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RESUMEN 

 
Considerando al medio ambiente, como un espacio viviente en el    que se 

encuentra la variedad de vida existente, la biomasa; el número de plantas, 

animales y de personas que puedan vivir en un determinado lugar, es 

necesario reflexionar en la necesidad de conservar el suelo, porque éste  

se puede degradar por la acumulación de sustancias tóxicas provocando 

la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. 

 

En tal virtud, en el presente trabajo de investigación se pretende identificar 

las clases de insecticidas y fungicidas que utilizan los agricultores de la 

zona La Vega del cantón Catamayo y su incidencia en la contaminación 

del suelo, para mejorar las condiciones ambientales a través de charlas, 

conferencias, videos, hojas volantes, etc. 

 

Para recopilar la información requerida se aplicó una encuesta a 67 

agricultores de la zona, cuyos resultados permitieron corroborar los 

supuestos hipotéticos y sostener que, en el barrio La Vega del cantón 

Catamayo, los agricultores utilizan insecticidas y fungicidas en forma 

inadecuada, lo hacen sin ningún asesoramiento técnico, situación que 

repercute directamente en la contaminación del suelo.  

A esto se agrega el derrame de sustancias tóxicas  en los ríos y 

quebradas, lo que ha generado una evidente contaminación ambiental. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la preocupación por el problema medio ambiental es uno 

de los grandes temas presentes en la vida política y social del mundo 

entero. Los conceptos de "calidad de vida" "protección de la naturaleza" y 

"conservación de los recursos naturales" tienen gran vigencia en nuestro 

entorno, ya que las fuentes generadoras de contaminación se presentan 

en todos los países en vías de desarrollo, éstas son: industriales y 

agrícolas. Entre los agrícolas tenemos a los plaguicidas, insecticidas, 

herbicidas, fertilizantes, pesticidas y fungicidas. 

 

Todos estos productos químicos son los causantes de la contaminación 

atmosférica que produce: la lluvia ácida, el efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, el smog simple, 

el fotoquímico y la inversión térmica, que no solamente han contaminado 

el aire, sino también el agua y el suelo.  

 

El suelo ha sido degradado por una serie de factores causados por las 

actividades humanas y por fenómenos naturales, esto ha producido 

erosión  por el agua y el viento,  pérdida de nutrientes, y contaminación 

química que están limitando la capacidad productiva y haciendo cada vez 

más difícil  para los agricultores, el incremento de la producción de 

alimentos y fibras.  

 

Los insecticidas  y plaguicidas son muy utilizados en la agricultura de la 

zona de La Vega del cantón Catamayo, situación que contribuye  de una u 



otra manera a la contaminación del suelo. A esto se suma el derrame de 

sustancias tóxicas, que son excedentes industriales que se depositan en 

el suelo en forma directa o a través  de las aguas de las quebradas y 

riachuelos; en este último caso el suelo absorbe el agua contaminada y 

retiene los elementos tóxicos, matando a los organismos vivos del suelo. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito  dar a conocer a los 

agricultores y población en general del barrio La Vega la incidencia que 

tiene la aplicación de insecticidas y fungicidas en la contaminación del 

suelo. 

 

Para conseguir este propósito se planteó los siguientes objetivos 

 

Objetivo General:  

 

- Contribuir a la disminución de la contaminación del suelo del barrio “La 

Vega” del cantón Catamayo a través de un proceso de concienciación a 

los agricultores acerca del uso de insecticidas y fungicidas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Identificar las clases de insecticidas y fungicidas que utilizan los 

agricultores de la zona La Vega del cantón Catamayo para combatir las 

plagas y su repercusión en la contaminación del suelo. 

 



- Determinar los niveles de contaminación del suelo del barrio La Vega 

mediante los análisis de acidez y salinización. 

 

- Proponer alternativas para que los agricultores utilicen adecuadamente 

los insecticidas y fungicidas en el tratamiento de plagas. 

 

Las hipótesis de trabajo se plantearon en los siguientes términos:    

 

- Las clases de insecticidas y fungicidas utilizados por los agricultores de 

la zona de La Vega para combatir las plagas guardan relación con la 

contaminación del suelo. 

 

- La acidez y salinización determinan los niveles de contaminación del 

suelo del sector La Vega del cantón Catamayo. 

 

El trabajo investigativo consta de cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo se hace referencia a la metodología utilizada en este 

proceso investigativo, los métodos utilizados fueron: el científico, el  

inductivo, el deductivo, el hipotético – deductivo y el descriptivo, así como 

las técnicas de la observación, la encuesta y la entrevista,  la población 

investigada estuvo compuesta de 200 agricultores de lo cual se tomó una 

muestra representativa de 67 agricultores, misma que fue calculada 

mediante un modelo matemático y escogida aleatoriamente. 

 



En el segundo capítulo se realiza la presentación y análisis de los 

resultados de la encuesta aplicada a los agricultores de la zona La Vega 

del cantón Catamayo, además se expone los criterios y las decisiones de 

la verificación de las hipótesis. La presentación de resultados y 

verificación de hipótesis, se lo realizó a través de la representación gráfica 

propia de la estadística descriptiva y del análisis cuanti-cualitativo de los 

resultados. 

 

En el tercer capítulo constan las conclusiones y recomendaciones que se 

deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias de los datos 

obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales, 

mediante los cuales se pretende elevar el nivel de conciencia de los 

agricultores acerca de la utilización adecuada de los insecticidas y 

fungicidas a fin de disminuir la contaminación del suelo del sector La Vega 

del cantón Catamayo, debido a que en base a los resultados obtenidos se 

puede sostener que en la zona de La Vega el cien por ciento de los 

agricultores utilizan productos químicos para controlar diversas clases de 

plagas que atacan los cultivos, no hay un adecuado uso y manejo de los 

mismos y por lo tanto, son varios los efectos que tienen que sufrir, entre 

ellos tenemos las enfermedades producidas por estos venenos y una 

inevitable contaminación del aire, agua y suelo.  

 

Las prácticas agrícolas han ejercido gran influencia en la contaminación 

del suelo, porque el hombre para proteger sus siembras, utiliza sustancias 

que no solo afectan a los seres vivos que devoran sus cosechas, sino que 



envenenan a muchas especies útiles. Estos contaminantes cuando 

penetran en los vegetales llegan hasta nosotros cuando consumimos 

productos agrícolas cultivados en suelos que no han sido desinfectados.  

 

Entre los principales contaminantes podemos mencionar a los plaguicidas 

y los herbicidas,  ejemplo el carate, curacrón, monitor, furadán, azufre, 

gesaprim, gramoxone, ronstar, etc., el abuso de los primeros ocasiona 

graves alteraciones ecológicas, debido a que no pueden ser eliminados 

del todo y se acumulan con el tiempo. Los segundos son sustancias 

químicas utilizadas para limpiar zonas de vegetación, estas áreas pueden 

ser luego cultivadas, entonces las sustancias tóxicas pasan a los 

vegetales, de allí a los animales y finalmente al hombre que se alimenta 

de ellos. 

 

En definitiva, la contaminación del suelo causada por el uso de pesticidas 

es la más frecuente y cubre la mayor parte del territorio catamayense, 

dado el uso extendido  de estos productos en todo el cantón, el problema 

radica en la falta de un uso técnico, racionalizado y cuidadoso de estos 

productos. 

 

En el cuarto capítulo se presenta una propuesta alternativa tendente a 

mejorar la calidad del suelo de la zona de La Vega de Catamayo y la 

conservación del medio ambiente, se propone una campaña de 

información titulada: "Cuidemos el suelo que es fuente de vida y parte del 

ecosistema”. Esta propuesta tiene el objetivo de contribuir en el campo 



cognoscitivo y preventivo a todas las personas que tengan que ver con la 

actividad agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO I 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

1.1  ASPECTOS GENERALES. 

 

Una vez detectado el problema, fue necesario investigar para formular la 

propuesta alternativa que será de aporte para los moradores de la zona 

de La Vega y para el cantón Catamayo en general. En primer lugar 

consideré importante hacer un análisis de la situación ambiental del 

cantón, el mismo que posibilitó elegir el problema. Este análisis se lo 

realizó con una serie de actividades: búsqueda de información en 

bibliotecas, entrevistas, encuestas, entre otras. El conocimiento teórico y 

empírico contribuyó a formular las hipótesis de esta investigación. Las 

hipótesis se formularon de la siguiente manera: 

 

- Las clases de insecticidas y fungicidas utilizados por los agricultores de 

la zona de La Vega del cantón Catamayo para combatir las plagas 

guardan relación con la contaminación del suelo. 

 

- La acidez y salinización determinan los niveles de contaminación del 

suelo del barrio La Vega del cantón Catamayo. 

 

Para el trabajo de campo debemos indicar que en la primera hipótesis se 

identificaron dos variables: las clases de insecticidas, fungicidas y la 

contaminación del suelo. La segunda hipótesis está en relación con los 

niveles de acidez y salinización del suelo de La Vega que determinan su 



contaminación por lo que se trabajaron dos variables: la acidez y 

salinización y los niveles de contaminación. La identificación de las 

variables me permitió la elaboración de los indicadores para la 

construcción de los instrumentos de trabajo de campo que se exponen en 

anexos. 

 

Para comprobar las hipótesis se realizaron actividades que permitieron 

obtener información teórica y de campo, para ello se procedió a la 

recolección de la información respecto a la contaminación del ambiente; 

se realizó conversatorios con los moradores del barrio La Vega para 

obtener información relacionada con la problemática ambiental. Se hizo 

observaciones permanentes de las actividades agrícolas que realizan los 

habitantes del sector. 

 

Como se trata de una investigación de tipo científica, los procesos 

metodológicos realizados están en relación con estos procedimientos, 

esto permitió conocer, comprender e interpretar la aplicación de 

insecticidas y fungicidas en la contaminación del suelo del barrio La Vega 

del cantón Catamayo; partiendo de la premisa que el método científico lo 

conforman todos los demás métodos que permiten realizar los procesos 

lógicos para obtener el conocimiento. 

 

Al Método Inductivo se lo utilizó para identificar los tipos de insecticidas y 

fungicidas en la agricultura del sector La Vega y luego generalizar su 

utilización en todos los demás sectores, así como la contaminación del 



suelo del lugar objeto de investigación y compararlo con la contaminación 

del suelo a nivel mundial como producto de la aplicación de los 

insecticidas y el derramamiento de sustancias tóxicas en las aguas de ríos 

y vertientes. 

 

El Método Deductivo permitió partir del conocimiento general de la 

contaminación ambiental para llegar a comprender la contaminación del 

suelo en el sector La Vega del cantón Catamayo como producto de la 

utilización indiscriminada de insecticidas y fungicidas en la agricultura. 

 

El Método Hipotético-Deductivo, permitió la formulación de las  

hipótesis, derivando predicciones, las cuales partieron de condiciones 

iniciales que constituyeron supuestos que fueron corroborados en el 

proceso de la investigación y la formulación de conclusiones y 

recomendaciones.  

 

El Método descriptivo, permitió describir el estado actual del problema, 

procesar la información de campo recolectada a través de encuestas 

aplicadas a los agricultores de la zona en mención para conocer los tipos 

de insecticidas y fungicidas más comunes que utilizan en la agricultura 

para combatir las plagas y sus repercusiones en la contaminación del 

suelo.  

 

Las actividades realizadas con la utilización de los métodos anteriormente 

mencionados permitieron la recolección, organización, procesamiento, 



análisis e interpretación de la información teórica y de campo obtenida en 

el proceso de la investigación, y facilitó proponer una alternativa para 

elevar el nivel de conciencia de los agricultores de La Vega a fin de utilizar 

los insecticidas y fungicidas desde un punto de vista técnico. 

 

1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para mayor fiabilidad y considerando las características del tema, fue 

necesario la utilización de técnicas e instrumentos de recolección de 

información: 

 

La encuesta, permitió identificar los tipos de insecticidas y fungicidas que 

utilizan los agricultores de la zona La Vega del cantón Catamayo para 

combatir las plagas de sus plantaciones y los principales efectos que 

provocan dichos químicos en la contaminación del suelo. 

  

Los análisis de acidez y salinización determinan los niveles de 

contaminación del suelo del sector La Vega del cantón Catamayo. 

 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1.3.1. Población 

 

La población investigada estuvo estructurada por 200 agricultores del 

sector La Vega del cantón Catamayo, pero por ser una población un tanto 



numerosa se procedió a calcular una muestra representativa 

considerando como margen de error el 10%. Esta muestra se calculó 

mediante la aplicación de un modelo matemático que se anota a 

continuación: 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

                N                        200                       200 

n =  --------------- = ----------------------- =  ------------  = 67 

       1 +     
2
 N        1 + (0,1)

2
(200)             1+ 2 

 

Simbología 

 

N = población 

n  = tamaño de la muestra 

  = nivel de significación 

 

1.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA 

 

 

 

 

 

 

1.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La información acumulada fue tabulada y representada en cuadros y 

gráficos estadísticos, y la verificación de las hipótesis se cumplió con la 

    Informantes Población 

N 

Muestra 

   n 

     Agricultores       200   67 



ayuda de la estadística descriptiva, en contraste con el marco teórico que 

sustenta la explicación científica del problema. 

Para comprobar la hipótesis se siguió el proceso lógico a través de la 

deducción teórica que sirvió de argumento para conocer la realidad sobre 

el objeto de estudio. 

 

1.5  CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

La propuesta alternativa se construyó en base a los resultados obtenidos 

en el proceso de investigación, en la posibilidad de conocer, entender y 

comprender de mejor manera los efectos que produce el uso 

indiscriminado de insecticidas y fungicidas en la contaminación del suelo 

del sector La Vega del cantón Catamayo; esta propuesta se construyó 

tomando en cuenta el siguiente esquema: Título, introducción, 

justificación, fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial y 

física, factibilidad, descripción de la propuesta, recursos, cronograma, 

presupuesto, impacto y evaluación. 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS Y 

VERIFICACIÓN DE LAS 

HIPÓTESIS 

 
 
 
 



 
2.1. PRESENTACIÓN Y  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 
 
Nuestro país se caracteriza por tener una extraordinaria variedad de 

recursos naturales que brinda la naturaleza para la subsistencia del 

hombre. La naturaleza ha privilegiado a nuestro país haciéndolo poseedor 

de una inmensa biodiversidad, esto se debe principalmente a su situación 

geográfica, a la presencia de la cordillera de Los Andes que da lugar a la 

formación de diferentes pisos climáticos.  El Ecuador tiene el mayor 

número de especies de plantas por área en América del Sur1, por lo tanto 

se ha convertido en un país exportador de banano, cacao, café, maíz, 

flores naturales, maderas industriales, artesanales; pescado, camarón, 

productos químicos, cerámicos, textiles y metálicos, etc., de ahí que 

podemos concluir que sus habitantes se dedican a la ganadería, 

agricultura, la pesca y minería. 

 

El Ecuador es un país fundamentalmente agrícola, con productos  

característicos de cada región del país, que satisfacen las necesidades 

internas y también son vendidos a otros países del mundo. En la costa se 

cultiva el banano, café, caña de azúcar, entre otros; en la sierra se cultiva 

cereales, verduras, legumbres y hortalizas, así como las frutas de la costa 

y la sierra. 

 

De igual manera en la provincia de Loja existe una gran variedad de   

1. Equipo de Redactores de Editora de Textos y Papelería EDI.TEX.PA., Mi Mundo 
Social y Yo. Pág 25. 



productos como: papa, cebolla, cereales, verduras, legumbres, frutas, etc.  

El Valle de Catamayo es una zona muy productiva ya que está dotado de 

un clima ardiente pero sano, de ríos caudalosos y de tierra fecunda. La 

plantación preponderante es la caña de azúcar que constituye la materia 

prima necesaria para las demás industrias de la provincia: el ingenio 

azucarero “Monterrey” y la fábrica de tableros aglomerados de bagazo 

“Tabla rey”. Gracias a su clima, Catamayo se caracteriza por ser un lugar  

turístico pero no solamente por sus hermosos paisajes sino también por 

su variada producción agrícola. El barrio La Vega es una de las zonas 

más productivas de este cantón. 

