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RESÚMEN 

En la actualidad el monocultivo de arroz ocupa gran extensión causando la explotación 

agrícola junto con una serie de inconvenientes para el suelo. Para ello es necesario pensar 

el cambio de las prácticas agrícolas del monocultivo, durante la preparación del suelo, a 

través de enmiendas orgánicas, plaguicidas amigables con el ambiente, no hacer uso de 

sustancias químicas que estén prohibidos para la aplicación en el cultivo y teniendo una 

disposición adecuada de los envases de agroquímicos. Además, se debería tomar en 

cuenta el refuerzo en las capacidades de los agricultores para una conciencia ambiental 

que les permita obtener y desarrollar conocimientos sobre la importancia del recurso 

suelo. 

Mediante la protección del suelo consideramos aportar bienes y servicios a partir de un 

buen estado que permita una función óptima para el desarrollo del cultivo de arroz. Al 

tomar medidas para prevenir el desgaste total del recurso, se sustenta la adopción de 

sistemas sostenibles para el uso del suelo que permita adecuarse a las condiciones 

ambientales y económicas.  

En este sentido, la presente investigación titulada: La Problemática Ambiental asociada 

con el Cultivo del Arroz en la Parroquia La Cuca del Cantón Arenillas, tiene como 

objetivo Realizar un diagnóstico sobre la problemática ambiental que puede presentarse 

durante las prácticas agrícolas del cultivo de arroz, en los sectores de La Parroquia La 

Cuca, el objetivo se evidenciará a través de los efectos del monocultivo del arroz en el 

suelo, las causas del déficit de nutrientes, el uso excesivo de agroquímicos que causan la 

pérdida parcial o total de la productividad del suelo y la alteración de la macro-microfauna 

por desechos líquidos de los envases de agroquímicos. Metodológicamente, el proceso de 
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investigación se desarrolló a través de observación directa durante visitas de campo, 

revisión de literatura y entrevistas realizadas en los sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de 

Julio, permitiendo plantear un programa de capacitación teniendo como objetivo El 

fortalecimiento de los conocimientos agronómicos de los agricultores, que permitan 

mejorar las prácticas agrícolas contribuyendo al cuidado del ambiente y evitando así, la 

pérdida del recurso suelo y la productividad del cultivo de arroz. 

 

El Programa de Capacitación posee contenidos como la preparación del terreno mediante 

la instauración de cubiertas protectoras que permita la conservación de la materia 

orgánica junto a los microorganismos benéficos así mismo manteniendo las propiedades 

físicas del suelo, por otra parte, la importancia de reducir el uso excesivo de los 

agroquímicos que conllevan a producir efectos negativos para el ambiente y salud de los 

agricultores, también se consideró el manejo integrado de plagas a través de plaguicidas 

amigables con el ambiente junto a otros métodos como el control cultural y etológico; 

además se ha tomado acciones para un manejo adecuado de los envases de agroquímicos 

a través de la importancia de la recolección de estos envases que se encuentran 

desechados dentro de las parcelas, luego realizar el triple lavado para después evitar su 

reutilización e inutilizándolos a través de un proceso de perforación y siendo  

almacenados de forma temporal en bodegas que deberían ser destinadas para su depósito, 

para después ser llevados a un centro de acopio, tomando en cuenta que las personas que 

manipulen estos envases se encuentren capacitados para el manejo de ellos.  

 

PALABRAS CLAVES: Monocultivo, problemas ambientales, programa de 

capacitación, diagnóstico, evaluación.    
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AUTHOR: 

Jenny Alexandra Armijos Castillo 

Gissela Mariuxi Fárez Sanmartin 

  

TUTOR WORKING TITLE: 

Dr. Darwin Amable Poma Luna 

 SUMMARY 

 

At present the monoculture occupy a great extension causing the agricultural exploitation 

along with a series of inconveniences for the soil. For it is necessary to think about the 

change of the agricultural practices of the monoculture during the preparation of the soil, 

through organic amendments, environmentally friendly pesticides, not using chemical 

substances that are prohibited for the application in the cultive and having an adequate 

disposition for agrochemical packaging. In addition, the strengthening of capacities of the 

farmers for an environmental awareness that allows them to obtain and develop 

knowledges about the importance of the resource soil. 

Through the soil protection, we consider contribute goods and services from a good state 

that allows an optimal function for the development of rice cultivation. By taking 

measures to prevent the total wear and tear of the resource, the adoption of sustainable 

systems for the use of the soil that allows it to adapt to environmental and economic 

conditions is sustained. 

In this sense, the present investigation entitled: The Problematic Environmental in the 

Parish The Cuca of the Canton Arenillas, aims to Make a diagnosis about the 

problematic environmental that may arise during agricultural practices of rice cultivation 

in the sectors of the La Parroquia The Cuca, the objective will be evidenced through: the 

effects of rice monoculture in the soil, the causes of the nutrient deficit, the excessive use 

of agrochemicals that cause the partial or total loss of soil productivity, and the alteration 

of the macro micro fauna by liquid waste of the container of agrochemicals.  

Methodologically, the research process was developed through direct observation during 

field visits, literature review and interviews conducted in the sectors La Cuca, El Pacífico 
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and 27 de Julio, allowing for pose a program of capacitation having as objective the 

strengthening of the agronomic knowledge of the farmers, that allow to get better the 

agricultural practices contributing to the care of the environment and avoiding like this, 

the loss of the resource soil and the productivity of the cultivation of rice. 

 

The Training Program has contents such as the preparation of the land through the 

establishment of protective covers that allow the conservation of organic matter together 

with beneficial microorganisms, also keeping  the physical properties of the soil, on the 

other hand, the importance of reducing excessive use of agrochemicals which leads to 

produce negative effects on the environment and health of farmers,  It was also considered 

the integrated handling through of pests through friendly pesticides with environmentally  

along with other methods such as cultural and ethological control; actions have been taken 

for the proper handling of agrochemical packaging through the importance of collecting 

these packaging that are discarded inside the plots, then performing the triple wash to 

avoid reuse and rendering them useless through a drilling process and being temporarily 

stored in warehouses that should be destined for your deposit, and then be taken to a 

center of hoard, taking into account that the people handling these packaging be found 

trained for the management of them. 

 

KEYWORDS: Monoculture, environmental problems, capacitation program, diagnosis, 

evaluation.  
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INTRODUCCIÓN  

La agricultura al ser una fuente de nutrición para las sociedades humanas ha ido 

extendiéndose, a su vez causando daños al recurso suelo, alterando en su funcionamiento, 

teniendo como consecuencia la reducción de la materia orgánica, el debilitamiento de la 

estructura del suelo, pérdida de los elementos esenciales, y aumento de la erosión. Esto 

se debe a las malas prácticas que realizan los mismos productores. (Walmsley & Cerdà, 

2017) 

El arroz es un cereal muy importante ya que es considerado el principal alimento de la 

mesa del ecuatoriano, dentro de la provincia de El Oro en la Parroquia La Cuca, Cantón 

Arenillas, siendo la principal fuente de trabajo para los habitantes del sector. Su 

producción depende de las condiciones climáticas y se encuentra en su mayor parte en la 

Costa, y en un menor porcentaje en la Sierra, se distribuye en las provincias del Guayas, 

Ríos, Manabí, El Oro y Loja.  

