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INTRODUCCIÓN 

 

El continuo incremento acelerado de la población mundial, demanda 

una mayor cantidad de productos agrícolas, para suplir las 

necesidades alimenticias, esto nos ha llevado al aumento 

significativo del monocultivo, con el fin de lograr una mayor tasa de 

producción y rentabilidad, pero sin tomar en cuenta el perjuicio que 

ocasiona esta práctica en la salud del agricultor y un gran impacto 

dañino al medio ambiente por el uso intensivo e indiscriminado de 

plaguicidas1. 

 

Dentro de las políticas de los países industrializados se encuentra la 

necesidad de disminuir el consumo y la aplicación de plaguicida en 

la producción agrícola; haciéndose necesario evidenciar la situación 

sobre los agroquímicos extremada y altamente toxico y sus riesgos 

para los seres vivos y el ecosistema donde se desenvuelven2. 

 

En nuestro país los casos de intoxicación leve, severa y muerte por 

el uso de plaguicidas son muy elevados; afectando directamente al 

campesino, fumigador, como también al personal que trabaja en 

proceso de elaboración de estos químicos, transporte, 

almacenamiento y disposición final de desechos tóxicos3. 

 

El cantón Pedro Carbo, considerado una zona eminentemente 

agrícola, toma esta característica debido al boom de la industria 

textil en el país. Fue la “Capital algodonera del Ecuador en los años 

                                                 
1 Delgado J.; Quirola A.; Vivanco M. 2011. Impacto producido en la salud humana por el manejo de plaguicidas. 
Proyecto de opinión. El Oro – Ecuador. 
2 y 3 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador. 
 



 

 

2 

 

1974 – 1976” donde se cultivaba y producía el 80% de este rubro a 

nivel nacional, se palpaba riqueza y holgura en los habitantes 

productores de esta fibra. Hoy se realizan rotaciones con nuevos 

cultivos de ciclo corto, debido a que éste producto agrícola ocasionó 

desgaste en los suelos, por el uso exagerado de agroquímicos 

(plaguicidas y herbicidas) estos plaguicidas penetran profundamente 

dañando la capa arable del terreno. En la actualidad los agricultores 

siguen sembrando y produciendo sus cultivos empleando 

agroquímicos muy contaminantes, para la salud humana, animal y 

vegetal utilizando dosis altas e inadecuadas4. 

 

El Ministerio de Salud Pública (M.S.P) en sus investigaciones, 

muestran que los más afectados en la salud por el uso y aplicación 

de plaguicidas de manera inadecuada son los productores agrícolas, 

siendo una de las causas el analfabetismo que limita el acceso a la 

información sobre la toxicidad de estas substancias químicas y sus 

riesgos e impacto en la salud humana y el ambiente5. 

 

El objetivo fundamental del presente trabajo de encuestas 

investigativas es determinar el real desconocimiento de los 

productores en el manejo y uso de los plaguicidas en la zona 

agrícola de Villao del cantón Pedro Carbo provincia del Guayas; 

identificar los principales agroquímicos que utilizan los agricultores, 

para establecer las reincidentes aplicaciones; determinar el manejo 

de plaguicidas, para constatar que no están siguiendo las 

adecuadas normas del uso de los productos químicos y aportar al 

conocimiento general sobre los riesgos del manejo y uso 

                                                 
4 (G.A.D.) Municipio de Pedro Carbo; Fundación Santiago de Guayaquil 2011. Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial. Disponible en: (www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf). 
5 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador. 

http://www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf
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inadecuado de los plaguicidas altamente peligrosos, mediante la 

capacitación sobre el manejo integrado de plagas (M.I.P), a través 

de productos orgánicos y biológicos. 
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I. PROBLEMA OBJETO DEL ESTUDIO 

 

 

1.1. Localización del problema del estudio 

 

El presente estudio, se lo aplicó en la zona agrícola de Villao de la 

parroquia Pedro Carbo, del cantón Pedro Carbo en la provincia del 

Guayas. 

 

1.2. Sistematización del problema 

 

El uso de los plaguicidas ha producido grandes beneficios agrícolas, 

ya que la implementación de estos se han hecho necesario para el 

aumento del rendimiento de la producción y el control constante de 

plaga, pero el uso indiscriminado de estos agrotóxicos están 

provocando grandes problemas a la salud humana y al ambiente. 

 

La acción de estos químicos sobre el organismo de las personas y 

sus familias que se encuentran expuestos directa e indirectamente 

en el campo les ha ocasionado lesiones en su salud por 

intoxicación; derivándose en asma y alergia los cuales han sido 

documentados por el Ministerio de Salud Pública. Esta situación 

evidencia la dureza de la actividad y el lento desgaste al que son 

sometidos cotidianamente. 

 

Los productores agrícolas no cuentan con un programa de 

capacitación en base  al uso seguro y eficaz de los plaguicidas 

destinados a formar una cultura de prevención por intoxicación en 

su salud y una contaminación al medio ambiente. 
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1.2.1.  Problema central 

  

¿Determinar el manejo y uso de plaguicidas en los trabajadores de 

campo que siembran y producen en sus predios agrícolas? 

 

1.2.2.  Problemas complementarios 

 

¿Mediante qué criterio técnico adquieren y utilizan determinados 

plaguicidas en las producciones agrícolas? 

 

¿De qué manera manejan y usan los plaguicidas los agricultores en 

sus actividades agrícolas? 

 

¿Los trabajadores agrícolas tienen escasos conocimientos sobre los 

riesgos del manejo y uso inadecuado de los plaguicidas altamente 

peligrosos, así como nuevas prácticas favorables para la salud y el 

ambiente mediante el manejo integrado de plagas, a través de 

productos orgánicos y biológicos? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo general 

 

 Determinar el real desconocimiento de los productores en el 

manejo y uso de plaguicidas en la zona agrícola de Villao del 

cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

 Identificar los principales agroquímicos que utilizan los 

agricultores en la zona agrícola de Villao, para establecer las 

reincidentes aplicaciones. 

 

 Determinar el manejo de plaguicidas en la zona agrícola de 

Villao, para constatar que no están siguiendo las adecuadas 

normas del manejo y uso de los productos químicos. 

 

 Aportar al conocimiento general sobre los riesgos del uso y 

manejo inadecuado de los agroquímicos altamente peligrosos, 

mediante la capacitación sobre el manejo integrado de plagas 

(M.I.P), a través de productos orgánicos y biológicos. 
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1.4. Justificación 

 

Desde hace muchos años en la actividad y producción agrícola los 

campesinos realizan controles fitosanitarios de manera 

indiscriminada, ocasionando alteraciones físicas en su organismo e 

impactos ambientales al existir un desconocimiento en el manejo y 

riesgo de estos productos. 

 

Es así como se procedió a realizar una propuesta de trabajo 

investigativo, cuya finalidad es lograr que las personas involucradas 

a esta actividad, la cual es el manejo y uso de plaguicidas en 

producciones agrícolas, sean estos propietarios, trabajadores, 

consumidores finales y otros, tengan conocimiento y sensibilidad del 

riesgo inminente al que están expuestos por la manipulación 

inadecuada de los peligrosos agrotóxicos, para que finalmente se 

vean reflejados en sus acciones de prevención. 

 

Lograr el cumplimiento de las normas de seguridad que rigen, para 

el uso adecuado de estos productos químicos e incentivar el empleo 

del manejo integrado de plagas (M.IP), a través de productos 

orgánicos y biológicos por parte de las instituciones 

gubernamentales encargados de vigilar y controlar esta actividad. 

 

El gran anhelo es lograr un desarrollo sostenible-sustentable, que 

beneficiará a las futuras generaciones libres de contaminación de 

agroquímicos. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. Marco teórico  

 

2.1.1. Antecedente histórico 

 

Desde la antigüedad el agricultor ha sentido la necesidad de 

combatir los elementos nocivos que provocan perdidas en los 

cultivos y desde el pasado también se conocen las propiedades de 

algunos productos en el control de estos agentes dañinos, como el 

azufre, utilizado en el año 1000 a.c. o el arsénico utilizado desde el 

siglo I d.c.6. 

 

Dentro de la gama de compuestos químicos se encuentran los 

plaguicidas o agrotóxicos, de acuerdo a la historia de estos 

productos, se manifiesta que existían desde hace dos siglos atrás, 

es más, se indica que ya existieron desde el inicio de la agricultura 

como tal, pero lo que no se dice es que esta industria se desarrolló 

dentro de una misión y visión bélica, pues fueron creadas con el fin 

de utilizarlas como armas de guerra, es más así se lo hizo en las 

diferentes batallas, donde se utilizaban defoliantes y 

organofosforados, esto demuestra que la gran industria 

armamentista sin saber dónde colocar estas sustancias y tomando 

como referencia los experimentos realizados por ejemplo: En la 

primera guerra mundial con los judíos y “los baños secos con DDT”, 

la creación de los abonos nitrogenados, los insecticidas y herbicidas 

                                                 
6 Diputación provincial de Jaen, 2004. Manejo de productos fitosanitarios. Archivo pdf. Editado y publicado por 
Sopoagra S.A. Corea del Sur – China. 
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fueròn utilizados como armas de muerte y en la segunda guerra 

mundial en Vietnam con el plaguicida foliar llamado comúnmente 

“Agente Naranja o 2-4D-5T”, los clorados como gases de muerte y 

los fosforados como arma hormonal, y así se da paso a lo que se 

conoció como la “revolución verde”, la misma que monto todo un 

andamiaje para invadir la producción mundial de alimentos con el 

uso de estos venenos. De esta manera se crearon las escuelas o 

facultades dentro de las universidades para el manejo de estos 

productos tóxicos en la agricultura, los diferentes procesos por los 

cuales se llegarían a los diferentes consumidores y juntamente con 

esto la destrucción y perdida de una agricultura equilibrada, pérdida 

de biodiversidad genética, y un proceso de expansión total de 

monocultivos, rompiendo la cultura ancestral de los pueblos, y 

eliminando la capacidad de alimentación sana en el mundo como se 

practicaba y conocía7. 

 

Todo con el argumento de que el mundo necesita más alimentos y 

una mayor producción, para solucionar la problemática del hambre, 

pero en la actualidad existen alrededor de mil millones de personas 

que padecen hambruna, una tasa alta de intoxicación leves y 

severas, una mortandad por el uso inadecuado e indiscriminado de 

plaguicidas todo esto a nivel mundial. No se ha logrado cumplir con 

las expectativas trazadas la cual era erradicar las plagas de los 

cultivos, por el contrario se ha incrementado la resistencia de los 

organismos a los que se quiere combatir con los agrotóxicos 

pudiendo manifestar que en un inicio se decía que habían 59 plagas 

                                                 
7 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador 
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con las que había que luchar y ahora hay más de 900; además se 

ha dado una masiva perdida de semillas primitivas8. 

 

Por lo tanto el hombre ha utilizado los medios químicos, que han 

encontrado a su alcance para mantener la sanidad de sus cultivos9. 

 

En la actualidad las áreas productivas están siendo fuertemente 

intervenidas por el hombre con el uso de tecnología, pero sin 

considerar un programa adecuado, para la conservación y manejo 

de los recursos naturales. Se considera que en el manejo 

agronómico de los cultivos, el ataque de las plagas es un factor 

preponderante para la fabricación y producción de plaguicidas cada 

vez más peligrosos. El uso intensivo y manejo inadecuado de 

agroquímicos está causando graves problemas de contaminación 

agrícola en  los seres vivos y el medio físico, en dimensiones 

desconocidas10. 

 

Por tal situación la (F.A.O) y la (O.M.S) ha impulsado a nivel mundial 

la creación de leyes y normas para la utilización de los plaguicidas 

de una manera segura y adecuada, minimizando el impacto que 

estos productos ocasionan al ambiente y a la valiosa salud del ser 

humano, además de técnicas para hacer más productivas las 

limitadas tierras de cultivos actuales, y así mantener intactos los 

bosques, utilizar el uso de los recursos naturales y tecnológicos 

disponibles de manera concientizada, garantizando las necesidades 

de la población y realizando charlas y capacitaciones constantes del 

                                                 
8 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador 
9 Geoenseñanza, 2002. Educación para el manejo y uso de plaguicidas en los municipios rurales. Archivo 
informativo Táchira – México. 
10 Geoenseñanza, 2002. Educación para el manejo y uso de plaguicidas en los municipios rurales. Archivo 
informativo Táchira – México. 
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uso adecuado de estos agroquímicos para evitar futuras 

intoxicaciones por plaguicidas11. 

 

2.1.2. La agricultura y los plaguicidas 

 

2.1.2.1. La agricultura 

 

Según el III censo nacional agropecuario (octubre de 1999 a 

septiembre del año 2000) la superficie de tierra dedicada a la 

producción agropecuaria es de 12’654.242 hectáreas dividido en 

842.910 unidades de producción agrícola. Esta superficie tiene las 

siguientes características del uso del suelo: el 24% corresponde a 

superficie dedicada a cultivos permanentes, transitorios, barbechos, 

y descanso, el 40% está destinado a pasto y paramos, y el 36% 

corresponde a bosques y otros usos12. 

 

Datos del INEC revelan que de 1’876.332 personas ocupadas, el 

83% realiza trabajos agrícolas entre remunerados y no 

remunerados, considerando en el censo a personas mayores de 10 

años de edad13. 

 

Estos resultados obtenidos demuestran, una vez más, la vocación 

agropecuaria de nuestro país, pero además la actividad agrícola es 

una de las principales fuentes de contaminación ambiental, entre las 

                                                 
11 GIFAP Y BAYER, 2005. Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de información. 
Bayher – Alemania. 
12 y 13 INEC, MAGAP, SICA,  2010. Censo nacional agropecuario en Ecuador. 
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cuales también destacan los desechos y residuos industriales, 

hidrocarburos, mineros y los desechos domésticos14. 

 

2.1.2.2. Los plaguicidas 

 

Definición: Se consideran como sustancias o mezclas destinadas a 

disminuir, controlar o destruir insectos - plagas u organismos vivos 

que asechan a los cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas 

en general.  De igual manera cualquier compuesto químico que se 

use como defoliantes, desecantes o reguladores de crecimiento. 

Tienen capacidad de afectar la salud de las personas, animales, 

peces y el medio ambiente15. 

 

Las sustancias y compuestos químicos forman hoy parte indiscutible 

de la vida del agricultor; tienen la capacidad, para afectar 

negativamente la salud de las personas. La regulación de su 

producción, comercio nacional o internacional, uso y disposición 

final, es atributo del estado y corresponde a sus autoridades 

disponer las normas necesarias, para adecuar estas actividades a 

las condiciones del productor ecuatoriano. El objetivo de dichas 

normas es disminuir los riesgos para la salud de personas y el 

ambiente que puedan estar determinados por su exposición a 

agentes químicos16. 

 

                                                 
 

14 INEC, MAGAP, SICA,  2010. Censo nacional agropecuario en Ecuador. 
15 y 16 Ministerio de agricultura y ganadería de Costa Rica, 1991. Manejo seguro de plaguicida. Impreso por 
editorial “Prodomedios” Santa fe de Bogotá - Colombia 
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Las probabilidades de intoxicación, quedarán reducidos al mínimo si 

cada persona que intervienen en el manejo y aplicación lo realice de 

forma adecuada17. 

 

Se debe tomar en consideración que la mayoría de estos “venenos” 

pueden causar intoxicación al estar en contacto con cualquier parte 

del cuerpo, a través de la piel, al ser ingeridos o al respirar sus 

vapores18. 

 

2.1.2.2.1. Ingrediente activo 

 

Es el componente responsable de combatir la plaga. Sin embargo el 

ingrediente activo rara vez puede usarse tal y como se fabrica, por 

lo general deben combinarse o mezclarse con otras sustancias para 

facilitar su manejo, aplicación, eficacia, seguridad o 

almacenamiento. A estos compuestos auxiliares se les llama 

ingredientes inertes. La mezcla de los ingredientes activos y los 

inertes se conoce como plaguicida. La mayoría de los 

agroquímicos se preparan en forma líquida o seca. Algunas vienen 

listas para usarse y otras deben diluirse con agua19. 

 

2.1.2.2.2. Tipos de plaguicidas 

 

Los plaguicidas más comunes que se encuentran en el mercado al 

alcance del agricultor20: 

                                                 
17 INEN. (Instituto Ecuatoriano de Normalización), 1992. Normas INEN referente a plaguicidas y productos 
afines Quito – Ecuador 
18 FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2002. Plaguicidas, Boletín divulgativo–
Valparaíso–Chile 
19 International Program me of Chemical Safety, 2004. Manual para la agricultura. Bayher – Alemania. 
20 NTP (Syngènta), 2002. Tipos de Plaguicidas, Revista de información –Ecuador 
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 Acaricidas: Plaguicida destinado a prevenir, repeler y 

combatir ácaros. 

 

 Acaricidas inorgánico: Compuesto inorgánico que posee la 

propiedad de actuar como acaricida.  

 

 Acaricidas orgánicos: Compuestos que poseen radicales 

orgánicos. 

 

 Ovicidas: Sustancia química utilizado para controlar insectos 

y ácaros en fase de huevo. 

 

 Ovicidas inorgánicos: Compuesto Inorgánico para controlar 

huevos de ácaros y demás insectos. 

 

 Ovicidas orgánicos: Compuestos que poseen radicales 

orgánicos en sus moléculas 

 

 Bactericidas: Plaguicidas destinado a combater bactérias. 

 

 Bactericidas inorgánicos: Compuesto inorgánico que posee 

la propiedad de actuar como bacteria. 

 

 Bactericidas orgánicos: Compuestos que poseen radicales 

orgánicos en sus moléculas. 

 

 Fungicidas: Plaguicidas destinados a prevenir y combatir 

hongos causantes de enfermedades. 
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 Fungicidas biológicos: Es aquel cuya acción se basa en el 

principio de propagar un microorganismo capaz de producir la 

destrucción del hongo. 

 

 Fungicidas erradicantes: Fungicida protector y curativo con 

acción específica para eliminar al patógeno dentro de la 

planta, pero sin afectarla. 

 

 Fungicidas inorgánicos: Compuesto inorgánico que posee 

la propiedad de actuar como fungicida. 

 

 Fungicidas orgánicos: Es el que posee radicales orgánicos 

en su moléculas. 

 

 Fungicidas protectantes o de superficies: Fungicida cuya 

acción es específicamente preventiva, sobre la superficie de 

la planta. 

 

 Fungicidas sistémicos: Fungicida que ejerce acción 

terapéutica o erradicantes al ser absorbido por la planta. 

 

 Herbicidas: Plaguicidas destinados a prevenir, mitigar y 

combatir malezas (plantas no deseadas). 

 

 Herbicidas biológicos: Es aquel cuya acción se basa en el 

principio de propagar un microorganismo capaz de producir 

una enfermedad en los vegetales. 
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 Herbicidas de contacto: Es el que elimina a las plantas o 

partes de estas, por contacto del producto con los tejidos 

vegetales. 

 

 Herbicidas inorgánicos: Compuesto inorgánico que posee la 

propiedad de actuar como herbicida. 

 

 Herbicidas no selectivos: Herbicida carente de selectividad, 

capaz de eliminar la totalidad de las plantas en la zona de 

aplicación. 

 

 Herbicidas orgánicos: Es el que posee radicales orgánicos 

en sus molécula. 

 

 Herbicidas post-emergentes: Es el que se aplica después 

de la emergencia del cultivo.   

 

 Herbicidas pre-emergentes: Es el que se aplica en el 

momento o después de la siembra, pero antes de que emerja 

el cultivo, o la maleza. 

 

 Herbicidas presiembra: Es el que se aplica antes de la 

siembra o trasplante de un cultivo. 

 

 Herbicidas selectivos: Es el que elimina un número de 

especies de plantas no deseables. 
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 Herbicidas sistémicos: Es aquel que después de ser 

absorbido se trasloca en la planta, provocando su muerte. 

 

 Insecticidas: Plaguicida destinado a prevenir, repeler y 

combatir insectos. 

 

 Insecticidas biológicos: Es aquel cuya acción se basa en el 

principio de introducir un microorganismo o toxinas para 

provocar una enfermedad irreversible en el insecto. 

 

 Insecticidas de contacto: Es el que penetra al organismo del 

insecto ocasionando disturbio y paralizando el sistema 

nervioso causando una acción toxica fulminante. 

 

 Insecticidas Estomacales: Es aquel que ejerce un efecto 

toxico provocando la muerte de los insectos al ser ingerido ya 

sea mediante contaminación de su alimento natural o por el 

uso de cebos envenenados. 

 

 Insecticidas fumigantes: Es el que penetra al organismo del 

insecto en forma gaseosa a través de los espiráculos hasta el 

aparato respiratorio, donde produce su acción toxica. 

 

 Insecticidas inorgánicos: Compuesto inorgánico que posee 

la propiedad de actuar como insecticida. 

 

 Insecticidas naturales: Es aquel extraído de un vegetal. 

 



 

 

18 

 

 Insecticidas orgánicos: Es aquel que posee radicales 

orgánicos en su molécula. 

 

 Insecticidas sistémicos: Aquel que es absorbido por la 

planta y se incorpora a la sabia, matando insectos 

chupadores, que van a nutrirse de ella. 

 

 Molusquicidas: Plaguicida destinado a prevenir, repeler y 

combatir moluscos (caracoles y babosas). 

 

 Molusquicidas Inorgánicos: compuesto inorgánico que 

posee la propiedad de actuar como molusquicida. 

 

 Molusquicidas orgánicos: Es el que posee radicales 

orgánicos en su molécula. 

 

 Nematicidas: Plaguicidas destinados a prevenir, repeler y 

combatir nematodos (gusanos cilíndricos microscópicos) que 

perforan la pared de la célula. 

 

 Nematicidas biológicos: Es aquel cuya acción se basa en el 

principio de propagar un microorganismo capaz de producir 

una enfermedad irreversible en el nematodo. 

 

 Nematicidas inorgánicos: Compuesto inorgánico que posee 

la propiedad de actuar como nematicidas. 
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 Nematicidas orgánicos: Es el que posee radicales orgánicos 

en su molécula. 

 

 Rodenticidas: Plaguicida destinado a prevenir, repeler y 

combatir roedores, son anticoagulante. 

 

 Rodenticidas inorgánicos: Compuesto inorgánico que 

posee la propiedad de actuar como rodenticida. 

 

 Rodenticida orgánico: Es el que posee radicales orgánicos 

en su molécula21. 

 

2.1.2.2.3. Modo de acción de los plaguicidas 

 

Los plaguicidas actúan de diferentes maneras sobre las plagas 

(organismo objeto de control). La etiqueta de los plaguicidas 

contiene la información sobre la forma en que ellos actúan y las 

instrucciones y precauciones para su uso22. 

 

De contacto: Forman una película superficial en la zona aplicada. 

Necesita tener contacto directo con la plaga para afectarla mediante 

el proceso de intoxicación. 

 

Estomacal o de ingestión: El producto debe aplicarse en la parte 

del cultivo donde la plaga se alimenta (mastica). Es necesario que el 

                                                 
21 INEN. (Instituto Ecuatoriano de Normalización), 1992. Normas INEN referente a plaguicidas y productos 
afines Quito – Ecuador 
22 NTP (Syngènta), 2002. Tipos de plaguicidas, Revista de información –Ecuador. 
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insecto lo ingiera para tener efecto, es decir, debe alimentarse con 

el follaje tratado. 

 

Feromona: Atraen al insectos para realizar su acción de control. 

 

Fumigante o gasificante: Formulación de varias características en 

que la acción principal del ingrediente activo la ejerce en forma de 

gas. 

 

Por inhalación: El plaguicida penetra en forma de vapores para 

ejercer su acción toxica sobre la plaga. 

 

No – selectivo: Afecta indistintamente a la mayoría de las plantas e 

insectos considerados plagas o benéficos. 

 

Reguladores de crecimiento: Afectan el crecimiento y 

reproducción de los insectos y plantas. 

 

Repelente: Ahuyenta las plagas. 

 

Translaminar o sistémico: Llamada de la nueva era, puede 

penetrar en la hoja u otras partes de la planta, permiten atravesar la 

cutícula de los insectos para ejercer su acción toxica “con efecto 

penetrante”. 

 

Sistémico: Penetran y circulan dentro de la planta, el toxico puede 

ser absorbido por el follaje o por las raíces, para traslocarse a las 

diferentes partes del vegetal. Se desplaza por la sabia de la planta. 
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Selectivo: Control por contacto directo con el producto o al 

desplazarse sobre la superficie tratada. 

 

Defoliante: Substancia capaz de causar la caída del follaje de los 

vegetales. 

 

Desecante: Substancia que se utiliza para provocar la 

deshidratación de los vegetales23. 

 

Dispersante: Agente empleado para retardar la precipitación de las 

partículas de un plaguicida que tienden a unirse y precipitarse24. 

 

Cuadro 1: Clasificación de productos afines “Considerados no 

plaguicidas, pero esenciales para la mezcla de ellos” 

Concepto Productos afines 

Ingredientes aditivos -Solventes 

 -Portadores 

 -Surfactantes 

 -Coadyuvantes 

Fuente: (Codificación de la Ley para formulación, fabricación, importación, comercialización y empleo de 

plaguicidas y productos afines de uso agrícola (Registro Oficial 315 Suplemento del 16 de abril de 2004) Quito-

Ecuador. 

Elab: Johan David Torres Panchana  

 

Aditivos (productos afines o coadyuvantes): Modifican las 

propiedades del plaguicida, otorgándoles otras características como: 

Dilución, dispersión, adsorción, retención y fijación sobre las 

superficies aplicables, proporcionando su estabilización y en general 

                                                 
23 NTP (Syngènta), 2002. Tipos de plaguicidas, Revista de información–Ecuador. 
24 Codificación de la Ley para formulación, fabricación, importación, comercialización y empleo de plaguicidas y 
productos afines de uso agrícola (Registro Oficial 315 Suplemento del 16 de abril de 2004 Quito-Ecuador. 
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todo lo que constituye a mejorar la efectividad de los agroquímicos 

aplicados25. 

 

2.1.2.2.4. Toxicidad 

 

Los plaguicidas al igual que cualquier otro producto químico son 

tóxicos y peligrosos; pero los términos toxicidad y peligro dependen 

del gran cuidado que se ponga en su uso, del conocimiento y 

capacitación del usuario durante el manipuleo26. 

 

Sin confundir los términos, toxicidad se refiere a la potencia 

venenosa de un compuesto bajo condiciones experimentales y no la 

afección producida por ésta (concepto que corresponde a 

"intoxicación" o "envenenamiento"). La toxicidad se expresa como la 

cantidad de la sustancia en mg/kg de peso vivo que origina efectos 

biológicos determinados, en un tiempo dado y en una especie 

establecida. Existen diversos indicadores de toxicidad, siendo los 

más usados la "Dosis letal media 50 (DL50)” este es un indicador 

estadístico de toxicidad aguda, el cual señala la cantidad del tóxico 

que causa la muerte del 50% de los animales y plantas intoxicadas. 

Con la "Concentración letal media 50 (CL50)" se proyecta el 

indicador anterior a la toxicidad de un gas en el aire y en el agua; en 

cambio peligro implica el riesgo de envenenamiento cuando un 

químico es usado o aplicado27. 

 

                                                 
25 Aviso ecológico. Aspectos generales sobre los plaguicidas y su efecto sobre el hombre y el medio ambiente, 
2002. Boletín divulgativo. Santiago de Chile –Chile. 
26 Agripac, 2002. Manual agrícola. Impreso por editorial “Surco” – Quito – Ecuador. 
27 Toxicidad, 2009. Disponible en: (http://www.paritarios.cl/especial_plaguicida.htm,). 

http://www.paritarios.cl/especial_plaguicida.htm
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El factor que está asociado con el agricultor es el termino peligro y 

este depende no solo de la toxicidad del compuesto, sino de la 

oportunidad de exposición a una cantidad toxica del material28. 

 

2.1.2.2.4.1. Factores que modifican su toxicidad 

No obstante, por más que resulte un factor de vital importancia, la 

dosis no es el único elemento a considerar en la toxicidad de un 

veneno. En efecto, la toxicidad también depende de factores propios 

de la sustancia (estado físico en que actúa y forma química de ella), 

de la vía de ingreso al organismo, de las características del animal 

sobre el cual actúa (especie, sexo, raza, edad, estado gestacional, 

plano nutritivo, etc.) y de otras variables29. 

La intensidad de toda reacción químico-biológica, y por tanto tóxica 

depende de: La capacidad del producto de atravesar las barreras 

biológicas y llegar a su lugar de acción, la dosis de producto activo 

que se encuentra en el sitio de acción y las condiciones de este sitio 

(receptor, enzima y transportador)30. 

2.1.2.2.5. Categoría de los plaguicidas 

2.1.2.2.5.1. Clasificación de toxicidad de los plaguicidas 

 

La Organización mundial de la salud (O.M.S) manifiesta que se basa 

en su peligrosidad o grado de toxicidad; produciendo un daño agudo 

a la salud cuando se da una o múltiples exposiciones en un tiempo 

corto, por tal situación ha recomendado estar sujeto a 

                                                 
28 Agripac, 2002. Manual agrícola. Impreso por editorial “Surco” – Quito – Ecuador. 
29 y 30 Cano, 2002. Productos altamente tóxicos (Ia, Ib), Folleto de información. Cali – Colombia. 
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actualizaciones periódicas y a una clasificación según su 

peligrosidad31. 