 

En el barrio La Vega hasta 1963 existieron  pocas casitas construidas de 

bareque y adobes con techo de paja de caña, pero a partir de este año 

crece la población, según los entrevistados, la hacienda El Salado tomó 

en arriendo el señor José Antonio Córdova y echó a la calle a todos los 

negros que vivieron como arrimados, tiempo en que se disgregaron  

iniciándose la diáspora de los mismos, unos fueron a la costa, Portovelo,  

Santa Rosa, Arenillas, Guayaquil, y a otros lugares más alejados como 

Lago Agrio, Estados Unidos, los viejos se quedaron a poblar La Vega, 

igual manera  sucedió con los negros que estaban afincados en la 

hacienda La Toma, Trapichillo, El Tingo, Vallesteros;  según Carlos 

Chávez morador de este barrio  “La Vega se parceló, por cada parcela les 

donaron un lote para construir la casa, los nativos que recibieron este lote 

y viven en La Vega quedan solo cuatro. El resto de habitantes son 



mulatos o mestizos, es decir quedan muy pocos vestigios de la raza 

nativa, en este sector.2 

 

Actualmente existen 172 familias con aproximadamente 900 o 1000 

habitantes que pueblan el barrio, disponen de una guardería, un jardín de 

infantes y una escuela; la mayoría de los estudiantes jóvenes asisten al 

colegio de Catamayo y unos cuantos estudian en la Universidad de Loja, 

Quito, Latacunga y Ambato. 

 

Este barrio cuenta con servicio telefónico, servicio de buses urbanos y de 

camionetas de transporte de pasajeros y de carga. Además consta con el 

servicio de agua tratada, luz eléctrica, televisión y está ubicado 

estratégicamente junto al aeropuerto de Catamayo que facilita la 

transportación de pasajeros entre Quito, Guayaquil y Loja.  

 

Dispone de dos clubes deportivos: “El Águilas” y “El Sociedad” además 

cuenta con canchas deportivas de uso múltiple y un estadio en 

construcción y para el manejo político y administrativo dispone de un 

Comité Pro mejoras cuyo Presidente es la autoridad del barrio.  

 

Los pobladores tienen el Seguro Social Campesino y un comité de tipo 

religioso que se dedica a la construcción del Templo de la localidad. 

Actualmente se está tramitando el asfaltado de la carretera por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

2 ORELLANA, Albito., Cultura Popular Los negros de Catamayo, Pág. 49 



El barrio La Vega pertenece a la parroquia San José y está limitado por la 

carretera que conduce de Catamayo a Cariamanga hasta la hacienda 

Valle Hermoso, el río Catamayo y el río Guayabal constituyen los otros 

linderos; se encuentra ubicado al Sur Oeste del Cantón Catamayo. Sus 

habitantes se dedican principalmente a la agricultura.  

 
           
 2.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS AGRICULTORES 
DE LA ZONA  LA VEGA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1. ¿Cuáles son los productos agrícolas que se dan en esta zona? 

 
CUADRO  N.- 1 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los agricultores de la zona La Vega del cantón Catamayo. 

Autora: Lcda. Ruth González. 

Productos Agrícolas f % 

a. Pimiento 
b. Tomate 
c. Maíz 
d. Yuca 
e. Cebolla 
f. Pepino 
g. Fréjol 
h. Camote 
i. Caña 
j. Maní 
k. Limón 
l. Guineo 
m. Mandarina 
n. Naranja 
o. Lechugas 
p. Plátano 
q. Papaya 
r. Col 
s. Cilantro 
t. Frutas 

59 
53 
53 
48 
39 
32 
29 
21 
19 
12 
11 
7 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
2 

99 
88 
88 
80 
65 
59 
48 
35 
31 
20 
18 
11 
10 
8 
6 
5 
5 
5 
5 
3 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA  N.- 1 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 99% de los agricultores de La Vega se dedican al cultivo de pimiento, el 

88% cultiva tomate y maíz, el 80% cultiva yuca, el 65% cultiva cebolla, el 

59% cultiva pepino, el 48% cultiva fréjol, el 35% cultiva camote y en 

menores porcentajes los agricultores cultivan la caña de azúcar, maní, 

limón, guineo, mandarinas, naranjas, lechugas, plátanos, papayas, col, 

cilantro y frutas.  

 

La información recogida permite sostener que los moradores del sector La 

Vega del cantón Catamayo en su mayoría se dedican a actividades 

agrícolas, observándose mayor incidencia en el cultivo de pimiento, 

tomate, maíz y yuca.  

 

Estos datos confirman que la zona La Vega del cantón Catamayo, es muy 

productiva y que la mayoría de sus habitantes que se dedican a la 

agricultura, la realizan con muy poca técnica. El monocultivo ha generado 

una serie de problemas en la producción agrícola y el aparecimiento de 



plagas y enfermedades en las plantas, las cuales son controladas con 

productos químicos y para confirmar esta actividad, preguntamos a los 

agricultores:  

 

        2. ¿Utiliza Ud. productos químicos para el control de las plagas? 

         

        CUADRO  N.- 2          

                                       

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 70% de los agricultores consultados afirma categóricamente que si 

utiliza productos químicos para el control de las plagas, el 24% dice que a 



veces utiliza productos químicos y únicamente el 6% sostiene que nunca 

los utiliza. 

 

De acuerdo a la información de campo se colige que los agricultores del 

sector La Vega del cantón Catamayo en su mayoría utilizan productos 

químicos para el control de las plagas, ya que de otra manera no se 

obtendrían buenas cosechas. 

 

3. ¿Qué productos químicos son los más utilizados en este sector? 

         
CUADRO  N.- 3 

 
 

Productos 
Agrícolas  

f % 

a. Carate 
b. Curacrón 
c. Monitor 
d. Furadan 
e. Azufre 
f. Lorban 
g. Alpacor 
h. Matador 
i. Urea 
j. Cuprofix 
k. Malatión 
l. Eviset 
m. Actara 
n. Ridomil 
o. Abrogran 

33 
33 
32 
22 
16 
16 
14 
9 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 

55 
55 
53 
36 
26 
26 
23 
15 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
5 

           Fuente: Encuesta a agricultores de La Vega  

           Autora: Lic. Ruth González 

 

 

 

 



REPRESENTACIÓN GRAFICA N.- 3  

 

 

     

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 55% de los agricultores utilizan el Carate y Curacrón para el tratamiento 

de las plagas, el 53% utiliza el Monitor, el 36% utiliza el Furadán, el 26% 

utiliza el Azufre y el Lorban, el 23% utiliza el Alpacor, el 15% utiliza el 

Matador y en menor porcentaje de agricultores aplican la Urea, Cuprofix, 

Malatión, Eviset, Actara, Ridomil y Abrogran. La utilización de estos 

venenos es una práctica común en los agricultores de La Vega, a pesar 

de que pueden ser altamente tóxicos.  

 

Estos químicos son sustancias venenosas porque alteran el metabolismo 

celular dañando, destruyendo o alterando la integridad anatómica y 

funcional del organismo (animal, vegetal o humano), se considera una 



sustancia tóxica cuando ha sido utilizada en mayores proporciones de lo 

normal, entonces la sustancia produce una toxicosis  a nivel de los tejidos 

dañando o destruyendo el tejido vivo, dependiendo de la dosificación y el 

organismo. Incluso éstas sustancias tóxicas pueden ser letales para el ser 

humano.  

 

El Furadán es el más letal de todos, ya que mal utilizado para matar 

nemátodos en tomate y hortalizas puede causar graves daños, ya que su 

composición química es 2,3 Dihidro-2-2 Dimetil-7 Benzofuranil. Metil –

Carbamato. (carbamato). El Karate está compuesto por Cyano- methyl-3-

lat. (piretroide). El Lorban está compuesto de Dietil-0- Fosforotioato. 

(organofosforado). 

 

El malathión está compuesto de dimetil fosforoditioato de dietil mercapto-

succinato. (organofosforado). El monitor está compuesto de dimetil- 

fosforoamidotioato. (organofosforado). El curacrón está compuesto de 

bromo- chlorofenil- etil-S- propil fosforotioato. ( organofosforado). 

 

La mayoría de los productos químicos utilizados por los agricultores de La 

Vega del cantón Catamayo son productos que pertenecen al grupo de los 

ORGANOFOSFORADOS, los cuales son los más tóxicos.  

 



La mayor parte de los campesinos  del sector La Vega del cantón 

Catamayo, desconocen los efectos que producen los productos químicos 

y a esto se suma la escasa precaución con que los aplican; los principales 

productos son: carate, curacrón, monitor, alpacor, matador, úrea, cuprofix, 

malatión, eviset, actara, ridomil y abrogran. 

         4. ¿Realiza preparados o mezclas de estos productos? 

 

CUADRO N.- 4     

                                            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 93% de los agricultores realizan preparados o mezclas de estos 

productos (fungicidas, insecticidas y a veces  abonos, ejemplo mezclan el 



Ridomil con Malatión y vitafol), con la finalidad de obtener mejores 

resultados en la eliminación de las plagas que atacan a las plantas, el 6% 

a veces mezcla los productos químicos, mientras que el 1% sostiene que 

nunca realiza dichas mezclas. Los agricultores de la zona mezclan las 

sustancias químicas sin las normas de seguridad y márgenes de 

tolerancia que deben ser observados.  

 

5. ¿Conoce el manejo técnico de los productos que Ud. utiliza? 

 

CUADRO  N.- 5        

                                         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 



 

El 69% de los agricultores consultados dice conocer el manejo técnico de 

los agroquímicos, el 28% tiene escaso conocimiento, mientras que el 3% 

no conoce el manejo técnico de los insecticidas y fungicidas. El uso de 

plaguicidas sin control técnico trae como consecuencias intoxicaciones 

con resultados fatales  en la población,  no solo afecta a la salud de las 

personas y de los animales domésticos, sino también incide en la 

economía del país; ciertos productos importados entre ellos aldrín, dieldrín 

y paratión son rechazados en nuestro país por su alto contenido de 

residuos de químicos tóxicos. 

 

6. ¿Los suelos producen buenos productos sin abono? 

 

CUADRO N.- 6 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

        ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 99% de los agricultores afirman que el suelo del sector La Vega no 

produce buenos productos sin abono.  

 

De la información recogida, se deduce que el suelo del sector La Vega no 

produce un buen cultivo sin abono, por lo que los agricultores se ven 

obligados a utilizar pesticidas que se incorporan en el suelo, provocando 

la muerte de bacterias y microorganismos que son los encargados de la 

descomposición de los restos de animales y plantas muertas, 

transformándolas en abono natural. 

 

Además provocan la muerte de las lombrices que son las encargadas de 

incorporar el nitrógeno al suelo en forma natural, volviéndolo al suelo 

estéril, obligándolo al agricultor a utilizar abonos químicos que contribuyen 

a la contaminación.  

 

 

 

 

 



7. Insecticidas utilizados para combatir las plagas 

a) Insecticidas de acción estomacal  
   

CUADRO  N.- 7.a                                         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 51% de los agricultores consultados, dice que para combatir las plagas, 

siempre utiliza insecticidas de acción estomacal, el 27% manifiesta que a 

veces los utiliza y el 22% sostiene que nunca utiliza los mencionados 

insecticidas. Este tipo de insecticidas lo usan para eliminar insectos 

masticadores o chupadores. 

 
b) Insecticidas de contacto   
 
CUADRO  N.- 7.b                                         



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 27% de los agricultores del sector La Vega manifiesta que para 

combatir las plagas siempre utiliza insecticidas de contacto, el 64% 

asegura que a veces los utiliza, mientras que el  9% asegura que nunca 

utiliza este tipo de insecticidas.        

 

Los agricultores del sector La Vega que utilizan este tipo de insecticida lo 

hacen con la intención de controlar insectos picadores – chupadores, toda 

vez que su efecto es penetrar por los estomas a la cutícula, para llegar a 

los órganos internos y cumplir su acción tóxica. 

 

c) Insecticidas fumigantes   
 



 
CUADRO N.- 7.c      
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 61% de los agricultores informantes sostiene que para combatir las 

plagas y enfermedades siempre utiliza insecticidas fumigantes, el 18% 

dice que a veces utiliza este tipo de insecticidas, mientras que el 21% dice 

que nunca lo utiliza.  

Un porcentaje muy significativo de agricultores del sector La Vega utiliza 

insecticidas fumigantes para combatir las plagas y enfermedades sin 

tomar en cuenta que son productos altamente volátiles, que se difunden al 

entrar en contacto con el oxígeno y se esparcen en el medio donde se han 

aplicado.  



 
  
d) Venenos  
 

CUADRO N.- 7.d                

                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 25% de los agricultores manifiesta que siempre utiliza venenos de  

diversas clases para combatir las plagas y enfermedades, el 57% dice que 

a veces utiliza y el 18% asegura que nunca utiliza venenos. 

 

Los agricultores del sector La Vega no utilizan con mucha frecuencia los 

venenos para combatir las plagas y enfermedades, debido a que son 

sustancias  de acción tóxica letal, entre los principales que utilizan se 



encuentran los venenos: físicos, protoplasmáticos, respiratorios, 

neurotóxicos y hormonales 

    
                                       
e) Productos biológicos    
 

CUADRO N.- 7.e               

                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 12% de los agricultores manifiesta que para combatir las plagas y 

enfermedades de sus cultivos, utilizan productos biológicos, el 40% dice 

que a veces y el 48% expresa que nunca utiliza los mencionados 

productos biológicos.  



 

     Un porcentaje significativo de agricultores del sector La Vega no utiliza los 

productos biológicos, debido al desconocimiento de sus efectos, por lo 

que es necesario hacerles comprender que los productos biológicos se 

basan en el principio de difundir y diseminar un microorganismo (bacteria, 

virus, microplasma) capaz de producir una enfermedad en los insectos, 

destruyéndolos sin causar lesión o daño ecológico. 

 
 

8. Fungicidas utilizados para combatir las plagas: 
         
a) De acción biológica    
 

CUADRO N.- 8.a.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 



 

El 12% de los agricultores de la zona La Vega del cantón Catamayo 

siempre utiliza fungicidas de acción biológica, 36% a veces utiliza este tipo 

de fungicidas, mientras que el 52% nunca los utiliza. De la información 

recogida se deduce que los agricultores del sector La Vega del cantón 

Catamayo muy poco utilizan en sus cultivos los fungicidas de acción 

biológica. 

b) De acción química   
 

CUADRO N.- 8.b                                        

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 



El 84% de los agricultores consultados manifiesta que en sus cultivos 

utilizan fungicidas de acción química por ser más efectivos, el 10% dice 

que a veces y el 6% sostiene que nunca utiliza éste tipo de fungicidas. 

 

Los resultados son evidentes, se comprueba que en el sector La Vega del 

cantón Catamayo se utiliza con elevada frecuencia los fungicidas de 

acción química, debido a que sus efectos son violentos. Los fungicidas de 

acuerdo a su composición química se clasifican en:  fungicidas a base de 

azufre, fungicidas a base de cobre, compuestos arsenicales, quinonas 

cloradas, carbamatos, derivados imídicos, compuestos de estaño, 

nitrofenoles, nitroderivados y derivados aromáticos. 

 

9. ¿Cómo calificaría usted la contaminación del suelo?  

 
CUADRO N.- 9.a           

                               

 
 
 

 

         

 

 

 

 

 



 

          ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 18% de los agricultores del sector La Vega del cantón Catamayo 

considera que el suelo de dicho sector posee una escasa contaminación, 

el 61% sostiene que existe una mediana contaminación, mientras que el 

21% asegura que la contaminación del suelo mencionado es grave. 

 

La contaminación del suelo del sector La Vega del cantón Catamayo 

obedece fundamentalmente a la acumulación en él de sustancias 

químicas que han provocado la pérdida parcial o total de la productividad 

del suelo. 

 

2.3  VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

2.3.1  HIPÓTESIS N.- 1 

 

ENUNCIADO 

 

“Las clases de insecticidas y fungicidas utilizados por los agricultores de la 

zona La Vega del cantón Catamayo para combatir las plagas guardan 

relación con la contaminación del suelo”. 

 



DEMOSTRACIÓN 

  

La agricultura moderna utiliza una gama muy amplia de químicos, que en 

muchos casos tienen selectividad biológica, por ello toman la 

denominación de acuerdo a su campo de acción y se habla de 

insecticidas-fungicidas-herbicidas, etc. 

