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 RESUMEN  

La agricultura se ha practicado para la producción de los alimentos y para el sustento 

económico de las personas, pero a lo largo de los años el hombre con el fin de mejorar 

sus ingresos, ha utilizado prácticas agrícolas inadecuadas, siendo las consecuencias no 

favorables para los ecosistemas naturales, siendo afectado de forma directa la sociedad. 

La presente investigación, parte de un análisis descriptivo con la búsqueda sistemática 

de la información científica en Google académico teniendo como criterio de inclusión 

artículos escritos en castellano y de revista indexadas con un periodo de 2012 al 2016, 

información con la que se analizó las causas y los efectos que provocan las nuevas 

prácticas de producción comparándolas; con los efectos que provocan en las 

poblaciones rurales, en lo económico, social y ambiental, del sitio Motuche. En la 

investigación se registró 2650 artículos, donde se manifiesta que la agricultura en los 

últimos años sea convertida en la cuarta causa de la emisión de Gases Efecto 

Invernadero (GEI). Siendo los efectos de la agricultura en la población rural: a) el 

crecimiento económico; b) la contaminación del medio ambiente; c) problemas de salud 

en las personas; d) desgaste de los recursos naturales. La producción de banano de 

forma convencional en el sitio Motuche, es la principal actividad económica 

exponiéndolos a problemas de salud en sus habitantes, y perdida de la biodiversidad 

causa que sean similares a los que se han investigado. 
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ABSTRACT 

 

Agriculture man has been practiced for the production of food and the economic 

livelihood of the people, but over the years in order to improve their income, has used 

inappropriate agricultural practices, being not conducive to natural ecosystems 

consequences, being directly affected society. The present research, part of an analysis 

descriptive with the search systematic of it information scientific in Google academic 

having as criterion of inclusion articles written in Castilian and of magazine indexed 

with a period of 2012 to the 2016, information with which is analyzed the causes and 

them effects that cause them new practices of production comparing them; with the 

effects resulting in rural, economic, social and environmental populations, from the site 

Motuche. Research registered 2650 articles, manifests where agriculture in recent years 

to be converted in the fourth cause of effect emissions Gas Greenhouse (GHG). (being 

them effects of the agriculture in the population rural are: a) the growth economic; (b) 

environmental pollution; (c) health problems in people; (d) wear of natural resources. 

Banana production in conventional way on the website Motuche is the main economic 

activity by exposing them to health problems in residents, and loss of biodiversity 

causes are similar to those who have been investigated. 

 

Keywords:  Agriculture, natural ecosystems, inadequate practices.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La agricultura es un arte que desde el origen del hombre se practica para generar 

alimentos, bienestar, trabajo y sustento económico, por lo tanto a lo largo de los años 

los agricultores siempre han buscado la manera más eficientes para producir la tierra, a 

pesar de  mejorar la capacidad de producción, esto ha traído consigo efectos negativos 

en el ambiente y la salud de las personas, por utilizar  productos sintéticos de alto grado 

de toxicidad y de uso indiscriminado con el fin de incrementar el rendimiento de los 

cultivos (Villacís-Aldaz et al. 2016). 

 

A lo largo de los años, la necesidad de producir y generar más rentabilidad en las 

empresas agropecuarias, ha inducido a que la agricultura se practique de forma 

irresponsable que como consecuencia genere contaminación a los recursos suelo, agua y 

aire. En este contexto es importante establecer que grado y efecto ha tenido esta práctica 

que como se menciono es de importancia en el desarrollo de la sociedad moderna. 

 

La frontera agrícola se expandió hacia espacios de alta diversidad, trayendo consigo el 

crecimiento poblacional reflejado en el establecimiento de poblados, que son afectados 

por el tipo de agricultura no sostenible y de alto impacto al ambiente. Asimismo, se ha 

visto afectado, tanto la economía como la salud de los pobladores del sector rural donde 

mayormente se da la agricultura. 