 

Esta clasificación se debe medir a través de la dosis o concentración 

letal media (DL50) y (CL50) aguda por vía oral o dérmica. Sin 

embargo, un producto con una baja dosis letal media puede causar 

efectos crónicos por exposición prolongada y estos varían según el 

producto (solido, gel, liquido, gas, polvo etc.), la vía de entrada (oral, 

dermal, respiratoria)32. 

 

 

Cuadro 2: Clasificación toxicológica  

Clasificación de (O.M.S) Clasificación 

de peligro 

Color de 

la franja 

Símbolo 

de peligro 

1a: Extremadamente peligroso Muy peligroso Rojo Calavera 

1b. Altamente peligroso Muy peligroso Rojo Calavera 

II: Moderadamente peligroso Nocivo Amarillo Cruz 

III: Ligeramente Peligroso Cuidado Azul - 

IV: Normalmente no ofrece peligro Precaución Verde - 

Fuente: RAMIREZ J. 2001; LACASAÑA M., 2001. Plaguicidas: Clasificación, uso, toxicología y medición de la 

exposición. Archivo Prev. Riesgo. 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
31 y 32 Ramírez J. A.; Lacasaña M., 2001. Plaguicidas: Clasificación, uso, toxicología y medición de la exposición. 
Disponible en: (http://www.prevencion_de_riesgo_laboral//3plaguicidas:clasificacion-uso-toxicologia-medicion-de-

explotacion.pdf.//) 

http://www.prevencion_de_riesgo_laboral/3plaguicidas:clasificacion-uso-toxicologia-medicion-de-explotacion.pdf./
http://www.prevencion_de_riesgo_laboral/3plaguicidas:clasificacion-uso-toxicologia-medicion-de-explotacion.pdf./
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Cuadro 3: Clasificación del plaguicida según la (O.M.S) 

  Oral   Dérmica   

               Clase solido* liquido* solido*  liquido* 

Ia. Extremadamente 

peligroso 5 o menos 20 o menos 10 o menos 40 o menos 

Ib. Altamente peligroso 5 a 50 20 a 200 10 a 100 40 a 400 

II. Moderadamente 

peligroso 50 a 500 200 a 2000 100 a 1000 400 a 4000 

III. Ligeramente 

peligroso más de 500 más de 2000 más de 1000 más de 4000 

*Los términos sólidos y líquidos, se refieren al estado físico del producto o formulación al ser clasificados.  

Fuente: International program me of Chemical Safety. The WHO recommended classification, 2004. 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

Además de estas categorías existen otros tres grupos de 

plaguicidas33. 

 

Grupo IV: Incluye a aquellos productos que no implican un riesgo 

agudo cuando se usan normalmente. Tienen una (DL50) oral mayor 

o igual a 2000mg/kg en el caso de los sólidos y mayor o igual a 

3000 mg/kg en el caso de los líquidos34. 

 

Grupo V: Aquellos productos a los que no se los asigna ninguna 

categoría por considerarlos obsoletos o descontinuados35. 

 

Grupo VI (Fumigantes, gaseosos o volátiles): La clasificación de 

la (O.M.S) no establece criterios para las concentraciones aéreas en 

las cuales pueda basarse la clasificación. La mayoría de estos 

                                                 
 

 
33, 34 y 35 International program me of Chemical Safety. 2004. The WHO recommended classification. Bayer–
Alemania. 
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compuestos son de muy alta toxicidad y existen recomendaciones 

sobre límites de exposición ocupacional36. 

 

Cuadro 4: Clasificación de los plaguicidas por su movimiento en la 

planta 

Movimiento en la planta Ejemplo: Ingrediente Activo 

*Translaminares Metomìl Ib, metamidofos Ib y 

clorpirifos II  

*Sistematico Metamidofos Ib y 2,4,D+picloram II 

*De superficie Paraquat II y propanìl III   

Fuente: International Program me of Chemical Safety. The WHO recommended classification, 2004. 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

Cuadro 5: Clasificación de los plaguicidas por su vía de acción  

*Vía de acción De contacto 

De ingestión 

Por inhalación 

Fuente: RAMIREZ J. 2001; LACASAÑA M., 2001. Plaguicidas: Clasificación, uso, toxicología y medición de la 

exposición. Archivo Prev. Riesgo. 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

Cuadro 6: Clasificación de los plaguicidas por su selectividad a la 

fauna benéfica 

Selectividad a la fauna benéfica Ejemplo: Ingrediente activo 

*Selectivos Carbofuran Ib 

*No selectivos Cipermetrina II 

Fuente: International program me of Chemical Safety. The WHO recommended classification, 2004. 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

 

 

                                                 
36 International Program me of Chemical Safety. 2004. The WHO recommended classification. Bayer–Alemania. 
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2.1.2.2.6. Por el estado físico del producto 

 

Por su presentación y venta de estos plaguicidas al trabajador 

agrícola se los encuentra en forma de: Polvos, líquidos, sólidos, 

soluciones, granulados, gaseosos y floables37. 

 

2.1.2.2.6.1. Polvos 

 

Son productos que vienen listos para su aplicación, la cual se hace 

con espolvoreadoras manuales o mecánicas. Se componen del 

ingrediente activo en baja concentración (generalmente menor del 

10%), un portador como el caolín, pueden llevar también 

estabilizante y fluidificante. Esta formulación se pone fácilmente en 

suspensión en el aire al momento de cargar el equipo de aplicación 

o al aplicarlas en el cultivo y pueden ser inhalados, caer en la piel o 

los ojos38. 

 

Son abrasivas para los equipos de aplicación y son arrastradas 

fácilmente por el viento. Han caído en desuso por costo y efecto 

ambiental, pero aún se utilizan como control de hormigueros. 

 

De acuerdo a su presentación al público se clasifican en: Polvos 

humedecibles, polvos solubles y portadores39. 

 

 

 

 

                                                 
37 Fundación Hespírian, 2006. Los plaguicidas son venenos. Folleto de información – Berkeley – California. 
38 Agrocalidad, 2013. Clasificación Toxicológica. Boletín divulgativo. Guayaquil – Ecuador. 
39 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador. 
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2.1.2.2.6.2. Líquidos 

 

Son productos de fácil mezcla, es el tipo de formulación más usado. 

Consta del ingrediente activo que es de muy baja solubilidad en 

agua, pero soluble en otras sustancias. Un solvente que 

generalmente es un hidrocarburo o emulsificante, los cuales 

permiten mezclar el producto formulado con el agua, en la cual 

forma una lechada blanca y opaca llamada “Emulsión”. Por contener 

solventes los concentrados emulsionables se absorben fácilmente 

por la piel y generalmente son inflamables. Los solventes también 

pueden afectar algunos materiales de los equipos de aplicación 

como empaques, mangueras, diafragmas y elementos de protección 

como guantes, botas, etc. Se presentan al público como: 

Concentrados solubles y suspensiones concentradas40. 

 

2.1.2.2.6.3. Solidos 

 

Se disuelven con el contacto del agua o de otro coadyuvante. Se 

presentan como pastas fluida es decir formulación viscosa que 

mezclada con agua produce una suspensión41, 42 

 

2.1.2.2.6.4. Soluciones 

 

Muchos ingredientes activos no se disuelven bien en agua y por eso 

utilizan soluciones o solventes productos tales como: Hidrocarburos, 

cetonas, alcoholes, etc. Generalmente son inflamables, penetran 

                                                 
 
40 y 41 Plaguicidas, 2010. Disponible en: (file:///D:/PLAGUICIDAS.pdf,). 
42 Universidad de Puerto Rico, 2004. Aplique los plaguicidas correctamente: Manual para agricultores Estados 
Unidos 

file:///D:/PLAGUICIDAS.pdf
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fácilmente por la piel y en caso de ingestión de un plaguicida que los 

contenga es contraindicado provocar el vómito por el riesgo de 

aspirar el solvente y provocar una neumonitis química, usualmente 

fatal43. 

 

Los solventes tienen también su propio grado de toxicidad, a veces 

mayor que el del ingrediente activo, pueden penetrar en los 

elementos de protección y además pueden causar deterioro en 

ciertas partes de los equipos de aplicación, tales como diafragmas, 

mangueras y empaques44. 

 

2.1.2.2.6.5. Granulados 

 

Se aplican sin diluir al follaje, suelo o cerca de las raíces de las 

plantas. Constan del ingrediente activo en baja concentración, un 

portador como arena, piedra pómez molida, ladrillo molido o 

gránulos de carbonato de calcio, con un tamaño de partícula entre 

0,4 y 1 milímetro lo cual les da un aspecto de arena adherentes45. 

 

2.1.2.2.6.6. Gaseosos 

 

Los fumigantes son compuestos que combaten las plagas cuando 

estas inhalan o absorben sus vapores o gases, estos penetran en el 

sistema nervioso del insecto exponiéndolo a la acción destructiva 

del plaguicida. Los fumigantes líquidos se transforman en un gas o 

vapor al aplicarlo o después de aplicados. Los fumigantes solidos se 

                                                 
 
43 y 44 Fundación Hespírian, 2006. Los plaguicidas son venenos. Folleto de información – Berkeley – California. 
45 Plaguicidas, 2010. Disponible en: (file:///D:/PLAGUICIDAS.pdf,). 

file:///D:/PLAGUICIDAS.pdf
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convierten en gas cuando se sacan de su envase o cuando entran 

en contacto con el aire46. 

 

2.1.2.2.6.7. Floables 

 

Estas formulaciones floables son de fácil manipulación y aplicación, 

pero por ser líquidas también presentan alto riesgo de que se 

produzcan intoxicación por derrames y accidentes por salpicaduras. 

Se requiere la agitación del envase previo a su uso para 

homogeneizar la mezcla, porque tienden a formar precipitados en el 

fondo. Después de la aplicación es posible observar residuos sobre 

las superficies asperjadas. De la misma manera suelen ser 

abrasivos por lo que deterioran más rápidamente las boquillas y 

bombas de los equipos de aplicación47,48 

 

2.1.2.2.7. Por su acción química 

 

Cada plaguicida posee una determinada estructura química propia, 

es decir, tiene como base una formula química estructural 

característica y a la cual se le corresponde un nombre común y 

químico establecido por la IUPAC; por lo consiguiente su 

identificación es universalmente conocida49. 

 

                                                 
46 Universidad de Puerto Rico, 2004. Aplique los plaguicidas correctamente: Manual para agricultores Estados 
Unidos 
47 Plaguicidas, 2010. Disponible en: (file:///D:/PLAGUICIDAS.pdf,). 
48 Universidad de Puerto Rico, 2004. Aplique los plaguicidas correctamente: Manual para agricultores Estados 
Unidos 
49 Delgado J.; Quirola A.; Vivanco M. 2011. Impacto producido en la salud humana por el manejo de 
plaguicidas. Proyecto de opinión. El Oro – Ecuador. 

file:///D:/PLAGUICIDAS.pdf
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Según su composición química, los plaguicidas se clasifican en 

orgánicos e inorgánicos50. 

    

2.1.2.2.7.1. Plaguicidas orgánicos 

 

Este tipo de plaguicidas contienen dos elementos indispensables en 

sus moléculas: carbonato e hidrógeno; también contienen átomo de 

oxígeno, fosforo, cloro y otros elementos. Incluye una amplia gama 

de compuestos y pueden ser de origen natural o sintético51. 

 

Entre los plaguicidas naturales se destacan la nicotina, el piretro, el 

renona, el neem y la sabadilla. Los plaguicidas sintéticos son 

aquellos que han sido desarrollados por la industria química, entre 

ellos tenemos: Carbamatos, Piretroides, Bifenilos y 

Fenoxiaceticos52. 

 

2.1.2.2.7.1.1. Plaguicidas organoclorados 

 

Son aquellos que poseen átomos de carbono, hidrógeno y cloro en 

su estructura química. Estos plaguicidas fueron los primeros en 

utilizarse para el control de plagas y su aceptación fue generalizada 

en el ámbito mundial por su alta efectividad de control y la 

persistencia del producto en ejercer su acción (activo durante varios 

años)53. 

 

                                                 
 
 
50 y 51 Delgado J.; Quirola A.; Vivanco M. 2011. Impacto producido en la salud humana por el manejo de 
plaguicidas. Proyecto de opinión. El Oro – Ecuador. 
52 y 53 Plaguicidas, 2010. Disponible en: (file:///D:/PLAGUICIDAS.pdf,).   

file:///D:/PLAGUICIDAS.pdf
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Además este tipo de agroquímicos se caracteriza por su gran 

estabilidad en diferentes ecosistemas (poco biodegradables) con 

alto coeficiente de participación lo cual facilita su acumulación en el 

suelo o en los tejidos grasos de los animales y el hombre 

(bioacumulables). Entre los plaguicidas organoclorados se destacan: 

DDT, Aldrin, Endrin, BHC, Lindao, Endosulfan y Metoxicloro, 

(actualmente prohibidos su utilización en el Ecuador)54. 

 

2.1.2.2.7.1.2. Plaguicidas organofosforados 

 

Son los plaguicidas que en su estructura molecular poseen átomos 

de carbono, hidrógeno y fosforo. Entre los organofosforados 

podemos enfatizar: Dimetoato, Malation, Diclorvos55. 

 

2.1.2.2.7.1.3. Piretroides 

 

Son plaguicidas inicialmente extraída de la flor llamada piretro; 

posteriormente al ser elaborados sintéticamente a través de 

procesos químicos son más estables, menos volàtites y poseen 

mayor actividad de insecticida. Entre ellos tenemos: Cipermetrina, 

Ciflutrin y Deltametrin56. 

 

2.1.2.2.7.1.4. Biperidilos 

 

Estos productos químicos sintéticos producen insuficiencia hepática 

y fibrosis pulmonar, dañan los tejidos epiteliales (piel, uñas, corneas, 

riñones, mucosas del tracto gastrointestinal y respiratorio). El 

                                                 
 
54 Agrocalidad, 2013. Clasificación toxicológica. Boletín divulgativo. Guayaquil - Ecuador. 
55 y 56 Agrocalidad, 2013. Clasificación toxicológica. Boletín divulgativo. Guayaquil - Ecuador. 
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Paraquat está asociado al desarrollo del síndrome “Mal de 

Parkinson”. Entre los biperidilos se destacan el paraquat y dicloruro 

de paraquat57.  

 

2.1.2.2.7.2. Plaguicidas inorgánicos 

 

En este grupo se encuentra los plaguicidas que contienen 

elementos químicos no metálicos y de acuerdo a su tipo se 

clasifican en: Fungicidas, herbicidas, nematicidas, molusquicidas, 

defoliantes, acaricidas, rodenticidas, repelentes, atrayentes, 

desinfectantes del suelo, etc.58 

 

2.1.2.2.8. Por su acción en el ambiente 

 

Estas sustancias y compuestos químicos hoy forman parte 

indiscutible de la vida del agricultor, están presentes en los distintos 

espacios de la cotidianeidad y tienen capacidad, para afectar 

positiva o negativamente el ambiente y la salud de todas las 

personas. La regulación de los agroquímicos, comercio nacional, 

uso y disposición, es atributo del estado y corresponde a sus 

autoridades disponer las normas necesarias para adecuar estas 

actividades a las condiciones de empleo en el país. El objetivo de 

dichas normas es disminuir los riesgos para la salud de personas y 

el daño al ambiente que puede estar determinados por su 

                                                 
 

57 y 58
 Agrocalidad, 2013. Clasificación Toxicológica. Boletín divulgativo. Guayaquil-Ecuador. 
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exposición a agentes químicos, ya que estos componentes tóxicos 

ofrecen un alto grado de peligrosidad59. 

 

Cuadro 7: Plaguicidas de acuerdo a su función en el ambiente 

Función Plaguicidas 

*Ambiente  De contacto 

 De ingestión 

 Aceites minerales 

 Inorgánicos 

 Sistémicos 

 Microbiológicos 

 Hormonales 

Fuente: FUNDACION HESPERIAN, 2006. Los plaguicidas son venenos. Folleto de información – Berkeley – 

California.  

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

Cuadro 8: Responsabilidades en la utilización de sustancias 

químicas para el control de plagas 

Quienes ejerzan el uso de plaguicidas tienen la responsabilidad de: 

 El cuidado de la salud de la población general. 

 El cuidado de la salud, la seguridad y la capacitación del personal 

involucrado con el transporte, guarda y uso. 

 La protección de los ambientes naturales en los que los productos son 

utilizados. 

 El destino de los productos que adquiere en su rol de generador de 

residuos peligrosos. 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2008. Efectos de intoxicación en los trabajadores de campo.  

Boletín divulgativo - Quito – Ecuador. 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

 

                                                 

59 Ministerio de Salud Pública, 2008. Efectos de intoxicación en los trabajadores de campo.  Boletín divulgativo - 

Quito – Ecuador. 
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2.1.2.2.9. Uso y manejo correcto de los plaguicidas 

 

Nuestro país, a través de la Agencia ecuatoriana de aseguramiento 

de la calidad del agro (Agrocalidad) adscrita al Ministerio de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (Magap) enfatizó la 

necesidad de crear e impulsar un plan contingente no solo para 

controlar los pesticidas, sino, impulsar y educar a los productores 

con el fin de responder a los retos de la “Soberanía alimentaria” del 

país. Manifestando también que el uso sustentable de plaguicidas 

sólo se debe realizar en el marco de un programa integral de control 

de plagas en manos de un profesional habilitado. En el caso de las 

acciones llevadas a cabo para el control de insectos y organismos 

vectores de enfermedades: Se debe realizar el monitoreo 

entomológico en los cultivos, el diagnostico precoz, la utilización de 

productos de baja toxicidad que no sean nocivos para el 

ecosistema, información, educación comunitaria y entenderse que 

los agroquímicos altamente peligrosos son productos que ocasionan 

un grave daño a todos los seres vivos  y al medio ambiente60, 61 

 

2.1.2.2.9.1. Uso de los plaguicidas 

 

Los plaguicidas son utilizados en diferentes ámbitos, destacándose 

principalmente en la agricultura, ganadería, post-cosecha y de uso 

doméstico e industrial62. 

    

                                                 
60 MAGAP, AGROCALIDAD, Presidencia del grupo de plaguicidas del comité andino de sanidad agraria 
COTASA, 2012. Disponible en: (http://www.agricultura.gob.ec/ecuador-asumio-presidencia-del-grupo-de-plaguicidas-

del-comite-andino-de-sanidad-agraria/). 
61 y 62 Ministerio de Salud Pública, 2008. Efectos de intoxicación en los trabajadores de campo.  Boletín 
divulgativo - Quito – Ecuador. 
 

http://www.agricultura.gob.ec/ecuador-asumio-presidencia-del-grupo-de-plaguicidas-del-comite-andino-de-sanidad-agraria/
http://www.agricultura.gob.ec/ecuador-asumio-presidencia-del-grupo-de-plaguicidas-del-comite-andino-de-sanidad-agraria/
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En la agricultura: Para controlar, repeler o mitigar las bacterias, 

hongos nematodos, virus, ácaros, moluscos, insectos, malezas que 

causan daño a los cultivos agrícolas. 

 

En la ganadería: Para evitar los daños o pérdidas causadas por 

parásitos (nuches y garrapatas), malezas tóxicas del ganado. 

 

En la postcosecha de los productos agrícolas: Las frutas, 

gramíneas, leguminosas, solanaseas, leñosas, etc. pueden ser 

afectados por hongos, nematodos, ácaros e insectos. 

 

Uso doméstico e industrial: Este tipo de plaguicidas pueden ser 

usados para controlar moscas, mosquitos, zancudos, cucarachas, 

pulgas, piojos, chinches, ratas, ratones, todos estos tipos de plagas 

son transmisores de enfermedades tales como el dengue, 

paludismo, fiebre amarilla, disentería, cólera, tifoidea, bubónica, 

rabia, etc.63.       

 

2.1.2.2.9.2. Riesgo en el manejo de los plaguicidas 

  

La mayoría de los plaguicidas son altamente peligrosos para los 

seres humanos; en pequeñas dosis pueden causar efectos 

extremadamente dañinos, sin embargo, otros productos son menos 

agresivos, pero una excesiva exposición a ellos también pueden 

causar daños irreversibles. La mayoría de las personas al manipular 

y emplearlos lo hacen sin ningún tipo de protección. Además los 

productores en el campo que utilizan los agroquímicos y en la zona 

                                                 
63 Delgado J.; Quirola A.; Vivanco M. 2011. Impacto producido en la salud humana por el manejo de 
plaguicidas. Proyecto de opinión. El Oro – Ecuador. 
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urbana donde se expenden estos agrotóxicos se exponen 

frecuentemente a la acción de estos químicos, por lo tanto, el riesgo 

de manejo de plaguicidas depende del grado de toxicidad del 

producto, de la forma en la que la persona se expone al peligro y el 

tiempo de residualidad64. 

 

2.1.2.2.9.2.1. Riesgo: toxicidad, exposición y tiempo 

 

Las personas que se exponen a los plaguicidas, deben estar atentos 

tanto a los riesgos asociados por la exposición al compuesto 

químico, como a la toxicidad del producto. La mejor forma de evitar 

o minimizar los peligros del uso de los plaguicidas es conocer el 

producto que se va a utilizar y la manera correcta de hacerlo65.  

 

2.1.2.2.9.2.1.1. Factores de riesgo químico por toxicidad 

 

El factor de riesgo químico es la característica o circunstancia que 

va acompañada del aumento de la probabilidad de que ocurra un 

daño, por la exposición directa a un agente químico de manera 

frecuente y continua66. 

 

2.1.2.2.9.2.1.2. Vía de intoxicación por exposición 

 

Para que una sustancia tóxica afecte a la salud, indispensablemente 

debe ingresar al organismo a través de una puerta de acceso 

generando síntomas y signos visibles por intoxicaciòn de plaguicida, 

                                                 
 
64 y 65 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador. 
66 Delgado J.; Quirola A.; Vivanco M. 2011. Impacto producido en la salud humana por el manejo de 
plaguicidas. Proyecto de opinión. El Oro – Ecuador. 
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estas vías son: La piel en un 97%, inhalatoria 95%, ocular 73%, oral 

o ingestión 18% y placenta – leche materna 9%67. 

 

Vía cutánea: La piel normalmente se encuentra más expuesta al 

contacto de los plaguicidas que otros órganos. Se estima que el 

97% de la cantidad del agroquímico que hace contacto con el 

abastecedor y el aplicador durante la práctica agrícola ocurre en la 

piel. Por lo tanto la absorción por la piel es la ruta más común por la 

que los plaguicidas penetran al interior del organismo68. 

 

Vía inhalatoria (nasal u oral): La exposición por inhalación es 

particularmente peligrosa ya que los pulmones pueden absorber 

rápidamente las partículas de los plaguicidas especialmente vapores 

y partículas extremadamente finas (roció, polvo, gases) y 

posteriormente ingresan fácilmente al torrente sanguíneo. El 95% de 

los plaguicidas inhalados pueden afectar fácilmente todo el sistema 

respiratorio69. 

 

Vía ocular: Los ojos son una parte absorbentes debido a los 

lagrimales y demás zonas mucosas que captan fácilmente este tipo 

de sustancias siendo el 73% de riesgo de intoxicaciòn. A través de 

esta se puede acumular suficiente cantidad de plaguicida para 

ocasionar irritaciones, daños a la visión, ceguera temporal e 

inclusive permanente70. 

 

                                                 
 

 
67, 68 y 69 (MSP). Dirección distrital de salud 09D14 (Zona 5). 2013. Intoxicación por plaguicidas. Manual 
informativo. Pedro Carbo – Ecuador. 
70 (BASF), 2011. Vademécum agrícola. Editado por Edifarm Ambato – Ecuador. 
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Vía oral o ingestión: Se estima que el 18% de esta vía de ingreso 

generalmente produce los efectos más graves sobre la salud. La 

higiene deficiente o práctica incorrecta, alimentos que contengan 

residuos tóxicos y agua contaminada por plaguicidas, son a menudo 

la causa común de la contaminación de los labios y la boca. 

También de manera accidental se puede ingerir los plaguicidas 

ocasionando la muerte por intoxicación severa y letal71.  

 

Vía placenta y leche materna: Es la vía de contaminación menos 

frecuente en un 9%, pero no deja de tener importancia, cuando la 

mujer está en estado de gestación el tóxico del plaguicida es 

transferido al feto a través de la placenta y cuando la madre está 

amamantando el veneno viaja a través de las glándulas mamaria y 

termina contaminando la leche materna con la que se alimenta él 

bebe72, 73 

 

2.1.2.2.9.2.1.3 Duración del efecto del plaguicida (tiempo) 

 

El daño ocasionado en el organismo por exposición a plaguicidas 

puede ser reversible (se puede controlar) o irreversible (cuando 

ocasiona daños permanentes o incluso la muerte de la persona 

intoxicada)74. 

 

 

                                                 
 71 (BASF), 2011. Vademécum agrícola. Editado por Edifarm Ambato – Ecuador. 
72 (MSP). Dirección distrital de salud 09D14 (Zona 5). 2013. Intoxicación por plaguicidas. Manual informativo. 
Pedro Carbo – Ecuador. 
73 (BASF), 2011. Vademécum agrícola. Editado por Edifarm Ambato – Ecuador. 
74 PLM – DEAQ. (Ecuador), 2013. Diccionario de especialidades agroquímicas. Editado por PLM. Ecuador 
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Cuadro 9: Tiempo de aparición del efecto de los plaguicidas en las 

personas expuestas 

Agudo  

o inmediato 

-Si aparecen en las 24 horas (diarrea, náuseas, vómitos, cefalea, 

calambres y dificultad de respiración). 

Subagudo  

o subcronico 

-Si en el primer mes o en los tres primeros meses respectivamente 

aparecen síntomas tales como: insomnio, pérdida de apetito, 

debilidad corporal, cansancio o piel ictérica (mucosa y conjuntiva 

ocular de coloración amarillenta). 

Crónico  

– tardío 

-Si el efecto aparece después de meses o años por efecto de la 

exposición prolongada y repetitiva en periodos. Los efectos crónicos 

son difíciles de detectar en las primeras fases, generalmente se los 

descubre cuando se detectan daños a los órganos y sistemas vitales 

y cuando los efectos son ya irreversibles. 

Cancerígeno -No existe un tiempo determinado de aparición. Corresponde a la 

alteración del núcleo celular de algún tejido vivo provocando un 

desorden en su reproducción, es decir cáncer. 

Tumorogènico -Corresponde al crecimiento desordenado y excesivo de una parte de 

las células de cualquier órgano. 

Teratogènico -Al estar constantemente en contacto con el agrotóxicos. Es la 

capacidad de la sustancia como los plaguicidas de actuar 

directamente durante el periodo decrecimiento del embrión y feto 

durante el periodo de gestación, desencadenando malformaciones 

fetales. 

Fuente: (BASF), 2011. Vademécum agrícola. Editado por Edifarm Ambato – Ecuador; PLM - DEAQ.  (Ecuador), 

2013. Diccionario de especialidades agroquímicas. Editado por PLM-Ecuador. 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

2.1.2.2.9.3. Síntomas y signos por intoxicación de plaguicidas 

 

Los síntomas y signos de intoxicación por plaguicidas pueden ser 

reconocidos por cualquier persona que trabaja con estos 

agroquímicos. Los efectos agudos son daños característicos que 

aparecen inmediatamente después de ser expuesto al plaguicida 
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generalmente dentro de 24 horas, y solo puede ser controlada la 

intoxicación si es tratado a tiempo por un médico adecuado75. 

 

Los síntomas de envenenamiento por plaguicidas se pueden 

confundir con la gripe o el exceso del alcohol ya que estas 

presentan síntomas similares. No obstante si, estos aparecen 

después de haber estado expuesto al agroquímico, se asume que 

fue causado por el plaguicida76. 

 

Los síntomas y signos de intoxicación con plaguicidas de acuerdo a 

la intensidad del daño pueden ser: 

 

Leve: Si su exposición es muy discreta, sin poner en riesgo la salud 

de la persona. 

 

Moderados: Si su exposición pone en riesgo la integridad de la 

persona. 

 

Grave: Cuando la exposición al plaguicida ha sido muy severa al 

punto de poner en riesgo la vida de la persona77.     

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 (BASF), 2011. Vademécum agrícola. Editado por Edifarm Ambato – Ecuador. 
76 Delgado J.; Quirola A.; Vivanco M. 2011. Impacto producido en la salud humana por el manejo de 
plaguicidas. Proyecto de opinión. El Oro – Ecuador. 
77 PLM – DEAQ. (Ecuador), 2013. Diccionario de especialidades agroquímicas. Editado por PLM. Ecuador. 
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Cuadro 10: Intoxicación de acuerdo a intensidad del daño 

1.- LEVE Efecto reversible, usualmente no necesita tratamiento, 

incapacidad rara vez. 

2.- MODERADO Efectos severos reversibles, requiere tratamiento médico 

para recuperación, produce incapacidad. 