 

Uno de los grandes problemas que se genera del uso de plaguicidas es 

que las plagas “desarrollan resistencias”; entonces hay que usar otros 

plaguicidas, generalmente más tóxicos, para seguir contrarrestando su 

acción. El mecanismo de la resistencia es el siguiente: 

 

Al usar determinado plaguicida, no todos los individuos de la población de 

plagas mueren, es decir, hay algunos que genéticamente presentan 

resistencia. Estos individuos invulnerables son los únicos que contribuyen 

a dejar descendencia para la próxima generación. Al ser la resistencia una 

característica genéticamente heredable, la nueva generación tiene ya un 

alto porcentaje de dicha particularidad. Por lo tanto se hace necesario 

utilizar agroquímicos que ayuden a controlar éstos parásitos.  

 

El 100% de los plaguicidas que se consumen en el Ecuador son 

producidos en países industrializados. El Ecuador importa productos 

químicos con un costo promedio de 30 millones de dólares. Se usan 



productos que fueron prohibidos hace años en los mismos países 

productores que los siguen exportando inmoralmente.  

 

Esa prohibición se debe precisamente a la alta toxicidad de los mismos 

como en el caso del DDT. que es una sustancia compuesta de Dicloro 

Difenil Tricloroetano altamente tóxica. Es trágico e irónico  

que en el tercer mundo se fabriquen solo el 20% de los plaguicidas que 

existen a nivel mundial y que el 50% de los  casos de envenenamiento y 

el 80% de las muertes por esta causa se den en estos países. 

 

La zona La Vega del cantón Catamayo es una zona muy productiva en 

donde se cultiva toda clase de productos agrícolas, especialmente el 

pimiento, tomate, maíz, yuca, etc., todos los agricultores de la zona, 

utilizan productos químicos para el control de las plagas, entre éstos 

tenemos al carate, curacrón, monitor, furadán, y otros. Los agricultores 

preparan o mezclan productos químicos sin ningún asesoramiento técnico 

ya que diariamente enfrentan la presencia de plagas que han desarrollado 

cierto tipo de resistencia, por lo que se ven obligados a utilizar  plaguicidas 

más tóxicos para contrarrestar su acción. 

 

El uso de plaguicidas es una necesidad en los sistemas agrícolas 

actuales, pero esto no significa que se puede usar cualquier producto en 

cualquier cantidad para matar las plagas de las plantas, mucho menos 



realizar mezclas o preparados de estas sustancias sin ninguna pericia o 

control ya que existen normas de seguridad y márgenes de tolerancia que 

deben ser observados por los agricultores. 

 

El uso de plaguicidas sin control  técnico trae como consecuencias 

intoxicaciones con resultados fatales en la población,   no solo afecta a la 

salud humana sino también altera al ecosistema contaminándole en sus 

tres factores: agua, aire y suelo. 

 

El suelo es la condición básica para la existencia humana, constituye el 

objeto de su trabajo y el lugar de su asentamiento. El suelo del sector La 

Vega del cantón Catamayo, está intensamente perturbado por efectos de 

la construcción, de la urbanización, por actividades militares y por el  uso 

exagerado de agroquímicos. Los agricultores de la zona fuerzan  el 

proceso de síntesis de la biomasa con el fin de obtener la producción 

necesaria para el mantenimiento de su existencia y de su nivel de vida.  

Pero en la mayoría de las ocasiones, ésta actividad se realiza sin un 

conocimiento profundo y consciente, sin una comprensión de las posibles 

consecuencias de tal acción.  

 

La utilización de venenos es una práctica común en los agricultores de La 

Vega. Estos químicos son sustancias venenosas porque alteran el 

metabolismo celular dañando, destruyendo o alterando la integridad 



anatómica y funcional del organismo (animal, vegetal o humano), se 

considera una sustancia tóxica cuando ha sido utilizada en mayores 

proporciones de lo normal, entonces la sustancia produce una toxicosis  a 

nivel de los tejidos dañando o destruyendo el tejido vivo, dependiendo de 

la dosificación y el organismo. Incluso éstas sustancias tóxicas pueden ser 

letales para el ser humano.  

 

El Furadán cuyo componente es el furadán mismo es el más letal de 

todos, ya que mal utilizado para matar nemátodos en tomate y hortalizas 

puede causar graves daños. Además los organo fosforados son los más 

tóxicos debido a la función inhibidora de la colinesterasa. 

         

         CONCLUSIÓN 

 

La información recopilada en la investigación de campo permite sostener 

que la zona La Vega del cantón Catamayo es muy productiva y  la 

mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura, en dicha actividad 

usan plaguicidas e insecticidas para combatir las plagas que en algunos 

casos han desarrollado resistencias.  

La utilización de estos venenos la realizan sin ninguna técnica,  situación 

que afecta a la salud humana y altera al ecosistema contaminándolo en 

sus tres factores: agua, aire y principalmente al suelo, consecuentemente, 

las clases de insecticidas y fungicidas utilizados por los agricultores de la 



zona La Vega del cantón Catamayo para combatir las plagas, inciden 

directamente en su contaminación. 

 

DECISIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo permiten aceptar la 

hipótesis de investigación. 

 

         2.3.2  HIPÓTESIS N.- 2 

 

ENUNCIADO 

 

“La  acidez y salinización determinan los niveles de contaminación del 

suelo del sector La Vega del cantón Catamayo”. 

 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Los suelos como fuente de fertilidad y como componentes de la biosfera, 

deben ser protegidos contra la degradación y tienen que ser conservados 

para las futuras generaciones. Los suelos como componentes de la 

biósfera funcionan como acumuladores y distribuidores de la energía 



contenida en el humus, energía imprescindible para el normal intercambio 

y reciclado de elementos y compuestos químicos. Los suelos han de ser 

protegidos contra la erosión, salinización y contaminación por el bien del 

hombre, de la humanidad y del futuro, porque son el medio básico para la 

producción de la planta, en sí mismo es un sistema no homogéneo que 

tiene propiedades físicas, químicas y biológicas que varían ampliamente.  

 

Una faceta principal de cualquier sistema de producción agrícola implica la 

gestión de los nutrientes, principalmente el nitrógeno (N) y el fósforo (P) 

que son esenciales para todos los sistemas vivos, las bacterias del suelo 

son las responsables de la mayoría de las transformaciones del nitrógeno 

en este medio; y el fósforo existe en el suelo disuelto o en forma sólida, 

aunque predomina esta última. 

 

La gestión del Nitrógeno y de Fósforo no se puede realizar sin el 

conocimiento de las transformaciones de los nutrientes que se encuentran 

en la naturaleza, en los sistemas agrícolas, estas transformaciones tienen 

lugar en gran parte en el suelo y son una función de las interacciones 

complejas entre la atmósfera, las partículas de la tierra, la vida de las 

plantas y animales, y el agua del suelo.  

 

Si los agricultores no respetan la composición natural del suelo y le 

agregan químicos, nos están exponiendo a graves riesgos ambientales, 



debido a que la mayor parte de los agroquímicos son sustancias tóxicas 

ya que son compuestos orgánicos sintéticos, cuyas propiedades físicas y 

químicas varían ampliamente provocando comportamientos muy 

diferentes de los pesticidas en el medio. También influyen en el 

comportamiento del pesticida las propiedades del suelo, las técnicas de 

aplicación y las condiciones ambientales. 

 

El periodo medio de un pesticida es el tiempo en días necesario para que 

su concentración original se degrade o reduzca a la mitad, sin embargo 

existen pesticidas que se incorporan en el suelo y presentan grandes 

periodos de vida, provocando la muerte de bacterias y microorganismos 

que son los encargados de la descomposición de los restos de animales y 

plantas muertas transformándolas en abono natural, además provocan la 

muerte de las lombrices que son las encargadas de incorporar el 

nitrógeno al suelo en forma natural, volviéndolo estéril, forzándolo al 

agricultor a utilizar abonos químicos que contribuyen a la contaminación. 

 

El suelo del sector La Vega no produce un buen cultivo sin abono, por lo 

que los agricultores se ven obligados a utilizar químicos, debido a que 

éstos reaccionan mucho más rápido que los abonos naturales; en tales 

circunstancias, se incorporan en el suelo plaguicidas que pueden ser 

altamente tóxicos y de corta vida, los productos fosfatados corresponden 

a este grupo, duran solamente dos o tres meses, pero constituyen una 

forma indiscriminada de matar.  



Otros plaguicidas son tóxicos, pero su duración abarca periodos 

relativamente cortos, la mayor parte de ellos duran entre uno y dos 

meses. Hay otros, sin embargo que duran tanto que tienen secuelas 

acumulativas y, debido a ello, producen tal cantidad de efectos, de 

aparición retardada, que pueden ser difíciles de predecir. 

  

Para determinar el grado de contaminación por productos químicos se 

procedió a realizar el análisis físico-químico del suelo del sector La Vega 

del cantón Catamayo en el laboratorio de análisis físico – químico de 

suelos, aguas y bromatología del Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja el 8 de abril del 

2008, mismo que se lo adjunta en la sección de anexos. 

 

Los resultados de dicho análisis, dejan entrever que el suelo del sector La 

Vega, es franco arcilloso compuesto de un 36.0% de arena, un 34% de 

limo y un 30.0% de arcilla, es medianamente alcalino, (datos obtenidos en 

el laboratorio del análisis físico-químico del suelo de La Vega del cantón 

Catamayo) por lo tanto se hace necesario la aplicación de abonos 

químicos para obtener mejores resultados, sin embargo los agricultores al 

aplicar estas sustancias están matando las bacterias y lombrices que 

forman parte del suelo y lo vuelven cada vez más improductivo.  

 

Los análisis de acidez y salinización determinan los niveles de 



contaminación del suelo del sector La Vega del cantón Catamayo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La información obtenida a través de los análisis de acidez y salinización 

permiten determinar los niveles de contaminación del suelo del sector La 

Vega del cantón Catamayo, que está dada por múltiples factores como 

son: el uso incontrolado de insecticidas y fungicidas para combatir las 

plagas de los cultivos y el derramamiento de sustancias químicas en  ríos 

y quebradas. 

 

DECISIÓN 

 

La efectividad de los análisis de acidez y salinización y la seriedad con 

que se realizó la investigación de campo, permite aceptar la hipótesis de 

investigación. 
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3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

         

        3.1  CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo investigativo se concluye que: 

 

- Catamayo es una zona muy productiva en especial la zona de La Vega, 

en la cual    se obtienen productos de primera necesidad como son el 

pimiento, tomate, maíz, yuca, cebolla, pepino, etc. 

 

- Todos los agricultores del barrio La Vega en sus actividades agrícolas 

utilizan una gran variedad de productos químicos: Insecticidas como carate, 

curacrón, munitor, furadán, etc., Fungicidas como: azufre, kocide, atracón, 

ridomil, daconil, cuprofix, trimiltox, etc. Herbicidas como: ranger, 

gramoxone, glifosato, etc. 

 

- Los agricultores están sobre-utilizando los pesticidas, tanto en cantidad 

como en calidad, con mezclas de químicos conocidas como coctel, siendo 

ésta la forma favorita de aplicación. 

 

- Los agricultores de La Vega tienen escaso conocimiento acerca del 

manejo técnico de los agroquímicos, sin embargo todos efectúan los 



preparados o mezclas, esto nos indica que algunos agricultores lo realizan 

sin ninguna técnica ni control, es decir lo hacen empíricamente 

 

- El suelo de La Vega tiene un pH de 8.27 que es medianamente alcalino, 

una textura franco arcillosa, que le permite retener la humedad y con ella las 

sustancias químicas, comprobando que está contaminado, por tanto adjunto 

los resultados de los análisis de laboratorio. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

-   Que poco a poco vayan  reduciendo la cantidad de químicos  para el 

control de plagas, para ello sugiero la alternativa de los controles biológicos, 

que ofrecen la posibilidad de evitar el daño  a más de una especie. Otro 

enfoque al control de bioseguridad, está en aprender los procesos de 

crecimiento y maduración tanto de las plantas como de insectos. Entonces 

pueden escogerse plantas para sembrarlas de forma que puedan 

cosecharse antes del ataque previsto de los insectos o microbios locales.  

 

- Manejen técnicas mixtas-silvo-pastoriles que previenen las consecuencias 

negativas del monocultivo, incluyendo la alta demanda de fertilizantes y 

plaguicidas. 

 

-  Utilizar  abonos orgánicos o naturales lo que ayudaría a la clasificación de 

la basura. 



-  Que los agricultores se organicen y soliciten al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería capacitación para el manejo  técnico de  los insecticidas y 

fungicidas, y en el tratamiento de los residuos para que sean tratados 

adecuadamente a fin de neutralizarlos. 

 

-  Así mismo  sugiero obtener información en lo relacionado a conocimientos 

de primeros auxilios para que conozcan los efectos de estas sustancias en 

la salud y como deben actuar en casos de emergencia y que se realicen 

chequeos médicos constantemente, ya que éstas tienen efecto acumulativo. 

 

-  Hacer conciencia del peligro que corren al utilizar  productos químicos 

especialmente los más tóxicos como los organoclorados y organofosforados 

y empiecen a restringir el uso de estos químicos.  

 

Además tener presente lo siguiente:  

 

-   Durante la presentación y utilización del producto: no comer, beber o 

fumar. Usar ropa protectora adecuada, así como: guantes, overol, botas, 

gafas, mascarilla, camisa de manga larga. 

 

-  Antes de comer, beber o fumar sacarse la ropa contaminada, lavarse bien 

las partes expuestas de la piel con abundante agua. 

 

-  Conservar el producto lejos de las bebidas y alimentos para personas y 

animales, mantener el producto en el envase original etiquetado y cerrado 



herméticamente. No emplear esta envase para ningún otro fin; no reenvasar 

el contenido, conservar el envase en un lugar seguro; antes de destruir el 

envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres 

veces y los residuos viértalos en una fosa diseñada para el efecto. 

 

-   Al mezclar diferentes pesticidas, asegúrese que sean compatibles 

haciendo previamente una pequeña prueba. 

 

-  Use agua limpia y no excesivamente fría en las fumigaciones, controle el 

pH de acuerdo con las exigencias del producto. 

 

-  No fumigue poco antes  o después de precipitaciones, ni en pleno sol o 

con mucho viento. Lave por separado su ropa y tome un baño después de 

realizar una fumigación. 
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4. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se encuentra detallado los resultados obtenidos 

en la investigación de campo, para lo cual se aplicó encuestas a una 

muestra de 67 agricultores, de un total aproximado de 200, mismas que 

fueron contestadas en su totalidad constando de nueve ítems 

relacionados a la aplicación de químicos y a la contaminación del suelo. 

 

Todos los numerales fueron tabulados uno por uno para luego de obtener 

los resultados, representarlos gráficamente. A partir de éstos se pudo 

sacar las conclusiones y proponer las debidas recomendaciones, que 

sirvieron de base para plantear la propuesta alternativa titulada: 

“CUIDEMOS EL SUELO QUE ES FUENTE DE VIDA Y PARTE DEL 

ECOSISTEMA” que tiene como finalidad contribuir al control de la 

contaminación del suelo,  por ende evitar la contaminación ambiental y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de La Vega y de 

Catamayo. 

 

El presente trabajo investigativo pretende conseguir un cambio en la 

actitud del hombre hacia su medio ambiente, empezando por el respeto a 



la naturaleza y la conservación de las especies, ya que el ser humano es 

el único ser vivo capaz de destruir su propio hábitat. 

 

4.2   JUSTIFICACIÓN 

 

Después de haber realizado el trabajo de observación, de indagación y de 

campo mediante las encuestas, y entrevistas  se puede afirmar que los 

agricultores del sector de La Vega utilizan en su totalidad productos 

químicos para tratar los diferentes tipos de plagas, que son aplicados en 

su mayoría en forma de mezclas sin ninguna técnica ni control, lo que trae 

como consecuencia un ecosistema seriamente degradado en sus tres 

elementos: aire, agua y suelo.  

 

Lo que ha determinado que sus moradores sufran una serie de secuelas 

como enfermedades que van desde intoxicaciones hasta el cáncer, 

ocasionándoles la muerte; un suelo totalmente contaminado que no 

produce en forma natural sino a base de abonos inorgánicos, demandado 

una serie de gastos en su escuálida economía y además los productos 

que se obtienen resultan con un alto contenido de químicos que 

perjudican a la salud humana. 