 

Con estos antecedentes se planteó una investigación de tipo descriptiva la cual responde 

al siguiente objetivo general.  Analizar la información científica disponible sobre los 

efectos de la agricultura en los ecosistemas terrestres y los efectos sobre la población 

rural. Para cumplir con este propósito se planteó los siguientes objetivos específicos: a) 

realizar una búsqueda sistemática de la información de 2012 al 2016, b) analizar las 

principales causas del deterioro ambiental por efecto de la agricultura y c) enumerar 

efectos de la agricultura en la población rural. 
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2. Desarrollo de la investigación  

2.1 Revisión sistemática 

La investigación es de tipo descriptiva, donde se utilizó la técnica de revisión 

sistemática de la información científica, publicado sobre impacto de la agricultura en el 

ecosistema y su efecto en la población, para lo cual se tomó como criterios de inclusión 

artículos indexados de las base de datos Google académico en español, correspondiente 

al periodo 2012 al 2016 y como criterio de exclusión tesis de pregrado, memorias de 

congresos, hojas técnicas, monografías y working paper, empleando los caracteres 

booleanos [(IMPACTO +AGRICULTURA+ ECOSISTEMA+EFECTO+POBLACION 

RURAL)OR(IMPACTO+AGRICULTURA+AGROECOSISTEMA+POBLACION)] 

Los documentos fueron gestionados en el software Mendeley donde se identificó, 

artículos que componen la redacción de la investigación. 

 

En el cuadro 1 se observa que las publicaciones sobre el tema de afectación de la 

agricultura a los ecosistemas un interés creciente siendo el 2015 el año de mayor 

publicación. 

Cuadro 1.- Resultado Revisión sistema de la información publicada periodo 2012-2016 

Año Artículos 

2012 469 

2013 492 

2014 589 

2015 628 

2016 465 

Total 2650 

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

Con la información recabada se procedió al desarrollo del documento, el cual se detalla 

a continuación.  

2.2 La agricultura y el desarrollo económico 

La agricultura es desigual y se encuentra repleta de discrepancias; en el plano 

económico la encontramos en pequeñas proporciones y se encuentra concentrada de 

forma vital para todas las personas en el mundo. Al respecto Feldman y Hernández 

(2016) basándose a datos estadísticos opina que en 2010, alrededor de 2 600 millones de 

personas a nivel mundial estaban ligados en lo económico a esta área. 

Aproximadamente el 40% del planeta tierra lo ocupa la agricultura y la ganadería; por 
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otro lado 1 500 millones de hectáreas de tierra son utilizadas para el sembrío de plantas 

y 3 500 millones son utilizadas para pastoreo. 

 

El hombre se ha encargado desde tiempos inmemorables a utilizar la tierra para cultivar 

plantas y la producción ganadera, las poblaciones en especial la que se sitúan en el 

sector rural donde mayormente se da la agricultura, han visto una manera de sobrevivir 

a partir de la comercialización de sus cultivos y alimentándose de estos.  

 

Según Cárdenas Pinzón y Vallejo Zamudio (2016), nos dice que cuando las naciones 

logran avances en el sector agropecuario, se presenta una gran cantidad de productos 

alimenticios, logran mayor rentabilidad, y los gastos en alimentos en un país es menor 

de forma proporcional a la renta, las prácticas agrícolas utilizadas tradicionalmente 

pueden ser parte productiva del sector económico, aunque dependería relativamente de 

cuanto se invierte en la agricultura; pero en realidad la problemática que nos indica 

siempre está en invertir y no de cuanto dispongo para dicha inversión. 

 

Las nuevas generaciones basándose a los avances científicos – tecnológicos, han hecho 

uso de las nuevas tecnologías en la agricultura, con el fin de mejorar el rendimiento de 

sus cultivos, obtener mayor empoderamiento en el mercado y sus ingresos aumenten. La 

creación de industrias agropecuarias ha aportado al desarrollo económico de las 

naciones, aunque no todos los agricultores cuentan con solvencia suficiente para 

emprender en nuevas tecnologías, las iniciativas en cuanto a la formación de 

asociaciones y cooperativas provocan que estas sean una realidad para el agricultor 

(Cárdenas Pinzón y Vallejo Zamudio 2016).  

 

En las poblaciones rurales aún la cultura del cooperativismo es un poco escaza, pero la 

instauración de cuantiosos programas de capacitación acerca de cooperativas y 

asociaciones dictadas para el agricultor tradicional va evolucionando la forma de pensar 

de los mismos (Cárdenas Pinzón y Vallejo Zamudio 2016). 

 

La agricultura es una parte de fija importancia para la seguridad alimentaria. Muchas 

naciones no han conseguido soportar el desarrollo evolutivo de la economía hasta 

solucionar la problemática sobre seguridad alimentaria, siendo de gran necesidad en el 

desarrollo debido a la accesibilidad inoportuna y anormal  a la alimentación 
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desfavoreciendo el nivel productivo reduciendo las inversiones en mano de obra. Desde 

una visión global, la dificultad en los alimentos muy recurrentes inquieta la firmeza 

económica y política, que así mismo va reduciendo el poder en las inversiones 

(Feldman y Hernández 2016).  