3.- GRAVE Efectos irreversibles, no notables requiere tratamiento 

médico urgente. Posible muerte 

Fuente: Salud Ocupacional y Ambiental: Realidades diversas. Año 2006 

Elab: Johan David Torres Panchana  

 

2.1.2.2.9.4. Nombre de los plaguicidas 

Nombre Comercial o Marca: Es la identificación de los plaguicidas, 

aparece bien claro en la parte frontal de la etiqueta, en muchas 

ocasiones indica el tipo de formulación y el por ciento de ingrediente 

activo78.  

Nombre Común: Es corto y fácil de recordar se les asigna a los 

ingredientes activos o plaguicidas que tienen nombres químicos muy 

complicados. Generalmente el nombre común va seguido por el 

químico79. 

 

Nombre Químico: Es el nombre que se usa para describir la 

estructura química del ingrediente activo en los plaguicidas80. 

 

Formulaciones: Se define como la forma en que un producto 

químico viene preparado para su uso práctico (sólido, líquido o 

                                                 
 
78 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador. 
79 y80 PLM – DEAQ. (Ecuador), 2013. Diccionario de especialidades agroquímicas. Editado por PLM. Ecuador. 
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gaseoso) están compuestas de un ingrediente activo y varios 

ingredientes aditivos81.    

 

Fitotoxicidad: Efecto tóxico que es capaz de producir un formulado 

sobre la planta que se aplica. De acuerdo a la Fitotoxicidad es el 

color de la franja de advertencia.82. 

 

2.1.2.3. Importancia de los plaguicidas en el Ecuador 

 

En el Ecuador, se registra un intensivo uso de los plaguicidas de 

síntesis químicos en la producción agrícolas83. 

 

3 millones de personas se intoxican por año y 200.000 mueren en 

Ecuador, siendo la causa el uso inadecuado de plaguicidas, 

ascendiendo en números anualmente. En nuestro país se 

comercializa 1800 nombres comerciales y 417 ingredientes activos, 

de los cuales 113 son aceptados a nivel mundial para el agro; el 

país ya ha recibido amonestaciones provenientes de la (F.A.O) y la 

(O.M.S) por sobrepasar los límites máximos de residualidad en los 

productos agrícolas de exportación84. 

 

2.1.2.4. Proceso de evaluación de los plaguicidas químicos de 

uso agrícola 

 

                                                 
 
81 (BASF), 2011. Vademécum agrícola. Editado por Edifarm Ambato – Ecuador. 
82 Plaguicidas Químicos: Composición, Formulaciones y Etiquetados, 2009. Composición físico químico. 
Archivo PDF. 
83 IICA – Ecuador, 2009. Plaguicidas en el Ecuador. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador 
84 Ministerio de Salud Pública, 2008. Efectos de intoxicación en los trabajadores de campo.  Boletín divulgativo 
- Quito – Ecuador 
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Para llevar a cabo este proceso, se tiene que acoger a directrices 

internacionales como: La organización de naciones unidas para la 

agricultura y la alimentación (F.A.O); como también el manual 

técnico andino para el registro y control de plaguicidas químicos de 

uso agrícola y aplicarlos en países miembros de la comunidad 

andina de naciones (C.A.N). Siendo la agencia ecuatoriana de 

aseguramiento de calidad del agro (Agrocalidad) la entidad oficial 

del registro de entrada y salida de productos químicos en el 

Ecuador85, 86 

 

Se ha tenido en cuenta distintos elementos a la hora de aprobar o 

discontinuar el uso de muchos de estos agroquímicos basados en 

las posibilidades efectivas de control, el progreso en el conocimiento 

científico, experiencias internacionales, interacción con la 

comunidad, identificación y notificación de peligro. Factores que 

sirven al momento de disminuir los riesgos de intoxicación por 

plaguicidas87. 

 

2.1.2.5. Efecto de los plaguicidas 

 

2.1.2.5.1. Peligro para la salud humana y el ambiente 

 

2.1.2.5.1.1. Afectación a la salud 

 

La salud y la seguridad en el uso de los plaguicidas merecen 

especial atención, puesto que estas sustancias en determinadas 

condiciones pueden ser peligrosas, sin embargo, si se adoptan las 

                                                 
85 FAO, 2002. Plaguicidas, Boletín divulgativo – Valparaíso–Chile 
86 Misión Agrocalidad. Disponible en: (http://www.agrocalidad.gob.ec/plaguicidas-agricolas 2013). 
87 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador 

http://www.agrocalidad.gob.ec/plaguicidas-agricolas%202013
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precauciones adecuadas se puede minimizar los riesgos a la 

salud88. 

 

2.1.2.5.1.2. Afectación al ambiente 

 

Debido al mal manejo de los plaguicidas químicos de uso agrícola, 

ineficacia en la aplicación, como su sobreutilización, puede provocar 

una contaminación del agua, el aire y el suelo, afectando 

negativamente la fauna, flora silvestre y producir una pérdida de 

biodiversidad en general. En particular los agroquímicos liberados al 

medio ambiente de forma incontrolada a través de la deriva, 

lixiviación o la escorrentía pueden contaminar el suelo, las aguas 

superficiales y/o subterráneas dependiendo de sus propiedades 

fisicoquímicas89. 

 

2.1.2.5.1.2.1. Fuentes de contaminaciones 

 

La contaminación del ambiente por los plaguicidas puede ser 

provocada por varios factores: Desplazamiento mediante agentes 

naturales (aire, ríos y riachuelos), acciones ocasionados por 

derrames que se origina durante la manipulación y disposición final, 

aplicaciones erróneas en lugares no previstos o establecidos, 

descarga del agua del lavado de los envases y equipos hacia los 

ríos, acequias o esteros, intoxicación severa a los cultivos por su 

uso indiscriminado, evaporación de contenido al almacenarlos sin 

tener presente las adecuadas normas de control. Las personas 

deben estar consiente que siempre existe la posibilidad de 

                                                 
88 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador 
89 Delgado J.; Quirola A.; Vivanco M. 2011. Impacto producido en la salud humana por el manejo de 
plaguicidas. Proyecto de opinión. El Oro – Ecuador. 
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contaminación ambiental en cada fase del manejo del producto al 

descargarlo intencional o accidentalmente90, 91 

 

2.1.2.5.1.2.2. Sensibilidad de las áreas 

 

Los lugares o seres vivientes que pueden ser fácilmente afectados 

por la exposición a los plaguicidas se los considera áreas sensibles 

o delicadas, tales como: Áreas donde el nivel freático es alto o de 

fácil acceso como pozos y suelos porosos, áreas cercanas a fuentes 

de aguas superficiales (ríos, acequias, esteros y vertientes 

naturales), áreas cercanas a centros de concentración humana y 

animal, áreas cercanas a ecosistemas donde habitan especies en 

peligro de extinción y lugares cercanos a centros de acopio de 

alimentos92, 93 

 

2.1.2.5.1.2.3. Contaminación del aire por el uso de plaguicidas 

 

Los plaguicidas con características físicas, tales como: Gasificantes 

(vapores), polvos o finas gotas de aspersión aplicados con bombas 

a alta presión, boquillas que producen gotas muy finas y las 

aplicaciones aéreas; todo esto incrementa la contaminación del 

aire94. 

 

 

                                                 
 
90 GIFAP Y BAYER, 2005.Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de información. 
Bayher – Alemania. 
91 y 92 Guía para la gestión ambiental, 2004. Peligro para el ambiente. Boletín divulgativo de información – El 
valle del Cauca– Colombia 
93 Delgado J.; Quirola A.; Vivanco M. 2011. Impacto producido en la salud humana por el manejo de 
plaguicidas. Proyecto de opinión. El Oro – Ecuador. 
94 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador 
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2.1.2.5.1.2.4. Contaminación de los suelos por el uso de 

plaguicidas 

 

Los aspectos propiamente ecotoxicològicos expresan que la 

descomposición de estos agroquímicos en la superficie del terreno 

varía de un día a varios años determinado por la estructura química 

propia del ingrediente activo, incrementando considerablemente el 

riesgo de contaminación del suelo95. 

 

2.1.2.6. Manejo de residuos y desechos de los plaguicidas en el 

Ecuador 

 

Los residuos y desechos de plaguicidas deben ser manipulados de 

una manera adecuada y segura por los agricultores, estos son: Los 

productos vencidos deteriorados, ropa contaminada por plaguicidas 

o agua utilizada en el lavado de envases y bombas de fumigar, 

restos o derrames, equipos de protección personal contaminados, 

equipos de aplicación sin su adecuada limpieza, sobrantes de 

mezclas y envases vacíos. Éstos constituyen un riesgo potencial y 

deben ser dispuestos de modo que no afecten la salud humana y el 

ambiente96. 

 

2.1.2.6.1. Destrucción de restos 

 

                                                 
 
95 y 96 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador 
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Después de la aplicación de cualquier plaguicida, la zona de 

operación debe quedar limpia de todo resto del producto, de 

envases, el equipo se debe vaciar y limpiar97. 

 

Los concentrados: Deben mantenerse en sus envases originales, 

precintados y convenientemente almacenados98. 

 

Caldos preparados: El plan de operaciones debe realizarse para 

que al final del día no sobre plaguicida ya preparado para su 

aplicación99. 

 

Otra opción, para la disposición, filtración, descomposición y 

eliminación de los desechos tóxicos de plaguicidas es la 

implementación de lechos biológicos que consiste en la construcción 

de una cama a base de una biomezcla de paja, turba y suelo100.  

 

Aunque el uso de esta técnica no impide la contaminación 

ambiental, al menos se disminuye en un alto porcentaje el impacto 

nocivo que tienen los agroquímicos en el medio ambiente101 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 

 
 
97 Alerta verde, 2007. Acción ecológica. Boletín divulgativo – Quito – Ecuador 
98, 99, 100 y 101 FONDEF, 2008. Manejo adecuado de residuos de plaguicidas en la producción frutícola de la Araucanía a 

través de la implementación y difusión de lechos biológicos. (http://www.paritarios.cl/especial_manejo adecuados de 
residuos de plaguicida.htm) 

http://www.paritarios.cl/especial_manejo%20adecuados%20de%20reciduos%20de%20plaguicida.htm
http://www.paritarios.cl/especial_manejo%20adecuados%20de%20reciduos%20de%20plaguicida.htm
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Cuadro 11: Rol de los componentes de la biomezcla 

 

*Suelo (25%) 

Capacidad de retención de los plaguicidas. 

Contiene gran diversidad de microorganismo. 

*Turba (25%) Mantiene una elevada humedad en el sistema. 

 

*Paja   (50%) 

Gran actividad microbiana. 

Estimula la actividad de hongos de pudrición 

blanca LIP, MnP, Laccase, Enzymes. 

Fuente: Manejo adecuado de residuos de plaguicidas en la producción frutícola de la araucanía a través de la 

implementación y difusión de lechos biológicos. Pdf. FONDEF, 2008. Disponible en: 

(http://www.paritarios.cl/especial_manejo adecuados de residuos de plaguicida.htm) 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

2.2. Marco legal 

 

2.2.1. Ley que regulan las actividades agrícolas 

 

2.2.1.1. Antecedentes 

 

El maíz es la primera fuente de ingreso económico, para las familias 

campesinas del cantón Pedro Carbo, ya que esta gramínea posee 

una alta demanda en el mercado local, interno y externo del país. 

 

El marco legal es la concentración de normas que son usadas para 

llevar a cabo determinados estudios.  

 

Los documentos consultados para establecer los criterios de 

prevención por intoxicación en la salud del agricultor y conservación 

del medio ambiente son: Constitución de la república del Ecuador, 

Ley para la formulación, importación, comercialización y empleo de 

plaguicidas y productos afines de uso agrícola y el Reglamento de 

saneamiento ambiental. 

http://www.paritarios.cl/especial_manejo%20adecuados%20de%20reciduos%20de%20plaguicida.htm
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2.2.2. Constitución de la república del Ecuador 

 

La Constitución de la república del Ecuador, establece en los 

artículos concernientes a la preservación y conservación de la 

salud-ambiente: 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, “sumak kawsay”102. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados103. 

 

2.2.3. Legislación nacional y regional 

 

La Legislación nacional y regional para la Formulación, Fabricación, 

Importación, Comercialización, Empleo de Plaguicidas y Productos 

Afines de Uso Agrícola indica: 

 

Art. 24.- “Sera de responsabilidad del empleador, velar por la salud 

y seguridad del personal que participe en alguna forma en el manejo 

de plaguicidas y productos afines de conformidad con las 

disposiciones de la ley y su reglamento”104. 

                                                 
102 y 103 Constitución de la república del Ecuador, 2008. Capitulo II. Derechos del buen vivir. Sección II. Ambiente 
sano. Montecristi – Ecuador. 
104 Reglamento de plaguicidas y productos afines de uso agrícola. Registro de formuladores, fabricantes, 
importadores, comercializadores y distribuidores de plaguicidas. Archivo pdf. Quito-Ecuador. Disponible en: 
(http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/images/Agrocalidad/Contenido/Tramites-

ciudadano/Documentos/boletin/lotaip/ARCHIVOS/InfoLegal/BASELEGALLOTAIPAGROCALIDAD.pdf).  2008 
 

http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/images/Agrocalidad/Contenido/Tramites-ciudadano/Documentos/boletin/lotaip/ARCHIVOS/InfoLegal/BASELEGALLOTAIPAGROCALIDAD.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/images/Agrocalidad/Contenido/Tramites-ciudadano/Documentos/boletin/lotaip/ARCHIVOS/InfoLegal/BASELEGALLOTAIPAGROCALIDAD.pdf
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2.2.4. Ley orgánica de salud      

   

De acuerdo a los artículos del derecho a la salud y protección, 

establece lo siguiente: 

 

Art. 114.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el 

Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, y más 

organismos competentes. Dicta e implementa las normas de 

regulación para la utilización y control de plaguicidas, fungicidas y 

otras sustancias químicas de uso doméstico, agrícola e industrial, 

que afecten a la salud humana105. 

 

Art. 115.- Se deberá cumplir las normas y regulaciones nacionales e 

internacionales para la producción, importación, exportación, 

comercialización, uso y manipulación de plaguicidas y otro tipo de 

sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o contacto pueda 

causar daño a la salud de las personas106. 

 

Art. 116.- Se prohíbe la producción, importación, comercialización y 

uso de los plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas, 

vetadas por las normas nacionales e internacionales, así como su 

aceptación y uso en calidad de donaciones107. 

 

2.2.5. Reglamento de saneamiento ambiental agrícola 

 

                                                 
 

 
105, 106 y 107 Ley orgánica de la salud y protecciòn, 2006. Capitulo IV. Plaguicidas y otras sustancias químicas. 
Quito Ecuador. 
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Es el principal reglamento que regula a la actividad productiva 

agrícola y según la ley en los siguientes artículos establece: 

 

Art. 10.- Las empresas de sanidad vegetal, compañías de 

agroquímicos, productores agrícolas y transportistas se obligan a 

velar por la seguridad del personal, entregaran al trabajador 

expuesto a agroquímicos el equipo de protección personal limpia y 

en buen estado para cada jornada de trabajo. Todos estos 

elementos deben estar certificados con normas y exigencias de 

calidad de protección personal108. 

 

Art. 12.- El trabajador de campo, trabajadores y empleados de 

almacenes agrícolas, trabajadores y empleados de empresas de 

sanidad vegetal expuestos a agroquímicos y que tengan relación de 

dependencia deberán estar afiliados al seguro social109. 

 

Art. 24.- El productor agrícola, está obligado a asegurarse que 

durante el periodo de aplicación de agroquímicos no se encuentren 

en el predio ninguna persona ajena a la actividad de aplicación110. 

 

2.3. Hipótesis 

 

2.3.1.  Hipótesis general 

                                                 
 
108 Ley orgánica de la salud y protecciòn, 2006. Capitulo IV. Plaguicidas y otras sustancias químicas. Quito 
Ecuador. 
109 y 110 Reglamento de saneamiento ambiental. Ley de comercialización y empleo de plaguicidas, codificación. 
Archivo pdf. Disponible en: 
(http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/Internacional/Ecuador/Residuos/ReglamentoPlaguicidas.pdf ) 2004. 

http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/Internacional/Ecuador/Residuos/ReglamentoPlaguicidas.pdf
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El desconocimiento sobre el manejo y uso de agroquímicos que se 

emplean en las labores agrícolas, provoca efectos negativos en la 

salud de los usuarios. 

 

2.3.2.  Hipótesis especificas 

 

a) En las actividades de producción agrícola se utiliza una gama 

de agroquímicos peligrosos, que no son fácilmente 

identificados por el trabajador de campo lo que ocasiona 

reincidentes aplicaciones debido al desconocimiento de la 

clasificación toxicológica, plagas que controla, etapas de 

aplicación, compatibilidad, dosis, periodo de carencia, etc. 

Entre ellos los considerados en la categoría Ia 

(extremadamente peligroso) y Ib (altamente peligroso). 

 

b) En los predios agrícolas de la zona de “Villao” en los sectores 

San José, Providencia, Santa Rosa y Paraíso jurisdicción del 

cantón Pedro Carbo, se usan indiscriminadamente 

agroquímicos, para combatir plagas en los cultivos ignorando 

las adecuadas normas de empleo seguro de los plaguicidas. 

 

c) El inadecuado manejo de los plaguicidas por desconocimiento 

y la falta de método correcto de aplicación, así como nuevas 

prácticas en manejo integrado de plagas, provocan en los 

usuarios de estos productos riesgos en la salud y un alto 

impacto de contaminación al medio ambiente. 
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2.3.3.  Operacionalizaciòn de las variables 

 

HPC: El desconocimiento sobre el manejo y uso de agroquímicos 

que se emplean en las labores agrícolas, provoca efectos negativos 

en la salud de los usuarios de estos productos. 

 

Variable: 

 

 Conocimiento sobre los plaguicidas. 

 

Indicador: 

 

 Porcentaje de conocimiento. 

 

HPE1: En las actividades de producción agrícola se utiliza una 

gama de agroquímicos peligrosos, que no son fácilmente 

identificados por el trabajador de campo lo que ocasiona 

reincidentes aplicaciones debido al desconocimiento de la 

clasificación toxicológica, plagas que controla, etapas de aplicación, 

compatibilidad, dosis, periodo de carencia, etc. Entre ellos los 

considerados en la categoría Ia (extremadamente peligroso) y Ib 

(altamente peligroso). 

 

Variable: 

 

 Identificación de los principales plaguicida peligrosos.  

 

Indicador: 
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 Porcentaje en el uso y aplicación constante de un ingrediente 

activo de plaguicidas peligroso, para el control de plagas. 

 

HPE2: En los predios agrícolas de la zona de “Villao” en los 

sectores San José, Providencia, Santa Rosa y Paraíso jurisdicción 

del cantón Pedro Carbo, se usan indiscriminadamente 

agroquímicos, para combatir plagas en los cultivos ignorando las 

adecuadas normas de empleo seguro de los plaguicidas. 

 

Variable: 

 

 Grado de peligro de los plaguicidas. 

 

Indicador: 

 

 Porcentaje de desconocimiento de las adecuadas normas de 

manipulación y empleo seguro de los agroquímicos impresos 

en las etiquetas de los productos químicos. 

 

HPE3: El inadecuado manejo de los plaguicidas por 

desconocimiento y la falta de método correcto de aplicación, así 

como nuevas prácticas en manejo integrado de plagas, provocan en 

los usuarios de estos productos riesgos en la salud y un alto impacto 

de contaminación al medio ambiente. 

 

Variable: 

 

 Conocimiento de los riesgos en el uso inadecuado de los 

plaguicidas categorizados altamente peligrosos y nuevas 
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técnicas en el manejo integrado de plagas a través de 

productos orgánicos y biológicos. 

 

Indicador: 

 

 Lista de asistencia a la capacitación.  
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III. MARCO CONTEXTUAL Y METODOLÓGICO 

 

 

Ubicación, característica, clasificación y reseña histórica 

 

3.1. Ubicación del ensayo 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la zona agrícola de 

Villao, sectores: San José, Providencia, Santa Rosa y Paraíso, 

pertenecientes al cantón Pedro Carbo.  

 

La provincia del Guayas cuya cabecera cantonal, es el cantón Pedro 

Carbo, se realizan siembra de varios cultivos de ciclo corto en la 

estación invernal como: maíz, frejol gandùl, arroz, ajonjolí, etc. ya 

que en el cantón solo se realizan cultivos secano por no existir 

infraestructura agrícola111.  

 

Además de la actividad de la siembra de cultivos de ciclo corto en 

un alto porcentaje, también se realizan actividad ganadera en 

mínima proporción y una amplia zona virgen alberga plantas 

maderables. Las tierras cultivadas están repartidas bajo el sistema 

de fincas112. 

 

El cantón Pedro Carbo, posee una superficie de 29.400 km2, 

representa el 5,48% de la superficie total de la provincia del Guayas, 

                                                 
 
111 y 112 (G.A.D.) Município de Pedro Carbo, 2012. História del cantón Pedro Carbo. Pedro Carbo – Ecuador. 
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correspondiendo al 99,42% al área rural y el 0,58% al sector 

urbano113. 

 

El 50% de la población trabaja en el sector agropecuario. 

Actualmente el área del campesinado atraviesa una gran necesidad, 

la falta de recurso hídrico dificulta una continuidad en la producción 

regular de los diferentes tipos de cultivos que los pobladores llevan 

a cabo, generando un déficit en su economía y su desarrollo a nivel 

local114.  

 

De acuerdo a la proyección echa por el Instituto nacional de 

estadísticas y censo (INEC), para el año 2020, el cantón Pedro 

Carbo debe tener 55.800 habitantes aproximadamente, más en el 

último censo efectuado en el 2010, indica tener una población actual 

de 43.436115.             

 

Cuadro 12: Proyección de la población del cantón Pedro Carbo 

 Población total 2010 Población proyectada 2020 

Población  43.436 55.800 

Población urbana   9.854 16.740 

Población rural 33.582 39.060 

Fuente: INEC, censo 2010. Proyecciones  

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 

Pedro Carbo se encuentra ubicada en la costa interna del litoral 

ecuatoriano, al Nor-Oeste de la provincia del Guayas, nace a la 

                                                 
 

 
113, 114 y 115 (G.A.D.) Município de Pedro Carbo, 2011; Figueroa L. 2011. Trayectoria histórica del cantón Pedro 
Carbo Disponible en: (www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf). 

http://www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf
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altura del KM 56,8 de la carretera Guayaquil - Portoviejo, es  límite 

con la provincia de Manabí116. 

 

La zona agrícola de Villao, actualmente cuenta con 980 habitantes 

ubicados en 1800 km2 y cuyos sectores San José, Providencia, 

Santa Rosa y Paraíso, mantienen una población de 250 habitantes 

donde se realizó el estudio, se encuentra ubicado a 76 km de la vía 

Guayaquil – Portoviejo (lado izquierdo)117. 

 

Hidrología  

 

La principal arteria hídrica de la cuenca hidrográfica del cantón 

Pedro Carbo es el rio del mismo nombre, que rodea a la población y 

es alimentado por las lluvias de invierno los esteros son verdaderos 

canales de drenaje torrentosos y que en el periodo invernal muchas 

veces se desbordan118. 

 

El régimen hidrológico del rio Pedro Carbo tiene tres periodos: El 

húmedo de enero a mayo, el semi-húmedo de junio a septiembre y 

el seco de octubre a diciembre. Los principales tributarios del rio 

Pedro Carbo son: Villao (ramales: San José, Providencia, Santa 

Rosa y Paraíso.), Procél, Guanábano, Las  Vegas, Cade, La 

Naranja, Bachillero y Jerusalén119. 

 

3.1.2. Características climatológicas 

                                                 
 

 

 
116, 117, 118 y 119 (G.A.D) Município de Pedro Carbo, 2012. História del cantón Pedro Carbo. Pedro Carbo – 
Ecuador. 
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Presenta dos estaciones muy marcadas invierno y verano, su clima 

es tropical - seco, caracterizado por un régimen monzónico de 

lluvias, las precipitaciones se presentan generalmente en el mes de 

diciembre a mayo, dando origen al torrente caudaloso de ríos y 

esteros. El promedio anual de precipitaciones es de 959 mm120. 

 

La temperatura media tiene un promedio de 25ºC a 27ºC, la mínima 

de 18ºC a 20ºC; la temperatura media hacia finales de verano es de 

30ºC, mientras que la máxima en invierno es de 34ºC. La humedad 

relativa media es de 76%, la evaporación promedio anual es de 

1.192 mm. La velocidad del viento varía entre 1.14 m/seg en el día a 

4,5 m/seg en la noche121.  

 

3.1.3. Clasificación edafológica y ecológica 

 

Las localidades donde se levanta la información poseen suelos de 

textura franco, arcilloso y limoso con elevaciones que alcanzan los 

600 metros sobre el nivel del mar (msnm). Toda la gran extensión 

central y del Este es una planicie con ligeras ondulaciones, que 

oscilan 100, 200 y 300 metros surcados por esteros. Dentro de la 

superficie territorial existe una diversidad ecológica propia de la 

zona que va desde las sabanas hasta el bosque tropical - seco122. 

 

 

 

 

                                                 
 

 
120,  122 y 122 (G.A.D.) Município de Pedro Carbo; Figueroa L. 2011. Trayectoria histórica del cantón Pedro Carbo 
Disponible en: (www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf). 

http://www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf
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3.2. Breve reseña histórica de la zona agrícola de Villao 

 

La zona de Villao nace como una localidad de la parroquia Pedro 

Carbo, en el año de 1902. Limita con la provincia de Guayas y 

Manabí. Es una extensa zona, de una exuberante e  incalculable 

riqueza de biodiversidad y se ha convertido en el pilar de sostén del 

cantón por su abundante producción123. 

 

Ante esta extensa zona, paulatinamente a través de los años se han 

formado otras localidades que demográficamente han adquirido 

importancia en la población y producción, existiendo alrededor de 

ésta sectores que entre ellos citaremos: San Pedro de Villao, Villao 

central, Santa Rosa, Quízquizales, El Bálsamo y Dos Bocas124. 

 

En conclusión la zona de Villao es prospera, premiada por la 

naturaleza, sus tierras son potencialmente fértiles, convirtiéndose en 

el bastión potencial productivo del cantón a finales de invierno por 

los meses de julio, agosto (producciones de maíz y algodón), 

septiembre, octubre, noviembre (producción de frejol gandùl), se 

observan como estos lugares abastecen de productos los centros de 

acopio del cantón, convirtiéndolo en un emporio comercial125. 

 

Villao dentro de su economía mantiene otra actividad en menor 

escala que suplen las necesidades monetarias de algunas familias 

en verano como es la ganadería126.  

 
                                                 
 

 

 
123,124, 125 y 126 (G.A.D.) Município de Pedro Carbo; Figueroa L. 2011. Trayectoria histórica del cantón Pedro 
Carbo Disponible en: (www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf). 

http://www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf
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3.3. Método teórico 

 

Los métodos teóricos que sirvieron de apoyo para el presente 

proyecto investigativo están conformados por métodos inductivo - 

deductivo y analítico - sintético, para poder así obtener conclusiones 

claras, concretas y orientadoras. 

 

Inductivo – deductivo 

 

Posibilito el análisis de las diferentes fuentes bibliográficas que 

fueron utilizados en el marco teórico de la investigación, así como 

los resultados de la encuesta que fue aplicada a los productores y 

trabajadores agrícolas de los sectores San José, Providencia, Santa 

Rosa y Paraíso. 

 

Analítico - sintético 

 

Se analizó mediante la capacitación sobre los riesgos en el manejo 

y uso inadecuado de los plaguicidas a productores y familias 

campesinas,  las ventajas en la aplicación de las normas en el 

manejo y uso de los agroquímicos desde su adquisición hasta su 

disposición final y la implementación de nuevas prácticas de control 

de plagas mediante el método de “Manejo integrado de plagas 

(M.I.P) con la utilización de preparados a base de productos 

orgánicos y controladores biológicos.   

 

 

 

  



 

 

63 

 

3.4. Técnicas de investigación 

 

La presente investigación se la realizó mediante varios instrumentos 

o técnicas de recolección de datos, esto es: Entrevistas, 

observaciones, revisión bibliográfica y encuestas. Todas estas 

informaciones tomadas de forma aleatoria a un número determinado 

de agricultores de los sectores San José, Providencia, Santa Rosa y 

Paraíso perteneciente a la zona agrícola de Villao, los cuales 

sirvieron para cumplir los objetivos propuestos, además facilitaron la 

verificación de las hipótesis planteadas y desarrollo de la tesis. 

 

La entrevista: La entrevista se la efectuó a los productores y 

trabajadores agrícolas. Como técnica posibilitó obtener datos 

específicos referentes a la información y desarrollo del área de 

estudio. 