La Parroquia consta de ocho sectores de los cuales solo se tomaron en cuenta tres de ellos 

como: La Cuca, El Pacífico y 27 de Julio, debido a que no todos se dedican a la 

productividad de arroz. Durante las prácticas agrícolas que actualmente realizan no se 

puede esperar que el suelo se encuentre en las mejores condiciones, por lo cual hoy en 

día los mismos agricultores son causantes de la pérdida de los nutrientes esenciales que 

requiere, además de que las principales causas negativas provienen del uso de 

agroquímicos que sobrepasan las dosis, plaguicidas prohibidos en el país en concordancia 

al anexo A del Convenio de Estocolmo y al anexo III del Convenio de Rotterdam, mala 

disposición de los envases de agroquímicos. De este modo al no poseer conocimientos 

ambientales se empleó un Programa de Capacitación denominado AMIGO 

AGRICULTOR “Restaura el suelo y sembrarás para una cosecha nueva” que nos 

permita darles a conocer el daño ambiental y medidas que se deben tomar en cuenta para 

evitar que el suelo siga degradándose a través de talleres impartidos para ellos. 

En este contexto se desarrolla la temática: LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

ASOCIADA CON EL CULTIVO DE ARROZ PARROQUIA LA CUCA, CANTÓN 

ARENILLAS, el cual fue abordado a través de un análisis investigativo, cuyos resultados 

pueden encontrarlos en los siguientes apartados:  
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Capítulo I. Diagnóstico del Objeto de estudio:  Durante este capítulo se encuentran las 

concepciones, normas o enfoques diagnósticos que resaltan la importancia junto con su 

normativa del cultivo de arroz y la manera que se procedió a obtener la información. 

Además, encontramos la descripción del proceso diagnóstico, desarrollo de matriz de 

requerimientos y la selección del requerimiento a intervenir. 

Capítulo II. Propuesta Integradora: En este capítulo se detalla la propuesta a intervenir 

y de la mejora al problema que presentan los sitios 27 de Julio, El Pacífico y La Cuca, 

puntualizando el título, los objetivos que se aspiran lograr, sus componentes estructurales, 

sus fases, y los recursos logísticos que se requiere. 

Capítulo III. Valoración de la factibilidad:  Comprenden un análisis crítico tanto 

técnico, económico y ambiental sobre la implementación de la propuesta. 

Finalmente, una vez de dar por terminado los apartados se presentan las referencias 

bibliográficas y sus anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.    CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

1.1.1. Concepciones 

Agricultura Intensiva 

La agricultura se practica desde el origen del hombre con la finalidad de generar 

alimentos, trabajo y sustento económico, a su vez que transforma el ambiente natural 

debido que los agricultores realizan varios procesos agrícolas para producir 

eficientemente la tierra de los cultivos, esto ha traído la presencia de problemas 

ambientales afectando negativamente al recurso suelo. En la actualidad la agricultura al 

ser una actividad productiva de alimentos es considerada unas de las actividades que 

ocasionan graves daños ambientales, por lo que no se aplican métodos o medidas que 

permitan prevenir las alteraciones en la naturaleza. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los agricultores consideraron producir los 

alimentos de manera rápida y económicamente posible. Los cultivos empezaron a 

desarrollarse a corto plazo y a su vez se expandía sin tomar en cuenta la sostenibilidad; 

sin embargo, la conciencia ambiental se ha disminuido por lo que los sistemas agrícolas 

al introducir productos altamente tóxicos han inducido que la agricultura desarrolle 

prácticas de forma irresponsable que como consecuencia produzca daños al suelo. (Reid, 

2017) 

La agricultura es una actividad productiva que se ha ido extendiendo y principalmente al 

producir alimentos como los cereales del cual suelen ser los más cultivados, un ejemplo 

de ellos se tiene el cultivo de arroz ya que es el alimento básico para la sociedad; además 

es considerado la actividad agrícola más importante hace 10.000 años atrás dando sus 

primeros inicios en la India y que a partir de allí se desarrolla y empieza a extenderse por 

China generando diversas rutas por las que se introdujeron los arroces a otras partes de 

Asia. El arroz es el cereal que posee grandes extensiones de cultivos, siendo el alimento 

básico para más de la mitad de la población mundial; además es considerada como una 

prioridad para la seguridad alimentaria. (Guzmán y otros, 2016) 
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Los procesos agrícolas del cultivo de arroz antiguamente no resultaban ser dañino para el 

ambiente, pero en la actualidad se han presentado inconvenientes durante el desarrollo 

del cultivo debido al manejo inadecuado que los productores realizan. Debido a los 

esfuerzos por aumentar su producción, incrementaron los insumos agrícolas como: 

nuevas variedades de semillas, fertilizantes y pesticidas inorgánicos. Con la aplicación de 

estos no solamente ayudan a incrementar la producción del cereal al inicio del cultivo, 

sino también con el pasar el tiempo se genera la propagación de plagas haciéndose 

resistentes llegando hacer uso de una dosificación inadecuada, debido a que los enemigos 

naturales iban perdiendo la capacidad de control. (Adhikari, y otros, 2017) 

“Las plagas conocidas como aquellas especies que se colocan en los recursos que 

utilizamos y cuyo número crece por encima del umbral que resulta económicamente 

perjudicial” (Medina, 2017) 

Los productos químicos fitosanitarios al principio fueron de gran ayuda para los 

productores ya que su objetivo es controlar aquellos agentes patógenos que atacan a los 

cultivos, pero a su vez se perdían aquellos recursos en este caso el suelo por el aumento 

de estos productos ya que la propagación de plagas y enfermedades cada vez son difícil 

de controlar. (Sinergia, s.f) 

Las expectativas de los químicos de control en la agricultura generaron un uso excesivo 

de ellos, que pronto tuvieron repercusiones en el ambiente provocando la acumulación y 

resistencia de plagas, enfermedades y residuos de plaguicidas en los productos 

alimenticios. (O. Carisse, 2017) 

Entre los efectos que se han causado son los siguientes: 

 Resistencia de plagas a los productos químicos 

 Desaparición de fauna y flora por el uso de herbicidas 

 Contaminación y daños en la calidad del recurso suelo 

 Salinización 

 Erosión 

 Pérdida de nutrientes esenciales del suelo 
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Cada vez es más difícil tratar de conciliar la agricultura productiva y la conservación de 

la naturaleza. Estos problemas causan tensiones sobre los procesos modernos de 

producción agrícola y el ambiente. (Runhaar, 2017) 

“El uso y mantenimiento de agentes de control biológico para el manejo de patógenos de 

plantas es considerada una estrategia más segura y sostenible para una productividad 

agrícola segura y rentable”. (Jamil Shafi, 2017) 

Alteración al recurso Suelo 

El suelo funciona como un medio de soporte para plantas y organismos, lo cual lo 

convierte en un factor importante para el desarrollo de las actividades agrícolas. Además, 

funciona a través de un equilibrio único e interacción de sus componentes físicos, 

químicos y biológicos. 

Para mantener la calidad del suelo y pueda realizar sus funciones correctamente se 

considera que mantenga sus propiedades físicas (porosidad, profundidad, permeabilidad, 

textura), químicas (pH), biológicas (micro fauna) y materia orgánica, siendo un indicador 

de importancia para la calidad del recurso y así mismo para la sostenibilidad de los 

sistemas agrícolas. (González, Szostak, Morel, & Ishiwata, 2016) 

Dentro de las prácticas inadecuadas en la gestión del suelo durante los procesos del 

cultivo de arroz se encuentran en los sistemas de producción debido al agotamiento de 

los recursos del suelo: 

 Daño en la estructura del suelo 

 Agotamiento de los nutrientes esenciales y materia orgánica 

 Empobrecimiento en la capa de vegetación 

Estos problemas principalmente se deben por el monocultivo, uso de fertilizantes 

químicos, agroquímicos no certificados para la aplicación en la actividad agrícola; sin 

embargo, los procesos de degradación del suelo son: la erosión, pérdida de nutrientes, 

pérdida de la fertilidad del suelo, agotamiento de la materia orgánica y la salinización. 