 

A pesar de considerar teorías, el análisis econométrico en cuanto al lugar que ocupa la 

agricultura al desarrollo de la economía captan desde un principio los efectos externos 

que la agricultura provoca a las demás divisiones (Feldman y Hernández 2016). 

 

2.2.1 La agricultura y la sociedad 

Sobre ciertos contextos la creciente producción y productividad agrícola las observamos 

expresadas en la disminución de la pobreza, pero este desarrollo se ve reflejado más allá 

de los terratenientes y no se dan necesariamente dentro de las poblaciones rurales. 

Debido a que aún las personas de bajos recursos económicos que se sitúan en el área 

rural comúnmente son dueños de poco o nada de tierra. Por lo general su mayor ingreso 

procede de laborar como obreros en la agricultura. De la misma forma que lo hacen las 

personas de bajos recursos provenientes de las áreas urbanas, lo poco que les ingresa lo 

gastan en la compra de los alimentos (Feldman y Hernández 2016). 

 

Aun siendo la agricultura parte importante del sector económico de un país, no siempre 

esto refleja desarrollo económico de las personas que laboran en el campo, la mayoría 

de estas tierras cultivadas pertenecen a unos pocos y si bien es cierto generan empleos e 

ingresos a los habitantes del sector rural, todos los recursos se concentran en un 

disminuido grupo de dueños de tierras. Esto hace que muchos obreros se tengan que 

sujetar a las condiciones de pago que ellos ofrecen, la mayoría de las veces no 

representa de gran ayuda para cubrir los servicios básicos como resultado la mayoría 

deben conformarse con lo suficiente para vivir. Por consiguiente para combatir la 

pobreza en dicho sector se deben crear normas que ofrezcan garantías a las poblaciones 

rurales. 

 

Según Brown (2013), el 75% de las personas a nivel mundial que perciben un sueldo 

inferior a 2 dólares diarios adquiere sus ingresos solamente de la agricultura o en 

ocasiones están reducidamente relacionados a ella puesto que se sitúan en áreas rurales 
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muy remotas, lejos de vías de acceso, centros de salud, escuelas, mercados. Asimismo 

en su mayoría a nivel mundial la producción agrícola se da en huertos familiares y ellos 

pertenecen a la gran parte de los obreros.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para mejorar la participación del sector 

agrícola en el progreso de la economía se requiere mayor acceso a recursos e insumos 

agrícolas, carreteras en buen estado, comercializar y transformar, política comercial 

justa e impuestos, invertir considerable en investigación y aplicar las nuevas 

tecnologías, el respeto a la capacidad intelectual, empleo que beneficie a los demás 

sectores y entidades públicas o privadas de calidad. A pesar de esto, no se sabe a ciencia 

cierta que factor es más importante como debe actuar el gobierno para mejorar dicho 

sector (Brown 2013).  

 

2.3 Cambio climático y agricultura 

Debido a la creciente demanda de los productos agrícolas y la explotación de los 

recursos, la agricultura se ha convertido en enemigo del medio ambiente el uso 

indiscriminado de los productos sintéticos, la tala de bosques, la contaminación del 

agua, la erosión del suelo, el efecto invernadero, son muchas las razones por la cual la 

búsqueda de acaparar el mercado de alimentos no se ha medido las consecuencias que 

estas traen consigo. Todos los seres vivos tenemos derecho a consumir alimentos sanos, 

de vivir en un medio libre de contaminantes, consumir agua limpia, pero se ha tenido 

que pagar las consecuencias de generar mayor rentabilidad en el sector agrícola. 

 

La productividad agrícola depende en gran parte del clima, por consiguiente debido a 

que los gases del efecto invernadero han elevado su concentración la agricultura se ha 

visto obligada a ajustarse a los cambios del clima. Provocando que la inversión 

aumente, aun si se llegara adaptar el sector agrícola se verá afectado en la reducción de 

sus ingresos debido al cambio climático. Según el Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático (IPCC), los agricultores tendrán un declive en sus ingresos, donde la 

población rural será la más afectada. Por consiguiente, la lucha para combatir la pobreza 

tiende a dificultarse, el bajo ingreso en la producción agrícola afecta rigurosamente a las 

zonas rurales. Esto puede hacer que los precios varíen, poner en riesgo la inocuidad de 

los alimentos y además la accesibilidad de los mismos (Feldman y Hernández 2016). 
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El cambio climático se da en diversos sectores, una de ellos es el sector agropecuario 

que abarca al sector agrícola y al sector ganadero, la explotación de los recursos 

naturales ha provocado que de a poco se desgasten y sus consecuencias sean muy graves 

para el ecosistema. La expansión de la frontera agrícola causa daños irreparables a la 

biodiversidad, modificando los balances hidrológicos, el desgaste de los nutrientes del 

suelo, la crisis alimentaria y muchos más factores que se ven amenazados (Ardila y 

Vergara 2012).  

