14 se explica que el 58% de los agricultores cuenta con un terreno propio, 

en un 41% lo alquilan y tan solo 1 persona cuenta con un terreno que le cedió la comuna. 

 

 

Figura 14. Tenencia del Terreno. Elaboración Propia 

6. Superficie del Terreno 

Los agricultores constan con una superficie menor de 3 hectáreas que habitualmente 

alquilan con un 41%, entre 3 y 5 hectáreas con un 34% y un 25% mayor de 5 hectáreas, 

24%

76%

Si No

58%

41%

0%

Propio Alquilado Comunero



53 
 
 

teniendo en cuenta las dimensiones comunes en el agro costeño, y con el paso del tiempo se 

dividen las propiedades por las futuras generaciones (Figura 15). 

 

Figura 15. Superficie del Terreno. Elaboración Propia 

7. ¿Cuántas veces cultiva al año? 

 

Figura 16. Cultiva en el año. Elaboración propia  

La figura 16 representa, el 86% de las personas cosechan entre 1 o 2 veces al año debido 

a las cosechas de invierno y verano, mientras que un 14% cultiva generalmente 3 a 4 veces 

al año utilizando vías de riego y mayor tratamiento de la tierra y no se cosecha de 5 a 6 veces 

al año. 

8. ¿Cuántos sacos de arroz cosecha al año? 

La figura 17 representa, que los agricultores del cantón Samborondón obtienen menos de 

300 sacos al año con un 54%, 24% entre 300 a 500 y el 22% obtienen más de 500 sacos de 

arroz al año, la poca productividad se debe a la falta de tecnificación en el proceso productivo 

al utilizar semillas recicladas y no semillas certificadas (Pino, Aguilar, & Cevallos, 2018). 
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Figura 17. Sacos de arroz al año. Elaboración Propia 

9. ¿Cuántas sacas de arroz por hectárea? 

La figura 18 presenta que, los agricultores obtienen menos de 55 sacas de arroz por 

hectárea con un 55%, entre 55 a 65 sacas con un 29% y un 15% obtienen más de 65 sacas, 

depende también del terreno en que se cultive, si es llano produce más porque no se estanca 

el agua, además del tratamiento que se le da a la tierra abonándola (Ruiz, Muñoz, Dell, & 

Polón, 2016).   

 

Figura 18. Sacas de arroz por hectárea. Elaboración propia. 

10. Como agricultor. ¿Cuál es el valor de venta de cada saca? 

La figura 19 presenta, el valor de venta de cada saca varia depende de la temporada de 

cultivo, para el mes de diciembre del 2019, le pagaban al agricultor entre $26 a $ 30 con un 

81%, un 10% recibía más de $31 y un 9% recibía menos de $25, además varia con que 

intermediario se llega a un acuerdo de venta. 

54%
24%

22%

Menor de 300 sacos Entre 300 y 500 sacos Mayor de 500 sacos

57%29%

15%
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Figura 19. Valor de venta de cada saca. Elaboración Propia  

11. ¿Cuántas veces realiza la fumigación al año? 

La figura 20 presenta, que la fumigación al año varia por las veces que se cultiva, un 

63% fumiga de 1 a 4 veces, un 32% fumiga de 5 a 8 veces, un 5% fumiga de 9 a 12 veces. 

 

Figura 20. Fumigación al año. Elaboración Propia 

12. El dinero que utiliza para el cultivo de arroz es: 

La figura 21 representa el dinero que utilizan los agricultores normalmente es prestado a 

terceros a una tasa de interés de alrededor de 10% a 20% o también cobran con 6 a 10 sacas 

de arroz por hectárea con un 46%, un 38% de los agricultores utiliza dinero propio, y el resto 

de agricultores financia sus cultivos con la banca, ya sea pública con un 11% en BanEcuador 

pero este demora en conceder los préstamos o privada con un 5% generalmente a Banco 

Pichincha. 
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Figura 21. Dinero para cultivo de arroz. Elaboración Propia 

13. ¿Usa usted químicos en sus cultivos de arroz? 

 

Figura 22. Químicos en cultivos de arroz. Elaboración Propia 

La gran mayoría de los agricultores utilizan productos químicos en un 99% porque 

piensan que es más rentable y más económico y tan solo el 1% de los agricultores siembran 

con productos orgánicos, pero comentaron que es tedioso realizar los abonos y productos 

naturales para combatir las plagas, aunque generan más ganancias (Figura 22).    

14. ¿Qué tipo de métodos de aplicación de plaguicidas utiliza? 

La figura 23 presenta los métodos de aplicación de los plaguicidas que utilizan los 

agricultores, con un 92% se lo aplica mediante fumigación, 5% mediante voleo, 2% 

aplicación al suelo, 1% aplicación de cebos y un 0% con y tratamiento de riego; la más 

común es la fumigación porque genera menos costo que los otros métodos. 
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Figura 23. Tipo de métodos para aplicar plaguicidas. Elaboración Propia 

15. ¿Qué tipo de químicos usa usted en sus cultivos? 

La figura 24 presenta los tipos de químicos que se utiliza en los cultivos de gramínea son 

los plaguicidas con un 33%, insecticidas con un 27%, herbicidas con un 14%, y pesticidas 

con un 8%, mientras que el 17% de los agricultores utilizan todos los químicos mencionados 

anteriormente.  

 

Figura 24. Tipo de químicos que se utiliza en los cultivos. Elaboración Propia 

16. ¿Con que finalidad utiliza los plaguicidas? 

La finalidad con la que utilizan los plaguicidas son: disminución de plagas con un 49%; 

limpieza de plantaciones con un 31%; incremento de producción en los cultivos con un 2%; 

1% en limpieza de plantaciones, aumento de ingresos, disminución de mano de obra y otros 

fines; un 16% de los agricultores considera que todas las opciones son importantes por lo 

cual utilizan los plaguicidas (Figura 25).  

92%

2%1%

5%

0%

Fumigación Aplicación en suelo Aplicacción de cebos

Voleo Tratamiento de Riego

27%

8%

33%

14%

17%

Insecticidas Pesticidas Plaguicidas Herbicidas Todos los anteriores



58 
 
 

 

Figura 25. Utilización de plaguicidas. Elaboración Propia 

17. ¿En qué lugar compra los plaguicidas? 

 

Figura 26. Lugar de compra. Elaboración Propia 

La figura 26 presenta que los agricultores compran los plaguicidas en un almacén cercano 

con un 33% que normalmente es Agropecpac, en Agripac con un 32%, en Farmagro con un 

13%, un 11% en Ecuaquímica y El Agro, solo 1 persona se traslada a otra cuidad para 

comprar los plaguicidas.  

18. ¿Dónde guardan los plaguicidas e instrumentos (bombas de fumigar, etc)? 