(Rodríguez Gaibor, y otros, 2017) 

A partir de que el hombre desarrollara la Revolución Verde, el monocultivo se convirtió 

en un modelo agrícola con el objetivo de maximizar los cultivos, pero para ello era 

necesario aumentar los insumos con grandes dosis de plaguicidas, pesticidas, insecticidas 
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y agua; debido a sus altas desventajas causó impactos significativos para la salud humana 

y el ambiente. (Angelo, 2017) 

A continuación, se citan los procesos que causan la degradación del suelo de la actividad 

agrícola de cultivo de arroz: 

Monocultivo 

La agricultura convencional condujo a su aumento drástico dando como resultado el 

aumento de nuevas variedades de cultivo, uso de fertilizantes, pesticidas químicos que a 

partir de ello la agricultura ha superado los límites de producción a través de los 

monocultivos de una sola especie y que para mantenerlos se han basado de insumos 

externos para aumentar la productividad por cada hectárea; teniendo efectos negativos 

tanto económicos como ambientales. (Barrios, y otros, 2018)  

Los monocultivos están conduciendo al aumento drástico de uso de la tierra y a su 

cobertura, ya que los procesos de la superficie terrestre impactan en los bienes y servicios 

del ecosistema. (Mwavu, y otros, 2016) 

Uso inapropiado y excesivo de Agroquímicos 

Se prevé que para el aumento de la producción de los alimentos se requiere la aplicación 

excesiva de fertilizantes químicos, plaguicidas, fungicidas; y que por sus altas dosis se 

van acumulando, causando pérdidas como, por ejemplo: La pérdida de bacterias 

benéficas, pérdida de la microfauna, pérdida de la flora, pérdida de los nutrientes y 

fertilidad del suelo. Por otra parte, pueden llegar a producir efectos más preocupantes 

para el recurso suelo ya que se puede producir la erosión y la salinización.  

Uso de plaguicidas prohibidos  

Dentro de los sectores productivos de arroz en el Ecuador, encontramos la Parroquia La 

Cuca perteneciente a la Provincia de El Oro. Aquí los agricultores se dedican a esta 

actividad productiva con la finalidad de obtener ingresos económicos a través de la venta 

del cereal, a la vez que va expandiéndose la producción los agricultores realizan diferentes 

procesos para que el cultivo desarrolle rápidamente y al ser un monocultivo de arroz son 

expuestos a una variedad de plagas que son altamente dañinas; que para exterminarlas 

suelen usar plaguicidas fuertes y tóxicos para la salud y el ambiente; pero algunos de los 

productores van en contra de lo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
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y Pesca (MAGAP) manifiestan, debido que usan agentes químicos no certificados por la 

autoridad, los cuales se reflejan en la Tabla 1: 

Tabla 1: Plaguicidas prohibidos en el Ecuador 

 

PLAGUICIDAS PROHIBIDOS EN EL ECUADOR 

Aldrin  Binapacril 

Dieldrín Óxido de etileno 

Endrín Bicloruro de etileno 

BHC Monocrotofos 

Camphechlor Dinitro Orto Cresol – DNOC (Trifrina) 

Clordimeform Captafol 

Chlordano Fluoroacetamida 

DDT HCH (mezcla de isómeros) 

DBCP Hexaclorobenceno 

Lindano Paratión 

EDB 
Pentaclorofenol y sales y ésteres de 

pentaclorofenol  

 

 

 

2, 4, 5 T 

Formulaciones de polvo seco con la 

mezcla de: 

• 7% o más de benomilo, 

• 10% o más de carbofurano y 

• 15% o más de tiram 

 

Amitrole Methamidophos 

Compuestos mercuriales y de plomo 

Fosfamidón (formulaciones líquidas 

solubles de la sustancia que sobrepasen 

los1000g/l de ingrediente activo) 

Tetracloruro de carbono Endosulfán y sus mezclas 



19 

Leptophos 

Carborufan y sus mezclas, a excepción de 

los que ya se mantenían en Agrocalidad 

antes de entrar en vigencia la actualización 

de la Resolución. 

Heptachloro Metamidofos y mezclas 

Chlorobenzilato Alaclor y sus mezclas 

Methyl Parathion Carborufan y sus mezclas 

Diethyl Parathion Trichlorfon y sus mezclas 

Ethyl Parathion Binapacril 

Mirex Óxido de etileno 

Dinoseb Bicloruro de etileno 

Pentaclorofenol Monocrotofos 

Arseniato de cobre Dinitro Orto Cresol – DNOC (Trifrina) 

Aldicarb Temik 10% G y 15% G Captafol 

Zineb: solo o en combinación con otros 

fungicidas 
Fluoroacetamida 

Fuente: Agrocalidad, 2017 

Según Aguilar Torres Rubén y Lima Zhunio Jonathan, 2016: titulado “Impacto socio 

económico ambiental generado por la actividad agrícola arrocera del sitio La Cuca, cantón 

Arenillas, Provincia de El Oro” en la página 41 establece lo siguiente: Aún se realizan el 

uso de agroquímicos que se encuentran prohibidos dentro del país como: Furadan y 

Endosulfan en un 2% de cada producto. De acuerdo a la Resolución No 178 publicada en 

el Registro Oficial No 594 del 12 de diciembre del 2011, estos plaguicidas ingresaron al 

anexo A del convenio de Estocolmo y al anexo III del Convenio de Rotterdam, por lo que 

pasa a formar parte de los componentes orgánicos persistentes (COPs) debido que es 

peligroso para la salud y el ambiente. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los plaguicidas han sido clasificados 

en 4 categorías:  I. extremadamente tóxico, II. Altamente Tóxico, III. Medianamente 

Tóxico y IV. Ligeramente Tóxico. En base al nivel toxicológico los agricultores de los 

sectores de la Parroquia La Cuca, utilizan plaguicidas como: Endosulfan de carácter 
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“Medianamente Tóxico” y Furadan de carácter “altamente tóxico” para la salud y el 

ambiente, pese a que mediante la Resolución 0371 manifieste en el Art 4.- “Queda 

prohibida la fabricación, formulación, importación, comercialización y empleo de los 

plaguicidas cancelados en la presente Resolución” 

Disposición inadecuada de los Envases de Agroquímicos 

La disposición de envases vacíos en campo, sin control, agrava el problema, debido a que 

son acumulados, arrojados a basurales. El lavado de los envases conlleva ventajas tanto 

de orden económico como ambiental. Desde el punto de vista económico, implica la 

recuperación de entre 1 y 5 % del pesticida que permanece como residuo en los 

recipientes. En relación al aspecto ambiental, significa evitar que el volcado accidental 

exponga al trabajador rural o al medio ambiente. (Vidal, 2014) 

Los sistemas de lavado aplicables pueden ser el triple lavado, el cual implica el lavado 

por agitación manual, como es el lavado a presión, que utiliza un equipo a presión y el 

enjuague integrado, que involucra equipos de aplicación de agroquímicos a los cuales se 

les integra el lavado del recipiente. (Vidal, 2014) 

Uso irracional de los recursos naturales por la carencia de Conciencia Ambiental  

La formación de los agricultores implica ser sumamente importante porque no tienen la 

educación requerida que inculquen valores ambientales durante las prácticas agrícolas y 

esto se debe que antiguamente el ambiente no era tomado como un elemento de 

importancia y que en la actualidad debido a varios daños en la naturaleza es necesario e 

imprescindible que desde niños comprendan su dinámica social con el ambiente. 