 

Encuestas: La encuesta como una técnica escrita o instrumento, 

permitió obtener información de los agricultores, este cuestionario se 

tomó de manera aleatoria cuyos resultados fueron posteriormente 

transformados a datos estadísticos precisos, concretos y reales, 

para el presente estudio referido al desconocimiento de los 

productores en el manejo y uso de los plaguicidas, identificación de 

los principales agroquímicos, determinar el manejo de plaguicidas, 

para constatar que no están cumpliendo con las normas de 

seguridad en el manejo de plaguicidas y el grado de conocimiento 

sobre los riesgos del manejo y uso inadecuado de los agroquímicos 

altamente peligrosos y la utilización de nuevas prácticas agrícolas a 

base de productos orgánicos y biológicos. 
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La observación: La observación como técnica insustituible en el 

proceso de investigación de campo, se constituye como la 

herramienta básica en la que se apoyó y oriento la investigación.       

 

Para el presente estudio, la observación se realizó a los agricultores 

que efectuaban sus actividades agrícolas cotidianas donde estaba 

inmersa la manipulación y aplicación de los plaguicidas. 

 

Revisión bibliográfica: La revisión bibliográfica ayudó a una mejor 

planificación de la investigación y permitió obtener la información 

teórica pertinente para el estudio. Existen tres tipos de fuentes 

aplicables para este estudio: Fuentes generales, fuentes primarias y 

fuentes secundarias. 

 

3.5. Población y muestra 

 

La población que se escogió para la realización de la presente 

investigación, se enfocó principalmente en agricultores que efectúan 

actividades agrícolas de siembra y producción de los tres cultivos 

prioritarios de la zona agrícola de Villao como es: maíz, frejol gandùl 

y algodón, donde se seleccionó al azar cuatro sectores San José, 

Providencia, Santa Rosa y Paraíso, que comprenden una población 

de 250 habitantes, los cuales realizan manejo de plaguicidas en las 

labores de campo, la selección de los agricultores encuestados se 

realizó de forma netamente aleatoria, los datos y la fórmula utilizada 

para hallar el número de muestra a estudiar es:    
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Formula: “Matriz de tamaño de muestra, para diversos márgenes 

de error y niveles de confianza al estudiar una proporción en 

población finitas”. 

 

N=  Personas (250) 

Z=  Valor estadìstico (vale 1.96 para un 95% de confianza).  

e=  Error màximo de estimación (0.05%) 

P=  Probabilidad de ocurrencia (0.5%) 

q=  Probabilidad de ocurrencia (0.5%) 

 

Tamaño de muestra (estractificada) 

 

     𝑍2 x 𝑃. 𝑞 

𝑛˳ = --------------- 

𝑒2 

 

Ajuste de la muestra 

 

𝑛˳ 

𝑛1 =----------------------- 

   (𝑛˳ - 1) 

1+   ------------ 

    N 

 

𝑛1 =140 

 

Tamaño de la muestra: 140 personas encuestadas 
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3.6. Instrumento de la investigación 

 

Para cumplir con los requerimientos de la toma de datos, 

elaboraciòn y transcripciòn del proyecto de tesis se requiriò los 

siguientes materiales: 

 

Materiales de Oficina: Papel, esferográfico y làpices. 

 

Equipos informáticos y materiales: Computadora, calculadora, 

cámara digital y mapas. 

 

3.6.1. Estudio y procesamiento de la investigación 

 

La actual investigación es exploratoria, se realizó en la zona agrícola 

de Villao, específicamente en los sectores San José, Providencia, 

Santa Rosa y Paraíso, donde se encuentran trabajadores agrícolas 

y familias productoras realizando actividades de campo, los cuales 

efectúan manejo de plaguicidas de forma incorrecta e 

indiscriminada.  

 

Para el estudio del presente proyecto de tesis se tomó encuestas a 

una población media, donde se pudo determinar el manejo y uso de 

plaguicidas en la zona agrícola de Villao.    

 

3.6.2. Tratamiento estadístico de la información 

 

Los datos que se obtuvo dentro de la población considerada para el 

estudio se analizaron a través de la siguiente manera: 

 



 

 

67 

 

 Se revisó la información recopilada a través de las encuestas. 

 Se ordenó los datos recopilados. 

 Se tabuló los datos adquiridos mediante las encuestas, de 

igual manera se empleó el programa informático microsoft 

excel y generar el gráfico estadístico. 

 Se realizó un estudio estadístico para mostrar los resultados. 

 Se analizó e interpretó los resultados estadísticos. 
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IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

4.1. Interpretación de datos de acuerdo a encuestas realizadas 

a trabajadores y productores agrícolas 

 

 

4.1.1. Manejo y uso de plaguicidas en la zona agrícola de Villao 

del cantón Pedro Carbo provincia del Guayas 

 

 

Para la determinación de los resultados sobre el manejo y uso de 

plaguicidas se realizaron varias preguntas a trabajadores y/o 

productores agrícolas, los cuales se detallan a continuación: 
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4.1.2. Zona agrícola de Villao 

 

De la presente zona se eligió al azar cuatro sectores: San José, 

Providencia, Santa Rosa y Paraíso. Las cuáles serán el área de 

estudio, dentro de estos cuatro sectores se escogió de forma 

aleatoria 140 agricultores que realizan actividades agrícolas; de 

cada sector se seleccionó al azar un número determinado de 

productores, para la toma de datos a través de las encuestas, cuyas 

respuestas serán objeto de análisis. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 40% de los agricultores entrevistados pertenecen al sector 

Paraíso, el 29% al sector Santa Rosa, el 21% al sector Providencia 

y el 10% al sector San José (ver cuadro 13). 

 

Cuadro 13: Zona agrícola de Villao 

Sectores Cantidad de agricultores encuestados Porcentaje  

(%) 

Paraíso 55 40 

Santa Rosa 40 29 

Providencia 30 21 

San José 15 10 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.3.  Caracterización de la UPA 

 

 

Se debe identificar qué tipo de unidad de producción agrícola (UPA) 

predomina en los sectores de estudio y por ende en la zona de 

Villao, por lo tanto, en el presente estudio se determinó la realidad 

en base a la incógnita. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 71% de los productores agrícolas mantienen una unidad de 

producción individual; mientras que el 29% de los encuestados 

efectúan una UPA familiar (ver cuadro 14). 

 

 

 

Cuadro 14: Tipo de UPA 

UPA Cantidad de agricultores encuestados Porcentaje 

(%) 

UPA Individual 100 71 

UPA Familiar 40 29 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.3.1. Tipo de explotación 

 

 

Es necesario puntualizar el tipo de explotación que se realiza en la 

zona agrícola de Villao, para analizar qué tipo de actividad 

prevalece. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 81% de los agricultores encuestados indicaron que se dedican a 

la actividad agrícola y el 19% a la actividad mixta agrícola – pecuaria 

(ver cuadro 15). 

 

 

 

Cuadro 15: Tipo de explotación 

Explotación Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje  

(%) 

Agrícola 114 81 

Mixta (agrícola y pecuaria) 26 19 

Pecuaria   0   0 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.4.  Nivel de formación académica 

 

 

Es necesario identificar el nivel de formación académica que 

mantienen los agricultores. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 32% de agricultores poseen estudios primarios, 27% de 

instrucción básica, 23% no tienen educación, 10% educación 

elemental, 4% estudios secundarios, 3% instrucción inicial y solo un 

1% estudios superiores (ver cuadro 16). 

 

 

Cuadro 16: Nivel de formación académica 

Formación académica Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Primaria 45 32 

Instrucción básica 39 27 

No tiene educación 32 23 

Elemental 14 10 

Secundaria  5  4 

Instrucción inicial  4  3 

Superior  1  1 

Total 140 100 

Fuente: Encuesta tomada a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.5.  Por falta de dinero adquiere productos altamente 

peligrosos de bajo costo  

 

 

La falta de dinero ocasiona que el productor adquiera productos 

altamente peligrosos de bajo costo para controlar las plagas, el 

estudio determina: 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 100% indico que la falta de recursos económicos es el principal 

motivo para adquirir plaguicidas altamente peligrosos (ver cuadro 

17). 

 

 

Cuadro 17: La falta de dinero conlleva a adquirir plaguicidas 

altamente peligrosos 

Falta de dinero Cantidad de agricultores encuestados Porcentaje  

(%) 

Si 140 100 

No    0    0 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.6.  En el campo el productor identifica adecuadamente el 

problema de presencia de plagas, para adquirir de forma 

correcta el plaguicida 

 

 

Es muy importante llevar a cabo esta práctica y saber si el 

encuestado tiene noción o aplica esta actividad en sus labores 

cotidianas en el campo. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 76% no tienen el conocimiento adecuado, para identificar 

adecuadamente en el cultivo la presencia de las plagas, mientras 

que el 24% si tiene conocimiento en base a esta práctica (ver 

cuadro 18). 

 

 

Cuadro 18: Identificación adecuada de la presencia de insectos 

plagas, enfermedades, nematodos y malezas en los cultivos 

Identifica de la plaga en el 

cultivo 

Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

No 107 76 

Si 33 24 

Total 140       100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.6.1. Conocimiento del productor sobre la clasificación 

toxicológica de los plaguicidas 

 

 

En base a la noción del agricultor sobre la clasificación toxicológica 

de los plaguicidas (franja de prevención), se indica lo siguiente: 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 99% de los agricultores indicaron que no mantiene conocimiento 

sobre la clasificación toxicológica de los plaguicidas y el 1% si tiene 

noción (ver cuadro 19). 

 

 

 

Cuadro 19: Conocimiento sobre la clasificación toxicológica de los 

plaguicidas 

Conocimiento sobre la clasificación 

toxicológica de los plaguicidas 

Cantidad de 

agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

No 138 99 

Si    2   1 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.7.  Conocimiento del agricultor cómo almacenar 

adecuadamente los plaguicidas 

 

 

Se deberá tener una apreciación real en base al conocimiento de 

almacenamiento adecuado de los plaguicidas. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 98% no tiene conocimiento de cómo almacenar adecuadamente 

los plaguicidas y solo el 2% si tiene noción en métodos de 

almacenamiento adecuado de plaguicidas (ver cuadro 20). 

 

 

      

Cuadro 20: Noción del productor cómo almacenar adecuadamente 

los plaguicidas 

Noción de almacenamiento 

adecuado de plaguicidas 

Cantidad de 

agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

No 137 98 

Si    3   2 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.7.1. Donde almacena los agroquímicos 

 

Es imprescindible identificar el lugar donde el agricultor almacena 

los agroquímicos, ya que de esto depende si existe o no riesgo de 

intoxicación por exposición directa o indirecta por los gases que 

emanan estos plaguicidas utilizados en campo. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 76% de los agricultores almacenan sus agroquímicos dentro de 

su vivienda, el 13% en bodegas fuera de su vivienda y lejos del 

alcance de los niños y animales, y el 11% lo almacena en el campo 

(ver cuadro 21). 

 

 

Cuadro 21: Almacenamiento de agroquímicos 

¿Usted donde almacena los 

agroquímicos? 

Cantidad de 

agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Dentro de su vivienda 106 76 

En bodegas fuera de su vivienda   18 13 

En el campo  16 11 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.8.  Conocimiento y empleo de los equipos de protección al 

momento de las aplicaciones de agroquímicos. 

 

 

El conocimiento por parte de los agricultores de la existencia y 

empleo de los equipos de protección es fundamental. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 96% no tienen conocimiento de la existencia y empleo de los 

equipos de protección personal utilizados en el control de plagas; 

mientras que el 4% indico que si tenía conocimiento (ver cuadro 22). 

 

 

 

Cuadro 22: Noción de la existencia y empleo de los equipos de 

protección en el uso de plaguicidas 

¿Usted tiene conocimiento y 

utiliza los equipos de protección? 

Cantidad de 

agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

No 135 96 

Si 5   4 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014).  

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.9.  Intoxicaciòn en alguna ocasión al usar agroquímicos 

 

 

 

En cuanto al tema intoxicación por la manipulación de plaguicidas se 

determina lo siguiente: 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 79% de los agricultores encuestados indicaròn haberse intoxicado 

por el manejo y uso de plaguicidas y el 21% manifestó que no se 

han intoxicado (ver cuadro 23). 

 

 

 

Cuadro 23: Intoxicación por el uso de plaguicidas 

¿Se ha intoxicado alguna vez 

al usar agroquímicos? 

Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Si 110 79 

No 30 21 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.9.1. Vías de intoxicación por plaguicidas 

 

 

 

Es muy importante puntualizar la vía más frecuente de intoxicación 

por plaguicidas. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 48% a través de la vía respiratoria; 43% se ha intoxicado 

mediante dos vía dermal y respiratoria; y el 9% a través de la piel 

(ver cuadro 24). 

 

 

 

Cuadro 24: Vías de intoxicación 

Tipos de vías Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Respiratoria 53 48 

Dermal y respiratoria 47 43 

Dermal 10   9 

Total 110 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 



 

 

81 

 

4.1.10. Lugar dónde el agricultor lava los equipos de 

aplicación de agroquímicos 

 

 

Es de vital interés identificar el lugar donde los productores lavan los 

equipos de aplicación de agroquímicos (pulverizadores). 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 54% lavan los equipos de aplicación de agroquímicos en el rio, el 

29% en esteros, el 16% en el terreno dentro del cultivo y el 1% en el 

patio de su casa (ver cuadro 25). 

 

 

 

Cuadro 25: Lugares donde lavan los equipos de aplicación de 

agroquímicos 

Lugares Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Rio 75 54 

Estero 41 29 

En el terreno dentro del cultivo  22 16 

Dentro de su casa (patio)   2   1 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 



 

 

82 

 

4.1.10.1. Lugares donde el agricultor elimina los restos del 

producto químico que se encuentra en el equipo de 

aplicación, una vez empleado en el cultivo 

 

 

Se debe determinar los métodos de eliminación de los sobrantes del 

producto químico que se encuentra en el equipo de fumigación y en 

el tanque donde se realiza la mezcla. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 53% lo desechan en los ríos, 29% en esteros, 14% lo Aplica de 

forma proporcional en las plantas de su cultivo o en malezas dentro 

o alrededor de la plantación hasta terminar el producto y el 4% lo 

deposita debajo de la tierra (ver cuadro 26). 

 

 

Cuadro 26: Sitio de eliminación de los residuos de plaguicidas  

Método de eliminación de residuos de 

plaguicidas 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Rio 74 53 

Estero 41 29 

Forma proporcional en el cultivo o malezas 19 14 

Lo deposita debajo de la tierra 6   4 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 



 

 

83 

 

4.1.11. Después de aplicar plaguicidas en el campo el 

agricultor lava las prendas de vestir que ha utilizado 

 

 

Es fundamental puntualizar que los trabajadores de campo laven las 

prendas de vestir después de la aplicación de agroquímicos en el 

cultivo. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 89% de los trabajadores de campo no lavan sus prendas de vestir 

que fueron utilizadas en la aplicación de agroquímicos en los 

cultivos; y el 11% expreso que si lavar sus prendas después de la 

aplicación de plaguicidas (ver cuadro 27). 

 

Cuadro 27: Limpieza de las prendas de vestir utilizadas en las 

aplicaciones de plaguicidas  

Limpieza de las prendas de vestir 

utilizados en la aplicación de 

agroquímicos  

Cantidad de 

agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

No 124 89 

Si  16 11 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.11.1. El productor reutiliza las prendas de vestir 

contaminados con plaguicidas, para las nuevas 

aplicaciones de agroquímicos 

 

La acción de reutilizar las prendas de vestir contaminadas con 

agroquímicos puede ocasionar una intoxicación al organismo del 

agricultor, por tanto es necesario determinar si efectúa o no esta 

práctica.   

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 96% de los trabajadores agrícolas reutilizan las prendas de vestir 

ya ocupadas anteriormente contaminadas con plaguicidas, para las 

nuevas aplicaciones de agrotóxicos y el 4% emplea prendas limpias 

en cada aplicación (ver cuadro 28). 

 

 

Cuadro 28: Reutilización de prendas de vestir contaminados con 

plaguicidas 

Reutilización de prendas de vestir 

contaminadas con plaguicidas 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Si 134         96 

No             6           4 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014) 

Elab: Johan David Torres Panchana. 
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4.1.11.2. El agricultor ingiere alimentos dentro del campo 

cuando se está realizando la aplicación de plaguicidas 

 

 

En las actividades que realizan los trabajadores agrícolas es 

necesario conocer si el agricultor ingiere alimento dentro del cultivo 

tratado con plaguicida. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 96% ingieren alimentos dentro del cultivo cuando se está 

realizando aplicaciones de agroquímicos y el 4% de los trabajadores 

de campo evitan ingerir todo tipo de alimento dentro de la plantación 

(ver cuadro 29). 

 

 

 

Cuadro 29: Ingiere alimentos dentro del cultivo cuando se está 

realizando aplicaciones de agroquímicos 

Opciones Cantidad de agricultores encuestados Porcentaje  

(%) 

Si 134 96 

No    6   4 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.12. Conocimiento adecuado del productor en el empleo 

de plaguicidas en el campo 

 

 

El conocimiento del agricultor en base al manejo y uso de 

plaguicidas es primordial, para evitar tener impactos en la salud y en 

el medio ambiente. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 99% indicaron no haber recibido capacitación alguna en base al 

tema de plaguicidas y el 1% expreso haber recibido instrucción en el 

manejo y uso de los agroquímicos (ver cuadro 30). 

 

 

 

Cuadro 30: Instrucción para el manejo de plaguicidas 

Conocimiento para el empleo de 

plaguicidas en el campo 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

No 139 99 

Si    1  1 

Total 140      100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13. Tipos de cultivos y controles fitosanitarios 

 

 

En los cultivos de maíz, frejol gandùl y algodón, predominantes en la 

zona de estudio se emplea de manera indiscriminada, para el 

control de plagas y malezas productos químicos a base de 

ingredientes activos de categorías peligrosas, estos ingredientes 

activos, categorías toxicológicas y su porcentaje de utilización se 

detallan a continuación en la evaluación realizada.   

 

 

4.1.13.1. Cultivo de maíz (Zea mays L.) 

 

 

Esta gramínea se la siembra de manera tradicional en la mayoría de 

las zonas productoras del cantón Pedro Carbo, por ser un cultivo 

que tiene gran demanda de su cosecha cuando sus granos se 

encuentran en estado lechoso (choclo) y granos harinoso – cristalino 

(maíz), a su vez, se ha intensificado el uso de agroquímicos, para el 

control de plagas, ya que las mismas, se han vuelto resistentes a la 

mayoría de estos productos químicos por no existir una rotación del 

plaguicidas y cultivos. 
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4.1.13.1.1. Limpieza de terreno antes de realizar la siembra 

 

 

 

Es necesario identificar el agroquímico empleado en la limpieza de 

terreno antes de efectuar la siembra. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 88% aplican paraquat II, para la limpieza de terreno antes de 

realizar las siembras y el 12% realiza limpieza manual (ver cuadro 

31). 

 

 

 

Cuadro 31: Método de limpieza de terreno antes de dar inicio a la 

siembra 

Método implementado Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Paraquat II 123 88 

Limpieza manual  17 12 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.1.2. Tratamiento de la semilla antes de realizar la 

siembra  

 

 

El tratamiento de la semilla a base de agroquímicos es un proceso 

que se realiza antes de sembrarla, para precautelar la sanidad 

vegetal de las plántulas en las fases de pre y post germinación. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

  

El 58% utiliza juntos los ingredientes activos thiodicarb II + 

thiametoxam II; el 28% emplea solo thiodicarb II y el 14% emplea 

solo thiametoxam II (ver cuadro 32). 

 

 

 

Cuadro 32: Tratamiento de la semilla 

Ingrediente Activo Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Thiodicarb II+Thiametoxam II 81 58 

Thiodicarb         II 39 28 

Thiametoxam    II 20 14 

Total 140       100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.1.3. Control de nematodos 

 

 

 

El control de nematodos se lo realiza durante la siembra, para 

proteger a las plántulas las primeras 3 a 4 semanas después de la 

germinación. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 85% realiza control de nematodos con el producto químico a base 

del ingrediente activo carbofuran Ib y el 15% no realizan ningún tipo 

de control (ver cuadro 33). 

 

 

 

Cuadro 33: Control de nematodos 

Ingrediente activo Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Carbofuran Ib 119 85 

No realiza control 21 15 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.1.4. Control de maleza en la etapa de presiembra o pre-

emergencia 

 

24 horas antes de realizar la siembra o hasta que la plántula tenga 

de 3 a 5 hojas funcionales se puede efectuar un control de maleza 

pre-emergente. 

 

  

Análisis e interpretación 

 

 

El 81% emplean juntos los productos químicos a base de los 

ingredientes activos 2, 4, D, amina II y atrazina III; el 13% utiliza 

juntos atrazina III y glifosato IV y el 6% utiliza atrazina III solo sin 

mezclar con ningún otro producto químico (ver cuadro 34). 

 

 

Cuadro 34: Ingredientes activos que se utilizan, para el control de 

malezas en la etapa de presiembra 

Ingredientes activos que se 

emplean juntos o mezclados 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

2, 4, D, Amina II – Atrazina III 113 81 

Atrazina III – Glifosato IV 18 13 

Atrazina (solo) III 9   6 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.1.5. Control de maleza post-emergente 

 

 

En el control de maleza post-emergente se emplean combinaciones 

de plaguicidas categorizados peligrosos. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 62% mezclan los productos químicos a base de ingredientes 

activos 2, 4, D amina–picloram II, glifosato IV y paraquat II; el 16% 

emplea glifosato IV, 2, 4, D amina + picloram II y nicosulfuròn IV; el 

15% mezcla 2, 4, D amina + picloram II y paraquat II y el 10% aplica 

paraquat II, nicosulfuròn IV y glifosato IV (ver cuadro 35). 

 

 

Cuadro 35: Ingredientes activos que se emplean en el control de 

maleza post-siembra 

Ingredientes activos que se emplean juntos 

o mezclados 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

2, 4, D Amina + picloram II - glifosato IV - 

paraquat II 

86 62 

Glifosato IV - 2, 4, D Amina + picloram II - 

nicosulfuròn IV 

23 16 

2, 4, D Amina + picloram II - paraquat II 21 15 

Paraquat II - nicosulfuròn IV - glifosato IV 10   7 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 



 

 

93 

 

4.1.13.1.6. Control de plagas 

 

El cultivo de maíz se encuentra expuesto al ataque de diversas 

plagas, para su control el productor realiza mezclas de 

agroquímicos. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 51% mezclan de varios plaguicidas como el metomil Ib, clorpirifos 

II, lambdacihalotrina III y cipermetrina II; el 30% emplea clorpirifos II, 

cipermetrina II y metomil Ib; el 17% clorpirifos + cipermetrina (un 

solo producto) II, lambdacihalotrina III y cipermetrina II; el 1% 

emplea clorpirifos II y lambdacihalotrina y el 1% utiliza clorpirifos + 

cipermetrina II y metomil (ver cuadro 36). 

 

 

Cuadro 36: Ingredientes activos que se utilizan, para el control de 

plagas 

Ingredientes activos que se emplean juntos o 

mezclados 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Metomil Ib - clorpirifos II - lambdacihalotrina III - 

cipermetrina II 

71 51 

Clorpirifos II - cipermetrina II - metomil Ib 42 30 

Clorpirifos + cipermetrina II (un solo producto) - 

lambdacihalotrina III - metomil Ib 

23 17 

Clorpirifos II - lambdacihalotrina III   2   1 

Clorpirifos + cipermetrina II - metomil Ib   2   1 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.1.7. Control de enfermedades 

 

 

 

El control de enfermedades en el cultivo de maíz se debe realizar 

así como en cualquier otro cultivo, para prevenir futuros daños y 

pérdidas económicas.  

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 87% utiliza para el control de enfermedades el ingrediente activo 

sulfato de cobre pentahidratado II y el 18% no realiza ningún tipo de 

control (ver cuadro 37). 

 

 

 

Cuadro 37: Ingredientes activos empleados en el control de 

enfermedades 

Control de enfermedades Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Sulfato de cobre pentahidratado II 122 87 

No realiza control   18 13 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.2. Cultivo de frejol gandùl (Cajanus cajam L.) 

 

 

El frejol gandùl, tiene una alta demanda tanto en el mercado local 

como extranjero por contener en sus granos un alto porcentaje 

nutricional específicamente en hierro, el producto final de esta 

leguminosa se industrializa, para ser comercializado en los 

mercados de nuestro país y extranjero. Su sistema de siembra se lo 

realiza por lo general asociado (35 a 45 DDS) con el maíz y en 

pocas ocasiones con el cultivo de algodón, esta práctica 

(asociación) es ventajosa, porque se puede minimizar 

significativamente su costo de producción, ya que el frejol gandùl al 

ser una leguminosa tiene la ventaja de adsorber a través de los 

estomas de las hojas el anhídrido carbónico, para luego realizar un 

proceso interno en la planta de transformación del anhídrido 

carbónico a nitrógeno natural y fijarlo al suelo por medio de su 

sistema radicular; este fertilizante natural puede ser asimilado con 

gran facilidad por las raíces de la planta asociada u otro cultivo que 

se desee instalar. Otra ventaja que mantiene es que puede retener 

humedad en las capas inferiores del suelo. Cabe indicar que solo 74 

personas entrevistadas indicaron cultivar frejol gandùl; siendo este 

el segundo cultivo prioritario de la zona agrícola en estudio.  
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4.1.13.2.1. Tratamiento de semilla antes de realizar la siembra 

 

 

 

Se realiza el tratamiento de la semilla para precautelar su sanidad al 

momento de la germinación y hasta los primeros 15 DDS. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

  

El 54% utiliza juntos los productos químicos a base de ingredientes 

activos Thiodicarb II + Thiametoxam II; el 28% emplea solo 

Thiodicarb II y el 18% usa solo Thiametoxam II (ver cuadro 38). 

  

 

 

Cuadro 38: Tratamiento de semilla 

Ingrediente Activo Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Thiodicarb II + Thiametoxam II 40 54 

Thiodicarb                              II 21 28 

Thiametoxam                         II 13 18 

Total 74       100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.2.2. Control de nematodos 

 

 

 

La práctica de control de nematodo lo realiza como método de 

prevención y erradicación de las plagas microscópicas cilíndricas 

que se encuentran en el interior del suelo.   

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 82% realiza control de nematodos a base del ingrediente activo 

carbofuran Ib y el 18% no realizan control (ver cuadro 39). 

 

 

 

Cuadro 39: Control de nematodos 

Ingrediente activo Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Carbofuran Ib  61  82 

No realiza control 13 18 

Total 74        100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.2.3. Control de maleza en la etapa de presiembra o 

preemergencia 

 

 

Los productores en la mayoría de controles de maleza emplean 

combinaciones de diversos plaguicidas a base de ingredientes 

activos.  

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 53% emplean juntos los ingredientes activos 2, 4, D amina + 

picloram II y atrazina III; el 32% utiliza juntos atrazina III y glifosato 

IV y un 15% emplean 2, 4, D amina II y atrazina III (ver cuadro 40). 

 

 

 

Cuadro 40: Ingredientes activos que se utilizan, para el control de 

malezas en la etapa de presiembra 

Ingredientes activos que se emplean 

juntos o mezclados 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

2, 4, D, Amina + Picloram II – Atrazina III 39       53 

Atrazina III – Glifosato IV             24       32 

2, 4, D Amina II – Atrazina III             11       15 

Total 74      100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.2.4. Control de maleza post-emergente 

 

 

Una vez emergida la plántula a partir de 10 a 15 DDS y con 

presencia de malas hierbas, se realiza un solo control de maleza 

post-emergente con agroquímicos. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 62% emplean mezclas de 2, 4, D amina–picloram II, nicosulfuròn 

IV y paraquat II; el 20% utiliza glifosato IV y paraquat II; el 12% 

utiliza en mezcla glifosato IV, nicosulfuròn IV, paraquat II y el 6% 

aplica 2, 4, D amina–picloram II y paraquat II (ver cuadro 41). 

 

 

Cuadro 41: Ingredientes activos que se emplean en el control de 

maleza post-siembra 

Ingredientes activos que se emplean 

juntos o mezclados 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

2, 4, D amina + picloram II - nicosulfuròn IV 

- paraquat II 

46 62 

Glifosato IV – paraquat II 15 20 

Glifosato IV – nicosulfuròn IV  - paraquat II  9 12 

Paraquat II – 2, 4, D amina + picloram II  4          6 

Total 74      100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.2.5. Control de plagas 

 

 

El agricultor, para controlar las plagas presentes en las diferentes 

etapas del cultivo de frejol gandùl, realiza mezclas de varios 

plaguicidas a base de una gama de ingredientes activos. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 72% mezclan metomil Ib, carbaril II y dimetoato II; el 16% emplea 

metomil Ib y dimetoato II y el 12% utiliza metomil Ib y carbaril II (ver 

cuadro 42). 

 

 

 

Cuadro 42: Ingredientes activos que se utilizan, para el control de 

plagas 

Ingredientes activos que se 

emplean juntos o mezclados 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Metomil Ib - Carbaril II - Dimetoato II 53 72 

Metomil Ib - Dimetoato II 12 16 

Metomil Ib - Carbaril II   9 12 

Total 74 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.2.6. Control de enfermedades 

 

 

 

Los agricultores para el control de enfermedades emplean en el 

cultivo de frejol gandùl agroquímicos peligrosos ya que esta planta 

es propensa a la presencia de estos patógenos. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

 

El 100% emplean para el control de enfermedades el ingrediente 

activo mancozeb III (ver cuadro 43). 