 

Los intereses de grandes empresas no es proteger al medio ambiente, si no aumentar sus 

ingresos a costa de explotar los recursos, pero no siempre ellos son los causantes 

también son los propios pobladores que habitan en las zonas rurales que con el fin de 

mejorar su situación económica las prácticas agrícolas que realizan no siempre es la 

adecuada, esto se puede dar por la falta de conocimiento y la ausencia de apoyo tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. 

 

Según Ardila y Vergara (2012), estima que el origen de la contaminación causante del 

calentamiento global son las emisiones de dióxido de carbono (CO2), causadas por la 

deforestación están solamente por debajo de la quema de combustibles fósiles. Se  

indica que alrededor del 20 y el 23% de las emisiones anuales de CO2 que se da en 

mayor proporción de la que producen los transportes terrestres a nivel mundial se 

origina por la destrucción y quema de los bosques. Norman Myers indica que el 54% de 

la deforestación en el 2012 se debe a la agricultura de tala y quema; el 22%, al 

esparcimiento de las plantaciones de palma aceitera; el 19% a la tala indiscriminada y el 

5% a la producción ganadera. 

 

La producción ganadera vital para el crecimiento del sector agropecuario, las 

actividades pecuarias en el sentido económico han beneficiado a muchas personas en las 

poblaciones rurales, por lo tanto los productores ganaderos se han visto en la iniciativa 

de mejorar sus instalaciones y obtener mayor rentabilidad al momento de producir, pero 

el producir más ha repercutido en el medio ambiente, las emisiones de metano y la 

desforestación son los principales daños de las actividades pecuarias. 
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El metano se ha convertido en la segunda causa más definitiva de la crisis climática, 

después del CO2. El ser humano aporta con más del 50% de las emisiones de gas metano 

provenientes de la producción ganadera, en la cual el ganado es el principal aportador, 

debido a sus desechos y los cultivos de arroz (Ardila y Vergara 2012). 

 

La actividad pecuaria trae consigo muchas consecuencias y aparte de las emisiones de  

metano, otro de los determinantes que proviene de dicha actividad y que aporta al 

cambio climático es la tala de bosques, los ganaderos se han visto en la necesidad de 

expandir sus tierras, la siembra de pasto para la alimentación del ganado ha generado 

que los bosques pierdan terreno. Por otro lado lo que parece beneficiar a los ganaderos 

en realidad también les perjudica, los bosques capturan el dióxido de carbono y mejoran 

la calidad de vida, la tala indiscriminada provocada por el sector ganadero hace que se 

pierda la biodiversidad, los suelos sean infértiles y aumente el peligro de deslaves. 

 

De acuerdo a Ardila y Vergara (2012), en el sistema de producción pecuario extensivo 

se afecta a la biodiversidad luego que se talan los bosques para su establecimiento. 

Indica que el 50 y  90% de todas las especies que existen se encuentran en el bosque, 

además allí existen muchas especies por descubrir para la ciencia. Incluso los bosques 

regulan la temperatura, tienen suelos fértiles, cuentan con una gran reserva de agua 

mineral, reduce la erosión del suelo, equilibra la disponibilidad de agua durante todo el 

año. 

 

El agua es un recurso que también juega un papel importante para el sector agrícola y el 

medio ambiente, muchos cultivos necesitan de este recurso para su desarrollo, para 

maximizar el desempeño de las variedades mejoradas en plantas y animales que utilizan 

para aumentar su rendimiento. Por ello, su manejo debe ser moderado, la importancia 

que tiene este recurso hace que su gestión sea sostenible, además se debe tener en 

cuenta que las poblaciones rurales dependen de ellas para su consumo y para las labores 

agrícolas. A pesar de ello muchas personas han abusado de este recurso, el mal riego, la 

salinización en las tierras de regadío, y muchos factores más hacen que su uso sea 

limitado (Delgado et al. 2015). 