La figura 27 presenta que los agricultores guardan los plaguicidas e instrumentos 

(bombas para fumigar) fuera de la vivienda con un 50%, con un 45% cuarto aparte de la 

vivienda y con un 2% guardan estos instrumentos dentro de la vivienda y otro lugar como a 

un lado de los cultivos.  
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Figura 27. Lugar donde guarda los plaguicidas. Elaboración Propia 

19. ¿Qué precauciones toma al momento de mezclar los plaguicidas? 

La figura 28 representa que en su gran mayoría los agricultores no toman ninguna 

precaución al mezclar los plaguicidas con un 61% por falta de conocimiento de los riesgos 

que corren al realizar esta actividad, el 23% utiliza guantes, el 8% mascarilla, el 4% 

camisetas mangas largas y solo un 3% de los agricultores son precavidos al utilizar todas las 

protecciones y un 0% realiza otro tipo de precaución.  

 

Figura 28. Precauciones al momento de mezclar plaguicidas. Elaboración Propia  

20. ¿Qué precauciones toma al momento de aplicar los plaguicidas? 

La mayoría de los agricultores no toman precauciones al fumigar con plaguicidas con un 

71%, el 13% utiliza mascarilla, el 8% utiliza guantes, el 3% utiliza pantalón y poncho 

impermeable, el 1% de los agricultores utiliza otro tipo de protección; los agricultores 

mencionaron que estas precauciones son difíciles de utilizar porque no cuentan con los 

recursos para adquirirlos (Figura 29). 
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Figura 29. Precauciones al fumigar. Elaboración propia 

21. ¿Qué tipo de herramientas agrícolas utiliza para el cultivo de arroz? 

La figura 30 presenta que las herramientas agrícolas utilizadas por los agricultores con 

un 100% son tradicional (pala, pico, escardilla, machete, rastrillo) y la mayoría no cuenta 

con herramientas modernas (tractor, cosechadora, arado, asperjadora, abonadora, drones). 

  
Figura 30. Tipo de herramientas agrícolas. Elaboración Propia  

22. ¿Siente algún síntoma después de la aplicación de plaguicidas? 

Los síntomas varían de acuerdo a cada persona, con un 36% los agricultores tienen ardor 

de ojos, un 28% ardor en la piel, el 11% ningún síntoma, el 9% dolor de cabeza, el 8% 

presentan mareos y cansancio, normalmente los agricultores fumigan en la mañana porque 

si se hace a otra hora el calor provoca que estén más propensos a presentar alguna molestia 

en la salud (Figura 31). 
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Figura 31. Síntomas de plaguicidas. Elaboración Propia 

23. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el uso de plaguicidas? (Si su respuesta es no, 

pasar a la pregunta 24) 

Los agricultores con un 67% no han recibido capacitaciones sobre el uso de plaguicidas, 

mientras que un 33% si ha recibido capacitaciones, pero estas han sido poco efectivas porque 

no hay un seguimiento o control de parte de las instituciones a cargo (Figura 32). 

 

Figura 32. Capacitaciones sobre plaguicidas. Elaboración Propia 

24. En el que caso que su anterior respuesta haya sido si, las capacitaciones 

recibidas fueron de instituciones 

La figura 33 representa a los agricultores recibieron capacitaciones provenientes de 

instituciones públicas (Ministerio de Agricultura y Ganadería) con un 61% que promueven 

una agricultura orgánica pero no existe un seguimiento para que perdure este sistema 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016), al contrario de las 

ideologías de instituciones privadas (Agripac, Agropecpac, entre otras) que brindan 

facilidades o combos de productos químicos para aplicar al cultivo de arroz, con un 39% 

(León, Ron, Eliott, & Aguilera, 2017). 
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Figura 33. Capacitaciones de Instituciones. Elaboración Propia 

25. ¿Está usted consciente del daño que provoca el uso de productos químicos? 

La figura 34 representa a los agricultores con un 95% están consciente del peligro que 

causan los productos químicos en el cultivo de arroz y en su salud, pero cuentan con poca 

información o instrucción para protegerse o prevenir daños, y el 5% no cuenta de dicho 

conocimiento. 

 

Figura 34. Consciente del peligro de los productos químicos. Elaboración Propia 

26. ¿Qué daños cree usted que causa la utilización de productos químicos?  

La figura 35 representa a los agricultores creen que los tipos de daños que provocan los 

productos químicos son: afectaciones de la salud con un 40%, deterioro del medio ambiente 

con un 20%, contaminación de ríos y lagos con un 10%, muerte de la flora y fauna con un 

4%, todas las anteriores con un 24% y solo el 3% no considera dañinos los productos 

químicos.  
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Figura 35. Tipo de daños de los productos químicos. Elaboración Propia 

27. ¿Conoce algún otro método menos tóxico para el control de plagas? 

 

Figura 36. Método menos tóxico. Elaboración Propia 

Los agricultores han escuchado de un método menos tóxico en un 61% que es la 

agricultura orgánica y con un 39% desconoce de este método debido al esparcimiento y 

distancia de las parroquias que conforman el cantón Samborondón (Figura 36). 

28. ¿Usted cambiaría su modo de producción, si se le apoya con financiamiento y 

capacitación? 

La figura 37 muestra que los agricultores luego de una explicación están consciente que 

a largo plazo tienen que cambiar su modo de producción con un 92% aunque tienen miedo 

al cambio, sin embargo, el 8% no está de acuerdo en cambiar porque les resulta confiable el 

método tradicional. 
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Figura 37. Cambiaría su modo de producción. Elaboración Propia 

4.1.2.Entrevistas. Las entrevistas son consideradas como una técnica de gran utilidad que 

ayuda a recolectar información a la investigación,  esta se define como “una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (Díaz Bravo, 

Torruco García , Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013). 

A continuación, se redactará partes de las entrevistas realizadas, dando a conocer de 

forma sintetizada la información recolectada en el cantón Samborondón. 

El Lcdo. Néstor Enrique Santana Quinto y el Sr. Pedro German Martillo Navarro, señalan 

que la necesidad del uso de pesticidas se debe a que este producto químico les ayuda a 

eliminar plagas y a conseguir una mayor producción, pero también están conscientes de que 

causan afectaciones en la salud así como ardor en los ojos y en la piel, e incluso puede 

provocar intoxicación en la sangre, lo que conlleva a que muchos de los jornaleros o 

encargados de la fumigación se apliquen sueros mínimo dos veces al año  como medio de 

precaución para limpiar su sangre. Sin embargo, el Lcdo. Santana nos indicó que él se dedica 

a la docencia, producción de arroz y a la ganadería y señaló que esto también causa un 

deterioro en el medio ambiente como la muerte de aves y peces, e incluso el aborto de ciertos 

animales. 

Por otro lado, el Ing. Juan José Yunez, alcalde del cantón Samborondón, señala que se 

mantiene la utilización de plaguicidas porque son efectivos en la eliminación de plagas y 

ayudan a mejorar la producción, pero él considera que no se debe satanizar el uso de estos 

químicos, sino verificar sus sellos o indicaciones de uso, ya que muchos agricultores 

desconocen la dosis necesaria o permitida para realizar una correcta fumigación. 