 

 

 

 

Cuadro 43: Control de enfermedades en el frejol gandùl 

Ingrediente activo Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Mancozeb            III 74 100 

Total 74 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.3. Cultivo de Algodón (Gossypium hirsutum L.) 

 

 

La siembra y producción del cultivo de algodón, ha dejado de tener 

gran trascendencia para los productores del cantón Pedro Carbo y 

en la zona agrícola de Villao, los mismo que estaban acostumbrado 

en años anteriores a realizar cultivos extensivos de algodonales; la 

disminución de la superficie de siembra se debe a diversos factores 

como: La calidad de semilla, baja producción y mala calidad de la 

fibra, costo de producción extremadamente alto, etc. en la 

actualidad el gobierno local está incentivando al agricultor a la 

siembra de este cultivo a través de entrega de paquetes de 

agroquímicos, semillas y el aumento de la demanda por la compra 

de su cosecha, los productores no se arriesgan a sembrar grandes 

extensiones por la alta inversión que se requiere de la misma, pero 

igual se sigue manteniendo este producto agrícola encasillándose el 

agricultor a sembrar en promedios de 1 a 2 has. Siendo este el 

tercer cultivo prioritario de la zona. Cabe indicar solo 59 personas 

encuestadas indicaròn cultivar algodón; siendo este el tercer cultivo 

prioritario de la zona agrícola en estudio. 
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4.1.13.3.1. Limpieza de terreno antes de realizar la siembra 

 

 

 

Es necesario identificar el producto químico empleado en la limpieza 

del terreno antes de efectuar la siembra, para evitar presencia de 

malas hierbas que puedan competir con el cultivo por alimento, agua 

y luz.  

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 88% de los encuestados aplican paraquat II y el 12% realizan 

limpieza manual (ver cuadro 44). 

 

 

 

Cuadro 44: Método de limpieza de terreno antes de dar inicio a la 

siembra 

Método implementado Cantidad de agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Paraquat II 52 88 

Limpieza manual 7 12 

Total 59      100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.3.2. Tratamiento de la semilla antes de realizar la 

siembra  

 

 

El tratamiento de la semilla a base de agroquímicos es un proceso 

que se realiza antes de sembrarla, para precautelar la sanidad 

vegetal de las plántulas en las fases de pre y post germinación. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

  

El 59% utilizan juntos Thiodicarb II + Thiametoxam II; el 27% emplea 

solo Thiodicarb II y el 14% manifestó emplear solo Thiametoxam II 

(ver cuadro 45). 

 

 

 

Cuadro 45: Tratamiento de la semilla 

Ingrediente Activo Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Thiodicarb         II + Thiametoxam II 35 59 

Thiodicarb         II 16 27 

Thiametoxam    II  8 14 

Total 59       100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.3.3. Control de maleza en la etapa de presiembra o pre-

emergencia 

 

 

En las etapas de presiembra se realiza control de maleza, para 

evitar que al momento de sembrar la semilla existan agentes 

externos como las malas hierbas que impidan su desarrollo y 

alimentación hasta los primeros 10 – 15 DDS. 

 

  

Análisis e interpretación 

 

 

El 75% emplean juntos diuròn II, glifosato IV y el 25% utilizan 

mezclas de pendimentalin III y glifosato IV (ver cuadro 46). 

 

 

 

Cuadro 46: Ingredientes activos que se utilizan juntos al realizar el 

control de malezas en la etapa de presiembra 

Ingredientes activos  Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Diuròn II – glifosato IV 44 75 

Pendimentalin III – glifosato IV 15 25 

Total 59 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.3.4. Control de maleza post-emergente 

 

 

 

La presencia de malezas durante el desarrollo vegetativo de la 

planta es constante, por esta razón se realiza el control de malas 

hierbas post-emergente, para evitar perjuicio en la plantación. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 78% mezclan nicosulfuròn IV con paraquat II y el 22% emplea 

paraquat II con glifosato IV (ver cuadro 47). 

 

 

 

Cuadro 47: Ingredientes activos que se emplean juntos en el control 

de maleza post-siembra 

Ingredientes activos que se emplean 

juntos o mezclados 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Nicosulfuròn IV - Paraquat II 46 78 

Paraquat II - Glifosato IV 13 22 

Total 59 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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4.1.13.3.5. Control de plagas 

 

 

 

El cultivo de algodón es una planta propensa al ataque masivo de 

plagas las cuales al no ser controladas oportunamente pueden 

ocasionar un alto umbral de daño económico considerable. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 

El 46% emplea metomil Ib, clorpirifos II, cipermetrina II, dimetoato II 

y metamidofos Ib; el 20% utiliza metamidofos Ib, imidacloprid II, 

cipermetrina II, metomil Ib y lambdacihalotrina III; el 12% emplea 

metomil Ib, dimetoato II, clorpirifos II, metamidofos Ib y cipermetrina 

II; el 12% emplea clorpirifos II, metamidofos Ib, imidacloprid II, 

cipermetrina II, metomil Ib, lambdacihalotrina III y el 10% utiliza 

metomil Ib, dimetoato II, lufenuròn III, metamidofos Ib, cipermetrina II 

(ver cuadro 48). 
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Cuadro 48: Ingredientes activos que se utilizan juntos, para el 

control de insectos plagas 

Ingredientes activos que se emplean 

juntos o mezclados 

Agricultores 

encuestados 

Porcentaje 

(%) 

Metomil Ib - clorpirifos II – dimetoato II - 

cipermetrina II – metamidofos Ib 

27 46 

Metamidofos Ib, imidacloprid II, 

lambdacihalotrina III - cipermetrina II - 

metomil Ib 

12 20 

Dimetoato II – clorpirifos II – metamidofos Ib 

– cipermetrina II - metomil Ib 

7 12 

Clorpirifos II - metamidofos Ib – imidacloprid 

II – cipermetrina II – metomil Ib - 

lambdacihalotrina III 

7 12 

Cipermetrina II - metomil Ib – metamidofos 

Ib – dimetoato II – lufenuròn III 

6 10 

Total 59 100 

Fuente: Encuestas tomadas a productores y trabajadores agrícola de la zona de Villao del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas (periodo 2014). 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 

 

V. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

 

 

5.1. Tema: Manejo y uso adecuado de plaguicidas e 

implementación de nuevas prácticas agrícolas en base al manejo 

integrado de plagas (M.IP) a través de productos orgánicos y 

biológicos. 

 

5.2. Introducción 

 

Los plaguicidas son compuestos químicos para controlar insectos, 

enfermedades y malezas causantes de daños económicos en los 

cultivos, pero los plaguicidas además tienen la facultad de 

envenenar y matar a otros seres vivos, como plantas, insectos 

benéficos y a las personas, estos agroquímicos pueden desplazarse 

muy lejos del lugar donde se aplican y así contaminar la tierra, el 

agua y el aire127. 

 

En muchas ocasiones el uso de plaguicidas no es indispensable, 

pudiéndose remplazar por otros métodos de control, basados en 

técnica de manejo integrado de plagas. El uso de plaguicidas en la 

agricultura convencional juega un papel indispensable para alcanzar 

y mantener niveles altos de productividad y rentabilidad. Sin 

embargo, en nuestro país en desarrollo con agricultura de baja 

escala el uso de plaguicidas genera daños muy grandes para la 

salud y el medio ambiente128. 

 

                                                 
 
127 y 128 Fundación Hespírian, 2006. Los plaguicidas son venenos. Folleto de información – Berkeley – California. 
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En Pedro Carbo al igual que en la mayoría de cantones del país 

dedicados a la producción agrícola, el uso de agroquímicos se basa 

frecuentemente en programas de “empleo de plaguicidas”, los 

cuales no toman en cuenta factores sociales y económicos que 

hacen que los pequeños  agricultores sean más vulnerables a los 

daños causados por los plaguicidas129. 

 

En el actual documento se describen las principales 

recomendaciones para el uso de plaguicidas en los cultivos 

prioritarios de la zona (maíz, frejol gandùl y algodón). La presente 

propuesta está enfocada en el ámbito socio-económico del agricultor 

y el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 (G.A.D.) Município de Pedro Carbo; Figueroa L. 2011. Trayectoria histórica del cantón Pedro Carbo 
Disponible en: (www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf). 

http://www.pedrocarbo.gob.ec/datos/libro_thpc.pdf
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5.3. Objetivos 

 

5.3.1. Objetivo general 

 

 Implementar mediante la capacitación el conocimiento de las 

normas en el manejo adecuado de los plaguicidas 

habitualmente usados en los cultivos agrícolas y la aplicación 

de nuevas técnicas de control en base al  Manejo Integrado 

de Plagas (.M.I.P.), a través de productos orgánicos y 

biológicos, con el fin de prevenir y minimizar los impactos al 

ambiente y la salud de la población usuarios de los 

plaguicidas.  

 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar capacitación dirigida a la población involucrada en el 

área de los cultivos agrícolas, en el que se incluya el uso 

adecuado de los plaguicidas y el manejo integrado de plagas. 

 

 Establecer un modelo de gestión, para el cumplimiento de las 

normativas de prevención de las actividades agrícolas. 
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5.4. Justificación 

 

La aplicación de esta propuesta está enfocada a los agricultores y 

sus familias que manipulan y emplean los agroquímicos, 

domiciliados en el cantón Pedro Carbo, se ve justificada porque los 

involucrados en las actividades agrícolas no mantienen un 

conocimiento sobre los riesgos que están expuestos al manipular de 

manera inadecuada los plaguicidas peligrosos, las adecuadas 

normas para el empleo seguro y eficaz de los agroquímicos, el gran 

impacto de daño que están ocasionando al ambiente por el uso 

indiscriminado de los agrotóxicos junto al método incorrecto de las 

disposiciones finales de los residuos de estos químicos y sus 

envases. 

 

Si el agricultor sigue manteniendo estas prácticas erróneas en la 

manipulación de los plaguicidas, en cualquier momento estará 

padeciendo un cuadro severo de intoxicación de su salud y la de su 

familia, por envenenamiento directo e indirectos de estos 

compuestos químicos y sin dejar de puntualizar la contribución 

constante a la contaminación, por el uso excesivo de estos 

agrotóxicos en sus cultivos, lo que genera un gran impacto de daño 

en el ambiente, reflejados en sus reservas naturales de agua, así 

como el empobrecimiento (erosión) del suelo por el uso intensivo de 

los plaguicidas en los monocultivos, la contaminación del aire, la 

desaparición de la entomofauna benéfica, intoxicación de la fauna 

silvestre y la destrucción total del ecosistema.   
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La presente propuesta de capacitación está encaminada a romper 

con esas técnicas agrícolas que están perjudicando la salud del 

trabajador de campo, los demás seres vivos y contaminación severa 

al ambiente, mediante el cumplimiento de normas para el correcto 

manejo y uso de plaguicidas y prácticas agrícolas, para el control de 

plagas mediante el manejo integrado de plagas (MIP) con productos 

orgánicos y biológicos. 
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5.5. Fundamentos teóricos 

 

Manejo de los plaguicidas 

 

Definición Plaguicida y para qué sirven. 

 

Los plaguicidas son compuestos de síntesis químico que ayudan en 

el control de insectos, enfermedades, nematodos y malezas 

consideradas plagas que ocasionan daños económicos al cultivo y 

al ambiente. 

 

¿En qué forma se encuentran? 

    

Los plaguicidas se pueden encontrar en diferentes formas: Líquidos, 

polvos, granulados y gaseoso. 

 

¿Cuáles son los riesgos en la aplicación de los plaguicidas? 

 

Informar a los trabajadores de campo que manipulan y utilizan los 

plaguicidas en sus jornadas labores agrícolas, sobre los riesgos que 

se encuentran expuestos constantemente al realizar el uso 

incorrecto de los agroquímicos: Elección de un plaguicida incorrecto, 

altamente peligroso, preparación del producto sin el uso de equipo 

de protección, aplicación de producto en campo sin protección y 

contra el viento, lavado de equipo de aplicación sin protección en 

ríos o esteros, reciclaje de envases de plaguicidas, para almacenar 

granos, agua y alimentos, ingerir alimento sin el aseo adecuado, 

reutilización de prendas de vestir contaminadas de plaguicidas de 
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aplicaciones anteriores y reingreso constante al cultivo ya tratado 

con plaguicidas. 

 

Intoxicaciones 

 

¿Cómo pueden intoxicarse las personas? 

 

Mediante el contacto con la piel, vía respiratoria  o si ingresa de 

alguna forma al organismo esto es al ingerir alimentos sin la debida 

higiene personal. 

 

Agricultores 

 

¿Quién puede aplicar plaguicidas? 

 

Personas con conocimiento y entrenamiento que empleen los 

equipos de protección, para el ejercicio de esta actividad agrícola. 

 

Equipo de protección personal: Casco o gorro protector, gafas 

con protección lateral, mascarilla con filtro para plaguicidas, camisa 

manga larga impermeable, guantes de caucho largos impermeables, 

delantales de plástico, impermeables enteros, overoles o pantalones 

de mangas largas y botas de caucho de caña alta 
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Cuadro 49: Clasificación toxicológica de los plaguicidas 

Categorización Color de 

franja 

Indicación de 

peligro 

1a: Extremadamente peligroso  Rojo Muy Toxico 

1b: Altamente peligroso Rojo Muy toxico 

II: Moderadamente peligroso Amarillo Nocivo 

III: Ligeramente peligroso Azul Cuidado 

IV: Normalmente no ofrece peligro Verde Cuidado 

Fuente: GIFAP Y BAYER, 2005.Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de 

información. Bayher – Alemania. 

Elab: Johan David Torres Panchana  

 

5.6. Elección del plaguicida 

 

5.6.1. Identificación del problema, aviso 

 

Los posibles usuarios de plaguicidas deben identificar la plaga, 

enfermedad o mala hierba causantes del problema, y en caso 

necesario, solicitar consejos de los técnicos agrícolas del MAGAP, 

INIAP, AGROCALIDAD o técnicos de campo, representantes de las 

casas comerciales que expenden plaguicidas. Existen 

circunstancias en la que el empleo de plaguicidas no sería 

aconsejable, por ejemplo, cuando se pudiera aplicar algún método 

de control cultural o biológico130. 

 

5.6.2. Determinar el momento oportuno para combatir la plaga 

 

Los plaguicidas no se aplican por rutina para prevenir la incidencia 

de las plagas. Ya están comprobados que los efectos de esta 

                                                 
130 GIFAP Y BAYER, 2005.Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de información. 
Bayher – Alemania. 
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estrategia son más negativos que positivos. La aplicación constante 

de plaguicidas es antieconómica, ineficaz, elimina los insectos 

benéficos de las plagas y contribuye a contaminar el medio 

ambiente. Los plaguicidas deben aplicarse cuando la población de 

plagas cause daños económicos131. 

 

5.7. Compra, transporte y almacenamiento 

 

5.7.1. Compra 

 

5.7.1.1. Abastecerse con antelación 

 

Para estar seguros de que todo estará preparado en el momento 

oportuno de aplicación el abastecimiento de plaguicidas, los 

aparatos de aplicación y sus repuestos tienen que estar preparados 

y reunidos con tiempo suficiente. Esto es particularmente importante 

en zonas alejadas y cuando el transporte puede retrasarse por el 

mal tiempo132. 

 

5.7.1.2. Compra del producto adecuado 

 

Los agricultores deben asegurarse de que el plaguicida adquirido es 

el recomendado para su empleo. Los plaguicidas están claramente 

etiquetados con los nombres comerciales patentados y sus 

recomendaciones del correcto uso133. 

 

                                                 
 

 
131, 133, 133 y 134 GIFAP Y BAYER, 2005.Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de 
información. Bayher – Alemania. 
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5.7.1.2.1. No comprar envases que estén deteriorados 

 

Antes de comprarlos se deben examinar con sumo cuidado los 

envases de los plaguicidas, y se debe rechazar todos los que estén 

deteriorados, los precintos presenten filtraciones, que muestren 

aspectos de haber sido manipulados, rotos o falten las etiquetas 

originales134. 

 

5.7.2. Transporte 

 

El transporte de los plaguicidas están sujetas a diversas leyes y 

regulaciones, con el propósito de que tal operación sea lo más 

seguro posible y actuar eficazmente cuando los accidentes se 

presenten135: 

 

Separación entre pasajeros, granos y mercadería: Siempre que 

sea posible no se deben cargar plaguicidas en vehículos que 

transporten pasajeros, animales, alimentos u otras materias para 

consumo o empleo humano o animal136.  

 

Carga cuidadosa: Se recomienda cargar y descargar los envases 

de plaguicidas con cuidado. Nunca ponerles encima otras 

mercaderías pesadas que pudieran aplastarlos, ni tampoco dejarlos 

caer desde lo alto137. 

 

                                                 
 

 

 
134, 137, 136 y 137 GIFAP Y BAYER, 2005.Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de 
información. Bayher – Alemania. 
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Actuar en caso de derrame: Si se produce algún derrame por 

parte de la persona que este manipulando el plaguicida, debe de 

actuar de la siguiente manera de forma inmediata: Mantener alejado 

a las personas y animales, no fumar, o emplear cerca de derrame 

iluminación con llamas libres, retirar los envases dañados y 

colocarlos en el suelo horizontalmente lejos de viviendas y puntos 

de agua y donde el terreno pueda absorber el vertido, emplear tierra 

o aserrín, para empapar el líquido derramado, a continuación barrer 

cuidadosamente y enterrar donde no haya posibilidad de contaminar 

manantiales o acequias138. 

 

Si alguna persona ha sido contaminada, se debe seguir estas 

normas: Quitar y lavar la ropa afectada y lavar repetidamente la 

zona afectada (la piel), con abundante agua y jabón, en caso de 

duda solicitar ayuda médica139. 

 

Si algún alimento ha sido contaminado se debe realizar: 

Quemar o enterrar profundamente en el suelo, nunca deben 

comerse o darle de alimento a los animales, esto puede ser 

mortal140. 

 

5.7.3. Almacenamiento de los plaguicidas antes de aplicarlos en 

las labores de campo 

 

Los plaguicidas deben almacenarse en condiciones adecuadas: 

Evitar temperatura externa, deben estar almacenados en lugares 

                                                 
138, 139 y 140 GIFAP Y BAYER, 2005.Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de 
información. Bayher – Alemania. 
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secos, y protegidos de lluvias y humedad, deben estar protegido del 

exceso de la luz solar y el calor, los envases no deben colocarse 

directamente en el suelo, sino colocarlo en cualquier sistema que 

evite el contacto del producto con el piso, programar las compras 

cuidadosamente, para reducir el tiempo de almacenamiento y evitar 

sobrantes, siempre deben almacenarse en lugares seguros lejos del 

alcance de los niños, alimentos, animales y surtidores de agua y los 

herbicidas deben almacenarse separado de los demás 

plaguicidas141 

 

5.7.3.1. Características de las bodegas 

 

Las bodegas deben estar aislados, separados de viviendas, lugares 

donde se almacenen alimentos, lejos de establos de ganado y 

fuentes de agua dulce142. 

 

5.8. Formulación de los plaguicidas 

 

Los plaguicidas son productos aplicables en forma total. Hay varios 

tipos de formulaciones: liquidas y solidas (polvos, granulados, 

gaseosos), algunos listos, para su empleo y otras deben ser diluidas 

antes de su aplicación, generalmente en agua143. 

 

5.8.1. Formulación liquida 

 

                                                 
141 y 142 GIFAP Y BAYER, 2005.Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de 
información. Bayher – Alemania. 
143 Centro Internacional de la Papa (CIAP), 2012. Normas para el empleo seguro y eficaz de plaguicida. Lima – 
Perú. Disponible en: (http://www.centrointernacionaldelapapa/tecnologia/papa/plagaspdf_htm) 

 

http://www.centrointernacionaldelapapa/tecnologia/papa/plagaspdf_htm
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Es el tipo de formulación más usado, consta de un ingrediente activo 

que es de muy baja solubilidad en agua, pero soluble en otras 

sustancias. Generalmente es un hidrocarburo o emulsificante, los 

cuales permiten mezclar el producto con el agua en la cual forma 

una lechada blanca y opaca llamada emulsión, se presentan al 

público como: Concentrados solubles y suspensiones 

concentradas144. 

 

Contra indicaciones en su uso: Pueden causar daño a las plantas 

y un gran impacto de contaminación ambiental, se adsorben 

rápidamente a través de la piel de los humanos, los animales y 

tienden a tener olores fuertes que ocasionan intoxicación e irritación 

de las vías respiratorias (nariz, tráquea, bronquios y pulmones)145. 

 

5.8.2. Formulaciones en polvos 

 

Constan de un ingrediente activo, más una sustancia inerte 

pulverizada como arcilla o ceniza volcánicas, la cantidad del 

ingrediente fluctúa del 1% al 10%146. 

 

Contraindicaciones en su uso: El viento lo acarrea fácilmente, hay 

un alto riesgo de inhalación al momento de la aplicación y la 

mayoría pierde eficacia al humedecerse147.  

 

 

                                                 
 

 
144 y 145 Centro Internacional de la Papa (CIAP), 2012. Normas para el empleo seguro y eficaz de plaguicida. 
Lima – Perú. Disponible en: (http://www.centrointernacionaldelapapa/tecnologia/papa/plagaspdf_htm) 
146 y 147 (INFOAGRO). Ecología. Manual técnico para la gestión de plaguicidas. 2010. Archivo pdf. P. 110. 
Disponible en:(http://www.infoagro.go.cr.7/tecnologia/papa/plagas_pap..htm). 

http://www.centrointernacionaldelapapa/tecnologia/papa/plagaspdf_htm
http://www.infoagro.go.cr.7/tecnologia/papa/plagas_pap..htm


 

 

122 

 

5.8.3. Formulaciones granuladas 

 

Consisten de un material poroso empapados en un ingrediente 

activo líquido, se aplican sin diluir al follaje, al suelo o cerca de las 

raíces de las plantas. Constan del ingrediente activo y un portador 

como arena, piedra pómez molida o gránulos de carbonato de 

calcio, lo cual le da un aspecto de arena adherente, se presentan al 

público como: Cebos tóxicos, gránulos dispersables148. 

 

Contraindicaciones en su uso: Necesita que el suelo este 

húmedo, para poder aplicarse, se puede ingerir por error y causar la 

muerte de la persona o animal por envenenamiento149. 

 

5.8.4. Gaseosos o fumigantes 

 

Los fumigantes son compuestos que combaten las plagas cuando 

estas inhalan o absorben sus vapores o gases, penetrando en el 

sistema nervioso del insecto exponiendo al insecto a la acción 

destructiva del plaguicida150. 

 

Contraindicaciones en su uso: Son altamente peligrosos, el 

aplicador tiene que usar equipo de protección por su alto 

peligro de intoxicación151. 

 

5.9. Medición y mezcla de los plaguicidas 

                                                 
 

 

 
148, 149, 150 y 151 (INFOAGRO). Ecología. Manual técnico para la gestión de plaguicidas. 2010. Archivo pdf. P. 110. 
Disponible en:(http://www.infoagro.go.cr.7/tecnologia/papa/plagas_pap..htm). 

http://www.infoagro.go.cr.7/tecnologia/papa/plagas_pap..htm
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Los métodos adoptados, para medir y preparar el plaguicida antes 

de su empleo, podrán variar de acuerdo con el agroquímicos, tales 

como: Los granulados pueden ser añadidos directamente al cultivo, 

los concentrados que se mezclan fácilmente con el agua, pueden 

medirse antes de añadirlos inmediatamente al tanque parcialmente 

lleno de agua; los polvos mojables es mejor mezclarlos con una 

pequeña cantidad de agua, amasándolos, previo a la incorporación 

al tanque, el cual deberá llenarse con agua hasta el nivel correcto y 

mezclar bien152. 

 

Recomendaciones al medir y mezclar agroquímicos: Es esencial 

evitar contactos del producto con la piel; usar por ello ropas 

protectoras, respetar siempre las dosis y diluciones recomendadas, 

recordar que dosis más elevadas no producen mejor efecto, dosis 

bajas pueden ser menos eficaces, no utilice la mano para realizar 

esta actividad, usar el agua lo más limpia posible y filtrar las 

impurezas, verter cuidadosamente el plaguicida evitando 

salpicaduras153. 

 

5.10. Manejo de los desechos peligrosos producidos por la 

actividad agrícola 

 

Disposición de los desechos generados 

 

Se recomienda, para la eliminación de envases vacios de 

agroquímicos dos tareas esenciales: Una durante la aplicación de 

los productos químicos y otros después de su aplicación. La primera 

                                                 
 
152 y 153 GIFAP Y BAYER, 2005.Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de 
información. Bayher – Alemania. 
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recomendación más importante es el triple lavado de los envases. 

La segunda se debe proceder a su inutilización con el fin de evitar 

su reúso haciéndoles varias perforaciones en el fondo con un 

elemento punzante y llevándolos a un sitio elegido como depósito 

provisorio, para su eliminación154. 

 

5.10.1. Triple lavado (TL) 

 

Después, del uso del agroquímico, en el interior de los envases 

vacíos quedan remanente de los productos que contenían y por 

ende, es necesario eliminarlo de una manera correcta y segura. 

Para ello se recurre al triple lavado que consiste en enjuagar tres 

veces el envase vacío155. 

 

5.10.1.1. Proceso del triple lavado 

 

Los envases deben escurrirse totalmente al agotar su contenido (en 

ese momento y no después) manteniéndolo en la posición de 

descarga por no menos de 30 segundos, sobre la boca del tanque, 

luego se procede a:156 

 

Primer paso, triple lavado (TL): llenar el envase vacío con el agua 

empleada para la dilución del producto químico hasta una cuarta 

parte de su volumen total, se ajusta el tapón y se agita 

fuertemente157. 

                                                 
 

 

 
154, 155, 156 y 157 (INFOAGRO). Ecología. Manual técnico para la gestión de plaguicidas. 2010. Archivo pdf. P. 110. 
Disponible en:(http://www.infoagro.go.cr.7/tecnologia/papa/plagas_pap..htm). 

http://www.infoagro.go.cr.7/tecnologia/papa/plagas_pap..htm
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Segundo paso, triple lavado (TL): Finalmente el agua proveniente 

de esta limpieza se vierte en el tanque para ser utilizado en la tarea 

de protección al cultivo158. 

 

Tercer paso, triple lavado (TL): Esta operación se debe repetir por 

lo menos dos veces más especialmente en aquellos envases que 

contengan productos viscosos. Es importante señalar que el agua 

utilizada en el lavado debe de ser limpia.   En todos los casos el 

agua del triple lavado se lo debe volcar al tanque donde se está 

realizando la mezcla de producto donde formara parte de la dosis de 

aplicación. Es importante remarcar que el lavado de los envases se 

realiza durante la operación de mezcla y carga del producto 

formulado (envasado)159. 

 

5.11. Empleo de plaguicidas en campo 

 

Hay muchas técnicas para la aplicación de manera eficaz y segura 

de los plaguicidas en el campo, entre ellos citaremos: Utilizar equipo 

de protección adecuado, no aplicar agroquímicos sin el 

conocimiento adecuado, no permitir que los niños apliquen estos 

químicos o queden expuestos a ellos; mantenerlos alejados de las 

áreas que vayan a ser tratadas, observar las condiciones 

atmosférica, particularmente el viento, que pueden ser causa de 

derivas, ocasionando que los tratamientos sean ineficaces, al 

arrastrar los plaguicidas lejos de su objetivo, lo que además puede 

ser peligroso, si tal deriva los lleva sobre el aplicador, otros cultivos, 

aguas, animales, viviendas, mantener a las personas y a los 

                                                 
 
158 y 159 (INFOAGRO). Ecología. Manual técnico para la gestión de plaguicidas. 2010. Archivo pdf. P. 110. 
Disponible en:(http://www.infoagro.go.cr.7/tecnologia/papa/plagas_pap..htm). 

http://www.infoagro.go.cr.7/tecnologia/papa/plagas_pap..htm
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animales lejos de los cultivos tratados recientemente respetando el 

periodo de cuarentena o reingreso160, 161 

 

5.12. Uso de aparatos de pulverización en campo (bombas de 

mochila de  dispersión) 

 

Para el control de plagas se utilizan aparatos de pulverización 

(bombas de mochila y de motor), los cuales al revisar, limpiar y usar 

este equipo no se siguen ciertas normas de cuidado, tales como: 

Utilización de guantes largos de caucho, delantales de plástico, 

gafas con cierre laterales y mascarilla, en el campo no emplee un 

equipo de aspersión que presente perdida por daño en su tanque, 

tapa, base, manguera, trabajar de tal forma que el viento arrastre al 

producto expulsado por la bomba lejos de los aplicadores, no 

intentar desatascar las boquillas obstruidas soplando directamente 

con la boca; límpielas con agua o con una sonda blanda, por 

ejemplo un tallo herbáceo y no lave los equipos de aplicación en 

ríos, esteros o riachuelos, ya que podría ser causantes de 

contaminación, se recomienda lavar estos equipos en un balde y el 

agua del lavado regarlo en malezas cercanas o depositarlos debajo 

de la tierra162. 