Todos estos problemas detectados en la presente investigación se 

relacionan con la  deficiente información sobre el manejo y utilización de 

los productos agroquímicos. Por esta razón creo plenamente que está 



justificada la presente propuesta, destinada a todos los agricultores de La 

Vega, ya que el único afán es contribuir al mejor manejo de los químicos 

empleados en la agricultura que inciden ampliamente en la contaminación 

del suelo.  

 

La campaña de información que se propone se orienta a conseguir que el 

sector de agricultores de La Vega adquieran conocimientos de los 

perjuicios que están ocasionando estos productos y que es posible 

cambiarlos por productos orgánicos o naturales.  

 

Esta campaña que la he titulado: "CUIDEMOS EL SUELO QUE ES 

FUENTE DE VIDA Y PARTE DEL ECOSISTEMA” fue factible de llevarla 

a cabo ya que se contó con la colaboración del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería; y, de Gestión Ambiental del Municipio de Catamayo, quienes 

brindaron la asesoría técnica  para ponerla en práctica. 

 

4.3   FUNDAMENTACIÓN 

 

La presente campaña se fundamentó en el trabajo investigativo realizado 

en el barrio La Vega del cantón Catamayo, en donde se determinó que el 

suelo de este sector está contaminado por sustancias químicas, por lo 

tanto la campaña de información está encaminada a concienciar a los 



agricultores del barrio de La Vega del grave problema de la utilización de 

los productos químicos y sus consecuencias a través de charlas, videos, 

hojas volantes y conferencias, para que luego pongan en práctica algunas 

alternativas de solución a sus problemas como son la aplicación de 

fertilizantes orgánicos y la rotación de cultivos con el fin de recuperar la 

fertilidad del suelo y para el control de las plagas se hizo necesario la 

preparación de insecticidas naturales. 

 

4.4   OBJETIVO GENERAL 

  

Contribuir al control de la contaminación del suelo causada por la 

aplicación de productos químicos en la agricultura de la zona de La Vega, 

en Catamayo. 

 

 4.4.1   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Planificar y coordinar  actividades destinadas a concienciar a la 

comunidad de las consecuencias que trae la sobre utilización de 

productos químicos en el suelo a través de charlas y hojas volantes. 

 



- Coordinar, planificar y ejecutar  actividades con la participación activa de 

la comunidad y con la colaboración del técnico para preparar abonos 

orgánicos y reemplazarlos por los químicos. 

 

4.5   IMPORTANCIA 

 

La aplicación de esta propuesta es de gran importancia para la 

conservación del medio ambiente y mejorar la calidad del suelo. Esto es 

debido al interés de defender la integridad y calidad del medio natural y a 

las crecientes evidencias que indican que si no se educa oportunamente a 

la población, acerca del peligro  que representa seguir deprimiendo 

irresponsablemente a los recursos naturales,  en poco tiempo estaremos 

lamentando mas situaciones dolorosas que afecten a la vida humana y 

que provoquen una crisis que pondría en peligro inclusive la subsistencia 

de toda la vida sobre la Tierra. 

 

Esta educación ambiental se basa en la creencia de que solo el cambio de 

conocimientos y comportamiento de todos y cada uno de los miembros de 

la sociedad, acerca de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, 

permitirá que se genere una autentica conciencia que provoque una 

acción cotidiana de protección y preservación de estos recursos, a la vez 

que su utilización racionalizada garantice su subsistencia para hoy y las 

futuras generaciones. 

 



Con la información proporcionada acerca del medio ambiente se pretende 

en primer lugar que los agricultores puedan reconocer que existe 

realmente un problema  en su entorno natural, específicamente 

relacionado con la contaminación del suelo por el uso inadecuado de los 

agroquímicos.  

 

La comunidad debe  conocer las causas y efectos del problema del medio 

ambiente para proponer alternativas de solución y seleccionar una para 

aplicarla en forma individual y colectivamente, ya que todos podemos 

contribuir con nuestras actitudes personales y nuestra capacidad de 

decidir, resolver y hacer cosas, a preservar un ambiente sano y  unos 

recursos naturales que nos garanticen a nosotros mismo una 

sobrevivencia digna y una vida síquica, biológica y social de buena 

calidad. 

 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la educación ambiental 

se propone llevar al terreno de la práctica el conocimiento teórico, para 

permitir una mayor comprensión de los fenómenos naturales y de los 

problemas ambientales para la conducción correcta  de las actividades 

humanas con una base científica. 

 

4.6   UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se llevó a cabo en el sector de La Vega del cantón 

Catamayo de la provincia de Loja. La Vega está situada al suroeste del 



área urbana de Catamayo, cuenta con una población aproximada de 864 

habitantes, de los cuales unos 200 se dedican a la agricultura, haciendo 

de este lugar una zona muy productiva. 

 

Para mejor comprensión se mostrará el croquis de La Vega. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

        4.7   FACTIBILIDAD  

 

La propuesta planteada para solucionar en parte el problema detectado en 

la presente investigación fue factible de llevarla  a cabo, ya que se contó 

con la asesoría técnica del Ing. Agrónomo Gerardo Suing funcionario del 

MAG., con la colaboración del Ing. José Fierro que labora en la oficina de 

gestión ambiental del municipio de Catamayo y con la participación de la 

comunidad, el presupuesto para financiar el presente trabajo  fue 

solicitado al Municipio de Catamayo y al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, pero en vista de no existir recursos destinados para estas 

actividades, fue solventado por la investigadora. 

 



4.8  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.8.1  METODOLOGÍA DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

        ACTIVIDADES: 

 

1.- Para efectuar la campaña de información, en primer lugar se dialogó 

con el Ingeniero Agrónomo Gerardo Suing, funcionario del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el Ingeniero José Fierro los cuales manifestaron 

estar de acuerdo en llevar a cabo actividades  en beneficio del medio 

ambiente y la comunidad. 

 

2.- Se contactó con los moradores del barrio a través de la Lic. Blanca 

Ortega Directora de la Escuela “Coronel Augusto Witt Añazco”, misma que 

convocó a reunión general de padres de familia y permitió mi intervención 

para incentivar a todos los moradores de La  Vega. 

 

3.- Para la motivación se proyectó un video sobre las alteraciones del 

medio  ambiente por los insecticidas y fungicidas. 

 

4.- Se hizo conocer a la población los resultados de la investigación. 

 

5.- Se dictó una conferencia sustentada por la autora de la investigación  

con soporte científico apoyado por los señores: Ing. Agrónomo Gerardo 



Suing y el Ing. José Fierro, con la Supervisión de la Dra. Zoila Roa, 

Directora de Tesis. Los temas se basaron sobre los riesgos que tienen los 

insecticidas y fungicidas para el medio ambiente y sus pobladores en 

general. 

 

6.- Se dio a conocer la propuesta alternativa con los resultados obtenidos 

en los ensayos con la presencia de la Dra. Zoila Roa. 

 

El desarrollo de la conferencia consta de los siguientes temas: 

 

TEMA 1 

 

EL MEDIO AMBIENTE Y SU IMPORTANCIA. 

 

En el que se dio a conocer como fundamentos básicos la interrelación de 

los seres vivos, con el aire,  agua,  suelo,  luz,  temperatura calor o frío, 

rocas, presión atmosférica, radiaciones, ruido y sonido.  

 

Conociendo que cada  ser vivo necesita un ambiente apropiado para 

desarrollarse y que le permita vivir en armonía, por ejemplo un pez vive en 

el agua, si lo sacamos, muere por asfixia. Todos los seres vivos estamos 

relacionados con el medio ambiente en el que vivimos, si uno de los seres 

vivos o inertes cambia, también cambiará el medio ambiente en su 

conjunto, porque todos los elementos del medio están relacionados entre 

sí.  



De ahí la importancia de mantener en equilibrio las relaciones de los seres 

vivos con los seres inertes. 

 

TEMA 2 

 

LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

En los problemas del medio ambiente, se hizo conocer que la situación 

ambiental y de los recursos naturales del Ecuador es crítica en la 

actualidad. Como están afectando los problemas ambientales a todos los 

elementos como  aire,  agua,  suelo,  bosques, la cobertura vegetal,  

animales,  energía,  clima y el hombre, y ello está amenazando a la vida. 

 

Entre los principales problemas que se expuso está la contaminación del 

agua, del aire y del suelo. En el cantón Catamayo se contextualizó que 

hay muchos problemas medioambientales, y en la investigación 

desarrollada se hace referencia a la contaminación del suelo por 

agroquímicos. 

 

TEMA 3 

 

LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

Se hizo referencia a lo que es el suelo, siendo una fuente de los nutrientes 

indispensables para las plantas, animales y microorganismos, es donde 



se realiza una gran cantidad de transformaciones, que permiten la 

descomposición de los materiales existentes en el suelo. Pero 

lamentablemente el suelo también ha sufrido problemas de contaminación 

provocada por el uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas tóxicos, 

el problema radica en la falta de un uso técnico, racionalizado y cuidadoso 

de estos productos. 

 

Uno de los grandes problemas con el uso de plaguicidas químicos es que 

las plagas “desarrollan resistencias” entonces hay que usar otros 

plaguicidas, generalmente más tóxicos, para seguir contrarrestando su 

acción, y esto conlleva a una degradación severa del suelo, por lo que se 

concienció a los agricultores la importancia de aplicar productos orgánicos 

naturales por los beneficios que prestan éstos. 
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         1. TEMA 

 

“LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS EN LA 

AGRICULTURA Y SU INCIDENCIA  EN LA CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO EN EL BARRIO LA VEGA DEL CANTÓN CATAMAYO” 

PERIODO 2007-2008”. PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Cada año, los países industrializados generan miles de millones de 

toneladas de contaminantes, siendo los elementos básicos para la vida el 

aire, el agua y la tierra los más afectados, muchos contaminantes 

proceden de fuentes fácilmente identificables; a nivel mundial el problema 

se agrava ya que se dice que la capa de ozono protectora del planeta está 

disminuyendo diariamente, este descubrimiento se hizo en la década 1980 

y desde entonces los contaminantes atmosféricos están siendo más 

controlados. 

 

En las guerras desatadas en Medio Oriente, Asia y África se han utilizado 

armas químicas que han ocasionado una gran contaminación atmosférica, 

que está poniendo  en peligro de muerte a los seres vivos de estos 

lugares y que poco a poco se van extendiendo hacia el resto de los otros 

continentes. Se puede afirmar que el planeta está entrando en un proceso 

de extinción propiciada por el hombre  que no respeta a la naturaleza ni a 

su medio ambiente. 

 

En 1985 las Naciones Unidas resolvió que en 49 países se proteja la capa 

de ozono, en 1997 se celebro en Japón la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre cambio climático  donde más de 160 países 

adoptaron el denominado Protocolo de Kyoto. Este tratado establece que 

los países industrializados deben reducir, antes del 2012, sus emisiones 

de gases causantes del efecto invernadero a niveles en 5 por ciento más 

bajo de los registrados en 1990. 



 

En 1999, la Comisión Permanente del protocolo de Montreal anunció que 

la mayor parte de la producción de sustancias que dañan la capa de 

ozono se había eliminado en los países industrializados, si bien no es el 

caso de los países en vías de desarrollo, los cuales deben adaptar los 

sistemas de producción a las obligaciones que emanan dicho Protocolo. 

Este enfoque solo es una parte del problema a nivel mundial y global. 

 

En América Latina el fenómeno causa y efecto  es bastante notorio por 

cuanto los ecosistemas se están deteriorando. En los Estados Unidos por 

ejemplo, se han creado normas de control de la calidad del aire, agua y de 

los suelos en beneficio de la población humana, sin embargo de los 

países pobres que están bajo el imperialismo norteamericano carecen de 

los recursos económicos para mantener estos controles y poder proteger 

a la salud de la población.  

 

En nuestro país la contaminación del medio ambiente ha ido avanzando 

paulatinamente causando la muerte de nuestros compatriotas que por la 

crisis económica no han podido solucionar los problemas de 

enfermedades y desastres naturales en las que se han visto envueltas. No 

existen organismos de control que puedan operar con eficiencia por falta 

de medios y recursos económicos. La Fundación Natura, por ejemplo no 

desarrolla un control eficaz convirtiéndose en un organismo burocrático. 

 



En la ciudad de Catamayo cada vez se agudizan más los problemas de 

contaminación, específicamente del aire debido a la quema constante de 

los residuos de caña e incendios forestales que desprenden humo y 

ceniza, los malos olores provenientes de la acumulación de basura, los 

gases que emanan las envasadoras de gas y los automotores; el humo 

emitido de las fabricas, de tejas, ladrillos y bloques, pero principalmente 

las sustancias químicas utilizadas para fumigar las plantas. 

 

La contaminación del agua es un problema de magnitud y quizá uno de 

los más graves de la problemática ambiental, las causas ambientales se 

relacionan con el depósito de desechos industriales en los causes de 

quebradas, ríos, lagos y lagunas, ya que no se da un adecuado 

tratamiento a las aguas residuales; no existe canalización y alcantarillado 

acorde al índice de población, existe escasez de letrinas en los barrios 

rurales.  

 

Pero también hay otras causas tales como el depósito directo de 

sustancias tóxicas en las aguas, los agentes contaminantes más 

sobresalientes son los pesticidas, el barbasco y el cianuro, estos últimos 

utilizados en tareas de pesca en ríos y lagos. Los fertilizantes químicos  

arrastrados  por el agua desde los campos de cultivo contribuyen en gran 

medida a este proceso. 

 

Los suelos también sufren de problemas de contaminación, ésta suele ser 

provocada por varias causas, la principal está asociada al uso 



indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas tóxicos. Otras de las causas 

frecuentes de la contaminación es el derrame de sustancias tóxicas, que 

son excedentes industriales que se depositan en el suelo en forma directa 

o a través  de las aguas de las quebradas y riachuelos; en este último 

caso el suelo absorbe el agua contaminada y retiene los elementos 

tóxicos, matando a los organismos vivos del suelo. 

 

La contaminación del suelo causada por el uso de pesticidas es la más 

frecuente y cubre la mayor parte del territorio catamayense, dado el uso 

extendido  de estos productos en todo el cantón, el problema radica en la 

falta de un uso técnico, racionalizado y cuidadoso de estos productos. 

 

Podría seguir indicando otras manifestaciones fehacientes que nos llevan 

a concluir que efectivamente existe un alto grado de contaminación en la 

ciudad de Catamayo debido a la utilización de productos químicos, lo que 

trae como consecuencia graves enfermedades en sus moradores, mal 

formación de los productos y contaminación química de los alimentos. 

 

Necesariamente para lograr buenas cosechas es indispensable la 

utilización de productos químicos, que son empleados en forma 

inadecuada ya que en ocasiones mezclan químicos basándose en 

experiencias propias y sin ninguna técnica ni control. Los envases son 

incinerados, botados en las acequias o en la misma chacra. Si nos 

pusiéramos a analizar todos y cada uno de los problemas de 

contaminación en Catamayo, sería muy extenso, por eso es que ésta 



investigación va destinada a un sector de Catamayo como es el barrio La 

Vega. 

 

Este problema no es exclusivo de esta Ciudad, sino que se presenta con 

mayor o menor gravedad en todas y cada una de las provincias de 

nuestro país, por lo que es imperioso preocuparnos por conocer más a 

fondo sobre este problema para aportar soluciones que orienten a mejorar 

la calidad de nuestro ecosistema. 

 

Por ello he visto la necesidad de proyectar una investigación sobre: ¿DE 

QUÉ MANERA  LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 

EN LA AGRICULTURA INCIDE EN LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, 

EN EL BARRIO LA VEGA DEL CANTÓN CATAMAYO?; para contribuir 

a solucionar dicho problema y por otra parte optar por un título Académico 

de tercer nivel y así poder mejorar el nivel profesional en el cual me 

encuentro. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La ciudad de Catamayo se ha constituido en una Ciudad Cosmopolita y 

progresista con una amplia proyección en todos los campos del desarrollo 

humano, convirtiéndose en un paradigma para el resto de cantones de la 

provincia de Loja, por lo tanto vamos a descubrir y a analizar las fuentes 

que ocasionan la contaminación del suelo en este cantón para poder 

emitir criterios, conclusiones, recomendaciones y proponer alternativas de 

solución. 