Desde que inició su gobierno, el ing. Yunez ha estado trabajando en el fortalecimiento de 

la semilla, para que esta sea más fuerte y resistente a las plagas y así disminuir el uso de los 

plaguicidas. 
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Capítulo V 

La propuesta 

5.1. Título de la propuesta 

La nueva agricultura libre de productos químicos (Agricultura Sostenible) 

 

5.2.Justificación de la propuesta 

La producción tradicional de arroz se ha transformado en un monocultivo que se realiza 

de 1 a 3 cosechas por año, ya sea, con agua lluvia o riego, por lo que se genera cambios en 

la producción con una limitación en las variedades de arroz; cuadras o hectáreas llenas de 

agua la mayor parte del año; mayor dependencia de productos químicos. 

Los constantes cambios en el sistema de producción han producido una alteración 

biofísica en el transcurso del tiempo provenientes de los recursos naturales amenazando a la 

sostenibilidad ambiental y económica en los cultivos de arroz, si se sigue manteniendo un 

sistema tradicional habrá menor producción, disminución de la rentabilidad y eficiencia de 

los insumos. 

A largo plazo los productos químicos utilizados en los cultivos de arroz tienen menor 

eficiencia, pierde nutrientes el suelo mediante la filtración de estos insumos y estos se 

pierden en el medio ambiente, contaminando el aire, suelo y agua del terreno, a la vez, un 

aumento de emisiones de metano provoca el cambio climático. 

La tierra irrigada está reduciéndose velozmente debido al incremento de la población, 

urbanización e industrialización, esto se debe a los costos de irrigación, a malas políticas del 

gobierno en inversión y a la preferencia de privatización, por el inadecuado drenaje y la baja 

calidad del agua por eso el 25% del arroz irrigado tiene salinidad. 

El uso de plaguicidas ha incrementado las plagas en el cultivo de arroz por la irrigación 

y aplicación del mismo, además las plagas se hacen resistentes a insumos agrícolas como 

plaguicidas, fungicidas y herbicidas causando problemas ecológicos y afectando la salud de 

humanos y animales, en la actualidad se utiliza abundantes cantidades de herbicidas para 

disminuir el costo de la mano de obra y optimizar la siembra directa. 

La tecnología y políticas influye en la sostenibilidad de la economía del arroz, la 

agricultura sostenible se da mediante el uso de la tecnología de manera que ayude a mejorar 

la eficiencia biológica, la preservación de la capacidad productiva del agroecosistema y la 

regulación del sistema. El desafío de una agricultura sostenible es mantener la flexibilidad 
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para adaptarse a los cambios ambientales, sociales y económicos, impuestos desde el 

exterior. 

 

5.3.Objetivos de la propuesta 

5.3.1.Objetivo General. Modificar la forma de producción del arroz, optimizando la 

salud y productividad del cantón Samborondón. 

5.3.2.Objetivos Específicos. 

 Producir de forma estable y eficiente los recursos productivos. 

 Preservar y regenerar los recursos naturales, a través de la minimización de la 

degradación del suelo, utilizando abonos orgánicos, leguminosas, entre otros. 

 Disminuir los costos, aumentar la productividad e ingresos de los productores de 

arroz. 

 

5.4.Institución ejecutora 

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) debe comprometerse a brindar 

asesoría necesaria con profesionales capacitados y dar seguimiento y control, para 

poder crear una nueva agricultura amigable con el medio ambiente que no afecte a 

ningún ser vivo, además, de entregar un kit agrícola que sea orgánico durante 5 años. 

 La Alcaldía de Samborondón debe complementar la idea de modificar el modo de 

producción del arroz, ya que, en este cantón la mayoría de los ciudadanos se dedican 

a esta labor, así trabajar en conjunto para el beneficio del agricultor.  

 El Servicio de Rentas Internas (SRI) para fomentar una educación financiera en el 

cantón para generar una mayor producción con menos recursos. 

 El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria (INIAP) para que los 

agricultores puedan generar altos rendimientos, disminuir costos, pero sobretodo 

proteger el medio ambiente.  

 

5.5.Beneficiarios 

Los agricultores deben cumplir y aceptar las recomendaciones y beneficios que ofrecen 

las instituciones del sector público para poder realizar el proceso de transición de una 

agricultura tradicional a una agricultura orgánica, recordando que este cambio va a 

beneficiar tanto al ser humano como al medio ambiente, a su vez es mucho menos costoso 
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crear los abonos de forma natural utilizando y aprovechando nuestros recursos sin afectar a 

las futuras generaciones.  

 

5.6.Propuesta 

La agricultura sostenible debe preservar los recursos naturales y la producción agrícola; 

minimizando las externalidades negativas; incrementando ingresos y satisfaciendo las 

necesidades humanas, sin utilizar productos químicos, sin embargo, al aplicar demasiado 

fertilizante puede tener efectos adversos como multiplicar las hierbas no deseadas, se sugiere 

utilizar fertilizantes orgánicos, es decir, estiércol el cual contiene bacterias del ácido láctico 

y el agricultor puede reducir de manera drástica los funguicidas químicos para combatir 

hongos y dejar de lado los productos químicos, incluso para combatir las plagas (Ramón & 

Rodas, 2007). 

Este modo de producción puede provocar una disminución del rendimiento y generar 

pérdidas que oscilan entre el 20% y 40% del total de la producción (Ramón & Rodas, 2007), 

sin embargo existe una forma natural de combatir las plagas y enfermedades que afectan al 

cultivo de arroz las cuáles son: 

 Ácaros: Se encuentra en el envés de la hoja y produce un color amarillo, la planta 

de arroz solo puede tolerar alrededor de 30 insectos por hoja, se puede combatir 

aplicando un extracto de tabaco y ají. 

 Chinche: Extraen el contenido de los granos en estado lechoso, los deforma y 

mancha, se puede combatir destruyendo las malezas que habitan en la planta. 

 Novia del arroz: Larva que se convierte en polilla, control manual y natural. 

 Sogata: Produce secamiento en las hojas y transmite el virus de la hoja blanca, se 

controla sembrando variedades resistentes. 

 Quemazón: Manchas de color café en los tallos, hojas y granos, se controla 

aplicando ceniza vegetal proveniente de leña leguminosas. 

 Hoja blanca: Las hojas se emblanquecen y terminan muriendo la planta si se 

infecta temprano y si no quedan enanas. 

5.6.1.Medidas sugeridas. 

 Crear convenios con instituciones públicas para que los agricultores pueden acceder 

a capacitaciones con el SRI, INIAP y MAG, y a la vez estas instituciones realicen 

un seguimiento para poder implementar un nuevo sistema de producción orgánico, 
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teniendo un periodo de transición de 3 años, pero midiéndose los resultados en 5 

años, explicándole a los agricultores el proceso de cambio y rendimientos esperados. 