Efectos que se producen durante el monocultivo y el uso inadecuado de 

agroquímicos 

La Erosión 

La erosión suele ser aquel movimiento superficial del suelo, ocasionado por factores tanto 

agentes hídricos y eólicos que produce cambios en las características del recurso y de la 

capacidad para el desarrollo del cultivo. Este fenómeno suele producirse de forma natural 

y antrópica por el uso inadecuado de los recursos naturales. Este proceso de degradación 

no se logra identificar por simple observación, sino que al reducir la productividad de los 

cultivos está dando el primer paso a un suelo erosivo. (Nidia & Seguel, 2011) 
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Además, resulta ser uno de los problemas ambientales y agrícolas más graves en el 

mundo, debido que no solo daña los recursos del suelo, sino que afecta a la capacidad de 

prestar los servicios ecosistémicos, poniendo en peligro la sostenibilidad; sin embargo, la 

degradación del suelo pone en riesgo la seguridad ecológica nacional, seguridad 

alimentaria, debido a que se encuentra relacionada con el clima, el suelo y la vegetación. 

(Rao, Yi, Zhiyun, & Xinxiao, 2015) 

Según Panagos, Meusburger, Liedekerke, Alewell, Hiederer, Montanarella, 2014 

mencionan en la Revista Ciencia del suelo y nutrición vegetal: Cuando se utiliza en un 

contexto que la erosión del suelo es una amenaza, resulta ser que ya se encuentra en una 

“erosión acelerada del suelo” como resultado de las actividades antropogénicas en exceso, 

sobrepasando las capacidades y deteriorando la formación del suelo. 

De acuerdo a la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, explican el proceso de erosión como: “El suelo se mantiene debido a la 

vegetación que lo cubre, sus hojas atenúan en contra de las lluvias, el sol, el viento sobre 

el suelo y ayudan a mantenerlo; el follaje que cae ayuda a formar una capa de protección 

y contribuye a la formación de humus. Al disminuir los árboles, disminuye la materia 

orgánica y densidad de las raíces que ayudan a sostener el suelo; desciende la actividad 

de los microorganismos y el suelo va perdiendo su fertilidad; así mismo pierde sus 

capacidades físicas en cuanto a la porosidad y estructura haciéndose más erosionable”. 

Al destruir el factor natural se pierde el mantenimiento y equilibrio del suelo ya que 

ambos ayudan a sostener el recurso y biodiversidad. (Valdez Zertuche, M.H. Badii, A. 

Guillen, & M.S. Acuña Zepeda , 2015) 

Pérdida de la fertilidad del suelo 

“El monocultivo está asociado con el deterioro de la fertilidad del suelo, el rendimiento y 

su estabilidad” (Christian Weiser, 2018) 

La fertilidad del suelo depende de la aplicación de fertilizantes químicos para enriquecer 

al suelo; sin embargo, hoy en día se encuentra en una situación crítica por lo que 

potencialmente hace que el cultivo de arroz sea poco atractivo con el aumento de la 

pobreza rural y la malnutrición. (Mango & Hebinck, 2016) 

El suelo fértil ejerce una influencia directa en los contenidos de micronutrientes 

esenciales de los cultivos alimentarios, el papel que desempeña la fertilización como: 
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nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), es el aumento de la producción de 

macronutrientes del sistema de cultivo en este caso del arroz, sin embargo, con el tiempo 

se han podido observar las consecuencias que conllevan a utilizarlos en dosis más altos, 

de esta manera dejándolos no aptos para una actividad agrícola.  (Feng Liang, 2010) 

Al disminuir la fertilidad del suelo se pierde la capacidad que poseen para suministrar las 

plantas y a los elementos que necesite para su desarrollo tanto en la forma, tamaño, 

cantidad y frutos. Entre otros factores conlleva a la pérdida de los nutrientes esenciales, 

materia orgánica (MO) a su vez siendo otra de las causas de la erosión. (Sinergia, s.f) 

Por otra parte, la materia orgánica (MO) durante el desarrollo del cultivo de arroz se 

mantiene al suelo en buenas condiciones y la protección del ambiente. Además, toma en 

cuenta dos partes una inerte y la otra descomponible.  Al generarse la pérdida de MO, 

conlleva a la pérdida de fertilidad del suelo, reducción de la capacidad de retención de 

humedad y la pérdida de la productividad, lo cual los productores se ven en la necesidad 

de utilizar fertilizantes para mantener los cultivos agrícolas. (Helena, Mario, & Etchevers, 

2016) 

Además, los efectos directos de los agroquímicos también causan daños en la micro-fauna 

especialmente en microorganismos, nematodos, insectos.  También pueden tener un 

efecto directo o indirecto en las especies de fauna. Los disturbios ambientales debido a 

su persistencia constituyen una amenaza para las poblaciones de fauna. (Egashira, 2012) 

Pérdida de nutrientes del suelo 

El arroz al ser el cultivo principal, los agricultores buscan producir alimentos de mejor 

calidad que para ello suelen hacer uso de los fertilizantes químicos de manera que la 

fertilidad de los suelos se incremente. Los fertilizantes son capaces de producir los 

nutrientes esenciales que los cultivos requieren; pero a medida que pasa el tiempo, la 

capacidad del suelo se ve afectada para el soporte de vida. Durante los procesos agrícolas 

hay acciones que contribuyen a la pérdida de nutrientes más rápido de lo que puede 

formarse, lo que lleva a cabo la perdida de fertilidad y su degradación debido a que el 

suelo sufre una creciente presión por la competencia de extender sus fronteras agrícolas. 

(Victoria, 2017) 

● La pérdida de nutrientes se ve afectada por: 

●  Desequilibrio de las capacidades que posee el suelo 
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● Uso de fertilizantes u otros productos químicos 

● Erosión 

● Salinización 

Pérdida de flora y fauna 

La intensificación del uso de la tierra para producir alimentos, no comparten rendimientos 

de sostenibilidad, especialmente por el uso de energía; además que dependen de la 

importación, el acceso, contaminación de los fertilizantes y demás agroquímicos. En la 

actualidad esta creciente actividad agrícola está causando la pérdida de hábitats para 

especies autóctonas a partir de la deforestación que los agricultores realizan para extender 

los cultivos. (William G. Lee, Colin D. Meurk, & Bruce D. Clarkson , 2008) 

La pérdida de biodiversidad no reacciona bien a los procesos agrícolas como: el arado, 

drenaje, fumigación, fertilización y más allá de los impactos inmediatos la recuperación 

de la biodiversidad puede ser irreversible. Muchos agricultores no toman en cuenta la 

importancia de proteger los recursos naturales y de la diferencia de estos dos ecosistemas, 

ya que a obtener un ecosistema agrícola se está obteniendo que las especies exóticas se 

vean afectadas mediante el control de malezas, plagas por medio de los insumos agrícolas 

químicos. En cuanto al conservar el ecosistema natural estamos obteniendo su cuidado y 

protección, además de que no se vean afectados los recursos de flora y fauna. 

El mantener una biodiversidad responsable proporcionan grandes beneficios mediante los 

que ofrecerían los ecosistemas ya que resulta ser clave para sostenibilidad agrícola. Aquí 

los agricultores la biodiversidad dentro de los paisajes agrícolas pueden manejarlo de 

forma adecuada mediante el incremento de árboles e insectos con funciones de control 

biológico sin necesidad de aplicar ciertos productos químicos que alteren la biodiversidad 

del suelo. (Barrios, y otros, 2018) 

Salinización 

Las tierras de los cultivos afectadas por la sal, presentan impactos negativos en la 

producción agrícola en este caso el arroz; lo que lo convierte en uno de los problemas 

ambientales importantes. La salinidad inhibe el desarrollo de la raíz disminuyendo la 

capacidad de que las plantas puedan absorber los minerales que se encuentran en el suelo, 

afecta al proceso de iniciación del nódulo y afecta a las propiedades del suelo. 