El ecosistema existente está poco a poco deteriorándose, debido al uso 

de insecticidas y fungicidas en la agricultura de la zona de Catamayo en 

especial en el sitio de La Vega, frente a esta situación todas las personas 

podemos contribuir con nuestras actitudes positivas y nuestra capacidad 

de decidir, resolver y preservar un ambiente sano y recursos naturales 

que nos garanticen a nosotros mismos una sobrevivencia digna y una vida 

psíquica, biológica y social de buena calidad. 

 

Además debemos tomar en cuenta que el emporio agrícola de este valle 

sirve de base para la economía de su gente y si no tomamos las medidas 

necesarias para evitar la contaminación de los productos agrícolas que 

provienen de la tierra, dentro de pocos años se puede convertir en un 

valle desértico, a pesar de estar rodeado de dos ríos.  

 

La caña de azúcar que es vital para la población y por tener un ingenio 

azucarero, es un recurso que lo debemos cuidar para evitar su 

desaparición, así como también existen otros productos como la yuca, 

tomate, pepino, pimiento, etc. merecen nuestra atención porque sirven 

para la alimentación, comercio y sustento económico de muchos hogares. 

 

La presente investigación está dirigida a los habitantes catamayenses, 

concretamente a los agricultores del barrio La Vega, de los cuales se ha 

seleccionado una muestra significativa para llevar a cabo dicho trabajo, 

este proceso de muestreo será detallado en el capítulo pertinente. Aunque 

sobre esta temática existen importantes estudios, debo señalar que 



referido a esta realidad local no existe, y que debido a su proyección y 

enfoque del estudio, considero que el tema de investigación propuesto es 

un tema inédito, relevante y factible, válido para sustento de futuras 

investigaciones dentro de este campo. 

 

Además se posee una amplia información bibliográfica y se conoce los 

instrumentos que me permitirá el acopio de información, así como las 

técnicas para su procesamiento. Económicamente este trabajo será 

solventado en su totalidad por el propio investigador, según el detalle del 

presupuesto que se adjunta en la sección de anexos. Por lo expuesto 

puedo concluir que el presente proyecto de investigación si es factible de 

llevarlo a la práctica. 

 

        4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Contribuir a la disminución de la contaminación del suelo del barrio “La 

Vega” del cantón Catamayo a través de un proceso de concienciación a 

los agricultores acerca del uso de insecticidas y fungicidas. 

         

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Identificar las clases de insecticidas y fungicidas que utilizan los 

agricultores de la zona La Vega del cantón Catamayo para combatir las 



plagas y su repercusión en la contaminación del suelo. 

 

- Determinar los niveles de contaminación del suelo del barrio La Vega 

mediante los análisis de acidez y salinización. 

 

- Proponer alternativas para que los agricultores utilicen adecuadamente 

los insecticidas y fungicidas en el tratamiento de plagas. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

        5.1. ANTECEDENTES 

 

En forma práctica, el hombre  se ha interesado por la ecología desde los 

primeros tiempos de su historia. En la sociedad primitiva cada uno 

necesitaba tener un conocimiento preciso, para subsistir, de su medio 

ambiente, esto es, de las fuerzas de la naturaleza, de las plantas y de los 

animales que lo rodeaban. De hecho, la civilización empezó cuando el 

hombre aprendió a servirse del fuego y de los otros instrumentos para 

modificar su medio. Y sigue siendo necesario para la humanidad conjunta, 

o le es tal vez más necesario  que nunca, poseer un  conocimiento 

inteligente del medio en que vivimos, para que nuestra complicada 

civilización subsista, puesto que las “leyes fundamentales de la 

naturaleza” no han sido en modo alguno derogadas sino que han 



cambiado simplemente, a medida que ha ido aumentando la población del 

mundo, su grado de complicación y sus relaciones cuantitativas, y que la 

capacidad del hombre en alterar su medio ambiente se han ensanchado. 

 

Al igual que todas las demás fases del saber, la ciencia de la ecología ha 

tenido, en el curso de su historia  un desarrollo gradual aunque 

esporádico. Las obras de Hipócrates, Aristóteles, y otros filósofos de  la 

cultura griega contienen material que es claramente de carácter ecológico. 

Sin embargo, los griegos no tuvieron una palabra para designarla por su 

nombre propio. 

 

La palabra “ecología” es de acuñación reciente y fue propuesta por 

primera vez por el biólogo  alemán Ernst Haeckel en 1869. Antes de esto, 

muchos de los grandes hombres del renacimiento biológico de los siglos  

XVIII y XIX habían contribuido al tema, pese que a la designación de 

“ecología” no se utilizara todavía. Por ejemplo, Antón Van Leeuwenhoek a 

principio de los años setecientos, fue precursor en el estudio de las 

“cadenas de  alimentos” y de la “reglamentación de la población”, dos 

áreas de la ecología moderna. 

 

En cuanto al campo particular aceptado de la biología, la ciencia de la 

ecología data de alrededor de 1990, y no es sino en el decenio pasado 

que el término ha pasado a formar parte del vocabulario general. En 

consecuencia, la ecología se está convirtiendo rápidamente en la rama de 



las ciencias naturales más importante para la vida cotidiana de los seres 

vivos en general. 

 

La palabra ecología deriva del vocabulario oikos, que significa “casa” o 

“lugar donde se vive”. Por lo general, la ecología se define como el estudio 

de las relaciones de los organismos o grupos de organismos con su 

medio, o la ciencia de las relaciones que ligan los organismos con su 

medio. La ecología se ocupa especialmente de grupos de organismos y 

procesos funcionales en la tierra, en los mares y en el agua dulce. 

 

5.2. MEDIO AMBIENTE 

 

Se puede considerar el medio ambiente como un espacio viviente en el 

que se encuentra la variedad de vida existente, la biomasa; el número de 

plantas, animales y de personas que puedan vivir en un determinado 

lugar. 

 

También se puede entender por medio ambiente todo aquello que rodea a 

los seres vivos como el aire, el agua, el suelo, la luz, la temperatura calor 

o frio, rocas, presión atmosférica, radiaciones, ruido, y sonido. Cada ser 

vivo necesita un ambiente apropiado para desarrollarse y que le permita 

vivir. 

 

A primera vista podría parecer que existen muchos medios diferentes: 

unos viven en el suelo y otros en estanques, algunos prosperan en el 



estiércol mientras que otros disfrutan de una próspera existencia en la 

sangre, de los vertebrados. Ciertos nemátodos viven en el vinagre, y la 

larva de una mosca del género Psilopa medra en el petróleo. 

 

En cada uno de los ejemplos anteriores, y lo mismo es válido para 

cualquiera de las situaciones que se presentan en la naturaleza, el medio 

es, o bien un líquido o un gas y generalmente, se trata siempre del aire o 

agua. A pesar de que los animales y las plantas que viven en el suelo o en 

el fango puedan parecer que constituyan una excepción, la atenta 

observación de los mismos revela que la materia que se halla en 

inmediato contacto con ellos es siempre una película de aire o agua. 

 

La observación de los pequeños animales que viven en el área húmeda 

de las playas permite comprobar que realizan su intercambio esencial con 

el agua que se infiltra entre los granos de arena y, por consiguiente, el 

medio de estos animales está constituido por el agua de mar y no por la 

arena, como a primera vista podría parecer. La palabra “medio” se usa por 

consiguiente en un sentido limitado, distinguiéndolo del sustrato, o 

superficie sobre, o en la cual, vive el organismo. 

 

5.3. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Podemos decir que, en el medio ambiente, todos y cada uno de los 

elementos y recursos naturales contribuyen al funcionamiento armónico 

del mismo; de manera que al no existir una causa externa que interfiera 



en su equilibrio, el sistema permanece y continúa en su evolución natural. 

Sin embargo, cuando se produce un cambio en cualquiera de los 

elementos y recursos, este equilibrio se rompe y  repercute en el conjunto 

natural1. Así mismo, si en un ecosistema que está en desequilibrio y en 

proceso de degradación se elimina el factor de desequilibrio, esta acción 

influye en el retorno a las condiciones naturales. 

 

El tiempo en el cual ocurre la degradación del medio ambiente depende 

de las condiciones en las que éste se encuentre y el grado de intervención 

que se efectúe en él. Existen casos en los cuales la degradación puede 

ocurrir en períodos cortos, y otros en la que pasa mucho tiempo antes de 

que se perciba el daño que está ocurriendo en el ambiente.  

 

En ambos casos, constituye una obligación ineludible el defender y 

resguardar los recursos para que sean convenientemente utilizados por 

éstas y las futuras generaciones. Por este motivo, el conocimiento de las 

causas de los problemas ambientales constituye un elemento importante 

dentro de la preservación del ambiente. 

Pero es también importante el proponer acciones y actividades orientadas 

a mejorar el uso de los recursos naturales y evitar las prácticas 

productivas que conduzcan al deterioro de los ecosistemas                      

 

En nuestro país, la degradación de los ecosistemas es producto del uso 

1. El Deterioro Ambiental Rural. Fundación Natura 12 Quito-Ecuador. Octubre 1990 pág. iii 

 



indebido de los recursos tales como el aire, agua y suelo, como 

consecuencia de un número muy variado de factores, entre los cuales se 

puede citar: la inadecuada distribución de los recursos naturales que 

conducen a la  subutilización de los mismos con efectos negativos en su 

estructura2. 

 

Esto crea una presión social sobre el espacio físico, lo que conlleva a que 

los grupos humanos, tiendan a buscar soluciones a sus problemas en 

áreas cuyos ecosistemas pierden rápidamente su productividad. 

 

Otro factor de detrimento ambiental, es la adopción acrítica de prácticas y 

técnicas foráneas. La llegada de los españoles, quienes venían de un 

medio diferente, por las características climáticas y suelos y, 

fundamentalmente de otra cultura, introdujo cambios en el uso del suelo, 

las técnicas de trabajo y las especies de flora y fauna a ser cultivadas. Esto 

produjo daños muy graves en el medio, cosa que no sucedía con los 

habitantes de cada una de las regiones que sabían producir para subsistir, 

sin provocar grandes cambios ecológicos. 

 

Actualmente este problema es mayor, ya que las tecnologías modernas  

han sido adoptadas sin hacer estudios que permitan discriminar cuales 

provocan daños en el ambiente y cuáles no. 

2. El Deterioro Ambiental Rural. Fundación Natura 12 Quito-Ecuador. Octubre 1990 pág. iii 

 



Con el transcurso del tiempo, esto se ha venido agravando por los efectos  

acumulativos del daño y la incorporación de nuevos métodos de manejo 

de los recursos naturales, los cuales aumentan la presión sobre los 

mismos para atender las crecientes necesidades sociales. Una elevada 

proporción de estos métodos se aplican sin una adecuada investigación 

de los impactos ambientales que puedan generar. 

 

Muchos de los detrimentos ambientales generados por estos factores son 

irreversibles, mientras que otros tomarán muchos años en ser 

solucionados mediante la inversión de muchos recursos y conocimientos 

científicos. Por esta razón, resulta absolutamente necesario, no solo que 

exista la conciencia de que se está degradando el ambiente, sino que se 

tomen medidas tendientes a disminuir los efectos causados por el mal uso 

de los recursos y para evitar que nuevos daños se sigan provocando. 

 

Al estudiar la contaminación ambiental nos damos cuenta del deterioro 

actual de algunos recursos naturales y se sugieren tecnologías que 

podrían aplicarse como alternativas de solución al mal uso de los mismos, 

bien sea para recuperar los que han sido degradados o contaminados o 

para prevenir futuros daños. Como consecuencia podemos decir que la 

contaminación ambiental se ha globalizado por la intervención de la mano 

del hombre y que si no es solucionado oportunamente por el mismo 

hombre, la humanidad podría extinguirse. 

 



Entre la larga lista de contaminaciones, podemos citar las siguientes que 

serán motivo de estudio y análisis más adelante: la contaminación 

ambiental y la incidencia que tiene la aplicación de insecticidas y 

fungicidas en la contaminación del suelo. 

         

        5.3.1  La degradación del suelo 

 

Según la FAO - UNESCO la degradación es el proceso que rebaja la 

capacidad actual y potencial del suelo para producir, cuantitativa y 

cualitativamente, bienes y servicios. 

Puede considerarse como degradación del suelo a toda modificación que 

conduzca al deterioro del suelo (EEA, 2002).La degradación del suelo es 

la consecuencia directa de la utilización por el hombre. Bien como 

resultado de actuaciones directas como agrícola, forestal, ganadera, 

agroquímicos y riego, o por acciones indirectas, como son las actividades 

industriales, eliminación de residuos, transporte, etc. (DORRONSORO C. 

F.; 2004). 

 

Actualmente existe una fuerte tendencia que clama por una utilización 

racional del suelo. Sus principios se agrupan en lo que se conoce por 

Conservación de Suelos. Las teorías conservacionistas persiguen obtener 

máximos rendimientos pero con mínima degradación. El cuidado del suelo 

es esencial para la supervivencia de la raza humana. El suelo produce la 

mayor parte de los alimentos necesarios, fibras y madera. Y sin embargo, 



en muchas partes del mundo, el suelo ha quedado tan dañado por un 

manejo abusivo y erróneo que nunca más podrá producir bienes. 

 

El suelo es un medio tridimensional que cumple una extensa variedad de 

funciones ecológicas y socioeconómicas. Es un medio complejo formado 

por una matriz porosa, en la que el aire, el agua y la biota actúan 

conjuntamente con los flujos de sustancias y líquidos que existen entre 

estos elementos. Las alteraciones de los procesos edáficos producen 

cambios en el funcionamiento de los ecosistemas, y muchos problemas 

medioambientales que cobran visibilidad en otros medios se originan en 

realidad en el suelo. 

 

La función del suelo es una cuestión transversal, y así debe reconocerse, 

ya que son muchos los sectores económicos que lo  utilizan y participan 

en su deterioro a distintos niveles. La reducción de la funcionalidad 

consiguiente del suelo tiene un efecto en el conjunto del medio ambiente.  

 

El suelo es un medio multifuncional. No sólo constituye la base del 90% 

de los alimentos humanos, forraje, fibra y combustible, sino que ofrece 

también servicios que van más allá de las funciones productivas. El suelo 

constituye la dimensión espacial del desarrollo de los asentamientos 

humanos: la construcción de viviendas e infraestructuras, instalaciones 

recreativas y enclaves para la eliminación de residuos. Proporciona 

materias primas, incluidos el agua, los minerales y los materiales de 

construcción.  



El suelo es una parte esencial del paisaje. Cada suelo desempeña una 

serie diferente de funciones y presenta un grado distinto de vulnerabilidad 

a las diversas presiones. En cualquier caso, el suelo es un recurso 

limitado, y aunque se pueden recuperar algunas de sus funciones, no es 

un medio renovable en el lapso de tiempo necesario para su 

regeneración. 

La capacidad de amortiguamiento del suelo; y, de filtrar y absorber 

sustancias contaminantes hacen que los daños no se perciban hasta una 

fase muy avanzada. Es probable que esta sea la razón principal de que no 

se haya fomentado la protección del suelo en la misma medida que la 

protección del aire y el agua. Es también un motivo importante para que 

se realice un buen seguimiento de este medio.  

 

En la actualidad, después de muchos años de malos usos, se ven con 

más claridad los signos e impactos, y se requieren medidas de respuesta, 

tanto correctoras (son medidas costosas y en ocasiones no resultan 

plenamente viables) como preventivas, para no legar el problema a las 

generaciones futuras (EEA; 2002). 

 

Hay una relación clara entre cambio climático, desarrollo sostenible, 

calidad ambiental y degradación edáfica. El cambio climático afecta al 

suelo y puede generar una mayor degradación. Al mismo tiempo, este 

medio desempeña una función importante en el secuestro del carbono 

atmosférico mediante el proceso dinámico que altera el contenido de 

materia orgánica presente en el suelo.  



Por culpa de la degradación, se pierde materia orgánica (y con ella el 

carbono orgánico existente en el suelo), de modo que este medio pierde 

su capacidad para actuar como sumidero del carbono (EEA; 2002). 

Dado que el suelo tiene múltiples usuarios, debe tenérselo en 

consideración de forma integrada en distintos niveles. Es preciso alcanzar 

una integración administrativa, sectorial (principales sectores y demás 

problemas medioambientales) y geográfica (paisajes, zonas urbanas, 

rurales, de montañosa y costeras) en las evaluaciones del suelo y en las 

políticas de protección del mismo.  