 

5.13. Manejo ecológico de las plagas y enfermedades 

 

                                                 
 
160 GIFAP Y BAYER, 2005.Normas para el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas. Manual de información. 
Bayher – Alemania. 
161 Centro Internacional de la Papa (CIAP), 2012. Normas para el empleo seguro y eficaz de plaguicida. Lima – 
Perú. Disponible en: (http://www.centrointernacionaldelapapa/tecnologia/papa/plagaspdf_htm) 
162 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá - Colombia 

http://www.centrointernacionaldelapapa/tecnologia/papa/plagaspdf_htm
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El enfoque moderno para combatir las plagas se basa en la 

combinación de diferentes métodos, para anticipar y prevenir los 

problemas que causan los organismos perjudiciales, no se persigue 

eliminar ni erradicar en su totalidad las plagas, la intención es 

mantener la población de las plagas a niveles aceptables. Este 

enfoque moderno también establece que los métodos de combate 

que se empleen no pueden representar riesgos irracionales a los 

humanos, animales, cultivos y el medio ambiente. A este enfoque 

moderno se le llama manejo integrado de plagas (M.I.P)163. 

 

5.13.1. Componentes del manejo integrado de plagas (M.I.P) 

 

Inspección: La plantación o finca debe mantenerse constantemente 

bajo vigilancia. Las plagas son oportunistas, reproduciéndose en 

grandes cantidades en poco tiempo, se dispersan rápidamente, al 

menor descuido estos agentes devastadores se establecen y 

causan un alto umbral de daño económico164. 

 

Evaluación y seguimiento: Se debe realizar en todo momento, 

para corregir fallas y buscar alternativas viables y favorables al 

ambiente165. 

 

Identificar correctamente las plagas: Es primordial identificar 

correctamente la plaga que queremos combatir, para seleccionar las 

prácticas de control apropiados166. 

 

                                                 
 

 

 
163, 164, 165 y 166 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá - Colombia 
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Implantar dos o más métodos de control: El uso exclusivo de 

plaguicida no resuelve los problemas causados por las plagas. Por  

tal situación es necesario aplicar otras prácticas de control mediante 

productos orgánicos y biológicos167. 

 

5.14. Control integrado de plagas (M.I.P) 

 

En la actualidad existe un sistema integrado (varios métodos de 

control de insectos plagas), por medio del cual se utilizan todas las 

prácticas disponibles a fin de reducir las poblaciones de plagas y 

mantenerlos por debajo de los niveles de daño económico, entre los 

principales métodos tenemos168: 

 

5.14.1. Control legal: Se refiere a las disposiciones 

gubernamentales de siembra, tales como: Destrucción de los 

residuos de la cosecha anterior “socas”, insumos certificados, 

cuarentena interna y externa en la plantación donde se encuentren 

la presencia de plagas altamente nocivas para el cultivo, 

zonificación de la plantación, periodo de campo limpio, prohibición 

de libre uso de insecticidas, movimiento de material vegetativo, 

evitar la entrada de plantas enfermas o infestada con insectos, evitar 

la entrada de semilla o propagación de malezas o plantas no 

deseadas, evitar la entrada de herramientas, equipos, zapatos, 

botas y suelos contaminados, etc….; para así mantener una 

tendencia en la disminución de plagas y de enfermedades en los 

cultivos169.        

                                                 
 

 
167, 168 y 169 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá - Colombia 
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5.14.2. Control cultural: Son prácticas agrícolas en el manejo de 

cultivos, para prevenir el ataque de insectos plagas; entre ellos 

tenemos: Para destruir las pulas invernales hay que exponer el 

suelo al sol,  el despunte de las plantas, limpieza de larvas y 

posturas de insectos, la destrucción de soca y plantas hospederas, 

uso de plantas trampas o “barreras vivas” como el maíz en el cultivo 

de algodón; porque es hospedero de insectos plaga y además 

ofrece ventajas para la crianza de insectos benéficos en condiciones 

naturales, siembra temprana en el menor tiempo posible, densidad 

de población adecuada,  aplicación de foliantes orgánicos, excelente 

fertilización, un buen control de maleza manual, raleo, etc.170 

 

5.14.3. Control etológico: La utilización de trampas con atrayentes 

alimenticios, visuales y feromonas es imprescindible, para la captura 

y seguimiento de la población de una determinada plaga en estado 

adulto. Entre estas trampas podemos mencionar: Trampa de luz, 

trampas pegajosas, trampas caseras con botellas vacías de 

gaseosas de 2 litros más 250 cc de fermentados de frutas o agua 

azucarada, etc.171   

 

5.14.4. Control manual o mecánico: Consiste en la eliminación 

mediante la recolección manual de los insectos plagas  que atacan a 

los cultivos los cuales algunos son vectores de enfermedades, 

arrancar las partes enfermas o la planta entera, para que no se siga 

proliferando la enfermedad (virosis), hacer drenajes adecuados, 

                                                 
 
170 y 171 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá - Colombia 
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para evitar el encharcamiento, así como el control de maleza 

manual con la herramienta de campo machete172. 

 

5.14.5. Control genético o resistencia varietal: Es la obtención de 

variedades de plantas y semillas certificadas de diversos cultivos 

resistentes a plagas y enfermedades, por ejemplo: La variedad de 

algodones de hojas lisas que impiden la oviposiciòn de pulgones, las 

plantas de algodón con alto contenido de gosypol y sin nectáreos173. 

 

5.14.6. Control orgánico o botánico: Es un control que se 

encuentra vigente, evita la contaminación ambiental y del trabajador 

de campo con plaguicidas químicos174. 

 

Ciertos órganos o partes constitutivas de varias especies de 

vegetales, mediante procesos sencillos; sirven como insecticidas en 

el control de ciertas plagas175.  

 

Purín: El purín es un control orgánico y eficaz. Se trata de un líquido 

obtenido a través de la fermentación  de hierbas, restos vegetales 

y/o estiércol. Dependiendo de que se utilice en su preparación es el 

nombre que recibe176. 

 

Los ingredientes utilizados en la preparación del purín también 

determinan donde y para que pueden ser utilizados. Entre otras 

cosas, los purines aportan al suelo del cultivo una gran cantidad de 

sustancias beneficiosas, aumentando la disponibilidad de nutrientes 
                                                 
 

 

 
172, 173, 174 y 175 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá –Colombia. 
176 PAO 2010. Productos naturales para el control de plagas y enfermedades Quito – Ecuador. 
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en el mismo, disminución de las plagas, mayor fijación de nitrógeno 

y disponibilidad de carbono177. 

 

Purín a base de neem 

 

Para defensa de más de 100 especies de insectos; los ingredientes 

potentes del Neem se encuentran en todas partes del árbol, pero la 

concentración de su sustancia toxica para erradicar la presencia de 

insectos está en la semilla178. 

 

Ingredientes: 

 

 1-1,5 libras de semilla  

 Piedra de moler o mortero 

 4 litros de agua 

 

Preparación: Recoger los frutos caídos (1-1,5 lb de semilla), quitar 

la cascara suave de la semilla lavándola bien, secarlas al sol de 3 a 

4 días, limpiarlas, retirar la cascara dura, rayar o moler en un 

mortero o con una piedra de moler, sacar con cuidado el polvo de la 

semilla molida, en un recipiente agregarle los 4 litro de agua y dejar 

tapada la mezcla durante 24 horas. Al día siguiente filtrar, usar una 

tela fina o cernidor muy delgado de metal, agregarle agua hasta 4 

galones y aplicar con bomba de mochila bañando a la planta179.  

 

                                                 
 

 
177, 178 y 179 PAO 2010. Productos naturales para el control de plagas y enfermedades Quito – Ecuador. 
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Dosis: 4 galones de purín a base de neem, para un tanque de 200 

litros de agua. Sus ingredientes pierden su fuerza con el sol, por 

ello, es mejor si se aplica por las tardes180.   

 

Purín a base de ajo y cebolla paiteña (colorada) 

 

Este compuesto controla afidios (pulgones) y lepidópteros (gusano 

ejército, cortador, come hoja, etc.), enfermedades fungosas en la 

mayoría de cultivos181. 

 

Ingredientes: 

 

 1 jabón suave 

 4 litros de agua 

 1/5 de aceite agrícola (un poco menos de una taza). 

 10 dientes de ajo o el equivalente en cebolla paiteña 

 

Preparación: Moler 10 dientes de ajo o el equivalente a una cebolla 

colorada, dejar macerando durante la noche mezclado con 1/5 de 

aceite agrícola, al día siguiente se agrega 1 cucharada del jabón 

suave; mezclar todo en 4 litros de agua y cernir el producto182. 

 

Dosis: 2 litros de purín por cada 20 litros de agua (tanque del 

pulverizador o bomba de mochila).183 

 

 

                                                 
 

 

 
180, 181, 182 y 183 PAO 2010. Productos naturales para el control de plagas y enfermedades Quito – Ecuador. 
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Purín de malezas 

 

Se tiene como una regla general que el purín inhibe el crecimiento 

de la especie a partir de la cual fue preparado, es por eso que 

preparando un purín a base de las malezas de nuestro terreno 

obtendremos un buen fertilizante y a la vez un herbicida natural y un 

controlador de lepidópteros y afidos. Se deja fermentar muy bien el 

preparado para evitar la germinación de las semillas que pudieran 

contener. Se  puede acelerar el proceso agregando a los purines de 

malezas ½ libra de azúcar y 1 cubo de levadura184.   

 

Ingredientes:   

 

 1 balde con tapa, capacidad de 20 litros 

 500 gramos de pica pica 

 500 gramos de brotes tiernos de leguminosa (frejol, maní, 

algarrobo, acacia) 

 ½ litro de miel de panela o de melaza 

 

Preparación: Ponga en un balde con capacidad para 20 litros. 500 

gramos de pica pica, 500 gramos de brotes tiernos de leguminosas 

y agregue el ½ litro de miel de panela. A continuación vierta sobre 

estos materiales 8 litros de agua hirviendo y tape de inmediato. 

Dejar fermentar estas hierbas durante 8 días185. 

 

                                                 
 
184 y 185 PAO 2010. Productos naturales para el control de plagas y enfermedades Quito – Ecuador. 
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Dosis: Diluya 1 litro de este preparado en 20 litros de agua y 

asperje al follaje de las plantas y al suelo cada 7 a 14 días, 

utilizando una bomba de fumigar de mochila186. 

 

Caldo bordelés 

 

Este caldo se lo utiliza como como fungicida en los cultivos187. 

 

Ingredientes: 

 

 1 kg de sulfato de cobre 

 1 kg de cal hidratada 

 2 tinas plásticas (una de ellas debe ser de por lo menos 100 

litros) 

 1 machete o pedazo de hierro 

 

Preparación: disuelva en la tina “A” en 10 litros de agua el sulfato 

de cobre, en la tina “B en 90 litros de agua diluya la cal, agregue el 

sulfato de cobre de la tina “A” sobre la tina “B” que tiene la cal 

(nunca al revés) y revuelva constantemente. Compruebe si la 

acidez es óptima sumergiendo un machete o pedazo de hierro en el 

caldo por un minuto, airéelo y observe si la hoja se oxida requiere 

más cal si no, está listo188. 

 

Dosis: Preparar en un tanque 20 litros de caldo bordelés en 20 litros 

de agua y aplicar con bomba de mochila bañando la planta, se 

                                                 
 
186, 187 y 188 PAO 2010. Productos naturales para el control de plagas y enfermedades Quito – Ecuador. 
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puede aplicar 2 a 3 veces por semana. Se sugiere usar 

inmediatamente después de prepararlo o se puede conservar hasta 

por 3 días189. 

 

Recomendaciones: 

 

 No haga aplicaciones en plantas pequeñas recién germinadas 

ni en etapa de floración. 

 El suelo debe estar húmedo antes de aplicarlo. 

 Utilice siempre aspersor con boquilla plástica, nunca metálica 

ya que se puede corroer con facilidad por causa del producto. 

 Para la aplicación del caldo bordelés no se debe usar equipos 

con los que se haya aplicado plaguicidas190. 

 

Preparado de harina 

 

Solo utiliza en el control de afidos, ácaros y chinches191. 

 

Ingredientes: 

 

 4 tazas de harina 

 20 litros de agua 

 

Preparación: Mezclar 4 tazas de harina blanca con 20 litros de 

agua, aplicar con bomba las primeras horas de la mañana en el 

                                                 
 

 
189, 190 y 191 PAO 2010. Productos naturales para el control de plagas y enfermedades Quito – Ecuador. 
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envés de las hojas; el calor del sol secara la mezcla y los insectos 

dentro morirán192. 

 

Observación: Aplicar una vez realizado la mezcla, no se puede 

dejar fermentando193.  

 

Dosis: Mezclar 20 litros de solución con 20 litros de agua y aplicar 

con bomba de mochila. 

 

Recomendaciones: 

 

 Las aplicaciones se las debe realizar en las primeras horas de 

la mañana o las últimas horas de la tarde y aplicar solo en el 

envés de las hojas194. 

  

5.14.7. Control biológico: Es aquel en el cual intervienen los 

insectos benéficos y microorganismos como: Hongos, bacterias y 

virus, denominados enemigos naturales de las diferentes plagas que 

azotan a los cultivos; este control es considerado el más importante 

porque estamos preservando la entomofauna benéfica195. 

 

El control biológico, puede ser: Natural, cuando la acción de los 

controladores biológicos se realiza sin la intervención del hombre y 

artificiales, con la intervención directa de este; mediante la cría 

                                                 
 

 
192, 193 y 194 PAO 2010. Productos naturales para el control de plagas y enfermedades Quito – Ecuador. 
195 (BIOESA) Biocontrol del Ecuador S.A. 1997. No todas las avispas son asesinas. Quevedo – Provincia de 
Los Ríos  
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masiva en laboratorio de tales controladores biológicos, para luego 

ser liberados en los campos196.  

 

Control de plagas con enemigos naturales 

 

Normalmente se trabaja con tres líneas de enemigos naturales: Los 

entomófagos (parásitos y predatores) y los fitófagos (coleópteros, 

lepidópteros y thysanòpteros)197. 

  

Los predatores: Son aquellos insectos u organismos benéficos, 

que causan la muerte de las plagas consideradas sus “victimas” o “ 

presas” y que por lo general requieren consumir más de dos 

individuos durante el ciclo vida; en algunos casos succionándoles la 

hemolinfa (sangre) o consumiendo sus tejidos y órganos. Entre 

ellos podemos citar198: 

 

 Coleomegilla maculata y Cycloneda sanguínea, predatores de 

pulgones, ácaros, huevos, y larvas pequeñas de 

Lepidópteras. 

 Nabis spp, Zelus spp y Hemipteras, predatores de huevos y 

larvas de Lepidópteras y Spodopteras.  

 Tetracha chilensis, coleóptera conocido como “caballito de 

siete colores”, predatores de larva de Lepidóptera. 

 Chrysopa sp y Matispa sp, predatores que se alimentan de 

afidos, huevos y larvas pequeñas de Lepidóptera. 

 Syrphus sp y Erax sp. Predatores de larvas de Hemíptera, 

Coleóptera y Lepidóptera. 

                                                 
 
196 y 197 INIAP 1983. Bravo A. Freire E. Curso de Avances en la Tecnología de producción de Algodón. Duran – Ecuador. 
198 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá –Colombia. 
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 Las hormigas de la familia Formocidae, son predatores de 

pulpa de Lepidóptera y las avispas de la familia Vespidae y 

Sphecidae, predatores de larva de Lepidóptera199. 

 

Los parásitos: Son insectos que viven a expensa del cuerpo de las 

plagas (hospederos), a los que atacan hasta causarles la muerte, al 

tiempo que completa su propio desarrollo larval200. 

 

Los patógenos: Son microorganismos (hongos, bacterias, virus), 

que causan enfermedades mortales a las plagas, dentro de estos 

tenemos principalmente a la bacteria Bacillus thurigiensis, cuya 

acción está encaminada a causarle enfermedades a las plagas en 

su estado larval, su acción es de ingestión mas no de contacto, por 

lo que pueden ser aplicados en cualquier época e incluso durante la 

cosecha. El cuerpo de los gusanos más del 90% es agua en su 

componente, siendo el ambiente acuoso el medio de reproducción 

de las bacterias. Ya dentro de la plaga ocasionan daño al intestino 

medio de la larva causándole la muerte. Los virus causan daño 

interno y los hongos daños externos al insecto en estado 

larval.201,202 

 

Rotaciones de cultivos: Consiste en evitar la siembra del mismo 

cultivo en el mismo sitio; esta práctica permite impedir la 

proliferación de: Insectos perjudiciales, enfermedades, nematodos y 

por otra parte mantener la fertilidad del suelo203. 

                                                 
 

 
199 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá –Colombia. 
200, 201 y 202 INIAP 1983. Bravo A. Freire E. Curso de Avances en la Tecnología de producción de Algodón. Duran – 
Ecuador. 
203 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá –Colombia. 
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5.14.8. Control químico 

 

En niveles críticos, para el control de las plagas, se deben emplear 

agroquímicos de baja toxicidad, para proteger al ambiente, 

agricultores y consumidores.      

    

Para realizar estas labores previamente se deberá hacer una 

evaluación entomológica de la presencia de las plagas, lo cual le 

indicara el momento oportuno de aplicación, lo que estará en 

relación al nivel de daño económico204. 

 

5.15. Evaluaciones entomológicas 

 

Es muy importante efectuar evaluaciones entomológicas, con la 

finalidad de establecer las plagas predominantes, su nivel real de 

daño en cada etapa de desarrollo del cultivo y estimación de 

eficiencia de los controles aplicados205. 

 

La forma como se realiza la inspección en el campo, es de gran 

importancia, porque los insectos no están uniformemente 

distribuidos, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, 

debiéndose procurar cubrir el mayor número de plantas o sitios de 

un área representativa, a fin de tener una apreciación real de la 

situación existente206: 

 

Antes de efectuar la evaluación entomológica se debe realizar una 

división imaginaria del lote, dentro de cada uno de los cuales se 

                                                 
 
204 y 205 INIAP 1999. Diener A. Guía de Cultivos Quito – Ecuador. 
206 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá –Colombia. 



 

 

140 

 

hace una estación, para contar un número adecuado de plantas y 

realizar la evaluación (ver figura Nº3B). 

 

En las primeras etapas, cuando los cultivos están pequeños, se 

recomienda recorrer el campo en zig-zag (ver figura Nº3B). 

 

A partir de la formación de los botones florales y hasta cuando el 

cultivo cierre calle, se recomienda el recorrido en forma diagonal y 

haciendo bordes (ver figura Nº3B). 

 

Cuando el tamaño de la planta no permita el ingreso, se recomienda 

atravesar el campo en el sentido de las hileras, pasando de una 

hilera a otra, hasta completar todo el campo (ver figura Nº3B).207 

 

Cuadro 50: Evaluación entomología 

Nº De larvas en la planta Umbral de daño económico (%) 

0 – 1 5 

4 – 6 30 

10 – 12 60 

16 – 18 90 

18 – 20 100 

Fuente: (BIOESA) BIOCONTROL DEL ECUADOR S.A. 1997. No todas las avispas son asesinas. Boletín 

divulgativo. Quevedo – Provincia de los Ríos. 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

 

 

 

 

                                                 
 207 Federación Nacional de Algodoneros 1990. Base Téc. para el cultivo del algodón. Bogotá –Colombia. 
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VI. PROGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

6.1. Descripción de la propuesta 

  

La presente propuesta se enfocara a fomentar el conocimiento del 

agricultor, familias campesinas en el manejo y uso de los 

agroquímicos e impulsar el empleo de nuevas prácticas amigables 

con el ambiente, enmarcado en el manejo integrado de plagas con 

productos orgánicos y biológicos.  

 

6.1.1. Programa de gestión interinstitucional 

 

Es necesario la intervención de todas las instituciones 

gubernamentales enfocadas en el ámbito agrícola (Magap, Iniap, 

Agrocalidad, Ministerio del ambiente, Mies, BNF y GAD Municipio 

Pedro Carbo) como los trabajadores agrícolas, sus familias y 

comerciantes locales de agroquímicos. 

 

6.1.2. Modelo de gestión 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) 

 

Deberá brindar asistencia técnica a los productores agrícolas y sus 

colaboradores. 
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Instituto Nacional autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) 

 

Realizará capacitaciones a los agricultores, en temas referente al 

uso de nuevas variedades de cultivos y semillas certificadas, 

identificación oportuna de la plagas e impulsar el uso de práctica 

agrícolas alternativas bajo el criterio de manejo integrado de plagas 

(MIP). 

 

Agrocalidad 

 

Capacitará a los productores agrícolas, sus familias y comerciantes 

de la localidad que expenden agroquímicos, en el manejo y uso 

adecuado de los plaguicidas, sus riesgos en la salud y al ambiente 

por su manipulación inadecuada y dar a conocer sobre los 

productos químicos agrícolas que se deben utilizar y los que están 

fuera de circulación. 

 

Ministerio del ambiente 

 

Se encargara de impulsar la preservación de los recursos naturales 

(aire, agua y suelo) y el ambiente en general, al realizar los 

agricultores sus actividades diarias en el campo. 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)  

 

Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que brindan 

el derecho a los trabajadores agrícolas y sus familias a incursionar 

al seguro campesino. 
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Banco Nacional de Fomento sucursal Pedro Carbo (BNF) 

 

Facilitar el otorgamiento de créditos productivos agrícolas, 

fomentando así la siembra y producción de cultivos diversos, con 

insumos certificados por las entidades reguladoras. A demás 

impulsándolos e incentivar a mantenerse en una economía 

sustentable, dentro del enfoque de una buena cultura de pago, el 

cuidado, el ahorro, y la adecuada inversión de sus recursos 

económicos. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Carbo 

(G.A.D) 

 

El municipio de Pedro Carbo, será el ente que se encargada de las 

gestiones en la unificación de las entidades antes mencionadas, 

logística, para las instituciones gubernamentales, comerciantes de 

agroquímicos, los agricultores y sus familias, de igual manera 

brindar los equipos técnicos necesarios, para las capacitaciones a 

dictarse, como el establecimiento o espacio físico donde se 

impartirán los conocimientos.     

 

Trabajadores agrícolas, familias campesinas y comerciantes de 

agroquímicos de la localidad 

 

Los agricultores, familias campesinas y comerciantes de 

agroquímicos, son los llamados a recibir las capacitaciones 

permanentemente en los diferentes temas relacionados al 

cumplimiento de sus actividades, con especial énfasis en el manejo 

de los plaguicidas y la implementación de alternativas favorables 
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para el ambiente en el manejo integrado de las plagas. Deben 

comprometerse al cumplimiento de las normas establecidas. 

Para el cumplimiento de esta actividad, se deberá efectuar al menos 

unas 3 reuniones de coordinación y sociabilización del modelo de 

gestión a implementarse, para el desarrollo sostenible de la 

actividad agrícola. 

 

Para lograr el éxito de este taller de capacitación es necesario 

implementar las siguientes estrategias: 

 

a) Elaborar y aplicar un manual técnico, en base a las normas, para 

el manejo y uso de los plaguicidas en las plantaciones agrícolas. b) 

Brindar el apoyo técnico mediante la interacción de conocimiento y 

practica en campo con los representantes de las distintas 

instituciones gubernamentales involucradas, para poder así impartir 

de mejor manera la capacitación y enseñanza a los asistentes, 

sobre el empleo seguro y eficaz de los plaguicidas, mediante la 

utilización de productos orgánicos y biológicos. c) Impartir la 

capacitación a los convocados según la actividad agrícola que 

realizan (agricultor, comerciante), a fin de ofrecer una capacitación 

específica. 

 

6.2. Taller de capacitación y educación 

 

Para la capacitación del personal involucrado en las actividades 

agrícolas en base al manejo y uso adecuado de plaguicidas, así 

como el manejo integrado de plagas (MIP) con productos orgánicos 

y biológicos, se han diseñado 7 talleres para ser implementados, 

cuyos contenidos se detallan a continuación: 
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 Taller Nº 1: Marco Legal del uso de plaguicidas. 

 Taller Nº 2: Los plaguicidas. 

 Taller Nº 3: Impacto a la salud. 

 Taller Nº 4: Impacto de los plaguicidas y sus efectos en el 

ambiente. 

 Taller Nº 5: Equipos de protección, para el agricultor y 

personal que manipulan los plaguicidas.          

 Taller Nº 6: Uso correcto de los plaguicidas (normas de 

empleo). 

 Taller Nº 7: Manejo Integrado de Plagas (MIP) y nuevas 

prácticas agrícolas a través de productos orgánicos y 

biológicos. 

 

6.2.1. Metodología 

 

Los talleres se los impartirá en base a los grupos participantes, de 

acuerdo a su afinidad a la actividad agrícola que desarrolla y su 

vinculación con el manejo de plaguicidas. 

 

Cuadro 51: Grupos de capacitación 

Grupos Personal a capacitar 

Grupo A Comerciantes de agroquímicos 

Grupo B Agricultores y/o trabajadores de campo 

Grupo C Familias que viven expuestos a estos plaguicidas 

Elab: Johan David Torres Panchana 

 

Grupo A: Con la finalidad de capacitar a todos los comerciantes de 

agroquímicos que asisten, para que conozcan el manejo correcto 
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que se les debe dar a los plaguicidas, además de hacerle saber 

cuáles son las normativas vigentes para el uso y manejo de los 

agroquímicos. 

 

Grupo B: La capacitación a los agricultores y trabajadores de 

campo es fundamental, pues ellos son los más involucrados en el 

contacto directo con los agrotóxicos, ya sea por la manipulación o 

exposiciones indirectas. 

 

Grupo C: Lo que se desea obtener de esta actividad de enseñanza, 

es concientizar a las familias campesinas, sobre los riesgos de salud 

que se encuentran expuestos al manipular o tener contacto de forma 

directa o indirecta con los plaguicidas.   

 

6.2.1.1. Desarrollo de los talleres  

 

Taller Nº 1: Marco legal del uso de plaguicidas 

 

Se explicará el porqué es necesario el cumplimiento de las 

regulaciones y normas en base al manejo de los plaguicidas, las 

cuales siguen vigente tales como: Las norma andina, para el registro 

y control de plaguicidas químicos de uso agrícola y la normativa 

ambiental ecuatoriana, especificando el reglamento de la prevención 

y control de contaminación por desechos y el  reglamento de 

saneamiento ambiental agrícola. 

 

Taller Nº 2: Los plaguicidas 
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En esta sección se dará a conocer la clasificación de los 

plaguicidas, los diferentes usos en la agricultura, sus formulaciones, 

mezclas, método de aplicación, almacenamiento, etc.  

 

Taller Nª 3: Impacto a la salud 

 

Se resaltara con gran énfasis en este módulo sobre los riesgos que 

están expuestos los agricultores sus familias y comerciantes, por la 

manipulación inadecuada de los plaguicidas, factores que 

intervienen entre ellos: la toxicidad de los plaguicidas, su efecto de 

la salud humana, las vías de intoxicación y síntomas por 

envenenamiento. 

 

Taller Nº 4: Impacto de los plaguicidas y sus efectos en el 

ambiente 

 

Se instruirá a través de esta sección sobre las diferentes maneras 

de contaminación y las áreas ambientales más vulnerables por la 

acción de los plaguicidas, esto es en caso de derrames, uso 

indiscriminado, sobrantes de mezclas de plaguicidas. Poniendo más 

interés en la disposición final de los residuos y envases de los 

plaguicidas.  

 

Taller Nº 5: Equipos de protección, para el agricultor y personal 

que manipulan los plaguicidas  

 

En este taller se orientará al agricultor y demás personas que 

manipulan los plaguicidas en el uso de los equipos de protección 

personal y como estos les ayuda a evitar contaminarse con estos 
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productos químicos, así como el manejo de la ropa utilizada durante 

las aplicaciones de plaguicidas en el campo. 

 

Taller Nº 6: Uso correcto de los plaguicidas (normas de 

empleo).    

 

El enfoque en este capítulo, es capacitar a los asistentes sobre el 

empleo seguro y eficaz de los plaguicidas, siguiendo las normas 

establecidas desde la identificación de la plaga en campo, hasta la 

destrucción final de sus restos y envases.  

 

Taller Nº 7: Manejo integrado de plagas (MIP) 

 

En este último capítulo se impartirá conocimiento sobre las prácticas 

no conocidas por la mayoría de los agricultores de un manejo 

integrado de plagas con productos orgánicos y biológicos, a fin de 

minimizar el impacto en la salud del agricultor.   

 

6.3. Actividades y presupuestos 

 

La actual propuesta contiene el desarrollo de tres actividades:  

 

Reuniones (3): Este tiempo nos ayudará, para la elaboración y 

sociabilización del modelo de gestión cuyo tema es “Manejo y uso 

adecuado de plaguicidas e implementación de nuevas prácticas 

agrícolas en base al manejo integrado de plagas (M.IP.), a través de 

productos orgánicos y biológicos”. 
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Reuniones (3): Servirán, para finiquitar y legalizar los convenios 

interinstitucionales con la comunidad campesina. 

 

Talleres de capacitación (3): El objetivo de estos talleres es 

capacitar, educar al agricultor, sus familias, así como los 

comerciantes de plaguicidas. 