En todos los países han tenido como prioridad mejorar el tratamiento y el reúso del agua 

siendo estos de suma importancia para el manejo y la administración de este recurso 

natural. Existen varios tipos de reúso que son utilizados frecuentemente como son:  
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 El aprovechamiento del agua tratada en actividades agrícolas.  

 El aprovechamiento del agua tratada en actividades industriales.  

 El aprovechamiento de agua tratada en actividades recreativas.  

 Recarga de acuíferos. 

 

En lo que tiene que ver a recarga de acuíferos, muchos países han realizado estudios 

investigativos para evaluar los efectos de los patógenos que perjudican la salud de las 

personas y toda clase de contaminantes que se encuentran dentro de este recurso abolido 

por el mal manejo de los seres humanos. En los años 90 se elaboraron las primeras 

normas de control. (Guadarrama y Galvan 2015). 

 

El uso irresponsable del agua con contenidos perjudiciales para los seres vivos se lleva a 

cabo con más frecuencia, esto se debe a que la escasez de este recurso para el riego 

crece con el pasar de los años, los ríos que un día fueron abundantes de agua en la 

actualidad su nivel se ve disminuido, por esa razón se debe concientizar, el ganado 

depende del agua para sobrevivir, los cultivos que sirven para nuestra alimentación 

necesita de este recurso. Por otro lado las industrias agrícolas que por lo general se 

encuentran en las poblaciones rurales lanzan sus desperdicios hacia pequeños riachuelos 

contaminándolos, sin tomar en cuenta que muchas personas de esa área las utilizan para 

las diferentes actividades agropecuarias (Delgado et al. 2015). 

 

Según Lorenzo y Rojano-Aguilar (2014), nos indica que México tiene baja 

disponibilidad de agua, por esta razón han visto necesario optimizar el uso del agua en 

el sector agrícola, promoviendo el uso sustentable de este recurso. Por otro lado estima 

que se necesitan 30 años para duplicar la producción de alimentos, se deben tomar 

medidas radicales para que los agricultores utilicen el agua de manera eficiente. 

2.3.1 Prácticas agrícolas inadecuadas 

La agricultura desde tiempos inmemorables, se ha desarrollado en dirección a buscar 

mejores técnicas de producción, para esto se deben tener buenas cosechas. Por esta 

razón los agricultores han cambiado la aplicación de materias orgánicas por la 

aplicación de fertilizantes minerales que es una técnica que se viene dando a partir de la 

revolución agrícola. De a poco se fue dando una transición de lo orgánico a los 

fertilizantes minerales, lo que ha provocado que esta práctica afecte el equilibrio de los 
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suelos agrícolas que a largo plazo van perdiendo fertilidad, llegando a quebrantar su 

calidad biológica y en vez de incrementar su cosecha, esta se vaya reduciendo. 

Actualmente la mayoría de estas aplicaciones se las realiza en la agricultura intensiva, 

perjudicando la capa terrestre y su materia orgánica (Quispe Limaylla 2015).  

 

Según Grageda et al. (2012), el planeta cuenta con un área total de 510 072 000 km2, el 

71% lo ocupa el agua y el 29% la tierra, de la cual el 13% es utilizable para el sector 

agropecuario. A pesar de aquello, el sector agrícola aporta con el 98% de los alimentos 

y el sector acuífero con un 2% de los mismos. La escasez de alimentos indica que la tasa 

de producción agrícola va disminuyendo con el pasar de los años. Por otro lado para la 

producción de cultivos hay tres tipos de fuentes que aportan para el crecimiento de los 

mismos que son:  

 Aumento de la tierra cultivada. 

 Aumento de las frecuencias de cosechas. 

 Aumento de los rendimientos.  

Pero existen sospechas que  las posibilidades para las tres fuentes puedan estar cerca de 

su límite. 

  

La creciente demanda de alimentos y la ampliación de los mercados a nivel mundial, 

genera en los productores agrícolas la necesidad de buscar alternativas para aumentar su 

producción, la aspiración para acaparar el mercado tiene como consecuencias el uso 

excesivo de productos sintéticos, perjudicando la salud de las personas, el daño al medio 

ambiente, la destrucción de la capa terrestre, la contaminación de los recursos hídricos, 

alimentos no aptos para el consumo, las poblaciones rurales se han visto afectadas por 

estas prácticas desmedidas. Los herbicidas si bien sirven para eliminar las malezas en 

realidad es la principal destructora de los minerales del suelo, de insectos y animales 

que son benéficos en el ecosistema. 