(Egamberdieva, Wirth, Li, Abd-Allah, & Lindström, 2017) 
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La salinización al ser una limitación para el desarrollo de la agricultura, se ven afectados 

suelos de áreas húmedas, que por el aumento de la sal en la superficie del suelo conduce 

a niveles altos de sellado del recurso, formación de costra y compactación del suelo dando 

como resultado una productividad reducida. La sal al encontrarse en altos niveles causa 

estrés salino a las plantas debido a sus efectos sobre la ósmosis y la interacción iónica. Su 

efecto osmótico disminuye el potencial hídrico del suelo provocando la deshidratación de 

la planta, mientras que las interacciones iónicas se ven afectadas por las cantidades altas 

de iones tóxicos como el cloruro y el sodio, provocando el desequilibrio de los cationes 

beneficiosos como el potasio, calcio y magnesio.  Las plantas suelen ser tolerables a la 

salinidad pero que en valores altos comienzan afectar el rendimiento y crecimiento de la 

planta. (Nazar A. Elshaikh, Liu Zhipeng, She Dongli, & Luis Carlos Timm , 2018) 

Debido a los problemas ambientales varios países consideran que la agricultura 

sostenible abarca la resiliencia social, la sostenibilidad, el crecimiento económico, la 

conservación del ambiente y la teoría de sistemas ecológicos; esto se debe por la ausencia 

de los fertilizantes y compuestos químicos que permitan al cultivo desarrollarse en buenas 

condiciones. (Smith, Nandwani, & Kankarla, 2016) 

Para mejorar las prácticas agrícolas deben tener en cuenta que haya beneficios 

económicos y ambientales que permita mejorar la agro-biodiversidad para un desarrollo 

sostenible. Por otra parte, la degradación del suelo debido al monocultivo de arroz muchas 

veces los productores toman decisiones que no son eficaces para el cultivo; pero, sin 

embargo, los realizan para que aumenten su productividad mediante la aplicación de altas 

dosis de fertilizantes químicos y la de agroquímicos no certificados, y que tal caso se ha 

podido evidenciar en los cultivos de arroz, parroquia La Cuca. Para ello es recomendable 

que los agricultores renuncien al uso de estos productos sin el permiso de las autoridades 

del MAGAP, y que en tal caso solo utilicen los insumos autorizados en el sector agrícola. 

A partir de la tabla 2 se puede constatar de aquellos productos que se pueden aplicar: 
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Tabla 2: Insumos Agrícolas autorizados en el sector arrocero 

 

NOMBRE COMERCIAL FUNCIÓN 

GLIFOSATO HERBICIDA 

AMINAPAC HERBICIDA 

BUTARROZ HERBICIDA 

PENDIMENTALIN HERBICIDA 

METSUL HERBICIDA 

SIPERUS HERBICIDA 

CAMPERO HERBICIDA 

TORDON HERBICIDA 

AURA + DASH HERBICIDA 

BASAGRAN M60 HERBICIDA 

CLINCHER HERBICIDA 

FACET HERBICIDA 

VIDATE NEMATICIDA 

NAKAR NEMATICIDA 

ENGEO INSECTICIDA 

DANTOTSU INSECTICIDA 

CIGARAL INSECTICIDA 

CURACRON INSECTICIDA 

GLADIADOR INSECTICIDA 

ACTARA INSECTICIDA 

ACETAMIPRID INSECTICIDA 

SKEMATA INSECTICIDA 

YOGA INSECTICIDA 
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FENIX INSECTICIDA 

LANNATE INSECTICIDA 

DIMETOATE INSECTICIDA 

LORSBAN INSECTICIDA 

MATCURE INSECTICIDA 

DEPREDADOR INSECTICIDA 

ANIQUILADOR INSECTICIDA 

TILT FUNGICIDA 

TASPA FUNGICIDA 

SCOBA FUNGICIDA 

SEEKER FUNGICIDA 

AMISTAR TOP FUNGICIDA 

Fuente: Agrocalidad, 2017 

1.1.2. Normas 

Se deben respetar las normas establecidas en la legislación ambiental en vigencia y estar 

en disponibilidad en demostrar su conocimiento y competencia en lo que se refiere a 

minimizar el impacto negativo sobre el ambiente. Los productores deben conocer los 

aspectos que generan impacto ambiental y promover la preservación del medio donde 

llevan a cabo sus actividades agrícolas. El objetivo es minimizar el impacto de la 

agricultura en el ambiente y la biodiversidad. 

Dentro de la Constitución del Ecuador, el artículo 14 establece, vivir en un ambiente sano 

y equilibrado para garantizar la sostenibilidad, la preservación del ambiente por el cual 

los agricultores de la parroquia La Cuca transforman su ambiente natural debido a que 

realizan varios procesos agrícolas para producir eficientemente su producción del cultivo 

de la gramínea por ello no están cumpliendo con lo estipulado en el artículo, 

presentándose el monocultivo llevando a la presencia de problemas como la pérdida de 

la vegetación natural, aumentan la aplicación de agroquímicos para lograr niveles 

competitivos de producción. 
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La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico garantizando a las personas, 

comunidades, que alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos, con el objetivo de 

promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas, por el cual los 

productores no lo aplican ya que al momento de emplear  los agroquímicos no hacen uso 

de un equipo de protección personal exponiéndose a presentar sintomatologías en la salud 

como intoxicación, dolor de cabeza, vómito, alergias cutáneas entre otras. 

El Derecho a la Naturaleza solicita el cumplimiento de la restauración ya que los 

agricultores deben aplicar estrategias con el fin de disminuir la pérdida del suelo, y 

mantener la funcionalidad de métodos efectivos para favorecer el proceso de restauración 

natural en ecosistemas degradados, pero los productores de la parroquia la Cuca no 

cumplen con lo estipulado en el artículo ya que cuando culmina el proceso de cosecha de 

la gramínea lo que hacen es cultivar nuevamente. 

En el capítulo segundo sobre la biodiversidad y recursos naturales, establece evitar los 

impactos ambientales negativos, teniendo por objetivo minimizar las alteraciones 

desfavorables de la actividad agrícola, ya que todo los efectos negativos que se pueden 

ocasionar sobre el medio un efecto considerable en el ambiente donde se ha logrado 

aumentar de manera significativa y permanente los rendimientos de sus cultivos, siendo 

los principales retos que tienen que enfrentar son los de satisfacer la demanda de 

alimentos y mantener los niveles sustentables de los recursos naturales como el suelo, 

agua, vegetación y fauna, 

En la Sección Quinta del Suelo, mediante el artículo 409 manifiesta sobre la conservación 

del suelo, siendo la agricultura una de las principales actividades que se desarrolla en la 

parroquia La Cuca incumpliéndolo ya que para la producción del cultivo de arroz se 

presenta la compactación por maquinaria agrícola y a la reducción del contenido de 

materia orgánica, lo cual afecta a la estructura y a la composición del suelo además del 

uso de plaguicidas que altera directamente la estructura del suelo a través de su impacto 

en la edafofauna. 

Los agricultores de la parroquia La Cuca, de acuerdo a lo expuesto en la ley orgánica 

integral penal, han incurrido un delito ambiental tipificado en la Sección tercera, Delitos 

contra la Gestión Ambiental, debido a que aplican agentes químicos prohibidos por la 

autoridad competente MAGAP, en el cultivo de arroz donde se da la presencia de plagas 
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como el caracol manzana por el cual los productores hacen uso de estos agroquímicos 

prohibidos, para exterminar de manera rápida a dicha plaga para no obtener perdidas en 

su producción, por ello no deben utilizar estos productos que son altamente tóxicos para 

el ambiente y salud de los agricultores. 

En la Ley de Gestión Ambiental dentro del artículo 12 las obligaciones de las instituciones 

del Estado, es de promover la conservación del ambiente y recursos naturales, teniendo 

como objetivo conservar, mejorar, y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales 

mediante un manejo integrado del suelo, agua y contribuyendo a la conservación del 

ambiente. 