 

Para llevar a cabo esta propuesta se requiere de un presupuesto de 

$ 6.000,00 dólares, cuyo financiamiento se detalla a continuación: 

 

Cuadro 52: Actividades, recursos y presupuesto con su respectivo 

financiamiento 

ACTIVIDADES 

 

 

RECURSOS 

 

 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

 

FINANCIAMIENTO 

INSTITUCIONES 

PUBLICAS 

FINANCIAMIENTO 

COMERCIANTES DE 

PLAGUICIDAS 

Reuniones (3): Este tiempo nos 

ayudara, para la elaboración, 

sociabilización e implementar un 

modelo de gestión, para el manejo 

integral de plagas a través de 

productos orgánicos y biológicos. 

 

 

 

Humano, logístico y 

materiales. 

 

 

 

$ 1.500,00 

 

 

 

 

$ 1.300,00 

 

 

 

 

$ 200,00 

 

 

 

Reuniones (3): las cuales servirán 

para finiquitar y legalizar los 

convenios interinstitucionales con la 

comunidad campesina. 

Humano, logístico y 

materiales 

 

$ 1.000,00 

 

$ 800,00 

 

$ 200,00 

 

 

Talleres de capacitación  (3): el 

objetivo de estos talleres es 

capacitar, educar al agricultor, sus 

familias, así como los comerciantes 

de plaguicidas. 

 

 

Humano, logístico y 

materiales (para la 

elaboración de los productos 

orgánicos y la compra de 

controladores biológicos). 

 

 

$ 3.500,00 

 

 

 

$ 3.300,00 

 

 

 

$ 200,00 

 

 

 

  TOTAL $ 6.000,00 $ 5.400,00 $ 600,00 

Elab: Johan David Torres Panchana  
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6.4. Cronograma de ejecución 

 

El ejecutor de la propuesta debe ajustarse al siguiente cronograma 

de actividades 

 

Cuadro 53: Cronograma de ejecución de la propuesta por trimestre 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

                    

TRIMESTRE 

                                

                                                                                                               1 2 3 

Reuniones (3): Este tiempo 

nos ayudara, para la 

elaboración, sociabilización 

e implementar un modelo de 

gestión, para el manejo 

integral de plagas a través 

de productos orgánicos y 

biológicos. 

Ejecutor de la 

propuesta  X X    

Reuniones (3): las cuales 

servirán para finiquitar y 

legalizar los convenios 

interinstitucionales con la 

comunidad campesina. 

Ejecutor de la 

propuesta 

 

 X   

 

Talleres de capacitación  (3): 

el objetivo de estos talleres 

es capacitar, educar al 

agricultor, sus familias, así 

como los comerciantes de 

plaguicidas. 

Ejecutor de la 

propuesta    X X  

Elab: Johan David Torres Panchana 
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6.5. Evaluación 

 

La implementación de la propuesta sobre “Manejo y uso adecuado 

de plaguicidas e implementación de nuevas prácticas agrícolas en 

base al manejo integrado de plagas (M.IP), a través de productos 

orgánicos y biológicos”, debe ser evaluada al final del trimestre 

(culminación de la capacitación), por los técnicos representantes de 

las instituciones que conforman el comité de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

152 

 

VII.    DISCUSIÓN 

 

Verificación de hipótesis 

 

HPC: Alerta verde (2007) en su investigación realizada a los 

productores agrícolas, indígenas y campesinos en el país expresa 

que el analfabetismo y la falta de sensibilización a este grupo de la 

sociedad son los principales factores que limitan el acceso a la 

información sobre la toxicidad y el uso correcto de los plaguicidas, 

corroborando así los resultados obtenidos de las encuestas tomadas 

a los trabajadores de campo donde se indica que el 99% tienen un 

desconocimiento total del manejo y uso adecuado de plaguicidas y 

solo el 1% si posee conocimiento en base a este tema, pudiéndose 

comprobar la hipótesis planteada “El desconocimiento sobre el 

manejo y uso de agroquímicos que se emplean en las labores 

agrícolas, provocan efectos negativos en la salud de los usuarios”. 

 

HPE1: Delgado J.; Quirola A.; Vivanco M. (2011) en su proyecto 

de opinión menciona que por parte del agricultor existe el uso 

indiscriminado de agroquímicos, para el control de plagas y demás 

actividades que se realizan dentro de los cultivos, dicha información 

mantiene una acertada relación en base a los resultados generados 

del trabajo investigativo realizado, donde se pudo comprobar que los 

productores agrícolas en su afán de eliminar y erradicar las plagas 

presentes en sus plantaciones, manipulan plaguicidas categorizados 

peligrosos debido a la escasa o ninguna capacitación en el manejo y 

uso de agroquímicos. En los cultivos de maíz, frejol y algodón, se 

emplean plaguicidas de categorías: Ib (altamente peligroso) en un 

89%, II (moderadamente peligroso) en un 57%, III (ligeramente 
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peligroso) en un 77% y los plaguicidas de categoría IV 

(normalmente no ofrece peligroso) en un 45%. Al existir la 

proliferación de agentes perjudiciales (insectos, nematodos, 

enfermedades y malezas) presentes constantemente en cada etapa 

de los cultivos y la resistencia de la misma a un determinado 

ingrediente activo, el trabajador agrícola en su desesperación de 

controlar las malezas post-emergente emplea dos frecuencias de 

agroquímicos de categorías: II en un 79% y IV en un 21%, al 

persistir la nueva germinación y desarrollo de malas hierbas 

emplean hasta tres frecuencias de productos químicos de categoría 

II en un 100%. En el caso de insectos plagas perjudiciales para el 

cultivo, el productor realizan dos frecuencia de aplicación de 

agrotóxicos a base de ingredientes activos: Ib en un 78% y II en un 

22%; si existe la reincidencia del insecto en la plantación, el 

agricultor efectúa tres frecuencias de control con insecticidas de 

categoría Ib en un 71% y II en un 29%; si es constante la presencia 

de estos agentes devastadores se llega al punto de emplear de 

forma agresiva e indiscriminada hasta cuatro frecuencia de 

plaguicidas de categorías Ib en un 84% y II en un 16%. En el caso 

de la presencia y control de enfermedades se emplea el 100% 

agroquímicos de categoría III y un 87% plaguicidas de categoría II. 

Comprobando así la hipótesis “En las actividades de producción 

agrícola se utiliza una gama de agroquímicos peligrosos, para el 

control de plagas, que no son fácilmente identificados por el 

trabajador de campo lo que ocasiona reincidentes aplicaciones 

debido al desconocimiento de la clasificación toxicológica, plagas 

que controla, etapas de aplicación, compatibilidad, dosis, periodo de 

carencia, etc. Entre ellos los considerados Ia (extremadamente 

peligroso) y Ib (altamente peligroso)”.          
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HPE2: IICA – Ecuador (2009) de acuerdo a sus investigaciones 

manifestó que en Ecuador se registra un extensivo uso de los 

plaguicidas de síntesis químico en las producciones agrícolas y un 

desconocimiento considerable de las normas del uso seguro y eficaz 

de los agroquímicos por parte del trabajador de campo, 

investigación que afirma los resultados obtenidos en el presente 

proyecto de tesis. El manejo inadecuado de agroquímicos de 

categorías: Ib en un 67%; II  en un 30%; III 8% y IV  en un 12%. A 

su vez el desconocimiento por parte del agricultor de las adecuadas 

normas de manipulación y empleo de plaguicidas en el campo en un 

99%. Hipótesis “En los predios agrícolas de la zona de Villao en los 

sectores: San José, Providencia, Santa Rosa y Paraíso jurisdicción 

del cantón Pedro Carbo se usan indiscriminadamente agroquímicos, 

para combatir plagas en los cultivos ignorando las adecuadas 

normas de empleo seguro de los plaguicidas” se constató y confirmó 

de acuerdo al estudio realizado a través de las encuestas.  

 

HPE3: Alerta verde (2007) en sus investigaciones menciona que la 

mayoría de las personas al manipular y emplear los plaguicidas lo 

hacen sin ningún tipo de protecciòn. Además la mayoría de los 

productores en el campo que utilizan los agroquímicos y en la zona 

urbana donde se expenden se encuentran expuestos 

frecuentemente a la acción toxica y nociva de estos químicos. BASF 

(2011) en su investigación y Castro J. (2013) médico rural de la 

zona agrícola de Villao del M.S.P. dirección distrital de salud 09D14 

Zona 5, indicaron que, para que una sustancia tóxica afecte a la 

salud; indispensablemente debe ingresar por una puerta de acceso 

que puede ser: Vía cutánea 97%, inhalatoria 95%, ocular 73%, oral 
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18% y placenta – leche materna 9%; todos estos generando 

síntomas y signos visibles por intoxicaciòn de plaguicida. 

Corroborando de esta manera el resultado obtenido del trabajo 

indagatorio realizado, donde se pudo verificar mediante observación 

directa, que los trabajadores de campo presentan afectaciones en 

su organismo como: Erupciones cutáneas, irritación a la piel, zona 

respiratoria y ocular, cefalea, disminución en su razonamiento, etc. y 

mediante  datos estadísticos recopilados, donde se constata que el 

48% de los encuestados se ha intoxicado por vía respiratoria, 43% 

vía dermal - respiratoria y el 9% solo por vía dermal. Los agricultores 

expresaron en un 100% estar de acuerdo en recibir constantes 

capacitaciones, en base a los riesgos que están expuestos al 

manipular los plaguicidas de forma inadecuada, las normas del uso 

correcto de los agroquímicos y la implementación de nuevas 

prácticas, para el control de plagas, mediante el manejo integrado 

de plagas (MIP). La hipótesis “El inadecuado manejo de los 

plaguicidas por desconocimiento y la falta de método correcto de 

aplicación, así, como nuevas prácticas en manejo integrado de 

plagas, provocan en los usuarios de estos productos mayor riesgo 

en la salud y un alto impacto de contaminación al medio ambiente” 

fue comprobada.  
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VIII.    CONCLUSIONES 

 

Luego de obtener los resultados en el presente trabajo investigativo, 

mediante encuestas a productores y trabajadores agrícolas; 

realizando el respectivo estudio de los datos recopilados, 

llevándolos a cuadros estadísticos y efectuándoles un minucioso 

análisis e interpretación de cada uno de los problemas, se exponen 

las siguientes conclusiones: 

 

1) En la Unidad de Producción Agrícola (UPA); presente en el área 

de estudio ubicado en los sectores: San José, Providencia, Santa 

Rosa y Paraíso; jurisdicción de la zona de Villao perteneciente al 

cantón Pedro Carbo provincia del Guayas. Determino que las 

personas en mención presentan un desconocimiento total sobre la 

identificación, manejo y riesgo de los plaguicidas empleados en los 

cultivos convencionales de maíz, frejol gandùl y algodón; así como 

su disposición final de los desechos de agroquímicos; esto deriva 

por circunstancias como: El analfabetismo (conocimiento básico, 

elemental casi nulo de lectura y escritura) y la ausencia de 

capacitación adecuada, para el manejo adecuado de los 

agroquímicos.   

 

2) En todas las prácticas de control, realizadas por los agricultores 

con el afán de combatir las plagas; emplean una gama de 

plaguicidas, que no son fácilmente identificados por los campesinos, 

debido al desconocimiento sobre la clasificación y categorización 

toxicológica, franjas de colores de prevención e información que 

vienen impresas en las respectivas etiquetas de los envases y 

sobres, para alertar al comprador o usuario, de los efectos nocivos 
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en la salud. Este problemática conlleva que el productor emplee en 

reiteradas ocasiones productos químicos de categoría Ib 

considerados altamente peligrosos, II moderadamente peligrosos y 

III ligeramente peligros. 

 

3) Los agricultores de la zona de “Villao”, manejan los plaguicidas de 

forma inadecuada; aceptando las equivocadas recomendaciones de 

los expendedores de las casas comerciales donde los adquieren, 

orientándolos a efectuar aplicaciones reincidentes, exclusivas e 

indiscriminada con productos inorgánicos (síntesis químico) 

altamente peligroso por su toxicidad, exponiéndose a un alto riesgo 

por envenenamiento, mezclan los plaguicidas con las manos, no 

usan ningún equipo de protección personal, reutilizan sus prendas 

de vestir contaminadas con plaguicidas, emplean los envases 

vacíos de los agroquímicos, para almacenar alimentos y agua, 

enjuagan los recipientes con restos de plaguicidas en afluentes o 

almacenamiento de agua dulce como: Ríos, acequias, esteros, 

riachuelos, pozos, albarradas, etc. produciendo efectos colaterales 

negativos en el ecosistema como: Fauna y flora silvestre, la 

microfauna y la entomofauna, con pérdidas de biodiversidad y daños 

irreversibles. 

 

4) Al existir en el trabajador de campo un alto grado de 

desconocimiento en el manejo, uso y riesgo de los plaguicidas: alta, 

moderada y ligeramente peligrosos, se procedió a realizar una 

propuesta mediante una capacitación, en base al empleo seguro y 

eficaz de los agroquímicos, con prácticas favorables, para el 

agricultor y el medio ambiente enseñándoles a convivir con las 

plagas, tratando de minimizar o retardar las poblaciones de insectos 
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dañinos, a niveles aceptables que no causen un daño económico 

considerable, recomendándoles emplear productos agroecológicos 

que no afecten la fauna benéfica, conociendo que los peores 

enemigos de las plagas se encuentran entre los insectos 

(predatores, parásitos y patógenos) empleando un sistema de 

manejo integrado de plagas con productos orgánicos y biológicos.        
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IX.    RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones del trabajo investigativo realizado; 

procedo a manifestar las siguientes recomendaciones: 

 

 Establecer un modelo de gestión interinstitucional por parte 

de las distintas entidades públicas enfocadas como misión el 

área agrícola, para sociabilizar los riesgos a la salud y el 

ambiente que conlleva el manejo y uso inadecuado de los 

plaguicidas por parte de los productores de la zona en 

estudio, estos son: San José, Providencia, Santa Rosa y 

Paraíso jurisdicción de la zona agrícola de Villao. 

 

 Instruir a la población agrícola que labora y produce los 

campos en los temas como: La clasificación, categorización 

y color de franjas toxicológicas de los agroquímicos, de igual 

manera capacitar en el empleo de dosis menos agresivas e 

indiscriminadas de plaguicidas considerados altamente, 

moderadamente y ligeramente peligrosos; ya que es una 

realidad que los trabajadores agrícolas no dejaran de 

emplear los agrotóxicos por persistir en sus creencias y 

tradicionalismos que “los agroquímicos” son los únicos 

medios para controlar y erradicar las plagas presentes en los 

cultivos. 

 

 Capacitar al agricultor, para que pueda identificar de forma 

adecuada la presencia de las plagas en el cultivo, así como 

los procesos y métodos, para realizar una evaluación 

entomológica apropiada. 
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 Inculcar al productor que antes de efectuar un control de 

plagas a base de productos químicos, hay que realizar 

evaluaciones entomológicas constantes en las plantaciones, 

para luego efectuar dicho control de manera “preventiva” o 

si ya existe la presencia o infestación de un porcentaje 

considerable de insectos con un umbral de daño económico 

visible, emplear aplicaciones de plaguicidas con dosis 

moderadas y consientes con su salud y el ambiente; ya que 

la utilización de dosis elevadas o exageradas no influye en la 

acción del químico ante la plaga, más bien se corre un alto 

riesgo de intoxicación, para el usurario y sus familias de 

forma directa e indirecta, así como una contaminación grave 

al ambiente. 

 

 Educar al trabajador de campo en el empleo de las “Normas 

en el uso seguro y eficaz de los plaguicidas” en sus 

actividades agrícolas diarias. 

 

 Incentivar al productor en la utilización del manejo integrado 

de plagas (MIP) con la implementación de alternativas 

favorables para el ambiente, mediante productos orgánicos a 

base de purines de semilla, hojas y restos de frutos de 

diversas plantas; y biológicos a base de controladores 

naturales como los predatores, parásitos y patógenos. 

 

En síntesis, se recomienda realizar capacitaciones constantes a los 

agricultores, trabajadores de campo y familias campesinas con la 

participación de las distintas instituciones gubernamentales 
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involucradas en el ámbito agrícola en el manejo y uso adecuado de 

plaguicidas. 
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X.    RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó en la zona agrícola de Villao del cantón 

Pedro Carbo provincia del Guayas. El objetivo general fue 

determinar el real desconocimiento de los productores en el manejo 

y uso de plaguicidas. Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

1) Identificar los principales agroquímicos que utilizan los 

agricultores en la zona agrícola de Villao, para establecer las 

reincidentes aplicaciones. 2) Determinar el manejo de plaguicidas, 

para constatar que no están siguiendo las adecuadas normas del 

manejo y uso de los productos químicos. 3) Aportar al conocimiento 

general sobre los riesgos del uso y manejo inadecuado de los 

agroquímicos altamente peligrosos, mediante la capacitación sobre 

el manejo integrado de plagas (M.I.P), a través de productos 

orgánicos y biológicos.    

 

Los resultados obtenidos en los respectivos objetivos fueron: 

Objetivo general: Se indica que el 99% de los productores 

encuestados tienen un desconocimiento total del manejo y uso de 

plaguicidas y solo el 1% si posee conocimiento en base a este tema. 

Objetivo específico 1: Se comprobó que los productores agrícolas 

en su afán de eliminar y erradicar las plagas presentes en sus 

plantaciones, manipulan plaguicidas categorizados peligrosos 

debido a la escasa o ninguna capacitación en el manejo y uso de 

agroquímicos. En los cultivos de maíz, frejol y algodón, se emplean 

plaguicidas de categorías: Ib (altamente peligroso) en un 89%, II 

(moderadamente peligroso) en un 57%, III (ligeramente peligroso) 

en un 77% y los plaguicidas de categoría IV (normalmente no ofrece 

peligroso) en un 45%. Al existir la proliferación de agentes 
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perjudiciales (insectos, nematodos, enfermedades y malezas) 

presentes constantemente en cada etapa de los cultivos y la 

resistencia de la misma a un determinado ingrediente activo, el 

trabajador agrícola en su desesperación de controlar las malezas 

post-emergente emplea dos frecuencias de agroquímicos de 

categorías: II en un 79% y IV en un 21%, al persistir la nueva 

germinación y desarrollo de malas hierbas emplean hasta tres 

frecuencias de productos químicos de categoría II en un 100%. En 

el caso de insectos plagas perjudiciales para el cultivo, el productor 

realizan dos frecuencia de aplicación de agrotóxicos a base de 

ingredientes activos: Ib en un 78% y II en un 22%; si existe la 

reincidencia del insecto en la plantación, el agricultor efectúa tres 

frecuencias de control con insecticidas de categoría Ib en un 71% y 

II en un 29%; si es constante la presencia de estos agentes 

devastadores se llega al punto de emplear de forma agresiva e 

indiscriminada hasta cuatro frecuencia de plaguicidas de categorías 

Ib en un 84% y II en un 16%. En el caso de la presencia y control de 

enfermedades se emplea el 100% agroquímicos de categoría III y 

un 87% plaguicidas de categoría II. Objetivo específico 2: El 

manejo inadecuado de agroquímicos de categorías: Ib en un 67%; II  

en un 30%; III 8% y IV  en un 22%. A su vez el desconocimiento de 

las adecuadas normas de manipulación y empleo de plaguicidas en 

el campo en un 99% por parte del agricultor. Objetivo específico 3: 

Se verifico mediante observación directa, que los trabajadores de 

campo presentan afectaciones en su organismo como: Erupciones 

cutáneas, irritación a la piel, zona respiratoria y ocular, cefalea, 

disminución en su razonamiento, etc. y mediante datos estadísticos 

recopilados, donde se constata que el 48% de los encuestados se 

ha intoxicado por vía respiratoria, 43% vía dermal - respiratoria y el 
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9% solo por vía dermal. Los agricultores expresaron en un 100% 

estar de acuerdo en recibir constantes capacitaciones en base a los 

riesgos al que están expuestos al manipular los plaguicidas de 

forma inadecuada, las normas del manejo correcto de los 

agroquímicos y la implementación de nuevas prácticas, para el 

control de plagas, mediante el manejo integrado de plagas (MIP). 

 

La aspiración de esta propuesta es lograr una concientización en los 

actores principales de esta problemática, sobre los riesgos que 

conlleva el inadecuado uso de los agroquímicos y la implementación 

de prácticas alternativas favorables, para precautelar la salud del 

agricultor y el ambiente, con la ejecución y aplicación en el campo 

de un manejo integrado de plagas (M.I.P) con productos orgánicos y 

biológicos. 
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XI.    SUMMARY 

 

This research was conducted in the agricultural area of Villao Pedro 

Carbo canton province of Guayas. The overall objective was to 

determine the real ignorance of producers in the handling and use of 

pesticides. The specific objectives were: 1) Identify the main 

agrochemicals used by farmers in the agricultural area of Villao, to 

establish repeat applications. 2) Determine the use of pesticides, to 

make sure they are not following proper standards of management 

and use of chemicals. 3) To contribute to the general knowledge 

about the risks of use and inadequate management of highly 

hazardous chemicals, through training on integrated pest 

management (IPM) through organic and biological products. 

 

The results obtained in the respective objectives were: General 

Purpose: indicates that 99% of respondents producers have a total 

lack of management and use of pesticides and only 1% if you have 

knowledge based on this theme. Specific objective 1: It was found 

that farmers in an effort to eliminate and eradicate pests in their 

crops, handling dangerous pesticides categorized due to little or no 

training in the handling and use of agrochemicals. In maize, beans 

and cotton, pesticide use categories: Ib (highly dangerous) by 89%, 

II (moderately hazardous) by 57%, III (slightly hazardous) by 77% 

and pesticides category IV (normally causes no dangerous) by 45%. 

As there is the proliferation of harmful agents (insects, nematodes, 

diseases and weeds) constantly present in every stage of the crop 

and the strength thereof to a particular active ingredient, the 

agricultural worker in desperation to control post-emergent weed 

used two frequencies of agrochemicals category: II in 79% and 21% 



 

 

166 

 

IV, to persist the new germination and development of weeds up to 

three frequencies used chemicals in Category II 100%. In the case of 

insect pests harmful to crops, the producer application with two 

frequency-based pesticide active ingredients: 57% Ib and II by 22%; 

if there is a recurrence of the insect in the planting, the farmer makes 

three frequency control with insecticides category Ib and II 71% 

29%; if constant presence of these devastating agents you reach the 

point of employing aggressively and indiscriminately up to four 

frequency categories Ib pesticides by 84% and 16% II. In the case of 

the presence and disease control 100% agrochemicals category III 

and 87% Category II pesticide is used. Specific Objective 2: The 

indiscriminate use of agrochemicals categories: Ib by 67%; II 30%; III 

IV 8% and 22%. In turn the lack of adequate standards of handling 

and use of pesticides in the field by 99%. Specific objective 3: I was 

verified by direct observation, field workers have damages in their 

bodies such as rashes, skin irritation, respiratory and eye area, 

headache, decrease in their reasoning, etc. and using statistical data 

collected, where it is found that 48% of respondents has been 

poisoned by the respiratory route, 43% via dermal - respiratory and 

9% only via dermal. Farmers expressed by 100% agree to receive 

ongoing training on the basis of the risks to which they are exposed 

when handling pesticides improperly, the rules of proper 

management of agrochemicals and the implementation of new 

practices to control pests through integrated pest management 

(IPM). 

 

Aspiration of this proposal is to achieve awareness on the major 

players in this issue, about the risks of inappropriate use of 

agrochemicals and implementation of alternative practices favorable 
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to safeguard the health of the farmer and the environment, to the 

implementation and field application of integrated pest management 

(IPM) with organic and biological products management. 
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Figura 1A. Mapa del cantón Pedro Carbo 
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Figura 2A. Mapa de los sectores de estúdio 
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Figura 3B. Toma de muestra 
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Cuadro 1A: Costo de producción agrícola recomendado maíz duro (1 ha) 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO $ 

TOTAL  EN 

$ 

I. COSTOS DIRECTOS     

1.1. PREPARACION DE SUELO     

LIMPIEZA DE TERRENO Y QUEMA 2 JORNAL 10,00 20,00 

SUBTOTAL PREPARACION DE SUELO ……… ………. …….. 20,00 

     

1.2. SIEMBRA     

 SEMILLA DE MAIZ 15 Kg 5,04 81,00 

 SIEMBRA MANUAL 10 JORNAL 10,00 100,00 

SUBTOTAL SIEMBRA ……… ………. …….. 181,00 

     

1.3. TRATAMIENTO DE SEMILLA     

 ……… ………. …….. 0,00 

SUBTOTAL TRATAMIENTO DE 

SEMILLA 

……… ………. …….. 0,00 

     

1.4. FERTILIZACION     

 UREA 4 SACO(50Kg) 32,00 128,00 

 ABONO COMPLETO 4 SACO(50Kg) 35,00 140,00 

 MURIATO DE POTASIO 4 SACO(50Kg) 34,00 136,00 

APLICACIÓN MANUAL: FERTILIZACION 6 JORNAL 10,00 60,00 

SUBTOTAL FERTILIZACION ……… ………. …….. 464,00 

     

1.5. CONTROL DE MALEZAS     

 PURIN A BASE DE MALEZAS 20 Lt 0,25 5,00 

APLICACIÓN DE PRODUCTO 

ORGANICO 

4 JORNAL 10,00 40,00 

SUBTOTAL CONTROL DE MALEZAS ……… ………. …….. 45,00 

     

1.6. CONTROL DE PLAGAS     

 PURIN A BASE DE NEEM 4  Gl 0,75 3,00 

 PURIN A BASE DE AJI 10 Lt 0,04 5,00 

APLICACIÓN DE PRODUCTO 

ORGANICO 

4 JORNAL 10,00 40,00 

SUBTOTAL CONTROL DE PLAGAS ……… ………. …….. 48,00 

     

1.7. CONTROL DE NEMATODOS     

 ……… ………. …….. 0,00 

SUBTOTAL CONTROL DE NEMATODOS ……… ………. …….. 0,00 

     

1.8. CONT. DE ENFERMEDADES     

 CALDO BORDELES 200 Lt 0,028 8,00 
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APLICACIÓN DE PRODUCTO 

ORGANICO 

4 JORNAL 10,00 20,00 

SUBTOTAL CONT. DE ENFERMEDADES ……… ………. …….. 28,00 

     

1.9. MAQUINARIAS Y EQUIPOS     

 PASE DE ARADA 2 HORA 30,00 60,00 

 PASE DE RASTRA 2 HORA 20,00 40,00 

 DESGRANADA 150 ………. 0,50 75,00 

SUBTOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS ……… ………. …….. 175,00 

     

1.10.   COSECHA     

SACOS 150 SACOS(100Lb) 0,20 30,00 

PIOLA 150 M 0,10 15,00 

RECOLECCION Y CARGADA 8 JORNAL 10,00 80,00 

TRANSPORTE (VEHICULO) 150 SACOS 0,50 75,00 

SUBTOTAL COSECHA ……… ………. …….. 200,00 

     

TOTAL COSTOS DIRECTOS ……… ………. …….. 1.161,00 

     

II. COSTOS INDIRECTOS ……… ………. …….. 0,00 

GASTOS FINANCIEROS 12% ……… ………. …….. 0,00 

ADMINISTRACION ……… ………. …….. 0,00 

     

TOTAL COSTOS INDIRECTOS ……… ………. …….. 0,00 

     

COSTO TOTAL DE PRODUCCION ……… ………. …….. 1.161,00 

     

PRODUCTIVIDAD QQ/HA (Hum) 150 16%-25% Hum …….. …….. 

PRODUCTIVIDAD QQ/HA (Seco) 120 10%-13% Hum …….. …….. 