 

Los herbicidas tienen la capacidad de ser adsorbentes y se retienen en superficies de 

partículas minerales y orgánicas del suelo, provoca que las moléculas que se encuentran 

disueltas en el agua del suelo adquieran una conducta diferente. El suelo retiene las 

moléculas de los herbicidas debido a que su fracción coloidal modifica los procesos de 

degradación y transporte de herbicidas en el suelo, con el fin de combatir las malezas se 

extermina a los organismos vivos que no causan daños a los cultivos provocando un 



 

10 

 

impacto en el medio ambiente. Se modifica radicalmente el fin a los que están 

destinados los herbicidas con el proceso de adsorción en la fracción coloidal del suelo 

en la cual se debe tener conocimiento por la importancia que tiene para describir cómo 

actúa un herbicida (Gonzáles y Hansen 2014).  

 

En la era moderna las aplicaciones de productos sintéticos se realizan normalmente sin 

que exista un control por parte de los entes gubernamentales, en muchas ocasiones los 

productos que se aplican en las zonas rurales, son los mismos que están restringidos en 

muchos países desarrollados, productos con alto grado toxicidad dañinos para la salud 

de las personas, el sector rural es el más afectado debido a que se encuentra ligado a la 

agricultura, la manipulación de estos productos no son los adecuados, ya sea por la falta 

de conocimiento o por actos irresponsables de las personas. 

 

Según Hansen et al. (2013), nos indica que en los países europeos como Italia y 

Alemania tomaron medidas sobre un herbicida denominado atrazina, el cual prohibieron 

su venta al encontrar residuos del mismo en el agua. De acuerdo con las normas en estos 

dos países europeos los residuos encontrados excedían las concentraciones establecidas. 

La Unión Europea (EU) solicito mediante un decreto a todos los países miembros que 

en pequeño lapso de tiempo se retiren las licencias para la fabricación de productos 

fitosanitarios que contengan atrazina. A pesar que se puso en vigencia este decreto, 

después de realizar nuevos estudios aún siguen encontrando residuos de atrazina en 

ambientes acuáticos, aunque en menor proporción el cual es menor a los del límite 

establecido para agua potable. La atrazina está incluida como una de las 33 sustancias 

que son monitoreadas prioritariamente en aguas europeas. 

 

De acuerdo con Quispe (2015), hay indicios que si no se reducen las emisiones de 

carbono, aproximadamente en el año 2080 será dos veces más a la actual concentración 

de carbono en la atmósfera, lo que provocaría que el calentamiento global aumente 3,3 

ºC, haciendo que la agricultura en Latinoamérica sea excesivamente menor a la de los 

países en desarrollo, que van del 24% sin fertilización carbónica y de 13% con 

fertilización carbónica. En áfrica también se verá afectada la agricultura debido al 

cambio climático, indica que para el 2060 el flujo de ingresos se verá disminuido en 

25% para los pequeños y grandes productores. Por otro lado para 2100, la situación 

empeorara, en el mejor de los casos llegara hasta el 50%.  
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2.3.2 Gases Efecto Invernadero (GEI) 

En los últimos años la agricultura se ha convertido en la cuarta causa de emisiones de 

GEI, el uso inadecuado de los productos químicos en los suelos agrícolas ha generado 

graves problemas en cuanto a seguridad alimentaria y el medio ambiente. La expansión 

de la producción agrícola es otro de los factores que incrementan las emisiones 

especialmente en los países en desarrollo, provocando preocupación a nivel mundial y 

permitiendo la creación de normas con el fin de reducir los GEI. 

 

El 70% del agua dulce lo utiliza la agricultura y produce aproximadamente 30-35% de 

las emisiones globales de GEI. Pese a esto, existe un gran potencial de mitigación de los 

GEI al conservar los residuos de cosecha, reducir la labranza y la introducción de los 

cultivos de cobertura desarrollado en los ecosistemas agrícolas. La expansión de la 

agricultura genera impactos ambientales al reemplazar los ecosistemas naturales por 

cultivos y pastizales,   y por el uso de irrigación, fertilizantes, pesticidas y labranza 

(Santillán et al. 2016).  

 

Estos procesos originan que se reduzca la capacidad de producción de los suelos y 

genera emisiones de GEI en el medio ambiente. Aunque también son generadas por la 

deforestación, las emisiones de metano debido a los cultivos de arroz y a la ganadería y 

de óxido nitroso procedente del uso indiscriminado de los fertilizantes en la agricultura 

(Santillán et al. 2016). 