 

Deberán emprenderse acciones adecuadas en todos los niveles 

administrativos, desde la ordenación del territorio a niveles locales y 

nacionales, hasta la puesta en marcha de políticas sectoriales y 

ambientales de alcance nacional, y el lanzamiento de iniciativas de escala 

mundial. 

 

La lucha contra la degradación del suelo servirá para mitigar las emisiones 

de gases con efecto invernadero, propiciará un medio ambiente de mayor 

calidad, garantizará más alimentos para una población que no deja de 

aumentar y contribuirá al progreso económico de las generaciones 

futuras. 

 

5.3.1.1    Tipos de degradaciones 

 

Dentro del amplio concepto de degradación se distinguen una serie de  



degradaciones diferentes. 

 

Degradación de la Fertilidad 

 

Es la disminución de la capacidad del suelo para soportar vida. Se 

producen modificaciones en sus propiedades físicas, químicas, 

fisicoquímicas y biológicas que conllevan a su deterioro. 

 

Al degradarse el suelo pierde capacidad de producción y cada vez hay 

que añadirle más cantidad de abonos para producir siempre cosechas 

muy inferiores a las que produciría el suelo si no se presentase 

degradado. 

 

Puede tratarse de una degradación química, que se puede deber a varias 

causas: pérdida de nutrientes, acidificación, salinización, sodificación, 

aumento de la toxicidad por liberación o concentración de determinados 

elementos químicos.  

 

El deterioro del suelo a veces es consecuencia de una degradación física, 

por: pérdida de estructura, aumento de la densidad aparente, disminución 

de la permeabilidad, disminución de la capacidad de retención de agua.  

 

En otras ocasiones se habla de degradación biológica, cuando se produce 

una disminución de la materia orgánica incorporada. 

 



Degradación por Erosión 

 

La erosión es la pérdida selectiva de materiales del suelo. Por la acción 

del agua o del viento los materiales de las capas superficiales van siendo 

arrastrados. Si el agente es el agua se habla de erosión hídrica y para el 

caso del viento se denomina erosión eólica. 

 

El concepto de erosión del suelo también puede referirse a la erosión 

antrópica, que es de desarrollo rápido. Frente a ella está la erosión natural 

o geológica, de evolución muy lenta (DORRONSORO C. F.; 2004). La 

erosión geológica se ha desarrollado desde siempre en la Tierra, es la 

responsable del modelado de los continentes y sus efectos se compensan 

en el suelo, ya que actúan con la suficiente lentitud como para que sus 

consecuencias sean contrarrestadas por la velocidad de formación del 

suelo. Así en los suelos de las superficies estables se reproduce el suelo, 

como mínimo, a la misma velocidad con que se erosiona.  

 

Es más, es muy importante destacar que la erosión natural es un 

fenómeno muy beneficioso para la fertilidad de los suelos. 

 

Efectivamente, como es sabido, todas las propiedades del suelo, y por 

tanto su profundidad, son consecuencia de una determinada combinación 

de los factores formadores. En una determinada región aparecerá un 

suelo cuya profundidad será el resultado de un clima concreto 

(temperatura y precipitaciones), sometido a la actividad de unos 



determinados organismos, en un tipo de relieve, que actúan sobre una 

clase de roca durante un tiempo.  

 

Si no actuase la erosión natural esa profundidad de material edafizado se 

iría alterando progresivamente cada vez más conforme el suelo se fuese 

volviendo más antiguo y llegaría un momento que todos los minerales 

originales se habrían transformado totalmente, ya no aportarían ningún 

nutriente nuevo al suelo y este quedaría constituido por un residuo 

totalmente infértil. Prácticamente toda la Tierra estaría recubierta de una 

capa inerte, sin posibilidad de soportar vida alguna. 

 

Afortunadamente este panorama aterrador no se presenta precisamente 

debido a la erosión geológica. Esta lenta erosión va decapitando 

lentamente las capas superiores de los suelos con lo que va 

disminuyendo el espesor del suelo y este se va progresivamente 

profundizando hacia capas más internas donde se encuentra el material 

original sin transformar (para mantener su profundidad de equilibrio con 

las condiciones ambientales). Así, de esta manera se van incorporando 

continuamente nuevos materiales al suelo (materiales frescos, no 

alterados, con abundantes minerales que al alterarse aportan nutrientes a 

los suelos). 

 

Degradación por Contaminación 

 

Decimos que un suelo está contaminado cuando algún elemento o  



producto presente en él supera en concentración el nivel de fondo local, la 

media del entorno, o el nivel de referencia. Por ello es muy importante 

contar con valores base, a nivel regional de las concentraciones mínimas 

de hidrocarburos que es de esperar en los suelos. 

 

Por otro lado el suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a 

unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de 

los suelos. La FAO define la contaminación como una forma de 

degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la 

productividad del suelo. 

 

Los problemas más importantes del suelo asociados a la contaminación 

son los siguientes: pérdidas irreversibles debido a la creciente 

impermeabilización y a la erosión; problemas de estabilidad en las 

laderas; y acidificación.  

 

En algunas zonas, la degradación es tan grave que ha provocado la 

reducción de la capacidad del suelo para sustentar comunidades 

humanas y ecosistemas, acelerando la desertificación. No se conoce con 

exactitud el grado real de la degradación de los suelos debido a las 

limitaciones de los datos. 

 

 Consecuencias de la degradación 

 

La degradación del suelo tiene importantes consecuencias, entre las  



 

cuales se destacan las siguientes (DORRONSORO C. F.; 2004): 

 

 Pérdida de elementos nutrientes (N, P, S, K, Ca, Mg, etc.): de manera 

directa, bien al ser eliminados por las aguas que se infiltran en el suelo o 

bien por erosión a través de las aguas de escorrentía, o de una forma 

indirecta, por erosión de los materiales que los contienen o que podrían 

fijarlos. 

 Modificación de las propiedades físico-químicas: acidificación, desbasi-

ficación y bloqueo de los oligoelementos que quedan en posición no 

disponible.  

 Deterioro de la estructura. La compactación del suelo produce una 

disminución de la porosidad, que origina una reducción del drenaje y una 

pérdida de la estabilidad, como consecuencia se produce un 

encostramiento superficial y por tanto aumenta la escorrentía.  

 Disminución de la capacidad de retención de agua por degradación de la 

estructura o por pérdida de suelo. Esta consecuencia es especialmente 

importante para los suelos sometidos a escasas precipitaciones anuales, 

como es el caso de los suelos de la zona.  

 Pérdida física de materiales: erosión selectiva (parcial, de los 

constituyentes más lábiles, como los limos) o masiva (pérdida de la capa 

superficial del suelo, o en los casos extremos de la totalidad del suelo). 

 Incremento de la toxicidad. Al modificarse las propiedades del suelo se 

produce una liberación de sustancias nocivas.  

 

 



Contaminación de los suelos  

 

Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos 

niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los 

suelos. Las sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven 

tóxicas para los organismos del suelo. Se trata pues de una degradación 

química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del 

suelo. Las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la 

actuación antrópica, que al desarrollarse sin la necesaria planificación 

producen un cambio negativo de las propiedades del suelo. 

 

En los estudios de contaminación, no basta con detectar la presencia de 

contaminantes sino que se deben definir los máximos niveles admisibles y 

además se deben analizar posibles factores que puedan influir en la 

respuesta del suelo a los agentes contaminantes, como son: 

vulnerabilidad, poder de amortiguación, movilidad, bio-disponibilidad, 

persistencia y carga crítica, que pueden modificar los denominados 

"umbrales generales de la toxicidad" para la estimación de los impactos 

potenciales y la planificación de las actividades permitidas y prohibidas en 

cada tipo de medio (DORRONSORO FERNÁNDEZ, C; GARCÍA I.; 2004). 

 

La Vulnerabilidad representa el grado de sensibilidad (o debilidad) del 

suelo frente a la agresión de los agentes contaminantes. Este concepto 

está relacionado con la capacidad de amortiguación. A mayor capacidad 

de amortiguación, menor vulnerabilidad. El grado de vulnerabilidad de un 



suelo frente a la contaminación depende de la intensidad de afectación, 

del tiempo que debe transcurrir para que los efectos indeseables se 

manifiesten en las propiedades físicas y químicas de un suelo y de la 

velocidad con que se producen los cambios secuenciales en las 

propiedades de los suelos en respuesta al impacto de los contaminantes. 

 

La vulnerabilidad permite diferenciar los riesgos potenciales de diferentes 

actividades o predecir las consecuencias de la continuación en las 

condiciones actuales. En muchas ocasiones, resulta difícil obtener los 

grados de sensibilidad de los suelos frente a un determinado tipo de 

impacto, debido a la fuerte heterogeneidad de los suelos, incluso para 

suelos muy próximos. 

 

El conjunto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo lo 

hacen un sistema clave, especialmente importante en los ciclos 

biogeoquímicos superficiales, en los que actúa como un reactor complejo, 

capaz de realizar funciones de filtración, descomposición, neutralización, 

inactivación, almacenamiento, etc; 

por todo ello el suelo actúa como barrera protectora con un gran Poder de 

Amortiguación de otros medios más sensibles, como los hidrológicos y los 

biológicos. La mayoría de los suelos presentan una elevada capacidad de 

depuración. 

 

Esta capacidad de depuración tiene un límite diferente para cada situación 

y para cada suelo. Cuando se alcanza ese límite el suelo deja de ser 



eficaz e incluso puede funcionar como una fuente de sustancias 

peligrosas para los organismos que viven en él o de otros medios 

relacionados. 

 

Un suelo contaminado es aquel que ha superado su capacidad de 

amortiguación para una o varias sustancias, y como consecuencia, pasa 

de actuar como un sistema protector a ser causa de problemas para el 

agua, la atmósfera, y los organismos. Al mismo tiempo se modifican sus 

equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de 

determinados componentes que originan modificaciones importantes en 

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

El grado de contaminación de un suelo no puede ser estimado 

exclusivamente a partir de los valores totales de los contaminantes frente 

a determinados valores guía, sino que se hace necesario considerar la 

biodisponibilidad, movilidad y persistencia.  

-  Por biodisponibilidad se entiende la asimilación del contaminante por los 

organismos, y en consecuencia la posibilidad de causar algún efecto, 

negativo o positivo. 

- La movilidad regulará la distribución del contaminante y por tanto su 

posible transporte a otros sistemas. 

- La persistencia regulará el periodo de actividad de la sustancia y por tanto 

es otra medida de su peligrosidad. 

La carga crítica representa la cantidad máxima de un determinado 

componente que puede ser aportado a un suelo sin que se produzcan 

efectos nocivos. 



 

                 Desarrollo histórico de la contaminación de los suelos en el mundo 

 

Las primeras manifestaciones de contaminación antrópica pudieron 

causar efectos similares a los de otras causas naturales. Así en las 

primeras culturas sin duda el fuego, que fue un elemento clave para el 

desarrollo de las mismas, permitió modificar la organización espacial del 

suelo. En un incendio forestal se producen un gran número de sustancias 

volátiles, cenizas, etc, que regresan al suelo con la lluvia o simplemente 

por la acción de la gravedad. 

 

El desarrollo agrícola del Neolítico y sobre todo el posterior 

descubrimiento de los metales y la manera de transformarlos, debieron ser 

las causas fundamentales de la contaminación de los suelos .Las labores 

agrícolas en climas más o menos áridos provoca frecuentemente la 

salinización del suelo.  

 

El regadío intensivo con aguas de baja calidad (a veces, además, en 

áreas con suelos de sustratos ricos en sales) provoca la rápida 

degradación del suelo. La salinización ha originado pérdidas muy 

importantes de la capacidad productiva en todas las culturas. 

 

El descubrimiento y utilización de los metales originó la meteorización de 

minerales y elementos metálicos, que provocaron la contaminación del 

entorno. La revolución industrial ha representado una extrema abundancia 



de productos residuales que han llevado en el siglo XX, y más 

concretamente en la segunda mitad, los niveles de contaminación mundial 

a límites insostenibles. 

 

En la evolución de la contaminación producida por diferentes compuestos 

se observa en los últimos años que los compuestos radiactivos tienen 

tendencia a disminuir mientras que otros como los organoclorados, 

derivados del petróleo y contaminaciones de origen biológico, no dejan de 

aumentar.  

 

Las continuas guerras de la Edad Media conducen en el siglo XIV a un 

colapso sociopolítico y económico. 

 

Finalmente en el siglo XV las reservas mineras de la Península quedan 

exhaustas y el descubrimiento del Nuevo Mundo incorpora abundantes 

materiales que provocan un marcadísimo incremento del Pb en el suelo, 

representando la intensa contaminación resultante de la Revolución 

Metalúrgica y Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX. 

 

El siglo XX, con su industria basada en el petróleo está representado por 

unas acumulaciones de hasta 35 veces más intensa que las condiciones 

no contaminantes correspondientes a los periodos prehistóricos de la 

Edad de Piedra. En fechas muy recientes, la implantación de las gasolinas 

sin plomo y la sustitución de las tuberías de plomo por derivados del 



plástico (PVC) queda registrada por un drástico decrecimiento de la 

contaminación por Pb en el suelo. 

 

                   Capacidad de autodepuración y propiedades del suelo 

 

El suelo es un sistema abierto en el espacio y en el tiempo, evoluciona 

transformándose hasta alcanzar el equilibrio con las condiciones 

ambientales y a partir de ese momento tiende a permanecer estable. El 

suelo puede considerarse como un sistema depurador porque es capaz 

de degradar o inmovilizar los contaminantes. 

 

El poder de amortiguación de un suelo representa la capacidad que tiene 

un suelo de inactivar los efectos negativos de los contaminantes. Esta 

beneficiosa acción se puede ejercer por varios mecanismos: 

Neutralización, Degradación biótica o abiótica, Adsorción, Complejización, 

Insolubilización. 

 

La capacidad depuradora depende fundamentalmente de determinadas 

características de los horizontes superficiales: 

 

 La actividad microbiológica, que facilita la descomposición e   

inmovilización de los contaminantes.  

 La arcilla y la materia orgánica que mediante reacciones físico- químicas 

adsorben a los contaminantes y permiten su inmovilización o liberación.  



 La capacidad filtrante, que va a regular la facilidad de penetración de los 

contaminantes.  

 

Estas acciones dependerán de determinadas propiedades del suelo que 

influyen en los mecanismos de autodepuración: 

 

 Textura. Los suelos de textura arcillosa tienen una alta capacidad de 

autodepuración.  

 Estructura. Los agentes contaminantes pueden provocar la destrucción 

de la estructura, por dispersión, si contienen altos contenidos en sodio.  

 Porosidad y permeabilidad. Facilitan la circulación de los contaminantes 

en el suelo y pueden eliminar rápidamente los contaminantes y 

traspasarlos a los niveles freáticos.  

 Capacidad de intercambio iónico. Aumenta la capacidad de 

autodepuración al fijar los contaminantes sobre la superficie de las 

partículas.  

 Salinidad. Los contaminantes pueden aumentar la salinidad y como 

consecuencia disminuir la estabilidad del suelo.  

 pH. Los contaminantes pueden acidificar el suelo, por vertidos o por 

oxidación de sulfuros y óxidos nitrosos, con lo que aumenta la 

vulnerabilidad del suelo.  

 Eh. El ambiente oxidante aumenta el poder autodepurador al facilitar la 

actividad microbiana de descomposición.  

 Los gases del suelo ejercen también un importante papel, 

proporcionando el suficiente oxígeno para la actividad microbiana.  



De cualquier forma, por muy favorables que sean las características del 

suelo, es evidente que la capacidad depuradora no es ilimitada.  

 

El suelo no puede asimilar, inmovilizar, inactivar y degradar todos los 

contaminantes que recibe y por ello, en un determinado momento, cuando 

se superan determinados umbrales, puede transferir los contaminantes a 

otros medios e incorporarlos en las cadenas tróficas. 

 

En el Ecuador el suelo es dañado por diversas causas, entre éstas se 

destacan la deforestación y la erosión, provocadas por un inadecuado uso 

del mismo, por la aplicación de técnicas de producción impropias, y 

también, por la distribución social defectuosa de la tierra. 

 

Al margen de  las causas de tipo natural, uno de los principales factores 

que intervienen en su degradación, es la mala utilización social del suelo. 