En la Ley Agraria Art. 18, menciona sobre las medidas para la utilización racional del 

recurso suelo, siendo su objetivo brindar, fomentar medidas de manejo, conservación, 

recuperación de suelos, y la explotación racional del recurso suelo de la actividad agrícola 

por ello los productores deben seguir técnicas y métodos para promover la conservación 

del recurso suelo. 

La resolución N.- 029, da a conocer los aspectos ambientales, donde el productor deberá 

tener un estudio ambiental de sus actividades, ya que se lo puede realizar mediante un 

sistema de planificación e implementación participativa que tome en cuenta los 

problemas ambientales que se presenten en la producción de la gramínea. La resolución 

N.- 412, en caso de aparecimiento de plagas o enfermedades se tomarán medidas de 

prevención para evitar daños hacia el cultivo y ambiente, para procurar mejorar los 

sistemas de producción y manejo adecuado del recurso suelo. 
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1.1.3.   Enfoques Diagnósticos 

El presente proyecto integrador posee un método inductivo durante el proceso de la 

investigación, el cual se fundamenta en la observación directa de los problemas 

ambientales que actualmente presentan los sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de Julio. 

La investigación se basa en la búsqueda bibliográfica en artículos científicos, tesis, 

páginas web, libros, guías técnicas, revistas de los procesos agrícolas del cultivo de arroz 

y los problemas que causan al ambiente. Además de la visita de campo a los tres sitios de 

estudio de la parroquia La Cuca, para obtener información directamente de los 

productores y por otra parte el análisis de las muestras en Laboratorio permitiendo obtener 

datos cuantitativos de los niveles sobre los elementos esenciales del arroz. 

La investigación también posee un método cualitativo a través de la aplicación de técnicas 

como: Las entrevistas, ya que pudo abarcar un gran número de personas permitiendo 

obtener datos cualitativos (problemas ambientales por el cultivo, uso de agroquímicos); 

además, de que facilitan realizar preguntas sobre información agrícola de cultivo de arroz. 

Finalmente, el proceso diagnóstico resulta ser considerado para que una vez obtenido los 

resultados de las muestras de suelo, la verificación de los fertilizantes usados por los 

productores y los daños que se han causado durante los procesos del cultivo de arroz, se 

pueda establecer una propuesta que ayude a mejorar la problemática que presentan los 

sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de Julio. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

La parroquia La Cuca del cantón Arenillas fue elegida como el área de estudio, cuya 

localización se encuentra en la zona Noroccidental de la Provincia de El Oro y al norte 

del cantón Arenillas; entre los límites de los cantones Santa Rosa y Huaquillas. 

Esta parroquia se compone de los sectores: La Pitahaya, 27 de Julio, Las Colembas, Los 

Guayacanes, Cabo de Lampa, El Cheme y El Pacífico; de los cuales tres sectores como 

La Cuca, 27 de Julio y El Pacífico fueron seleccionados para realizar el trabajo 

investigativo debido a que poseen aproximadamente 4.500 ha de cultivo de arroz dentro 

de la Parroquia, para su debida exportación dentro de la Provincia de El Oro. 

Gráfico 1: Sectores de estudio de la Parroquia La Cuca 

 

Fuente: La Autoras 

Para la descripción del proceso diagnóstico se inició con la identificación del problema 

objeto de estudio, que una vez al conocerlos se establecieron las concepciones, normas y 

enfoques diagnósticos, facilitando a la elaboración de la matriz de requerimientos e 

identificar la necesidad de mayor grado para la aplicación de medidas. 

Para alcanzar con nuestro objetivo del trabajo investigativo consideramos realizar un 

estudio descriptivo, de campo y de laboratorio; debido a su importancia y problemática 

que posee. A continuación, se presenta los estudios de campo y de laboratorio realizados 

en los tres sectores objeto de estudio: 
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Para este estudio realizamos entrevistas y la toma de muestras de suelos en los tres sitios 

de estudio. Mediante las entrevistas realizadas a los agricultores de la parroquia La Cuca 

manifiestan que la actividad agrícola les resulta importante debido que el arroz es la 

principal fuente de alimento básico que abastece a las sociedades humanas y que por su 

importancia han buscado las formas de que el cultivo rinda más rápido a través de las 

combinaciones de fertilizantes y uso agroquímicos en cantidades superiores a los que 

establecen el MAGAP, ocasionando problemas al ambiente y salud de los trabajadores.   

En cuanto a la visita de campo que se realizó en la parroquia la Cuca entrevistamos a los 

productores y manifestaron que se presentan los siguientes problemas:  

 Monocultivo 

 Uso inapropiado y excesivo de agroquímicos 

 Uso de plaguicidas prohibidos a nivel internacional  

 Disposición inadecuada de los envases químicos en las parcelas de arroz 

 Carencia de la conciencia ambiental durante su formación personal 

Al realizar las entrevistas se pudo constatar que los productores se han visto afectados 

por la presencia de estos problemas ambientales, siendo el monocultivo uno de los 

principales ya que la parroquia la cuca se dedica a esta actividad, ocasionando la 

degradación del suelo y afectando la capacidad de prestar los servicios ecosistémicos, 

poniendo en peligro la sostenibilidad y la seguridad alimentaria donde los productores 

buscan producir alimentos de mejor calidad que los han conllevado hacer un uso 

inapropiado y excesivo de agroquímicos por la presencia y resistencia de plagas en el 

cultivo de arroz ya que por la aplicación de altas dosis han ocasionado afectaciones al 

recurso suelo como la pérdida de nutrientes, micro fauna y fertilidad del suelo. Además 

de requerir agroquímicos prohibidos a nivel internacional, como alternativa para 

exterminar a las plagas que se les presenta en la gramínea y no obtener perdidas en su 

producción, optan por usarlos debido que estos agroquímicos son altamente tóxicos, 

logrando combatirlas rápidamente. 

Por otra parte, también se presenta el problema de la disposición inadecuada de los 

envases de agroquímicos en las parcelas de arroz, causando un impacto visual por no 

contar con un centro de acopio para ubicarlos y no conocer el manejo apropiado para 

deshacerse de estos envases, lo cual hacen es desecharlos en las parcelas de arroz, debido 



32 

que los productores de la parroquia La Cuca, carecen de conciencia ambiental sobre los 

impactos que pueden causar a la naturaleza. 

 Método de selección para la toma de muestras de suelo 

Para la obtención de datos, se procedió a realizar muestras de suelo para luego establecer 

por medio de los resultados de los análisis, conclusiones que permitan a los productores 

de la actividad agrícola arrocera dar un mejor manejo al cultivo. 

Selección del área de estudio 

La identificación del lugar de investigación, se realizó con la verificación de campo, la 

observación directa, donde se determinó la toma de muestras en los sitios 27 de Julio, El 

Pacífico y La Cuca; en los cuales son las áreas de mayor producción de arroz siendo 

seleccionados con la intención de buscar alternativas ante los problemas que presentan 

durante el desarrollo del cultivo de arroz. Para ello se procedió a tomar 4 muestras de 

suelo, utilizando el método al azar, en tres sectores diferentes, con la utilización de un 

barreno, fueron almacenados en fundas estéril transparentes para ser llevados al 

laboratorio y obtener resultados. A continuación, en la tabla 3 se detallan los puntos de 

referencia del área de estudio: 

Tabla 3: Coordenadas para la toma de muestras 

Suelo  

Sectores  Puntos  Coordenadas  

x y 

 

 

 

27 de Julio 

P1 601554 9616687 

P2 601546 9616685 

P3 601532 9616682 

 

 

 

 

La Cuca  

P1 601670 9612564 

P2 601653 9612562 

P3 601646 9612559 
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P4 601642 9612560 

P5 601631 9612563 

P6 601618 9612563 

 

 

 

El Pacifico  

P1 606076 9617641 

P2 606082 9617628 

P3 606088 9617598 

Fuente: Las Autoras 

 

Sectores de Muestreo 

En el sector La Cuca con la georreferenciación de investigación, se procedió a tomar 

muestras de suelo en tres puntos. 