 Instaurar convenios con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, a 

través de la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos para poder capacitar a 

los productores y que sean parte del proceso de certificación de Unidades de 

Producción en buenas prácticas agropecuarias por los próximos 5 años. 

 Crear convenios con la firma “Mundo Verde”, la cual comercializa insumos 

orgánicos que se usan en las bananeras y arrozales del Guayas, Los Ríos y El Oro 

por los próximos 5 años. 

 Crear nuevos convenios con emprendimientos como: 

 La Fundación In Terris, del colegio Balandra Cruz del Sur, porque organiza ferias 

agroecológicas anualmente. 

 RunaKay Organic Food & Market, funciona como restaurante y mercado 

orgánico a la vez, donde encontraran productos como arroz orgánico, frutos secos 

y café lojano. 

 La Molienda, este emprendimiento acoge a más de 70 microempresas dedicadas 

a la venta de productos orgánicos y alimentos veganos. 

 Al Peso Ec, tiene como finalidad motivar el consumo de alimentos naturales y 

saludables y disminuir el uso de plásticos. 

5.6.2.Costos de la Agricultura Orgánica. Se presenta la estimación del costo de   

producir aproximadamente 50 sacas de arroz en una hectárea. 

Tabla 6. Costo de la agricultura orgánica 

Costo de la Agricultura Orgánica 

Actividades/Productos Unidad 
Cantidad 

necesaria 

Precio 

Unitario 
Costo Total 

Preparación del terreno    

Fangeada Por ha 1  $       200,00   $       200,00  

Eliminar caracoles (Ferramol) Kg 1,5  $          12,00   $          18,00  

Control de Malezas    

Deshierba Manual  Jornal  7  $          12,00   $          84,00  

Siembra y Fertilización    

Semilla Quintal 1  $          70,00   $          70,00  
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Abono Orgánico saco 50 kg 3  $          12,00   $          36,00  

Elaboración de Lechuguin Jornal  6  $          12,00   $          72,00  

Sembrado Por ha 1  $       180,00   $       180,00  

Mano de Obra/Fertilización Jornal  1  $          12,00   $          12,00  

Control de Malezas    

Deshierba Manual  Jornal  7  $          15,00   $       105,00  

Control de Insectos    

Insecticida Orgánico Litro 0,25  $          30,00   $            7,50  

Fumigación Jornal  1  $          15,00   $          15,00  

Control de Malezas    

Deshierba Manual  Jornal  7  $          15,00   $       105,00  

Segunda Fertilización    

Abono Orgánico saco 50 kg 3  $          12,00   $          36,00  

Mano de Obra/Fertilización Jornal  1  $          12,00   $          12,00  

Control de Insectos    

Insecticida Orgánico Litro 0,25  $          30,00   $            7,50  

Fumigación Jornal  1  $          15,00   $          15,00  

Cosecha     

Cosechadora Sacas 50  $            1,50   $          75,00  

COSTO TOTAL    $    1.050,00  

Elaboración Propia 

5.6.3.Costos del sistema tradicional. Se muestra el costo de producir una hectárea, la 

cual generara un aproximado de 65 sacas de arroz. 

Tabla 7. Costos del sistema tradicional 

Costos del sistema tradicional 

Actividades/Productos Unidad 
Cantidad 

necesaria 
Precio Unitario Costo Total 

Mano de Obra    

Limpieza de Muros Jornal 6  $          13,00   $          78,00  

Semillero Jornal 2  $          13,00   $          26,00  

Transplante Jornal 15  $          13,00   $       195,00  

Aplicación Herbicida Jornal 4  $          13,00   $          52,00  

Aplicación Insecticida Jornal 4  $          13,00   $          52,00  
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Aplicación Fertilizante Jornal 4  $          13,00   $          52,00  

Deshierba Manual Jornal 12  $          13,00   $       156,00  

Semilla     

Iniap 14-Filipino kilo 45  $            1,33   $          59,85  

Fertilizante     

Urea Saco 6  $          18,50   $       111,00  

Abono Completo Saco 4  $          30,00   $       120,00  

Dap Saco 2  $          27,55   $          55,10  

Abono Foliar Litros 2  $          10,00   $          20,00  

Fitosanitarios    

Control de Malezas (pre-emergente) Litro  2  $          10,00   $          20,00  

Control de Malezas (post-emergente) Litro 4  $            6,00   $          24,00  

Control de Malezas (Hormonal) Litro 1  $            5,00   $            5,00  

Control Fitosanitario (sistémico) Litro 1  $          10,00   $          10,00  

Control fitosanitario (insectos) 1  $          14,00   $          14,00  

Control fitosanitario (fungicida) Litro 1  $          22,00   $          22,00  

Control fitosanitario (nematicida) Litro 1  $          13,00   $          13,00  

Control de plagas (Insect. Biológico) Litro 2  $          30,00   $          60,00  

Maquinaria/Materiales    

Arada+Rastra+Fangueo Hora 6  $          25,00   $       150,00  

Riego (Bomba) Ha 1  $       150,00   $       150,00  

Cosecha sacos (Cosechadora) Saco 70  $            2,00   $       140,00  

Transporte cosecha (piladoras) Saco 70  $            0,50   $          35,00  

COSTO TOTAL    $    1.619,95  

Información adaptada de Centro Agrícola de Samborondón, elaboración propia. 

5.6.3.1.Comparación de los modos de producción. La rentabilidad que se obtendrá al 

producir una hectárea de arroz mediante un sistema de agricultura orgánica con una 

producción de 50 sacas de arroz es del 30% obteniendo una utilidad de $450,00, siendo esta 

la más alta, en comparación con un sistema de agricultura tradicional con una producción 

de 65 de sacas de arroz es del 16,93% obteniendo una utilidad de $330,05 (Tabla 8). 
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Tabla 8. Indicadores de los modos de producción 

Indicadores de los modos de producción 

 

Sacas de 

arroz 

Precio de 

venta 

Ingreso 

Total 

Costo 

total 
Utilidad Rentabilidad 

Costo 

Unitario 

Sistema 

orgánico 
50 $30,00 $1.500,00 $1.050,00 $450,00 30,00% $21,00 

Sistema 

tradicional 
65 30 $1.950,00 $1.619,95 $330,05 16,93% $24,92 

Elaboración Propia  

 

5.7.Limitaciones 

La Agricultura Orgánica (AO) es una transición necesaria que la mayoría de productores 

necesita no solo porque ayuda al mejoramiento de los suelos, sino porque protege al medio 

ambiente, cuidando de sus recursos, brinda soberanía alimentaria y mejora el estilo de vida 

de las familias. 

Cabe recalcar que Samborondón tiene un incremento de salinidad en su suelo debido a 

los tipos de entrada de agua de mar muy diluidas, y todo esto se evidencia por las cantidades 

de cloruro de sodio que presenta, pero estas cantidades de sales no tóxicas predominan la 

concentración, lo que hace que no causen daños en los cultivos, sin embargo, los agricultores 

tradicionalmente tienen que aplicar más agroquímicos para que la tierra produzca, 

especialmente fertilizantes generando un alto costo de producción y baja productividad. 