 

El ser humano en su afán de obtener un crecimiento económico, sea en la creación de 

industrias, medios de transportes o la agricultura ha causado daños en el medio 

ambiente, convirtiéndose en el culpable directo a través de sus actividades del 

calentamiento global y  las emisiones de GEI. Esto puede traer graves consecuencias en 

los años posteriores, la subida del nivel del mar puede llegar a perjudicar a los 

agricultores de varias regiones, en la cual perderían sus tierras para su producción, de 

una u otra forma las emisiones de GEI a medida que aumentan mayor es el riesgo para 

el ser humano.  

 

En el mundo se emiten varios GEI debido a la actividad del hombre, entre los 

principales tenemos el (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). Para las 
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emisiones de estos GEI tenemos distintas causas principales como son las actividades 

Globalmente, la causa principal del incremento en las emisiones de éstos GEI son las 

actividades que corresponden al sector energético 26%, le sigue el sector industrial 

19%, forestal 17%, agrícola 14%, residencial y comercial 8% y manejo de desechos 3% 

(Santillán et al. 2016). 

 

Según Nieto, Guzmán, y Steinaker (2014), nos indica que el sector ganadero ha 

contribuido elevadamente en el calentamiento global. Teniendo un grado de 

responsabilidad del 18% de las emisiones de GEI, el cual emite el 9% de CO2 y el 37% 

de CH4 que son derivadas de la fermentación entérica y el estiércol. De la misma 

manera, se hace participe con el 65% de N2O y asimismo emite el 64% del amoníaco. 

 

La mayor cantidad de carbono (C) se encuentra almacenada principalmente en el suelo, 

de tal manera que el carbono orgánico en el suelo (COS) es de 1500 Pg, a 1 m de 

profundidad, el triple que el carbono en la vegetación 550 Pg
1
 C, y el doble que el 

atmosférico 760 Pg. La agricultura produce la deforestación y la degradación de los 

bosques generan emisiones GEI del 17.4% de forma global (Santillán et al. 2016). 

2.4 Población rural 

Uno de los sectores más vulnerables en cuanto a contaminación y seguridad alimentaria 

sin duda alguna es el sector rural, aparte de muchos factores que aquejan al sector ha 

visto la necesidad de sobresalir en su rol de hacer producir la tierra para obtener sus 

propios alimentos. Sus terrenos son bastante aprovechables, sus suelos son fértiles y 

cumplen con grandes condiciones para ser cultivados, son abundantes las características 

que cumplen los ecosistemas naturales en el sector rural, pero de la misma forma en que 

se produce también se ha deteriorado los recursos, el crecimiento económico en la 

agricultura ha buscado alternativas para mejorar su rentabilidad, estableciendo 

actividades peligrosas sin tomar en cuenta los riesgos que proporcionan a las 

comunidades rurales. 

 

Desde el inicio de la prosperidad rural, se ha visto relacionado con aspectos 

económicos, basándose a los métodos de los fundadores de la economía Adam Smith y 

James Stuart. Desde la perspectiva económica, ser prospero es tener la capacidad de 

                                                 
1
 1Pg= 0,000000000001g  
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generar el desarrollo económico con el consumo de productos y el aumento de bienes 

materiales. El ser humano ha tenido siempre en mente progresar de manera indefinida 

basándose a creer que los recursos naturales son ilimitados, influyendo en la ideología 

económica de la prosperidad, impulsando a que las personas consuman desmedidamente 

en la época moderna. Esto provocó que los economistas modernos conjuntamente con la 

sociedad se desinteresaran por el medio ambiente, desgastando la relación hombre – 

naturaleza y originando el llamado homo economicus, la cual se encarga de maximizar 

su utilidad. En relación a esto, se sabe que la industria es la actividad económica más 

dinámica, mostrando a la agricultura como contraria a la prosperidad y la modernidad a 

nivel mundial (De Los Rios-Carmenado, Becerril-Hernandez, y Rivera 2016). 

 

De a poco se fue perdiendo la idea de prosperidad en las poblaciones rurales, las 

actividades que se realizaban para obtener el crecimiento económico en la agricultura se 

volvieron insostenibles y llevo al fracaso de los ideales del progreso. En la época 

moderna se ha visto a las sociedades rurales como un lugar para experimentos de las 

cuales se ponen en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente, desgastando la 

relación del hombre con la naturaleza. 