Gráfico 2: Mapa de los puntos de muestreo del sector La Cuca 

 

Fuente: Las Autoras 

 

En el sector 27 de Julio, con la georreferenciación de investigación, se tomó muestras al 

azar de suelo en tres puntos con distancias diferentes entre el primer punto y el segundo 

a una distancia de 8 m, del segundo al tercer punto entre 14 m.  
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Gráfico 3: Mapa de los puntos de muestreo del sector 27 de Julio 

 

Fuente: Las Autoras 

En el sector el Pacífico, se procedió a tomar muestras de suelo delimitando tres puntos a 

una distancia de 16 m entre la primera y segunda muestra, 9 m entre la segunda y tercera 

muestra.  

Gráfico 4: Mapa de los puntos de muestreo del sector El Pacífico  

 

Fuente: Las Autoras 

Para el análisis de las tomas de muestras seleccionadas en la parroquia La Cuca fueron 

enviadas al Laboratorio Agrícola Nemalab S.A. sobre los elementos básicos del suelo. Es 

importante realizar un análisis de los elementos básicos del suelo ya que es de gran 

utilidad para diagnosticar problemas nutricionales y establecer recomendaciones de 

fertilización, además permite determinar el grado de suficiencia o deficiencia de los 

nutrientes del suelo como las condiciones adversas que puedan perjudicar a los cultivos 

como por ejemplo acidez excesiva, salinidad entre otros. Además, sirve para monitorear 

los cambios en la fertilidad del suelo que ocurre como consecuencia de la explotación 

agrícola. (Molina, 2015) 
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Análisis de los Resultados 

Tabla 4: Resultados e Interpretación de análisis de Suelo de los sectores, Parroquia La Cuca.  

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE: ANÁLISIS DE SUELO BÁSICO 

Cod.  Nro.  pH 

ppm meq/ppm 

NH4 P Zn Cu Fe Mn K Ca Mg 

38858 La Cuca 
6.2 

LAc 
26 B 11 M 2.8 B 7.4 A 76.3 A 56.2 A 0.31 M 11.39 A 6.35 A 

38859 El Pacífico 
6.2 

LAc 
25 B 13 M 5.6 M 7.3 A 88.4 A 70.9 A 0.29 M 10.89 A 6.21 A 

38860 27 de Julio 
6.2 

LAc 
25 B 10 M 2.7 B 7.3 A 83.3 A 55.2 A 0.11 B 10.20 A 6.37 A 

Fuente: Laboratorio de Análisis Agrícola NEMALAB 

INTERPRETACIÓN  

pH Niveles Metodología Utilizada 

 

Ac. Ácido                               <5.5 

Lac. Ligeramente ácido         5.6 - 6.4 

PN. Prácticamente neutro      6.5 - 7.5 

LiA. Ligeramente Alcalino   7.6 - 8.0 

Al. Alcalino                           >8.1 

 

B: Bajo 

M: Medio 

A: Alto 

pH: SUELO: AGUA (1:2.5) 

S, B: Fosfato de Calcio 

P, K, Ca, Mg: Olsen Modificado 

NH4: K Cl: Espectrofotometría 

Cu, Fe, Mn, Zn: Olsen Modificado 

B: Curcumina 

CE: En extracto de Pasta Saturada 

M.O: Dicromato de Potasio 
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1.2.1. Aportación de los Resultados de Laboratorio en ppm (partes por millón) 

Fósforo (P) 

Se evidencio que el P en el sector La Cuca posee un rango de 11ppm, en el sector El 

Pacífico 13ppm y en el sector 27 de Julio 10ppm, todos estos sectores poseen niveles 

medio. Comparamos con los Requerimientos Nutricionales de Arroz y se determinó que 

el P no se encuentra en los rangos que se encuentra en la Tabla 5.  

Tabla 5: Requerimientos Nutricionales del arroz  

Nutriente Rendimiento de Necesidad 

Fósforo (P) 36ppm - 50ppm 

Fuente: (Estrella Salvador & Yepez Villacis, 2017) 

Potasio (K) 

Se evidenció que el K se en el sector La Cuca mantiene un rango de 121.2 ppm, en el 

sector El Pacífico 113.4 ppm; estos dos sectores presentan niveles medio y en el sector 

27 de Julio 43 ppm posee nivel bajo. Se comparó con los Requerimientos Nutricionales 

de Arroz, de acuerdo a la Tabla 6. 

Tabla 6: Requerimientos Nutricionales del arroz  

Nutriente  Rendimiento de Necesidad 

Potasio (K) 160ppm -  187ppm 

Fuente: (Estrella Salvador & Yepez Villacis, 2017) 

Nitrógeno (N) 

En los análisis para determinar el nitrógeno se lo estableció como Amonio, por lo que las 

plantas pueden absorberlo como nitratos o amonio y en cuanto al sector La Cuca posee 

un rango de 26ppm, sector El Pacífico y 27 de Julio con rangos de 25ppm; encontrándose 

en niveles bajos a los que requiere el cultivo. Comparando estos resultados de los 

Requerimientos Nutricionales de Arroz se evidencia que no se encuentra en los niveles 

establecidos dentro de la Tabla 7. 
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Tabla 7: Requerimientos Nutricionales del arroz  

Nutriente Rendimiento de Necesidad 

Nitrógeno (N) 133ppm 

Fuente: (Estrella Salvador & Yepez Villacis, 2017) 

Al realizar estos análisis nos ayuda a determinar los problemas ambientales que los 

sectores de la parroquia La Cuca se enfrenta, debido a que ciertos nutrientes del suelo no 

se encuentran en los rangos necesarios que se requiere; causando algunos procesos que 

no son beneficiosos para el cultivo y el ambiente. Además de que los agricultores 

contribuyen a la aceleración de la pérdida del suelo fértil a través de sus actividades 

antrópicas producto de las malas prácticas agrícolas, quema o tala de la vegetación van 

destruyendo la cubierta vegetal. 

Tabla 8: Problemas que presentan los sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de Julio 

PROBLEMAS IMPACTO AMBIENTAL 

Déficit de Nutrientes Pérdida de la calidad del suelo 

Monocultivo 

Degradación del suelo 

Pérdida de fertilidad del suelo 

Uso inapropiado y excesivo de 

agroquímicos  

Pérdida parcial o total de la productividad del 

suelo 

Utilización de plaguicidas prohibidos a 

nivel internacional 

Repercusión negativa en el comportamiento 

del suelo 

Envases de agroquímicos  

Alteración de la micro y macro fauna por 

residuos  

Impacto visual por la inadecuada disposición  

Fuente: Las Autoras 

La problemática ambiental dentro de los sectores de la parroquia La Cuca presentan: La 

pérdida de los nutrientes en la producción del cultivo de arroz se da por los procesos 

agrícolas, ya que contribuyen a la pérdida de la calidad del recurso, produciéndose 

modificaciones en sus propiedades físicas, químicas y biológicas que conllevan a su 

deterioro, perdiendo la capacidad de producción en el suelo. 
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El cultivo de arroz es una de las principales actividades dentro de la Parroquia La Cuca, 

siendo el monocultivo una de las causas de la degradación y pérdida de la fertilidad del 

suelo, ya que los agricultores transforman su ambiente natural debido a que realizan 

varios procesos agrícolas, para producir eficientemente su producción de la gramínea y 

lograr niveles competitivos de producción. 