 

5.8.Futuras líneas de investigación 

La investigación básica recae en el sector público, ya que, regula o impone medidas para 

controlar las externalidades, pero se tiene que relacionar el sector privado porque cuenta con 

mayor recurso para indagar, posteriormente con los resultados realizar una financiación 

pública.  

 

 

 

 

 



72 
 
 

Conclusiones 

Existe poca conciencia por parte de los ciudadanos respecto al deterioro del medio 

ambiente por causa del mal uso de agroquímicos en las fumigaciones de cultivo de arroz en 

los recintos del cantón Samborondón. 

La mayoría de agricultores encargados de las fumigaciones no toman las medidas 

respectivas al momento de aplicar los químicos como la falta de trajes especiales para evitar 

el ingreso tóxico por los poros y la utilización de mascarillas y gafas, desconociendo las 

futuras afectaciones y enfermados mortales que estos provocan en la piel y órganos del 

cuerpo en humanos y presentan intoxicaciones, nacimientos con malformación fetal, abortos 

y hasta la muerte y mutación de animales. 

La transición a una Agricultura Orgánica trae beneficios dentro de la población de 

Samborondón, ya que esta permite conservar los recursos naturales, que por efectos del 

cambio climático se han ido deteriorando o perdiendo con el paso del tiempo, por cuanto la 

no utilización de químicos o fertilizantes en las cosechas y siembra de productos siempre es 

más beneficioso para el consumo humano. 

Las diferencias entre economía ecológica y economía ambiental son específicas, en la 

primera los criterios físicos no se relacionan con el mercado y la segunda como internalizar 

las externalidades, sin embargo, ambas tienen valor de uso como una alternativa de precios 

y de, producción capitalista, dividiendo las decisiones económicas de las políticas. 

El 99% de los agricultores ecuatorianos encuestados utilizan el sistema tradicional para 

producir, ellos ignoran los beneficios de la agricultura orgánica, pero luego de explicar de 

qué se trataba este sistema, el 92% si estarían dispuestos a cambiar su modo de producción, 

si es que se les da la asesoría necesaria y un financiamiento adecuado conforme a su 

producción, ya que estamos demostrando en nuestro ensayo de manera técnica, haciendo 

una comparación costos-beneficio que si le es rentable al agricultor utilizar un sistema 

puramente orgánico sin la injerencia de elementos nocivos para el hombre que contamina la 

biodiversidad, por lo que obtendría una rentabilidad del 30%, y una utilidad de $450 dólares, 

en contraposición al sistema que ha sido utilizado de manera tradicional por los agricultores 

que equivale a una rentabilidad del 16.93% y una utilidad de $330.05 dólares. 

El Plan Nacional de Desarrollo de Samborondón se centra en impulsar las actividades 

económicas del cantón como la agricultura, a su vez realizar exploraciones sobre el 

fortalecimiento de la semilla en su centro de investigación, y así mejorar su calidad y 

disminuir el uso de plaguicidas. 
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Recomendaciones 

 
Se recomienda cambiar de una agricultura tradicional a una agricultura orgánica, pero 

existe cierto temor por desconocer las técnicas y métodos de la producción de la misma, 

incentivando a los agricultores. 

Se debe aplicar materia orgánica para aumentar la fertilidad del suelo, y evitar quemar 

los residuos de la cosecha, eliminar la intermediación para que a los agricultores les paguen 

un precio justo por el arroz, sin embargo, los productores tienen poca experiencia en el 

mercado para poder negociar el precio de la gramínea. 

Se debe impulsar el apoyo económico por parte de las entidades bancarias privadas y 

públicas durante el proceso de cambio, pero este proceso dura aproximadamente 3 años, 

tomando en cuenta su evolución hasta conseguir una certificación, pero es necesario que los 

productores sepan que los dos primeros años son duros, debido a que muchas veces existe 

un bajo rendimiento y por tanto los ingresos serán bajos también. 

Se recomienda capacitar a los productores de arroz para implementar la agricultura 

orgánica y dar seguimiento a este proceso, aunque se considere tedioso realizarlo; crear 

convenios con AGRIPAC para que implemente productos orgánicos para el cultivo y en un 

futuro que los agricultores produzcan sus propios insumos sostenibles. 
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Anexos 
Anexo 1. Formato de Encuesta 

Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ECONOMÍA 

 

Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Economista 

 

Tema: “Externalidades negativas de la producción arrocera: Caso de insumos agrícolas en 

el cantón Samborondón al 2019” 

 

Formato de Encuesta 

1. Datos Generales  

a) Sexo: 

Femenino  

Masculino  

 

b) Edad: 

Menor de 30 años  

Entre 30 y 50 años  

Mayor de 50 años  

 

c) Nivel de Instrucción:  

Ninguna  

Primaria  

Secundaria  

Superior  

 

2. ¿Usted cuenta con seguro 

campesino? 

Si  

No  

 

3. El terreno que usted cosecha es:   

Propio  

Alquilado  

Comunero  

 

4. Superficie del Terreno 

Menor de 3 Hectáreas   

Entre 3 y 5 Hectáreas   

Mayor de 5 Hectáreas   

 

5. ¿Cuántas veces cultiva al año? 

1-2  

3-4  

5-6  

 

6. ¿Cuántos sacos de arroz 

cosecha al año? 

Menor de 300 sacos   

Entre 300 y 500 sacos  

Mayor de 500 sacos   

7. ¿Cuántas sacas de arroz por 

hectárea? 

Menor de 

55 
 

De 55 a 65  

Más de 65  

8. Como agricultor. ¿Cuál es el 

valor de venta de cada saca? 

Menor de $25  

De $26 a $30  

Más de $30  

 

9. ¿Usa usted químicos en sus 

cultivos de arroz?  

Si  

No  
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10. ¿Qué tipo de métodos de 

aplicación de plaguicidas 

utiliza? (Opción múltiple) 

Fumigación  

Aplicación en el suelo  

Aplicación de cebos  

Espolvoreo o voleo  

Tratamiento Vía Riego   

11. ¿Qué tipo de químicos usa usted 

en sus cultivos? 

Insecticidas   

Pesticidas  

Plaguicidas   

Herbicidas   

Todos los mencionados   

13. ¿Con que finalidad utiliza los 

plaguicidas? 

Disminución de plagas  

Disminución de Mano de 

Obra 

 

Limpieza de plantaciones  

Incremento de producción de 

los cultivos 

 

Aumento de ingresos   

Todas las anteriores  

Otros  

14. ¿En qué lugar compra los 

plaguicidas? 

Agripac  

Ecuaquímica   

Farmagro  

El Agro  

Almacén cercano  

Se traslada a otra ciudad o 

provincia  

 

15. ¿Dónde guardan los plaguicidas 

e instrumentos?  