De una manera general, el minifundio se localiza en áreas no aptas para 

la agricultura, donde una presión social obliga a la realización de prácticas 

agrícolas empíricas para que determinados grupos sociales puedan 

subsistir, con un uso inadecuado de los sistemas de riego, que aumenta la 

erosión y la degradación del suelo entre otras cosas más. 

   

Tanto en la sierra como en la costa se da un uso inadecuado a la tierra ya 

que pocas hectáreas son dedicadas a la agricultura con poca técnica, 

siendo el resto de terrenos baldíos con pocos pastizales útiles para la 

ganadería u otros usos aumentando su degradación.  



En el caso de la Amazonia u Oriente, la deforestación ha ido poco a poco 

desbastando el suelo de distintas maneras entre las que podemos 

destacar, los grandes derrames de petróleo con nefastas consecuencias 

para la vida en general, ya que la gran proliferación de compañías 

nacionales y extranjeras en la explotación petrolera, se han encargado de 

destruir el suelo, siendo demandados a nivel internacional para reparar 

daños y perjuicios a los pobladores de esta región. 

 

Los nuevos asentamientos de la población, la apertura de nuevas 

carreteras en la gran mayoría de su territorio, la poca tecnificación 

agrícola, la fumigación aérea con substancias tóxicas para combatir a los 

sembríos de los narcotraficantes, el mal uso de la técnicas agrícolas, el 

demasiado uso de los plaguicidas, entre otras cosas más, están acabando 

con la productividad del suelo del Oriente Ecuatoriano. 

 

En el resto del país, se repiten algunos de los grandes males, en donde el 

Gobierno Nacional poco o nada le preocupa por reparar estos males que 

agobian al medio ambiente de suelo patrio. 

 

Podemos citar además los productos químicos derramados por la gran 

proliferación de fábricas e industrias, camaroneras, es decir, 

contaminación de todo tipo, el suelo va agonizando lentamente, ante el 

quemi-importismo de las autoridades y organismos pertinentes.  

 



La  intervención de la mano del hombre en la construcción de obras civiles 

de todo tipo, hacen que la erosión del suelo aumente significativamente, a 

nivel nacional, así como también los grandes proyectos hidroeléctricos 

han contribuido a la erosión en forma devastadora. El agua, el viento y 

otros factores más han hecho que nuestro país se encuentre en un punto 

crítico erosivo. 

 

Como ejemplos de lo dicho anteriormente, podemos citar: La Palmira, en 

la provincia del Chimborazo, el Arenal en Tungurahua, en Saquisilí, en 

Cotopaxi y en los grandes acantilados en casi todo el perfil costanero de 

nuestro país, entre otros ejemplos más. 

 

En realidad el suelo de Catamayo, sufre una serie de problemas 

interrelacionados, entre ellos la contaminación. El uso de métodos poco 

apropiados para manejar el suelo trae consigo también un 

empobrecimiento gradual que termina en la desaparición de la capa fértil. 

El sembrar grandes áreas con un solo tipo de plantas trae consecuencias 

funestas para el suelo. Por un lado, las plagas de estas plantas 

encuentran un paraíso al hallar una planta huésped muy junto a otra y a 

otra más. Esto trae como consecuencia un alto riesgo de infestación que 

tiende a ser controlado con plaguicidas potentes y altamente tóxicos que 

acaban por envenenar el suelo. 

 

A veces estas plagas “desarrollan resistencias”  y por lo tanto hay que 

utilizar plaguicidas más tóxicos para seguir contrarrestando su acción, lo 



que hace que el suelo sea severamente degradado. La degradación 

significa que los agricultores deben aumentar el empleo de fertilizantes 

para producir la misma cantidad de cultivos,  sin embargo, están tan 

dañados que han perdido casi toda su función biológica original. 

 

Es decir que las prácticas agrícolas y ganaderas también han ejercido 

gran influencia en la contaminación del suelo, porque el hombre para 

proteger sus siembras, así como a sus animales domésticos, utiliza 

sustancias que no solo afectan a los seres que devoran sus cosechas o 

parásita el ganado, sino que envenenan a muchas especies útiles. 

 

 Estos contaminantes que penetran en el cuerpo de vegetales y animales 

llegan hasta nosotros cuando consumimos productos agrícolas cultivados 

en suelos que no han sido desinfectados, o cuando comemos animales 

que vienen de seres que a su vez se nutren de alimentos contaminados. 

 

Entre los principales contaminantes podemos mencionar a los plaguicidas 

y los herbicidas. El abuso de los primeros ocasiona graves alteraciones 

ecológicas, debido a que no pueden ser eliminados del todo y se 

acumulan con el tiempo. Los segundos son sustancias químicas utilizadas 

para limpiar zonas de vegetación.  

 

Estas áreas pueden ser luego cultivadas, entonces las sustancias tóxicas 

pasan a los vegetales, de allí a los animales y finalmente al hombre que 

se alimenta de ellos. 



CAPITULO II 

 

5.4.  PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

5.4.1.  Concepto 

 

“Un producto químico es cualquier sustancia química o mezcla de ellas, 

destinadas a prevenir o combatir cualquier forma de agente patógeno o 

especie de plantas o animal indeseable, que amenaza los cultivos 

agrícolas, la ganadería o la salud humana”. 

 

Productos Fitosanitario.- Se conoce como producto fitosanitario a la 

sustancia usada para la prevención y control de los parásitos en las 

plantas.”3. En los plaguicidas, se diferencia el ingrediente activo, la 

formulación y la dilución final empleada; en la práctica se usa en forma de: 

polvos, gránulos y cebos. Los líquidos se emplean en nebulización, 

atomización, riego, etc. 

 

Los fumigantes en forma de gas; por sus propiedades, se dividen en 

insecticidas, acaricidas, fungicidas, moluscocidas, nematicidas, herbicidas, 

y rodenticidas.    

 

 

3. VALLEJO, Hugo. Ing. Manual Técnico de Agroquímicos. Pág. 7. 



La toxicidad aguda de los plaguicidas, se expresa en el valor DL50 (dosis 

letal media), indicada en miligramos por kilogramo de peso vivo del animal 

y que corresponde a la cantidad de plaguicida por peso vivo, capaz de 

matar el 50% de los animales tratados en un ensayo en aplicación oral, 

por acción dérmica o inyectable.  

 

Este valor presenta la toxicidad de cada producto individualmente. El 

peligro de un plaguicida, a más de la toxicidad oral, está  causado por 

absorción a través de la piel y vías respiratorias. 

          

5.4.2.  Clasificación 

 

Clasificación de los plaguicidas por su toxicidad y peligro LD50 en mg/kg. 

 

 

 
CLASE 

ORAL DÉRMICA 

SÓLIDOS LÍQUIDOS SÓLIDOS LÍQUIDOS 

IA. 
Extremad
amente 
peligroso 

 
5   o  menos 

 
  20        o  
   menos 

 
  10       o  
   menos 

 
    40     o   
    menos 

IB. 
Altamente 
peligroso 

 
        5-50 

 
    20-200 

 
   10-100 

 
    40-400 

II 
Moderada
mente 
peligroso 

 
      5-500 

 
  200-200 

 
  100-100 

 
  400-400 

III 
Poco 
peligroso 

 
 Sobre 500 

     Sobre    
      2000 

    Sobre    
     1000 

     Sobre  
      4000 

         
        Fuente: Farm Chemical Hand book- 1991 

 
Información: FAO-PLANT PROTECCIÓN BULLETIN 

 



5.4.2.1  Clases de productos fitosanitarios: 

 

 Acaricida.- Producto químico o biológico, usado para el control de ácaros 

y parásitos de las plantas cultivadas. 

 

 Atrayente.- Producto que tiene la capacidad de atraer insectos hacia un 

preparado tóxico, llamado cebo. 

 

 Antibiótico.- Producto usado para contrarrestar las bacterias, de las   

plantas cultivadas. 

 

 Desinfectante del suelo.- Producto que tiene acción general para eliminar 

huevos de insectos gusanos, larvas, nemátodos, hongos y malas hierbas 

del suelo. 

 

 Esterilizantes.- Producto que inhibe el mecanismo sexual de reproducción 

y provoca infertilidad a huevos, en el suelo, semillas y esporas de 

patógenos. 

 

 Fungicidas.- Productos químicos que actúa como control del desarrollo 

fungoso de hongos y parásitos causantes de enfermedades. 

 

 Fungistático.- Producto químico que detiene la proliferación de hongos 

parásitos.  

 



 Herbicida.- Producto usado para control de malas hierbas o malezas 

indeseables para un cultivo. 

 

 Insecticidas.- Producto químico o biológico usado para el control de 

insectos parásitos de las plantas cultivadas. 

 

 Molusquicidas.- Producto químico utilizado para controlar caracoles y 

babosas. 

 

 Nematicidas.- Producto químicos usado para controlar nemátodos. 

 

 Repelente.- Producto que aleja a los insectos. 

 

 Rodenticida.- producto destinado a eliminar roedores. 

 

5.4.2.2  Material técnico y producto formulado 

 

El ingrediente activo i a, que tiene la capacidad de prevenir o controlar un 

fitoparásito; es producido en grados de pureza, generalmente superiores 

al 70%; el resto está formado por sustancias estabilizadoras, impurezas 

normales propias de los procesos de fabricación y en algunos casos, 

evitan reacciones capaces de desnaturalizar el principio activo de un 

producto. 

 



En la formulación de los plaguicidas, se utilizan sustancias 

estabilizadoras, solventes, dispersantes, humectantes y emulgentes, para 

su efectiva actividad.    

 

5.4.2.3.  Plaguicidas selectivos 

 

La utilización continuada de plaguicidas, ha llegado a que las empresas 

de agroquímicos, sinteticen productos “selectivos” o “específicos”, 

capaces de destruir parásitos dañinos, pero que a su vez, no afecten la 

flora y fauna beneficiosa y causen problemas ecológicos más perjudiciales 

que los agentes dañinos. 

 

5.4.2.4  Formulación de plaguicidas 

 

Existen diferentes formulaciones para un mismo ingrediente activo, lo cual 

facilita la aplicación de un producto en diferentes cultivos, así tenemos: 

plaguicidas como emulsiones EC para control de plagas del follaje y 

granulados para plagas de suelo. 

 

5.4.2.5  Clasificación de los insecticidas 

 

a) Por la forma como los insecticidas afectan a una plaga se los clasifican 

en: 

 



 Insecticidas de acción estomacal.- La acción tóxica se produce luego 

de ingestión, producida por contaminación del alimento natural (planta) o 

mediante cebos intoxicados. Se usan para el control de insectos 

masticadores o chupadores. 

 

 Insecticidas de contacto.- Estos insecticidas penetran por los estomas a 

la cutícula, para llegar a los órganos internos y cumplir su acción tóxica, se 

usan para controlar insectos picadores-chupadores. 

 

 Insecticidas fumigantes.- Son productos altamente volátiles, se difunden 

al entrar en contacto con el oxígeno y se esparcen en el medio donde se 

han implicado, penetran en forma gaseosa a través de los espiráculos del 

insecto hasta el aparato respiratorio, en donde actúa la acción tóxica. 

 

b) Por el modo de acción se clasifican en: 

 

 Venenos físicos.- Causan efecto letal al bloquear el sistema respiratorio. 

 

 Venenos protoplasmáticos.- Su acción tóxica letal ocurre por 

rompimiento del equilibrio protoplasmático y por coagulación de proteínas. 

 

 Venenos respiratorios.- Inhiben la respiración celular. 

 

 Venenos neurotóxicos.- Actúan por inactivación del sistema nervioso. 

 



 Venenos hormonales.- Afectan el desarrollo del insecto o su 

reproducción, bloqueando uno o varios estados larvales. 

 

 Productos biológicos.- Se basan en el principio de difundir y diseminar 

un microorganismo (bacteria, virus, microplasma) capaz de producir una 

enfermedad en los insectos, destruyéndolos sin causar lesión o daño 

ecológico. 

 

c) Por su constitución química, se clasifica en: 

 

 Organo clorados.-  Son productos orgánicos de síntesis, formados por 

átomos de cloro. En el Ecuador, todos los productos órganos colorados, 

están regulados en su importancia y prohibidos en venta y uso para 

cultivos agrícolas. 

 

 Organo fosforados.-  Son sustancias de síntesis, en cuya estructura se 

encuentran uno o más átomos de fósforo, unidos directamente a los 

radicales a través de átomos de oxígeno, nitrógeno o azufre. 

 

La acción tóxica de éstos se debe a su función inhibidora de la 

colinesterasa. Por su forma de acción, los insecticidas Organo Fosforados, 

se han clasificado en: 

 

1. Sistémicos: Son absorbidos por las partes vegetativas de las plantas y 

transportados por la savia. Ej. Metamidofos. 



 

2. De contacto: La acción sobre la plaga la ejercen por contacto e 

ingestión de la planta con residuos tóxicos Ej. Triclorfon. 

 

3.  Por penetración: Algunos insecticidas organofosfatados penetran en 

los tejidos vegetales a través de la epidermis de las hojas o frutos, pero no 

se distribuyen internamente, solamente las partes tratadas tienen residuos 

tóxicos. Ej. Malatión. 

 

4.- Por vaporización: Son aquellos que forman alrededor del punto de 

aplicación, una atmósfera letal para los insectos, como fase gaseosa o de 

vaporización, la cual aumenta con la temperatura. Ej. Terbufos. 

 

  Carbamatos.- Son productos a base del ácido carbámico y se han 

sintetizado en una amplia gama de insecticidas, cuya acción bioquímica 

es similar a los órganos fosforados. 

 

  Piretroides y piretrinas.- Son productos sintetizados y derivados del 

ácido crisantémico, los cuales son los conocidos como piretroides, 

manifiestan una acción muy similar a las piretrinas naturales. Dada su 

gran eficacia, las dosis de ingrediente activo, en general son bajas.  

 

 Insecticidas biológicos.- Se basan en el principio de difundir 

microorganismos como: bacterias, virus, hongos, rickettsias, protozoarios, 

etc. Capaces de producir una enfermedad en los insectos. 



5.4.2.6.   Fungicidas y bactericidas 

 

La aplicación de medidas sanitarias profilácticas, permite reducir la 

incidencia de muchas enfermedades, el uso de compuestos químicos para 

controlar hongos y bacterias, conjuntamente con otros plaguicidas, son 

indispensables para el correcto manejo de los múltiples problemas 

fitosanitarios, pero a su vez, el “mal manejo y “uso incorrecto” e 

indiscriminado de los plaguicidas, ha ocasionado graves problemas de 

contaminación, destrucción ecológica y problemas de toxicidad al hombre 

y animales. 

 

El uso de estos productos químicos, será justificado si se emplean las 

normas técnicas de seguridad que se aconsejan para cada uno de los 

pesticidas. El término fungicida, no solo se refiere a los productos que 

tienen la propiedad de eliminar hongos y crecimientos fungosos, sino que 

incluyen también a aquellos que pueden crear un grado de resistencia a la 

planta o que convierten al medio en un lugar no apto para el crecimiento 

de un microorganismo fungoso.  

 

De acuerdo a este criterio, los fungicidas pueden actuar como tales o 

pueden ser modificados por los tejidos de la planta, es decir los fungicidas 

actúan produciendo efectos en la planta, en el medio ambiente y en el 

patógeno durante un periodo de tiempo para ejercer su efecto. 

 

5.4.2.6.1  Tipos de fungicidas: 



 

. Fungicida de multiacción.-  Este tipo de productos, tienen la capacidad 

de actuar en diferentes sitios del patógeno. 

 

. Fungicida de acción específica.- Corresponde al grupo de productos 

que actúan en uno o muy pocos sitios del patógeno.       

  

5.4.2.6.2. Clasificación de los fungicidas de acuerdo a su 

composición química:         

                  

.   Fungicidas a base de azufre 

.   Fungicidas a base de cobre. 

.   Compuestos arsenicales. 

.   Quinonas cloradas. 

.   Carbamatos. 

.   Derivados imídicos. 

.   Compuestos de estaño. 

.   Nitrofenoles. 

.   Nitroderivados. 

.   Derivados aromáticos. 

 

5.4.2.7   Clasificación de los herbicidas 

 

a)   Por su acción sobre las plantas se clasifican en: 

       .   Totales.- Destruyen toda la vegetación 



       .   Selectivos.- No afectan al cultivo deseado. 