     

COSTO POR QUINTAL HUMEDO 150 …….. 7,74 1.161,00 

COSTO POR QUINTAL SECO 120 …….. 9,68 1.161,00 

     

COSTO DE VENTA $/Q HUMEDO 150 15%-17% Hum 12,50 1.875,00 

COSTO DE VENTA $/QQ SECO 120 11%-13% Hum 14,80 1.776,00 

     

UTILIDAD $/QQ (Hum) 150 …….. 4,76 714,00 

UTILIDAD $/QQ (Seco) 120 …….. 5,12 615,00 

     

RENTABILIDAD % QQ/HA (Hum)  120 QQ …….. 38,08% 

RENTABILIDAD % QQ/HA (Seco) 110 QQ …….. 34,63% 

     

Elab: Johan David Torres Panchana 
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Cuadro 2A: Costo de producción agrícola recomendado frejol gandùl (1 ha) 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO $ 

TOTAL  EN 

$ 

I. COSTOS DIRECTOS     

1.1. SIEMBRA     

 SEMILLA DE MAIZ 30 Kg 1,50 45,00 

 SIEMBRA MANUAL 6 JORNAL 10,00 60,00 

SUBTOTAL SIEMBRA ……… ………. …….. 105,00 

     

1.2. TRAT. DE SEMILLA     

 ……… ………. …….. 0,00 

SUBTOTAL TRAT. DE SEMILLA ……… ………. …….. 0,00 

     

1.3. FERTILIZACION     

 UREA 1 SACO(50Kg) 32,00 32,00 

 ABONO COMPLETO 2 SACO(50Kg) 35,00 70,00 

APLICAC. MANUAL: 

FERTILIZACION 

4 JORNAL 10,00 40,00 

SUBTOTAL FERTILIZACION ……… ………. …….. 142,00 

     

1.4. CONTROL DE MALEZAS     

 PURIN DE MALEZAS 20 Lt 0,25 5,00 

APLICAC. PRODUCT. ORGANICO 2 JORNAL 10,00 20,00 

SUBTOTAL CONT. DE MALEZAS ……… ………. …….. 25,00 

     

1.5. CONTROL DE PLAGAS     

 PURIN A BASE DE NEEM 4  Gl 0,75 3,00 

 PURIN A BASE DE AJI 10 Lt 0,04 5,00 

APLICAC. PRODUCT. ORGANICO 4 JORNAL 10,00 40,00 

SUBTOTAL CONTROL DE PLAGAS ……… ………. …….. 48,00 

     

1.6. CONT. DE NEMATODOS     

 ……… ………. …….. 0,00 

SUBTOTAL CONT DE 

NEMATODOS 

……… ………. …….. 0,00 

     

1.7. CONT. ENFERMEDADES     

 CALDO BORDELES 200 Lt 0,028 8,00 

APLICAC. DE PRODUCT 

ORGANICO 

2 JORNAL 10,00 20,00 

SUBTOTAL CONT 

ENFERMEDADES 

……… ………. …….. 28,00 

     

1.8. MAQUINARIA Y EQUIPO     
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SUBTOTAL MAQ – EQUIPO ……… ………. …….. ……… 

     

1.9.  COSECHA     

SACOS 60 SACOS(150Lb) 0,25 15,00 

PIOLA 60 M 0,10 6,00 

RECOLECCION Y CARGADA 8 JORNAL 10,00 80,00 

TRANSPORTE (VEHICULO) 60 SACOS 0,50 30,00 

SUBTOTAL COSECHA ……… ………. …….. 131,00 

     

TOTAL COSTOS DIRECTOS ……… ………. …….. 479,00 

     

II. COST. INDIRECTOS ……… ………. …….. 0,00 

GASTOS FINANCIEROS 12% ……… ………. …….. 0,00 

ADMINISTRACION ……… ………. …….. 0,00 

     

TOTAL COSTOS INDIRECTOS ……… ………. …….. 0,00 

     

COSTO TOTAL DE PRODUCCION ……… ………. …….. 479,00 

     

PROD. QQ/HA (Hum-grano verde) 90 18%-30% Hum …….. …….. 

     

COSTO X QQ (Hum-grano verde) 90 …….. 5,32 479,00 

     

COST VENT $/Q (Hum-grano verde) 90 15%-15% Hum 13,00 1.170,00 

     

UTIL. $/QQ (Hum – grano verde) 90 …….. 7,68 691,00 

     

RNTB % QQ/HA (Hum-grano verde) 90 qq …….. 59,06% 

     

Elab: Johan David Torres Panchana 
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Cuadro 3A: Costo de producción agrícola recomendado algodón (1 ha) 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO $ 

TOTAL  

EN $ 

I. COSTOS DIRECTOS     

1.1. PREPARACION DE SUELO     

 LIMPIEZA DE TERRENO Y QUEMA 2 JORNAL 10,00 20,00 

SUBTOTAL PREPARACION DE SUELO ……… ………. …….. 20,00 

     

1.2. SIEMBRA     

 SEMILLA DE MAIZ 7 Kg 8,57 60,00 

 SIEMBRA MANUAL 10 JORNAL 10,00 100,00 

SUBTOTAL SIEMBRA ……… ………. …….. 160,00 

     

1.3. TRATAMIENTO DE SEMILLA     

 ……… ………. …….. …….. 

1.4. FERTILIZACION     

 UREA 4 SACO (50 Kg) 32,00 128,00 

 ABONO COMPLETO 4 SACO (50 Kg) 35,00 140,00 

 MURIATO DE POTASIO 4 SACO (50 Kg) 34,00 136,00 

APLICACIÓN MANUAL: FERTILIZACION 6 JORNAL 10,00 60,00 

SUBTOTAL FERTILIZACION ……… ………. …….. 464,00 

     

1.5. CONTROL DE MALEZAS     

 PURIN A BASE DE MALEZAS 20 Lt 0,25 5,00 

APLICACIÓN DE PRODUCTO ORGANICO 4 JORNAL 10,00 40,00 

SUBTOTAL CONTROL DE MALEZAS ……… ………. …….. 45,00 

     

1.6. CONTROL DE PLAGAS     

 PURIN A BASE DE NEEM 4  Gl 0,75 3,00 

 PURIN A BASE DE AJI 10 Lt 0,04 5,00 

 EMULSION DE QUEREX 15 Lt 0,53 8,00 

 PURIN DE AJO Y CEBOLLA PAITEÑA 20 Lt 0,35 7,00 

APLICACIÓN DE PRODUCTO ORGANICO 4 JORNAL 10,00 40,00 

SUBTOTAL CONTROL DE PLAGAS ……… ………. …….. 63,00 

     

1.7. CONTROL DE NEMATODOS     

     

SUBTOTAL CONTROL DE NEMATODOS ……… ………. …….. …….. 

     

1.8. CONTROL DE ENFERMEDADES     

 CCALDO SULFOCALSICO 5 Lt 2,00 10,00 

 PREPARADO DE HARINA 200 Lt 0,02 4,00 

APLICACIÓN DE PRODUCTO ORGANICO 2 JORNAL 10,00 20,00 

SUBTOTAL CONTROL DE ENFERMEDADES ……… ………. …….. 34,00 
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1.9. MAQUINARIAS Y EQUIPOS     

 PASE DE ARADA 2 HORA 30,00 60,00 

 PASE DE RASTRA 2 HORA 20,00 40,00 

SUBTOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS ……… ………. …….. 100,00 

     

1.10.  COSECHA     

SACOS 30 SACOS(150Lb 0,25 7,50 

PIOLA 30 M 0,10 3,00 

RECOLECCION Y CARGADA 8 JORNAL 10,00 80,00 

TRANSPORTE (VEHICULO) 30 SACOS 0,50 15,00 

SUBTOTAL COSECHA ……… ………. …….. 105,50 

     

TOTAL COSTOS DIRECTOS ……… ………. …….. 991,50 

     

COSTOS INDIRECTOS ……… ………. …….. 0,00 

GASTOS FINANCIEROS 12% ……… ………. …….. 0,00 

ADMINISTRACION ……… ………. …….. 0,00 

     

TOTAL COSTOS INDIRECTOS ……… ………. …….. 0,00 

     

COSTO TOTAL DE PRODUCCION ……… ………. …….. 991,50 

     

PRODUCTIVIDAD QQ/HA (Fibra) 45 …….. …….. …….. 

     

COSTO POR QUINTAL (FIBRA) 45 …….. 22,03 991,50 

     

COSTO DE VENTA $/Q (FIBRA) 45 …….. 37,00 1.665,00 

     

UTILIDAD $/QQ (Fibra) 45 …….. 14,97 673,50 

     

RENTABILIDAD % QQ/HA (Fibra)  45 QQ …….. 40,45% 

Elab: Johan David Torres Panchana 
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Cuadro 4B: Intoxicaciòn por plaguicidas 

Compuestos Aspectos 

Toxicológicos 

Síntomas y signos Tratamiento medico 

Orgânicos: 

*Carbamatos 

*Piretroides 

*Bifenilos 

*Fenoxiaceticos 

*Organoclorados 

*Organofosforado 

 

 

*Inhibidores de la 

colinesterasa 

Síndrome colinérgico: 

*Sudoración 

*Salivación 

*Flujo nasal 

*Hipersecreción bronquial 

*Colapso respiratorio 

*Broncoespasmo 

*Tos 

*Vomito 

*Cólicos 

*Diarrea 

 

Síndrome nicotínico: 

*Calambres 

*Flacidez muscular 

*Dolores musculares 

*Hipertensión arterial 

transitoria 

 

Síndrome neurológico: 

*Confusión mental 

*Convulsiones 

*Depresión de los centros  

cardiorrespiratorio 

*Ataxia 

 

Antídoto:  

*Sulfato de atropina. 

Dosis inicial intravenosa. 

Adultos: 

1-2- mg 

Niños: 

0,05 mg/kg/peso 

Dosis de mantenimiento: 

Adultos: 

0.5 mg 

Niños: 

0.05 mg cada 5 a 30 

minutos. 

En casos muy graves 

puede acortarse el 

lapso, pero no aumentar 

las dosis. Debe 

mantenerse por un 

periodo no menor a 72 

horas. 

No use morfina o 

barbitúricos.  

Inorgánicos: 

*Dinitrofenoles y 

pentaclorofenol 

*Incrementan el 

metabolismo basal con 

aumento elevado de la 

temperatura corporal 

son agentes 

acumulativos 

Síndrome colinérgico: 

*Nauseas 

*Sudoración 

*Temperatura alta 

*Falta de oxigeno 

 

Síndrome neurológico: 

*Cefalea 

*Malestar 

 

Antídoto: 

*Inmersión permanente 

en agua helada. 

*Provisión de oxígeno. 

*Metil tiouralico sódico: 

intravenosa 10 ml 

solución 2,5% inicial, 

repetir según sea 

necesario 

Fuente: Agripac 2002,  Manual agrícola; Editorial “Surco”, Quito – Ecuador. 

Elab. Johan David Torres Panchana 
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INTOXICACION POR PLAGUICIDA 

Compuestos Aspectos 

Toxicológicos 

Síntomas y signos  Tratamiento medico 

Inorgánicos: 

*Bromuro de metilo 

 

 

*Edema pulmonar 

*Insuficiencia 

circulatoria 

*Perturbación nerviosa 

Síndrome colinérgico: 

*Edema pulmonar agudo 

*Broncoespasmo 

*Vomito 

*Nauseas 

*Incoordinación de los 

movimientos 

*Diplopía 

 

Síndrome neurológico: 

*Confusión mental 

*Convulsiones 

*Cefalea 

*Vértigo 

*Cianosis 

 

*Aumento de la urea en la 

sangre 

*Retención de orina 

*Irritación cutánea 

*Irritación vesicular 

 

 Antídoto:  

*Vitamina B6 300mg 

cada 6 horas 

intravenosas 

tratamiento sintomático 

y de sostén.  

*No administrar morfina 

sucedaceos.  

Inorgánicos: 

*Sales de cobre 

(oxicloruro de cobre) 

*Lesión capilar 

*Lesión renal 

*Gastro enteritis 

hemorrágica 

*Excitación del sistema 

nervioso central 

*Neumonitis química 

 

Síndrome colinérgico: 

*Nauseas 

*Vómitos 

*Si no hay vomito hay 

adsorción gradual e 

intoxicación sistémica 

pudiendo ocurrir la 

muerte en pocos días 

*Diarrea 

*Neumonitis química 

*Fiebre 

 

Síndrome neurológico: 

*Excitación del sistema 

nervioso central 

*Depresión 

*Colapso 

*Convulsiones ictérica 

 

*Retención de orina 

(anuria) 

*Lesión necrótica en la 

piel y mucosa por 

contacto prolongado 

 

 Antídoto: 

*Lavado gástrico con 

ferrocianuro de potasio 

al 1% 

*Penicilamina: dosis 

oral diaria 100 mg/kg de 

peso, fraccionada en 

tres tomas, media hora 

antes de la comida, no 

exceder de 5 días, si el 

tratamiento es 

prolongado, suministrar 

40 mg/kg/peso 

diariamente tratamiento 

sintomático y de sostén.  

 

Fuente: Agripac 2002,  Manual agrícola; Editorial “Surco”, Quito – Ecuador. 

Elab. Johan David Torres Panchana 



 

 

188 

 

 

 

 

INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 

 

Compuestos Aspectos 

Toxicológicos 

Síntomas y signos Tratamiento 

medico 

Productos afines: 

*Aditivos o 

coadyuvantes 

 

 

 

*Inhibe la formación 

de protombina 

*Lesionan las 

paredes de los 

capilares 

sanguíneos  

Síndrome 

colinérgico: 

*Vómitos iniciales 

*Hemorragias 

nasales 

*Hemorragia 

gástrica 

*Enterorragia 

 

*Orina con sangre 

(hematuria) 

*Petequias 

*Síndrome de reye 

 

 

Antídoto:  

*Vitamina K1, 60 

mg iniciales. Dosis 

ulteriores cada 4 a 

6 horas, según el 

control del tiempo 

de actividad 

protombina. 

*Transfusión de 

sangre en casos 

graves    

Fuente: Agripac 2002,  Manual agrícola; Editorial “Surco”, Quito – Ecuador. 

Elab. Johan David Torres Panchana 
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Figura 4C: Encuesta  
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Cuadro 5C: Nòmina de personas encuestadas 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Agrarias 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO 

Manejo y uso de plaguicidas en la zona agrícola de Villao del cantón 

Pedro Carbo provincia del Guayas 

 

 

 

Lista de encuestados sector San José 

(15 personas encuestadas)  

 

APELLIDOS NOMBRES Nº CEDULA HAS TIPOS DE CULTIVOS 

RODRIGUEZ COX ULFREDO ULICES 0904677077 3 MAIZ, FREJOL GANDUL 

GUARANDA SANTOS MARCOS EUCLIDES 0920463593 8 MAIZ, FREJOL, ALGODÓN 

MORAN PIGUAVE JOHANNA ANGELICA 0920987849 5 MAIZ 

BRIONES MORAN JOSE LUCIANO 0919541904 5 MAIZ, FREJOL, ALGODÓN 

QUINDE GUALE SEGUNDO RICARDO 0906632302 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

GOROTIZA SOLORZANO FLAVIO 0909084394 2 MAIZ, FREJOL GANDUL 

PITA PEREZ LUIS ALBERTO 0915558811 7 MAIZ, FREJOL, ALGODÓN 

ORTIZ PEÑAFIEL ALBERTO BENITO 0921852182 5 MAIZ, FREJOL, ALGODÓN 

SANCHEZ SALAZAR FREDDY ADRIANO 0920307675 3 MAIZ, FREJOL, ALGODÓN 

GIS MACIAS FRANCISCO GERMAN 0903696078 3 MAIZ, FREJOL, ALGODÓN 

MACIAS ANDRADE GLORIA LILIAM 0912505583 5 MAIZ, FREJOL, ALGODÓN 

DOMINGUEZ MAUNATH ARMANDO VICENTE 0919484998 6 MAIZ, FREJOL, ALGODÓN 

ORTIZ BAQUE SHIRLEY GRICELDA 0917169302 6 MAIZ, FREJOL, ALGODÓN 

MORAN DE LA O JORGE ELEODORO 0915529549 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

MACIAS PARRAGA CLAUDIO FRANCISCO 0920960796 3 MAIZ, ALGODÓN 

 

Encuestador: Johan David Torres Panchana 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Agrarias 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO 

Manejo y uso de plaguicidas en la zona agrícola de Villao del cantón 

Pedro Carbo provincia del Guayas 

 

Lista de encuestados sector Providencia 

(30 personas encuestadas) 

 

APELLIDOS NOMBRES Nº CEDULA HAS TIPOS DE CULTIVOS 

MORAN ALEJANDRO FRANCISCA MONSE 0909275372 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

POZO DE LA O DOMITILA 0910091008 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

TOMALA ALEJANDRO FREDDY MIGUEL 0918314576 8 MAIZ 

DE LA O LICOA JHONNY ENROQUE 0921816930 7 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

TORRES TORRES  NANCY MARIBEL 0104044805 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

VELOZ SALAZAR  GUILLERMO JOSE 0921503863 7 MAIZ 

BELTRAN LEON MILTON CRISTOBAL 0911566651 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

SANTA CRUZ SANTISTEVAN NERY ALEJANDRO 0911827103 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

VITERY CEDEÑO MONICA ALEXANDRA 0918361320 7 MAIZ, FREJOL GANDUL 

MAGALLANES HOLGUIN NARCISA ARACELY 0921818142 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

RODRIGUEZ SANTOS LETTY ALEXI 0918427865 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

PEÑAFIEL AREVALO JESENIA DEL ROCIO 0920989670 8 MAIZ, FREJOL GANDUL 

PILAY GUARANDA LEONARDO JAVIER 0929171247 7 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

SANTOS MAGALLANES LUIS ENRIQUE 0913231064 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

SALAZAR HOLGUIN  ITALO GREGORIO 0902815281 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

ORDOÑEZ SALAZAR JOSE ALFREDO 0909299877 7 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

ORDOÑEZ RODRIGUEZ ANGEL LENIN 0940492929 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

VERA HOLGUIN ANGEL FORTUNATO 0907699805 7 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

MAGALLANES SANTISTEVAN JESUS EULALIA 0912588985 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

TOMALA MORAN JOSE MIGUEL 0901296129 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

MORAN TOMALA JACINTO ROQUE 0907149249 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

BELTRAN ALEJANDRO GABRIEL LUCIO 0918428608 7 MAIZ 

BASTIDAS POZO  FRANCISCO  1301577720 6 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

HOLGUIN CRUZ ARNULFO LEONIDAS 0920657863 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

ORRALA MORAN  NEYSER HIPOLITO 0910251537 6 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

RODRIGUEZ ORTIZ GUILBERTO 0906903653 5 MAIZ, ALGODÓN 

ORTIZ COX TEMISTOCLES BELISA 0905046041 8 MAIZ, FREJOL GANDUL 

VAQUE JOSE FELIX 1302591514 8 MAIZ, FREJOL GANDUL 

MAGALLANES LICOA ANGELA FELICITA 0919711150 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

MORAN DE LA O VICTOR MANUEL 0902777796 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

 

Capacitador: Johan David Torres Panchana 



 

 

198 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Agrarias 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO 

Manejo y uso de plaguicidas en la zona agrícola de Villao del cantón Pedro Carbo provincia 

del Guayas 

 

Lista de encuestados sector Santa Rosa 

(40 personas encuestadas) 

APELLIDOS NOMBRES Nº CEDULA HAS TIPOS DE CULTIVOS 

MAGALLAN SALAZAR FRANCISCO 0921831806 6 MAIZ, ALGODÓN 

DE LA O MAGALLAN CRISTHIAN JAVIER 0927011908 5 MAIZ, ALGODÓN 

MAGALLAN SALAZAR  ROLANDO RODOLFO 0940833668 7 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

MAGALLANES CHILAN JACINTO RAFAEL 0952175230 7 MAIZ, ALGODÓN 

DE LA O MAGALLAN ISIDRO ISIDRO 0908042419 5 MAIZ, ALGODÓN 

MORAN ALEJANDRO FRANCISCO MONSERRATE 0909275372 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

SANTISTEVAN GUALE RAUL 0904783362 8 MAIZ, ALGODÓN 

MACIAS PALMA JUAN RAMON 1307616498 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

MORAN DE LA O  JORGE ELEODORO 0915529549 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

TOMALA LEON PABLO JACINTO 0917688541 6 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

TOMALA LEON  GERMAN ELEODORO 0916167158 7 MAIZ, ALGODÓN 

TOMALA CACAO JUAN ALBERTO 0929206431 7 MAIZ, ALGODÓN 

PITA VAQUE  SEVERO LEONIDAS 0906523998 5 MAIZ, ALGODÓN 

PITA LEON GUILLERMO LEONIDAS 0917685638 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

TOMALA LEON MARCOS ANTONIO 0914205349 6 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

CACAO ANDRADE ITALO LORENZO 1302315401 6 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

QUIMIS FIGUEROA  MANUEL ANTONIO 1307728475 7 MAIZ, FREJOL GANDUL 

PINCAY VILLON JONATHAN ANDRES 0927654442 8 MAIZ, FREJOL GANDUL 

BETANCOURT PINCAY EDDY ROBERTO 0927555250 8 MAIZ 

FAJARDO PLUAS SECUNDINO TEOBALDO 0904408929 7 MAIZ 

GUALE SANABRIA EPIFANIO GUALBERTO 0913280343 6 MAIZ, ALGODÓN 

GUALE VARGAS ORLANDO ROGELIO 0921696589 8 MAIZ 

FAJARDO VARGAS DANIEL DANILO 0924439136 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

GUALE ZANABRIA CLAUDIO NARCISO 1306093376 7 MAIZ, ALGODÓN 

ANDRADE MAGALLANES SIGILBERTO CORNELIO 0905784195 6 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

GUALE REYES SABINO DAVID 0908581705 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

ESPINOZA JIMENEZ JULIO INOCENTE 0912813144 5 MAIZ, ALGODÓN 

SALAZAR BAQUE  PEDRO FLORENCIO 0910626282 6 MAIZ, ALGODÓN 

SALAZAR LOPEZ FIDEL LEONARDO 0901660019 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

MOREIRA MOREIRA  FREDY HUMBERTO 1302402902 8 MAIZ 

HOLGUIN SALAZAR ALONZO JULIAN 0913230553 6 MAIZ, ALGODÓN 

SALAZAR RODRIGUEZ JUAN ALBERTO 0917415168 5 MAIZ, ALGODÓN 

SALAZAR RODRIGUEZ GIL MANUEL 0910225176 5 MAIZ, ALGODÓN 

SALAZAR SALAZAR EITHEL AROL 0908587827 5 MAIZ, ALGODÓN 

SALAZAR RODRIGUEZ WILMER ANTONIO 0905837860 6 MAIZ, ALGODÓN 

TORRES CRUZ GRAMILDO ARCENIO 0910225119 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

SALAZAR TOMALA JUAN JOSE 0901783811 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, ALGODÓN 

HOLGUIN SALAZAR SILVIO EDILBERTO 0907068076 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

POZO POZO HEVER ROHAN 0914061866 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

RODRIGUEZ CANDELARIO SEBASTIAN CIRILO 0920845070 7 MAIZ, FREJOL GANDUL 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Agrarias 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO 

Manejo y uso de plaguicidas en la zona agrícola de Villao del cantón Pedro Carbo provincia 

del Guayas 

 

Lista de encuestados sector Paraíso 

(55 personas encuestadas) 
APELLIDOS NOMBRES Nº CEDULA HAS TIPOS DE CULTIVOS 

MARTINEZ SANTISTEVAN JULIO CESAR 0941740557 8 MAIZ 

SANTISTEVAN ORTIZ CARLOS 0910455419 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

SANTOS TOMALA ABEL SANTOS 0913609392 5 MAIZ, ALGODÓN 

GUARANDA RAMIREZ  ANSELMO EUCLIDES 0906185657 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

RODRIGUEZ VILLEGAS WALTER ALEXIS 0927774083 7 MAIZ 

BELTRAN ALEJANDRO DANIEL EDUARDO 0921817532 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, 

ALGODÓN 

ALAY SALAZAR  PEDRO 0911916930 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, 

ALGODÓN 

BELTRAN AREVALO CARLOS FERNANDO 0910053131 7 MAIZ 

SALAZAR ROSALES ANGEL AMADOR 0910721851 6 MAIZ, ALGODÓN 

POZO BELTRAN  NELSON ROLANDO 0921807400 4 MAIZ, ALGODÓN 

SOLEDISPA SANCAN JUAN EMILIANO 1300142955 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, 

ALGODÓN 

SANTISTEVAN BELTRAN EDISON GUSTAVO 0927770040 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

ALEJANDRO SANTISTEBAN DENNY RAFAEL 0924431034 5 MAIZ, ALGODÓN 

ALEJANDRO AVILA JULIO CESAR 0917040205 5 MAIZ, FREJOL GANDUL, 

ALGODÓN 

ALEJANDRO MACIAS VICENTE AQUINO 0912348158 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

REYES GUARANDA JORGE DARIO 0928339357 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

SORIANO SALAZAR BLADIMIR ELADIO 0914922687 8 MAIZ 

MORAN GOROTIZA EDGAR ADRIAN 0916011265 7 MAIZ 

RODRIGUEZ SANTOS ISIDRO PLACIDO 0904677085 4 MAIZ, ALGODÓN 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROGER RENE 0941079790 5 MAIZ, ALGODÓN 

ALCIVAR HOLGUIN LIMBER SANTIAGO 0954360673 5 MAIZ, ALGODÓN 

DE LA O RODRIGUEZ VICTOR WILFRIDO 2400271140 7 MAIZ 

SORIANO RODRIGUEZ CESAR NICOLAS 0900402652 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

SORIANO RODRIGUEZ OSCAR JONATHAN 0926834482 4 MAIZ, FREJOL GANDUL 

SORIANO RODRIGUEZ ORLIN ENRIQUE 0929406973 6 MAIZ, FREJOL GANDUL 

SORIANO RODRIGUEZ MARLON ROOSELVETH 0942016163 8 MAIZ 

TOMALA NICOLAS 1302225550 6 MAIZ 

CRUZ SALAZAR CESAR RICARDO 0921808275 7 MAIZ 

MAGALLAN BUENO VICTOR ADRIAN 0914024088 7 MAIZ 

BUENO IRRAZABAL CRESENCIO 0905790036 7 MAIZ 

LUNA SALAZAR JORGE ANIVAL 0918962085 8 MAIZ 

SALAZAR  HUGO PLUTARCO 0902836782 8 MAIZ 

GOMEZ LUNA  DIONICIO 0910074517 5 MAIZ 

TABAREZ MARTINEZ FLORENCIO 0910199850 5 MAIZ 

SANTISTEVAN 

SANTISTEVAN 

DIONICIO ESTEBAN 0913626289 5 MAIZ 
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HOLGUIN PEÑA HELPIDIO 0912491156 6 MAIZ 

CANDELARIO PEÑAFIEL JESUS SEBASTIAN 1306894562 6 MAIZ 

CERCADO PONCE  EDISON MACARIO 0928670884 5 MAIZ 

CANDELARIO PIN  GLORIA PASCUALA 1309737318 4 MAIZ 

CHOEZ SANTOS  NEMESIO  1306091917 5 MAIZ 

CERCADO POZO LIDIA MARIA 1306856632 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

LOPEZ GALARZA  LUIS LEONARDO 1311396178 6 MAIZ 

CERCADO PONCE PIRAGLIA ALEXANDRA 0923547178 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

CERCADO POZO  EUSEBIO JACINTO 1306844661 5 MAIZ, ALGODÓN 

CHOEZ INDIO JULIO GONZALO 1301580203 6 MAIZ 

ROBLES PLUAS ENRIQUE SANTIAGO 0910562891 5 MAIZ, FREJOL GANDUL 

CERCADO PONCE  LEONIDAS AVELINO 1315872745 6 MAIZ 

MORA GALARZA  EDISON ERMEN 1308703477 8 MAIZ 

HOLGUIN VELOZ DAMIAN DOLORES 0900283011 6 MAIZ 

MERCHAN PEREZ WALTHER ARTEMIO 0929489086 6 MAIZ 

PIN MORRILLO  JONNY ISMAEL 1305445775 5 MAIZ 

MERCHAN PEREZ RICARDO AVELINO 1311910713 8 MAIZ 

CARLOS MORAN MAURO CONCEPCION 0912968815 5 MAIZ 

MORAN MIRABA JUAN INOCENTE 1308798881 6 MAIZ 

GONZALEZ PONCE EDWIN LIZARDO 0910246099 5 MAIZ 

 

Capacitador: Johan David Torres Panchana 
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Figura 5D: Triptico “Guía para el uso y manejo de plaguicidas” 
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Figura 6D: Triptico “Empleo de nuevas prácticas agrícolas” 
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Figura 7E: Nòmina de personas participantes a la capacitación  
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Figura 8F. Toma de encuesta a productor sector San José 

 

Figura 9F. Toma de encuesta sector San José 
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Figura 10F. Toma de encuesta sector Providencia 

 

Figura 11F. Toma de encuesta sector Providencia 
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Figura 12F. Toma de encuesta sector Santa Rosa 

 

Figura 13F. Toma de encuesta sector Santa Rosa 
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Figura 14F. Toma de encuesta sector Paraíso 

 

Figura 15F. Toma de encuesta sector Paraíso 
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Figura 16F. Toma de encuesta sector Paraíso 

 

Figura 17F. Toma de encuesta sector Paraíso 
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Figura 18G. Manejo de plaguicidas previo a la aplicación 

 

Figura 19G. Riesgo de intoxicación por plaguicida 
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Figura 20G. Aplicación de agroquímico sin protección 

 

Figura 21G. Ingiere alimento dentro del cultivo tratado 
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Figura 22G. Contaminación de fuentes de agua dulce 

 

Figura 23G. Envases de plaguicidas vacíos dispuestos de 

manera incorrecta 
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Figura 24G. Envases almacenados dentro de la vivienda 

 

Figura 25G. Envases almacenados en la vivienda 
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Figura 26H. Capacitación realizada sector San José 

 

Figura 27H. Charla o capacitación sector San José 
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Figura 28H. Capacitación a productores sector Providencia 

 

Figura 29H. Capacitación manejo de plaguicida sector 

Providencia 
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Figura 30H. Capacitación a productores sector Santa Rosa 

 

Figura 31H. Capacitación a trabajadores de campo sector Santa 

Rosa 
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Figura 32H. Capacitación a agricultores sector Paraíso 

 

Figura 33H. Capacitación a productores sector Paraíso 
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Figura 34 I. Entrega de tríptico informativo 

 

Figura 35 I. Entrega de plegable informativo 