Fuera de la vivienda   

Cuarto a parte de la casa   

Dentro de la vivienda   

Otro lugar   

 

16. ¿Qué precauciones toma al 

momento de mezclar los 

plaguicidas? 

Guantes  

Camisetas mangas largas   

Mascarillas  

Todas las anteriores  

Otros   

Ninguno  

17. ¿Qué precauciones toma al 

momento de aplicar los 

plaguicidas? 

Botas de caucho  

Mascarilla  

Guantes  

Pantalón impermeable  

Poncho impermeable   

Otro  

Ninguno  

18. ¿Qué tipo de herramientas 

agrícolas utiliza usted? 

Tradicional  

Moderna  

19. ¿Cuántas veces realiza la 

fumigación al año? 

1-4  

5-8  

9-12  

 

20. ¿Siente algún síntoma después 

de la aplicación de plaguicidas? 

(Opción múltiple) 

Ardor de ojos  

Ardor de piel  

Cansancio o sueño  

Dolor de cabeza  

Mareos  

Ninguno  

 

21. ¿Ha recibido capacitaciones 

sobre el uso de plaguicidas?, (Si 

su respuesta es no, pasar a la 

pregunta 23) 

Si  

No  
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22. En el que caso que su anterior 

respuesta haya sido si, las 

capacitaciones recibidas fueron 

de instituciones (Opción 

múltiple) 

Públicas  

Privadas  

 

23. ¿Está usted consciente del daño 

que provoca el uso de productos 

químicos? 

Si  

No  

 

24. ¿Qué daños cree usted que 

causa la utilización de 

productos químicos? (Opción 

múltiple) 

Afectaciones en la salud  

Deterioro del medio ambiente   

Contaminación de ríos y lagos   

Muerte de flora y fauna  

Todas las anteriores  

Ninguna  

 

25. ¿Conoce algún otro método 

menos tóxico para el control de 

plagas? 

Si  

No  

 

26. ¿El dinero que utiliza para el 

cultivo de arroz es? 

Propio  

Por Préstamo 

(a terceros) 

 

 

Banca Pública  

Banca Privada  

 

27. ¿Usted cambiaría su modo de 

producción, si se le apoya con el 

financiamiento y capacitación? 

Si  

No  
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Anexo 2 

Tabla 9. Sexo 

Sexo 

Sexo Respuestas Porcentaje 

Hombre 377 99% 

Mujer 5 1% 

Total  382 100% 

Elaboración propia  

 

Anexo 3 

Tabla 10. Edad 

Edad 

Edad Respuestas Porcentaje 

Menor de 30 años 64 17% 

Entre 30 y 50 años 134 35% 

Mayor de 50 años 184 48% 

Total 382 100% 

Elaboración propia  

 

Anexo 4 

Tabla 11. Nivel de Instrucción 

Nivel de Instrucción 

Nivel de Instrucción  Respuestas Porcentaje 

Ninguna 37 10% 

Primaria 234 61% 

Secundaria 84 22% 

Superior 27 7% 

Total 382 100% 

Elaboración propia  
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Anexo 5 

Tabla 12. Seguro Campesino 

Seguro Campesino 

Seguro Campesino Respuestas Porcentaje 

Si 92 24% 

No 290 76% 

Total 382 100% 

Elaboración propia  

Anexo 6 

Tabla 13. Tenencia de terreno 

Tenencia de terreno 

Tenencia del terreno  Respuesta Porcentaje 

Propio 224 58% 

Alquilado 157 41% 

Comunero 1 0% 

Total 382 100% 

Elaboración propia  

 

Anexo 7 

Tabla 14. Superficie de Terreno 

Superficie de Terreno 

Superficie del Terreno Respuestas Porcentaje 

Menor de 3 HAS 156 41% 

Entre 3 y 5 HAS 130 34% 

Mayor de 5 HAS 96 25% 

Total 382 100% 

Elaboración propia  
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Anexo 8 

Tabla 15. Cultiva al año 

Cultiva al año 

Cultiva al año Respuestas Porcentaje 

1-2 328 86% 

3-4 54 14% 

5-6 0 0% 

Total 382 100% 

Elaboración propia  

 

Anexo 9 

Tabla 16. Sacos de arroz cosechados al año 

Sacos de arroz cosechados al año 

Sacos de arroz al año Respuestas Porcentaje 

Menor de 300 sacos 206 54% 

Entre 300 y 500 sacos 92 24% 

Mayor de 500 sacos 84 22% 

Total 382 100% 

Elaboración propia  

 

Anexo 10 

Tabla 17. Sacas de arroz por hectárea 

Sacas de arroz por hectárea 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Sacas de arroz por ha Respuestas Porcentaje 

Menor de 55 216 57% 

De 55 a 65 110 29% 

Más de 65 56 15% 

Total 382 100% 
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Anexo 11 

Tabla 18. Valor de venta de cada saca 

Valor de venta de cada saca 

Valor de venta de saca Respuestas Porcentaje 

Menor de $25 33 9% 

De $26 a $30 310 81% 

Más de $31 39 10% 

Total 382 100% 

Elaboración propia  

 

Anexo 12 

Tabla 19. Fumigación al año 

Fumigación al año 

 

Elaboración propia  

 

Anexo 13 

Tabla 20. Dinero para cultivo de arroz 

Dinero para cultivo de arroz 

  

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

Fumigación al año Respuestas Porcentaje 

1-4 240 63% 

5-8 122 32% 

9-12 20 5% 

Total 382 100% 

Dinero para el cultivo de arroz Respuestas Porcentaje 

Propio 145 38% 

Préstamo (a terceros) 177 46% 

Banca Pública 42 11% 

Banca Privada 18 5% 

Total 382 100% 
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Anexo 14 

Tabla 21. Químicos en los cultivos de arroz 

Químicos en los cultivos de arroz 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Anexo 15 

Tabla 22. Tipo de métodos para aplicar plaguicidas 

Tipo de métodos para aplicar plaguicidas 

Métodos de aplicación de plaguicidas Respuestas Porcentaje 

Fumigación 353 92% 

Aplicación en suelo 7 2% 

Aplicación de cebos 2 1% 

Voleo 19 5% 

Tratamiento de Riego 1 0% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 16 

Tabla 23. Tipo de químicos que se utiliza en los cultivos 

Tipo de químicos que se utiliza en los cultivos 

 

Elaboración Propia 

Químicos en cultivo de arroz  Respuestas Porcentaje 

Si 379 99% 

No 3 1% 

Total 382 100% 

Tipo de químicos Respuestas Porcentaje 

Insecticidas 104 27% 

Pesticidas 31 8% 

Plaguicidas 126 33% 

Herbicidas 55 14% 

Todos los anteriores 66 17% 

Total 382 100% 
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Anexo 17 

Tabla 24. Utilización de plaguicidas 

Utilización de plaguicidas  

Utilización de plaguicidas Respuestas Porcentaje 

Disminución de plagas 186 49% 

Disminución de Mano de Obra 4 1% 

Limpieza de plantaciones 117 31% 

Incremento de producción de cultivos 7 2% 

Aumento de Ingresos 5 1% 

Otro 3 1% 

Todas las anteriores 60 16% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 18 