 

En los últimos años, debido a la problemática que se da en la salud y el medio ambiente, 

se ha impulsado en varios grupos de personas el interés de empezar a utilizar productos 

ecológicos logrando que se incremente su demanda. Asimismo, la agricultura ecológica 

de a poco se fortalece como un modelo alternativo de producción que incurre en la 

prosperidad del sector rural, influyendo en tres aspectos claves como el ambiental, 

social y económico del desarrollo rural (De Los Rios-Carmenado, Becerril-Hernandez, 

y Rivera 2016). 

 

2.5 Comparación del daño ambiental en la población Motuche 

Motuche, es un sitio rural ubicado en la vía panamericana sur Machala – Santa Rosa, la 

mayoría de los habitantes se dedican a la producción bananera. Por lo tanto también se 

ha visto afectado por las prácticas inadecuadas que realizan la mayoría de los 

agricultores, la frecuente aerotomización ( Figura 1) que se realiza en el sitio afecta a 

todos los pobladores, especialmente las que se dan en horas de la mañana cuando los 

niños se encuentran en la escuela aledaña al sector, de la misma forma a los que se 

encuentran laborando dentro de las bananeras, muchas son las consecuencias como: 
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enfermedades en la piel, problemas de salud, incluso muchas personas han sufrido 

envenenamiento por lo que se ha necesitado de la inmediata atención médica.  

 

Figura 1 Aerotomización para el control de Sigatoka negra en banano y que afecta sobre 

población Motuche 

Autor: F.R.V.M. 

 

Asimismo, el uso de productos sintéticos, afectado a los ecosistemas naturales, la 

contaminación del agua ha generado que se restringa su uso para el consumo humano, 

las personas que en tiempo anteriores la utilizaban para el aseo personal, hoy en día ya 

no requieren de su servicio. Del mismo modo,  el monocultivo en el sitio Motuche ha 

deteriorado el suelo, más del 90% de los pobladores se dedican la producción del 

banano, el otro 10% se dividen entre producción de arroz y cacao. 

 

Los pobladores han visto en la industrialización el resurgimiento de su economía 

(Figura 2), la única fábrica que se encuentra en el sitio, si bien es cierto genera empleos 

a los pobladores, mejorando sus ingresos y calidad de vida, por otro lado, afecta al 

medio ambiente, los desechos de residuos tóxicos son lanzados al rio que cruza a 

contados metros de la fábrica lo que genera la contaminación del mismo. 
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Figura 2. Fábrica de productos agrícolas en el sitio El Motuche 

Autor: F.R.V.M. 

 

Las bombas de riego que se encuentran en las fincas bananeras (Figura 3), están 

ubicadas a las orillas del rio Motuche, para el funcionamiento se necesitan enormes 

cantidades de combustible, estas bombas son manipuladas por el hombre, pero la 

irresponsabilidad de las personas o la falta de conocimiento, provoca que los residuos 

de combustible se penetren en el rio, provocando la mortalidad de especies acuáticas y 

poniendo en riesgo la salud de los habitantes que aun utilizan esas aguas para sus 

distintas actividades (Cuadro 2). 
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Figura 3. Sistema de bombeo en el sitio Motuche 

Autor: F.R.V.M. 

 

Cuadro 2.- Causa-Efecto 

Causa Efecto 

Atomización bananeras Daños en la piel, contaminación del río 

Motuche. 

Fabrica Contaminación del medio ambiente, 

contaminación del río Motuche. 

Bombas de riego Contaminación del río Motuche. 

Aplicación de productos sintéticos Enfermedades en las personas, deterioro 

del suelo, daños al medio ambiente. 

Monocultivo Reducción en la capacidad productiva del 

suelo. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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3. Conclusiones  

Se concluye de la siguiente forma: 

1. Se recabo un total de  2650 artículos que corresponde al periodo 2012-2016, 

métrica que se enfocó en la relación hombre-naturaleza.- 

2. La agricultura en los últimos años sea convertido en la cuarta causa de la 

emisión de GEI. 

3. Los efectos de la agricultura en la población rural son: a) el crecimiento 

económico; b) la contaminación del medio ambiente; c) problemas de salud en 

las personas; d) desgaste de los recursos naturales. 

4. La producción de banano de forma convencional en el sitio Motuche, es la 

principal actividad económica exponiéndolos a problemas de salud en sus 

habitantes, y perdida de la biodiversidad causa que son similares a los que se han 

investigado. 
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