 

b)   Por su acción sobre las malas hierbas: 

      .   De contacto.- Deben entrar en contacto con las malas hierbas, 

       . Sistémicos.- Son absorbidos y se trasladan a los tejidos e     

interfieren en procesos metabólicos. 

       .  Residuales.- Se aplican al suelo antes de brotar las malezas y          

evitan su germinación. 

 

c)   Por el momento de aplicación: 

      .   Pre-siembra.- antes de sembrar el cultivo. 

      .  Pre-emergencia.- se aplican al momento o después de la siembra. 

      .  Pos-emergencia.- se aplica después de la emergencia del cultivo. 

 

d)   Por su estructura química: 

      1.   Derivados del ácido fenoxiacético (24-D) 

      2.   Carbamatos (IPC) 

      3.   Tiolcarbamatos (EPTC Butilato) 

      4.   Ácidos Alifáticos clorados (DALAPON) 

      5.   Derivados de Acido Benzoico (Dicamba) 

      6.   Amidas sustituidas (CDAA) 

      7.   Úreas sustituidas (Diuron-linuron) 

      8.   Anilidas sustituidas (Propanil) 

      9.   Triazinas (Simazina-Atrazina) 

     10.  Deivados de Bipiridilo (Paraquat) 



      11. Nitroderivados (Trifluralin) 

      12.  Derivados Arsenicales (MSMA_DSMA) 

 

5.5. PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA 

 
 

PRODUCTO ASUNTO AGROQUÍMICO 

Tomate Insectos del suelo 
Lancha negra 

Carbofuran 10% 
G 
Ridomil gold 

Maíz Desinfectar la semilla 
Control de gusanos 

Vitavax 300 
Basudin 600 EC 

Tomate de 
árbol 

Control de insectos de 
plantas 
Prevención del cáncer 
bacteriano 

Bala 55 
Cuprofix-30 

Hortalizas Control de babosas y 
caracoles  

Mata babosas 
granulado 
Daconil ultrex 

Pimiento Control de la mancha de la 
hoja 

Pitón 
Daconil ultrex 

Cítricos Control de hongos y 
bacterias 
Pudrición de frutos 

Polvo 
Vertimec 

Maracuyá Control de moscas de los 
frutos 
Control de ácaros 

Atta Hill 
Fenom-C 

Naranjilla Control de hormigas 
Control de gusanos 
Control de Hongos 
Desinfección de la semilla 

Intercep 
Vitavax 300 

 
         

5.6. APLICACIÓN Y CONSECUENCIAS 

 

“Siendo los pesticidas bien usados son de gran utilidad para la agricultura, 

a través del control y prevención de plagas y enfermedades, pero” 

presentan un peligro potencial para el hombre y el medio ambiente al ser 

utilizados en forma inadecuada”4. Todos los países establecen normas 



referentes a las concentraciones permitidas para cada pesticida registrado 

para su uso en los diferentes cultivos agrícolas.  

 

El organismo encargado de la formulación de normas a nivel internacional, 

es el CODEX ALIMENTARIUS. Estas normas están en constante revisión, 

conforme se obtienen nuevos informes sobre el efecto de los pesticidas, 

sobre la salud y el medio ambiente. El límite máximo de residuos (LMR) se 

define  como la concentración máxima de residuos de pesticidas, 

permitido legalmente en un alimento o producto alimenticio, se expresa en 

miligramos por kilogramos de alimentos.  

 

Las normas de CODEX ALIMENTARIUS rigen para productos alimenticios 

de exportación. Sería deseable una reglamentación para consumo interno, 

a fin de que se cumpla con los límites de tolerancia máximos y se adopten 

registros para usos específicos establecidos por la E.P.A. (Environmental 

Protection Agency), para proteger al consumidor nacional de los residuos 

de todos los pesticidas de uso en la agricultura. 

 

En nuestro país, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de 

Salud Pública, son los organismos que están facultados para establecer 

regulaciones, restricciones o prohibiciones de importación, distribución, 

venta y aplicación de pesticidas, luego de controlar el nivel de plaguicidas 

(LMR) en los alimentos de consumo humano. 
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Un buen uso de pesticidas, considera los siguientes aspectos: 

 

1. Aplicación de pesticidas que cumplan con los requisitos de registro, 

tanto nacionales como de área de destino; 

 

2. Utilización de pesticidas, siguiendo las instrucciones técnicas no 

comerciales de cada producto, tales como: dosis, época, número de 

aplicación, quipos de aplicación y tiempo; 

 

3. Conocimiento de tolerancia del producto bajo condiciones ambientales 

locales, para determinar días de carencia (días entre la última aplicación y 

la cosecha) con validez nacional; y, 

 

4. Es importante conocer la degradación de cada producto bajo nuestras 

condiciones, de acuerdo a una buena práctica de manejo y para un cultivo 

determinado. 

 

Los insecticidas son aplicados para la eliminación de plagas de insectos. 

La aplicación de medidas sanitarias profilácticas, permiten reducir la 

incidencia de muchas enfermedades, el uso de compuestos químicos para 

controlar hongos y bacterias, conjuntamente con otros plaguicidas, son 

indispensables para el correcto manejo de los múltiples problemas 

fitosanitarios, pero a su vez, el “mal manejo” y “uso incorrecto” e 

indiscriminado de los plaguicidas ha ocasionado graves problemas de 



contaminación, destrucción ecológica y problemas de toxicidad al hombre 

y animales.  

 

5.7   TOXICOLOGÍA  

 

“La toxicología es el estudio científico de las intoxicaciones, se la define 

también como el estudio científico de los efectos perjudiciales de las 

sustancias químicas sobre el organismo vivo. Por lo tanto, se considera 

tóxica cualquier sustancia que provoca efectos perjudiciales en el 

organismo. Sin embargo, en la práctica, es frecuente designar como 

sustancias tóxicas, solo aquellos que producen daño a una dosis 

relativamente pequeña o que se asocian a un riesgo 

desproporcionadamente elevado.”5 

 

Desde Paracelso (1493-1541) se sabe que todas las cosas son toxicas y 

nada hay que no lo sea, que una sustancia no sea toxica, depende 

únicamente de la dosis.   

 

Las sustancias químicas y los productos fitosanitarios penetran a veces en 

el organismo de forma involuntaria, o sin ningún provecho para este. Por 

lo tanto, cualquier efecto derivado de su absorción es indeseable y nocivo.  

 

La toxicología básicamente no hace ninguna diferenciación entre las 
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sustancias químicas de origen natural y las obtenidas por síntesis 

químicas.  

 

Lo importante es saber la cantidad que será nociva para el organismo, 

curiosamente, las sustancias más toxicas que se conocen proceden de la 

propia naturaleza.  

 

El objetivo del estudio toxicológico, consiste en reconocer los peligros 

para la salud humana o animal, debidos a sustancias químicas; por lo 

tanto, sus objetivos principales son la defensa del consumidor y la 

seguridad del productor.  

 

6. HIPÓTESIS. 

 

        6.1. PRIMERA HIPÓTESIS 

 

- Las clases de insecticidas y fungicidas utilizados por los agricultores de 

la zona de la Vega para combatir las plagas guardan relación con la 

contaminación del suelo. 

 

6.2   SEGUNDA HIPÓTESIS     

 

-  La acidez y salinización determinan los niveles de contaminación del 

suelo del sector La Vega del cantón Catamayo. 

 



       7. MÉTODO 

 

“Podemos definir al método como el camino a seguir mediante una serie 

de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera 

voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin”6  

 

Para la realización de la presente investigación se utilizó el método 

hipotético deductivo que consiste en proponer una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales.  

 

En el primer caso se formula la hipótesis mediante procedimientos 

inductivos y en el segundo caso mediante procedimientos deductivos. En 

este método utilicé las técnicas adecuadas para así poder aprovechar 

todo el conocimiento científico del tema propuesto. 

 

7.1   METODOLOGÍA 

 

Es el estudio científico que nos enseña a describir nuevas formas de 

conducir el proceso de aprendizaje, en este caso la metodología es la 

manera, las formas, procedimientos, medios sistematizados de organizar y 

desarrollar las actividades propuestas en la investigación. 

 

La metodología que voy a emplear en esta investigación consiste primero 

en hacer la recolección de datos, luego los organizaré y  haré la 
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presentación de los mismos para su posterior análisis e interpretación. 

 

7.2   TÉCNICAS 

 

Es el conjunto de instrumentos a través de los cuales se organiza el 

método, si el método es el camino, la técnica nos proporciona las 

herramientas para recorrerlo, la técnica es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos que debe seguirse en función del objetivo propuesto y, 

esta debe estar previamente establecida con claridad. Para la obtención 

de datos en la investigación de campo utilicé: la observación, la entrevista, 

la encuesta y la técnica bibliográfica 

 

7.2.1  La Observación. 

 

Es un procedimiento utilizado por la humanidad en todos los tiempos y 

lugares, como una forma de adquirir conocimientos. En el campo de la 

investigación la observación es una técnica dedicada a “ver y oír” los 

hechos y fenómenos que se desean estudiar. 

 

La observación puede ser directa o indirecta. La observación directa me 

permitió observar directamente los hechos y fenómenos en relación a la 

aplicación de los insecticidas y fungicidas en la agricultura y la 

contaminación del suelo en el barrio La Vega del cantón Catamayo. 

         

        7.2.2  La Encuesta 



Es una técnica dedicada a obtener información a través de un sistema de 

preguntas en formularios impresos, que el informante responde por si 

mismo bajo su propia cuenta y riesgo. El objeto fundamental es obtener 

información que sirva para demostrar las hipótesis formuladas en torno al 

tema de investigación. 

 

La aplicaré a los agricultores que trabajan en la zona de La Vega en 

Catamayo. 

 

7.2.3  La entrevista 

 

Consiste en obtener información mediante un sistema de preguntas a 

través de la inter-relación verbal entre dos personas: el entrevistado y el 

entrevistador. 

 

7.2.4  La Bibliográfica 

 

Es la lista de libros que han sido consultados para la elaboración de esta 

investigación, las anotaciones de libros, revistas, folletos, periódicos, etc. 

Se harán siguiendo las normas señaladas. 

 

        7.3   POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

7.3.1  Población 

 



Se denomina población o universo a todo grupo de personas u objetos 

que posea alguna característica común. Igualmente se da al conjunto de 

datos que se han obtenido en una investigación. La presente investigación 

la realizaré en una población de doscientos agricultores que trabajan en la 

zona de La Vega en Catamayo. 

 

7.3.2  Muestra. 

 

El muestreo se lo utiliza cuando el universo por investigarse es muy 

grande o amplio, por lo tanto resulta imposible o muy difícil de investigar a 

todos  los elementos.  

 

La muestra es un subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Del estudio de la muestra se deducen  leyes que se 

hacen extensivas a todo el conjunto poblacional. Una muestra debe tener 

dos características básicas: tamaño y representatividad. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra emplearé la siguiente fórmula: 

 

Calculo del tamaño de la muestra 

 

                N                        200                       200 

n =  --------------- = ----------------------- =  ------------  = 67 

       1 +     
2
 N        1 + (0,1)

2
(200)              1+ 2 

 

Simbología 

        N = población 

n  = tamaño de la muestra 



  = nivel de significación 

 

7.4  VARIABLES. 

         

        - Clases de Insecticidas y fungicidas 

- Contaminación del suelo 

-  Acidez y salinización 

- Niveles de contaminación del suelo 

 

        8. RECURSOS 

 

8.1   HUMANOS 

 

Investigador: Lic. Ruth González. 

Director de tesis:   Dra. Mg. Sc. Zoila Roa Narváez. 

Asesor.  Dr. José Camacho.  

 

8.2  INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Municipio de Catamayo. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

8.3   MATERIALES 

         



        Útiles de escritorio 

Computadora 

Instrumentos de Investigación 

Libros. Copias 

 

        9.  PRESUPUESTO 

1. Bibliografía…………………………………………………………   200 

2.- Elaboración del proyecto de investigación……………………      50 

3.-Aprobación del proyecto …………………………………………     20 

4.- Reproducción de instrumentos de investigación………………    20 

5.-Investigación de campo…………………………………………       50 

6.-Procesamiento de datos…………………………………………      30 

7.- Mecanografiado y reproducción del texto………………………    50 

8.- Elaboración del primer borrador de tesis………………………     50 

9.- Impresión y reproducción de ejemplares……………………….   30 

10.-Estructura del informe final ……………………………………..   30 

11.-Empastada……………………………………………………….     40 

12.-Derechos………………………………………………………….   100 

13.-Imprevistos……………………………………………………….   100 

      TOTAL…………………………………………………………$      770 

 

        9.1   FINANCIAMIENTO. 

 

El financiamiento de esta tesis fue llevado a efecto con fondos propios del 

investigador. 



        10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (horizontal) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CICLO DOCTORAL 

 
Sr. Agricultor permítame saludarlo y desearle éxitos en su labor diaria y a 
la vez solicitarle su valiosa colaboración contestando la siguiente 
encuesta, la misma que permitirá detectar los problemas de 
contaminación ambiental en la zona de la Vega. 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Localidad…………………….Comunidad…………………Fecha……… 
 
 
1. ¿Cuáles son los productos que se dan en esta zona? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
CUESTIONARIO 
 
2.- ¿Utiliza Ud. productos químicos para el control de las plagas? 
 
Siempre ( )   A veces  (        )          Nunca   (        ) 
 
3.- ¿Qué productos químicos son los más utilizados en este sector? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
4.- ¿Realiza preparados o mezclas de estos productos? 
 
Siempre  ( )   A veces   (        )        Nunca   (        ) 
 
5.- ¿Conoce el manejo técnico de los productos que ud. utiliza? 
 
Mucho          ( )   Poco        (        )        Nada   (        ) 
 
6.- ¿Los suelos producen buenos productos sin abono? 
 
Siempre ( )   A veces  (        )          Nunca   (        ) 
7. Insecticidas que usted utiliza para combatir las plagas: 
         
 



a) Insecticidas de acción estomacal    Siempre   (       )  A veces (   )  
Nunca (        )    
 
 
b) Insecticidas de contacto                  Siempre (     )   A veces (     )  
Nunca (     ) 
 
c) Insecticidas fumigantes                   Siempre (     )   A veces (     )  
Nunca (     ) 
 
d) Venenos                                          Siempre (     )   A veces (     )  
Nunca (     ) 
 
e) Productos biológicos                       Siempre (     )   A veces (     )  
Nunca (     )  
                 

 
8. Fungicidas que usted utiliza para combatir las plagas: 
         
 
a) De tipo biológico                              Siempre (     )   A veces (     )  
Nunca (     ) 
 
b) De tipo químico                               Siempre (     )   A veces (     )  
Nunca (     ) 
 
 
9. Cómo calificaría usted la contaminación del suelo  
 
a) Escasa                                           Siempre (     )   A veces (     )  
Nunca (     ) 
 
b) Mediana                                         Siempre (     )   A veces (     )  
Nunca (     ) 
 
c) Grave                                             Siempre (     )   A veces (     )  
Nunca (     ) 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 



LA  ENTREVISTA 
 
 
Señor,  tenga la bondad de contestar las siguientes preguntas: 
 
 
1. ¿Trabaja ud. en la agricultura? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
2. ¿Utiliza productos químicos para curar las plantas? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 

        3. ¿Cuáles son los más usados? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
4. ¿Aplica ud. técnicas adecuadas en el manejo y uso de éstas 
sustancias? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
5. ¿Cree ud. que el medio ambiente y en especial el suelo de La Vega 
están contaminados con estos químicos? 
   
……………………………………………………………………………… 
 
¿Porqué?.......................................................................................................
..................................................................................................... 
 
 
6. ¿Alguien más ha hecho este tipo de investigación en este lugar? 
  ………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 

GRACIAS 
 
 
 
 



FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 

LOCALIDAD…………….COMUNIDAD………………….FECHA……… 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLUMNA 
MARGINAL 

COLUMNA MATRIZ 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

 
 
Los agricultores de la 
zona de La Vega 
utilizan productos 
químicos en la 
agricultura 
 

   

 
Realizan mezclas de 
estos productos 
 

   

 
 
Los envases de estos 
agroquímicos son 
reciclados en forma 
adecuada. 
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