Tabla 25. Lugar de compra de plaguicidas 

Lugar de compra de plaguicidas 

Lugar de compra de plaguicidas Respuestas Porcentaje 

Agripac 120 32% 

Ecuaquímica 44 11% 

Farmagro 50 13% 

El Agro 42 11% 

Almacén cercano 125 33% 

Se traslada a otra cuidad 1 0% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 
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Anexo 19 

Tabla 26. Lugar donde guarda los plaguicidas e instrumentos 

Lugar donde guarda los plaguicidas e instrumentos 

Lugar donde guarda los plaguicidas Respuestas Porcentaje 

Fuera de la vivienda 192 50% 

Cuarto aparte de vivienda 173 45% 

Dentro de la vivienda 9 2% 

Otro lugar 8 2% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 20 

Tabla 27. Precauciones al momento de mezclar plaguicidas 

Precauciones al momento de mezclar plaguicidas 

Precauciones al momento de 

mezclar plaguicidas 
Respuestas Porcentaje 

Guantes 90 23% 

Camisetas mangas largas 15 4% 

Mascarillas 31 8% 

Otras 1 0% 

Todas las anteriores 11 3% 

Ninguno 234 61% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 
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Anexo 21 

Tabla 28. Precauciones al fumigar 

Precauciones al fumigar 

Precauciones al 

fumigar 
Respuestas Porcentaje 

Botas de Caucho 10 3% 

Mascarilla 48 13% 

Guantes 28 8% 

Pantalón 

Impermeable 11 3% 

Poncho Impermeable 5 1% 

Otro 8 2% 

Ninguno 272 71% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 22 

Tabla 29. Tipos de herramientas agrícolas 

Tipos de herramientas agrícolas 

Tipos de herramientas agrícolas Respuestas Porcentaje 

Tradicional 382 100% 

Moderna 0 0% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 23 

Tabla 30. Síntomas de plaguicidas 

Síntomas de plaguicidas 

Síntomas de plaguicidas Respuestas Porcentaje 

Ardor de ojos 138 36% 

Ardor de piel 106 28% 
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Cansancio  32 8% 

Dolor de cabeza 34 9% 

Mareos 31 8% 

Ninguno 41 11% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 24 

Tabla 31. Capacitaciones sobre plaguicidas 

Capacitaciones sobre plaguicidas 

Capacitaciones 

sobre plaguicidas 
Respuestas Porcentaje 

Si 125 33% 

No 257 67% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 25 

Tabla 32. Capacitaciones de Instituciones 

Capacitaciones de Instituciones 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones de Instituciones Respuestas Porcentaje 

Públicas 76 61% 

Privadas 49 39% 

Total 125 100% 
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Anexo 26 

Tabla 33. Consciente del peligro de los productos químicos 

Consciente del peligro de los productos químicos 

Consciente del peligro de 

los Productos químicos 
Respuestas Porcentaje 

Si 362 95% 

No 20 5% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 27 

Tabla 34. Tipos de daños de productos químicos 

Tipo de daños de productos químicos 

Tipo de daños de productos 

químicos 
Respuestas Porcentaje 

Afectaciones en la salud 152 40% 

Deterioro del medio ambiente 77 20% 

Contaminación de ríos y lagos 37 10% 

Muerte de flora y fauna 15 4% 

Todas las mencionadas 92 24% 

Ninguna 9 3% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 28 

Tabla 35. Método menos tóxico 

Método menos tóxico 

Método menos tóxico Respuestas Porcentaje 

Si 234 61% 

No 148 39% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 
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Anexo 29 

Tabla 36. Cambiaría su modo de producción 

Cambiaría su modo de producción 

Cambiaría su modo 

de producción 
Respuestas Porcentaje 

Si 354 92% 

No 28 8% 

Total 382 100% 

Elaboración Propia 

 

Anexo 30 

Entrevista 1 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Néstor Enrique Santana Quinto 

2. ¿Qué edad tiene? 

31 años  

3. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

Educación Superior, soy Licenciado en Educación Física 

4. ¿Qué tipo de producto produce? 

Yo produzco arroz  

5. ¿Cuántas veces produce al año? 

Yo produzco 2 veces al año  

6. ¿La tierra que cosecha es propia o alquilada? 

Tengo tierra propia, pero también alquilo 

7. ¿Considera usted que todo lo invertido en la cosecha sustenta sus deudas? 

Si, y hay un poco de ganancia también dependiendo del precio del arroz 

8. ¿Tiene usted otra fuente de ingresos? 

Soy Profesor en la Unidad Educativa y también me dedico a la ganadería  

9. ¿Qué piensa del uso de plaguicidas en la producción de alimentos? 

El uso de plaguicidas es dañino para la salud, pero es necesario para tener mayor producción 

en la siembra y mejora los ingresos económicos. 

10. ¿Contrata usted mano de obra para el cultivo de arroz? 

Si contrato mano de obra  
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11. ¿Realiza usted la fumigación de sus sembríos de arroz? 

Contrato mano de obra para que realicen la fumigación 

12. ¿Cómo se siente usted (o la persona encargada) después de una fumigación? 

Los jornaleros presentan síntomas como ardor en los ojos y en la piel. 

Furagan químico muy fuerte que mata las aves y los peces en el río (ya casi no está a la venta 

en el país). 

13. ¿Cómo se realiza el proceso de fumigación? 

El proceso se inicia llenando un tanque plástico con agua y se vierten los líquidos, luego se 

lo mezcla y se lo pasa a las bombas para proceder a iniciar la fumigación, se trata de realizar 

este procedimiento en la mañana porque con la presencia del sol y los químicos la planta 

puede morir más rápido. 

14. ¿Está consciente usted que la fumigación pone en riesgo la salud de las 

personas? 

Si totalmente, se han presentado casos de intoxicación y envenenamiento por fumigar 

demasiado tiempo. 

Por el sector se escucha lo de los abortos espontáneos cuando las personas consumen el agua 

de los ríos sin saber de su contaminación, pero los que están al pendiente tratan de abrir una 

zanja para sacar el agua. 

Se debe tener mucho cuidado porque los animales también consumen esa agua y en mi caso 

yo me dedico a la ganadería y me ha causado abortos en mis animales. 

15. ¿Toma usted algún tipo de precaución al momento de realizar la fumigación? 

¿Por qué? 

Dependiendo del químico que se use, por existen unos que son muy fuertes y puede causar 

contaminación, pero si ligero como para el control de maleza no necesito. 

16. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el uso de plaguicidas? 

No he recibido capacitaciones, todas son buenas, pero nosotros trabajamos como nos 

ensenaron nuestras familias  

17. ¿Conoce productos naturales para el control de plagas? 

No. 

18. ¿Conoce algún otro método menos tóxico para el control de plagas? 

No. 

19. ¿Conoce alguna fuente de financiamiento para aumentar su producción? 

Si en algunos bancos como BanEcuador  



93 
 
 

 

20. ¿Cambiaría usted su modo de producción si se le apoya con el financiamiento y 

capacitación? 

Si cambiaría mi modo de producción siempre y cuando tenga mayor rentabilidad y 

producción en mi terreno. 

 

Anexo 31 

Entrevista 2 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Pedro German Martillo Navarro 

2. ¿Qué edad tiene? 

57 años 

 

3. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

Primaria  

4. ¿Qué tipo de producto produce? 

Arroz 

5. ¿Cuántas veces produce al año? 

Dos veces. 

6. ¿La tierra que cosecha es propia o alquilada? 

6 hectáreas propias y 3 hectáreas alquiladas.  

7. ¿Considera usted que todo lo invertido en la cosecha sustenta sus deudas? 

A veces si hay ganancias cuando el arroz está a buen precio   

8. ¿Tiene usted otra fuente de ingresos? 

Sí, tengo 2 tractores una de arar y otro para fanguear  

9. ¿Qué piensa del uso de plaguicidas en la producción de alimentos? 

Está mal, pero lo usamos por una necesidad. Actualmente algunos locales están 

restringiendo pesticidas con altos grados de toxicidad como el “matador”. 

10. ¿Contrata usted mano de obra para el cultivo de arroz? 

Contrato a un jornalero para que realice la fumigación y se paga $12 por cuadra (un tanque). 

11. ¿Cómo se siente usted (o la persona encargada) después de una fumigación? 

Es necesario que el jornalero se alimente bien antes de realizar la fumigación, ya que esos 

químicos le pueden afectar al estómago, por tal motivo, ellos acostumbran a tomar leche, 

porque esto les ayuda a sustentarse. 
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Existen personas que solo se dedican a la fumigación y como medio de precaución se ponen 

sueros para limpiar su sangre 

12. ¿Cómo se realiza el proceso de fumigación? 

El proceso de fumigación se debe realizar en una hora fresca de preferencia en la mañana 

puede causar ardor en los ojos 

13. ¿Está consciente usted que la fumigación pone en riesgo la salud de las 

personas? 

Estoy consciente del daño que causa estos químicos, pero lo usamos por una necesidad, en 

mi caso eliminación de plagas. 

14. ¿Conoce las enfermedades ocasionadas por el uso de plaguicidas? 

Sé que a unas personas se les daña la piel. 

15. ¿Conoce productos naturales para el control de plagas? 

He escuchado buenas referencias del abono orgánico 

16. ¿Conoce algún otro método menos tóxico para el control de plagas? 

Agricultura orgánica, pero un no he trabajado en eso. 

17. ¿Conoce alguna fuente de financiamiento para aumentar su producción? 

Prestamos en BanEcuador  

18. ¿Cambiaría usted su modo de producción si se le apoya con el financiamiento y 

capacitación? 

Si cambiaría su modo de producción siempre y cuando vea resultados. 

 

Anexo 32 

Entrevista 3: Juan José Yúnez Nowak, Alcalde Samborondón 

1. ¿Ing. Juan José qué edad tiene usted? 

      35 años 

2. ¿Qué profesión tiene usted? 

Yo soy Ingeniero en Ciencias Empresariales 

3. ¿Qué otra función desempeña usted? 

Tengo un Negocio Industrial, siembra de arroz y una línea de semillas  

4. ¿Cuál es su plan de trabajo para el desarrollo del cantón? ¿Cómo lo realizará? 

Se busca un desarrollo en el cantón que mediante la obra se genere mucho trabajo bienestar 

y sobre todo mejor calidad de vida. 
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Impulsar mucho el desarrollo del sector rural para que no se dé mucho la migración de buscar 

oportunidades fuera del cantón ya que Samborondón tiene mucho que ofrecer, existe 

oportunidades no explotadas que con innovación puede mejorar. 

5. Para mejorar las actividades de producción el GAD realiza capacitaciones a los 

agricultores ¿cuáles son? 

Se piensa crear una unidad de producción dentro del municipio de Samborondón para 

impulsar las actividades tradicionales del cantón como lo es la agricultura específicamente 

en el arroz, respecto a la producción tienen un centro de investigación del arroz que 

construyo la alcaldía anterior y se va a potencializar las unidades de producción para que el 

agricultor tenga un sitio en el que pueda acceder a estudios de análisis de suelo, conocer que 

realmente necesita el suelo antes de sembrar, las bondades que tiene y mediante este estudio 

mejorar técnicamente el sembrío de arroz, es decir no continuar con la forma tradicional, 

innovar de hacerlo. 

Además, se busca tener laboratorios para el agricultor sepa la calidad del producto que está 

haciendo, un centro meteorológico que conozca el momento idóneo para poder sembrar, 

para conocer las entradas y salida de agua y fecha de cosecha. 

Tener un Centro para que de alguna forma permita al agricultor a convertirse en un 

empresario agrícola, es decir que este afiliado al IEES, que tenga ruc, declaraciones, de 

forma al estar regularizados en el sistema de seguridad social en el sistema de rentas y en el 

sistema bancario para que el agricultor tenga acceso a crédito y este sea invertido en el 

campo para que se tenga una mejor producción. 

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre el proceso de cultivo de arroz? 

Perfectamente, he vivido de eso en los últimos 20 años. 

7. ¿Sabe usted qué los pesticidas causas efectos negativos en la sociedad como en 

el medio ambiente? 

Hay unos que sí, otros que no, es importante que la gente lo sepa, porque si bien muchas 

personas hoy Satanizan a los pesticidas, pero debemos darnos cuentas que hay unos que 

tienen el sello rojo, que representa a los más dañinos y otros no, lo que se trata de hacer es 

reducir el uso de pesticidas a lo largo de los años y requerir a los líquidos menos 

contaminantes y por eso es importante la investigación tanto en la semilla para que esta sea 

más fuerte y una arroz más resistente a las plagas, es decir se usaran menos pesticidas. 

No hay que dejar de usar plaguicidas sino buscar opciones ya que en muchos casos es 

necesario para la eliminación de plagas fuertes. 
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8. En caso de que se mantenga en el cargo ¿implementaría usted un plan que 

fomente un cambio en su modo de producción? 

Nosotros estamos trabajando desde ya, no solo con arroz, sino que tenemos un convenio una 

fundación In Terris para que el agricultor no siembra arroz en el espacio que tienen las 

diferentes parcelas, poder enseñarles a diversificar la producción sembrando otros productos 

y poder hacer ferias en las que el agricultor lo venda directamente al consumidor. 

 

Anexo 33 

Entrevista al Alcalde de Samborondón 

 