Los productores de los sectores de estudio, realizan un uso inapropiado y excesivo de 

agroquímicos, ya que no realizan un estudio o análisis del problema más el producto y 

dosificación por parte de un profesional que permita recomendar el uso apropiado de los 

agentes químicos, sino que aplican acorde lo que ellos consideren. 

Los agricultores han incurrido aplicar plaguicidas como el Furadan y Endosulfan 

prohibidos a nivel internacional, ya que los productores hacen uso por la presencia de 

plagas como el caracol manzana, para exterminarla de manera rápida por ser altamente 

tóxicos, afectando al recurso, por la degradación del suelo y bioacumulación en la biota, 

siendo plaguicidas persistentes ya que representa un alto riesgo debido al tiempo de 

exposición de los organismos. 

Los productores presentan una Inadecuada disposición de envases de agroquímicos, 

ocasionando un impacto visual ya que no cuentan con un centro de acopio para 

incorporarlos y lo que hacen es desecharlos hacia las parcelas de arroz. La acumulación 

de envases de agroquímicos genera una contaminación puntual del suelo dado que los 

restos del producto quedan en los envases y estos caen al suelo. 
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1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

1.3.1. Análisis del Contexto 

La degradación del suelo por el monocultivo es un proceso que actúa de manera selectiva, 

arrastrando las partículas más finas y más reactivas del suelo. De esta manera este 

fenómeno provoca una disminución de la concentración de nutrientes en el suelo a su vez 

que lo degrada. Al provocarse los cambios en las propiedades del suelo, producen 

alteraciones en el nivel de fertilidad del suelo y consecuentemente en su capacidad de 

sostener una agricultura productiva. 

La producción de arroz al ser el principal alimento requiere de varios nutrientes como 

potasio (K), fósforo (P) y nitrógeno (N). Estos elementos al poseer grandes beneficios 

durante el alcance de las deficiencias del suelo y así mismo para aumentar el rendimiento 

de los cultivos, los agricultores de la parroquia La Cuca los adquieren a través de 

fertilizantes químicos; es por ello que durante su uso excesivo ha causado problemas en 

las propiedades fisicoquímicas del suelo junto con el agotamiento y pérdida de la 

fertilidad y nutrientes del suelo ocasionando la disminución del rendimiento de la 

productividad. (Md. Imran Ullah Sarkar, Md. Nazrul Islam, Afsana Jahan, Aminul Islam, 

& Jatish Chandra Biswas, 2017) 

En los sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de Julio es donde se desarrolla la actividad 

agrícola para la venta de arroz, parte de ella, está desarrollada por el uso de agroquímicos, 

provocando literalmente un envenenamiento del mismo, afectando adversamente la 

capacidad de microorganismos benéficos que conforman parte del suelo. 

La disminución de los oligoelementos por fertilización inorgánica puede modificar de 

manera significativa las propiedades del suelo, tales como pH, contenido de materia 

orgánica, fertilidad o la riqueza del suelo a su vez pueden afectar a los niveles de macro-

micronutrientes y su disponibilidad para las plantas. 

 

 

 



 

40 
 

1.3.2. Matriz de Requerimientos  

 

PROBLEMA 

GRAVEDAD 

CAUSA REQUERIMIENTO PROPUESTA 

Alto Medio Bajo 

El Monocultivo    

- Desgaste de los nutrientes del suelo 

- Desgaste de la Materia Orgánica 

- Pérdida de la fertilidad del suelo 

Dar a conocer a los productores la 

importancia de la planificación a 

través de un calendario de siembra 

sustentable y la aportación de 

abonos orgánicos como el estiércol 

de gallinaza, debido a que estos 

ayudarían a la recuperación del 

suelo. 

Programa de 

conservación del 

suelo mediante la 

importancia que 

posee la 

planificación y 

aportación de abonos 

orgánicos. 

Uso inapropiado 

y excesivo de 

agroquímicos 

  
  

  
  

- Deterioro del suelo. 

- Resistencia de plagas debido a la 

inadecuada dosificación 

- Disminución de la población de 

microorganismos benéficos 

- Pérdida parcial o total de la 

productividad del suelo 

Manejo apropiado de plagas 

mediante plaguicidas amigables con 

el ambiente y métodos culturales 

como etológicos, evitando así la 

alteración del suelo. 

Manejo Integrado de 

plagas. 
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Uso de 

plaguicidas 

prohibidos a 

nivel 

internacional 

      
Repercusión de la tierra en el 

comportamiento del suelo 

Evitar que los agricultores sigan 

usando plaguicidas altamente 

tóxicos y prohibidos a nivel 

internacional. 

Campaña de 

concientización 

ecológica a 

productores. 

Inadecuada 

disposición  de 

los envases de 

agroquímicos 

      

Debido a que no cuentan con un 

centro de acopio, estos recipientes al 

ser desechados en las parcelas 

causan un impacto visual para los 

habitantes y productores de la 

parroquia La Cuca. 

Establecer un centro de acopio para 

los recipientes de agroquímicos. 

 

Establecer una campaña del triple 

lavado de los recipientes usados, 

para luego darles la disposición 

adecuada de estos. 

Programa de manejo 

de los recipientes de 

agroquímicos. 

Carencia de 

conciencia 

ambiental 

      

Manejo inadecuado de los procesos 

agrícolas provocando alteraciones al 

recurso suelo. 

Capacitación sobre temas 

ambientales, debido a que los 

agricultores manifiestan que no 

poseen conocimientos sobre los 

daños que ocasionan a los recursos 

al momento de aplicar altas dosis de 

agroquímicos. 

Programa de gestión 

responsable hacia los 

agricultores sobre los 

recursos naturales. 

Fuente: Las Autoras 
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1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

1.4.1. Justificación del requerimiento a intervenir 

En el análisis de la matriz de requerimientos se presentan los problemas durante el manejo 

del cultivo de arroz, que contribuyen a la degradación del suelo, por lo que es pertinente 

propiciar que los agricultores de los sectores de la parroquia La Cuca, realicen los 

procesos agrícolas tomando en cuenta los principios ambientales citados en el Art. 2 de 

la Ley de Gestión Ambiental como: “Solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales”, además de que se basen en los principios generales para el Manejo de 

Suelos, los cuales son: 

 Aumentar la cobertura de suelos 

 Mejorar la fertilidad del suelo 

 Incorporación de abonos orgánicos 

 Aumentar la materia orgánica 

 Manejo y disposición adecuada de los recipientes de agroquímicos 

 Proteger las parcelas de arroz 

 Realizar acciones que les permitan a los agricultores mejorar, conservar y aprovechar 

eficientemente los recursos naturales. (Montiel & Ibrahim, 2015) 

El presente proyecto está enfocado en la elaboración de un Programa de Capacitación 

denominado: AMIGO AGRICULTOR “Restaura el suelo y sembrarás para una 

cosecha nueva” de manera que puedan comprender la importancia de realizar un Manejo 

Adecuado del cultivo de arroz, a través de un enfoque que contemple el paisaje agrícola 

como un organismo vivo que implique un cambio de mentalidad ya que al observar 

puedan verlo como parte de un todo que los rodea, parte de un ecosistema que se está 

desarrollando y alterando a la vez y que al ser asumido por los agricultores se podrá 

alcanzar el objetivo de unir la restauración y conservación de la naturaleza una vez que 

se implementen las prácticas agrícolas, de acuerdo a como visualicen los valores que 

poseen los recursos durante el desarrollo de los cultivos en campos agrícolas.  
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

2.1.1. Título de la Propuesta 

El arroz al ser el cultivo más extenso del Ecuador, requiere varios nutrientes por lo que la 

absorción de las plantas se puede ver afectada por factores como el inadecuado uso del 

suelo junto a sus propiedades, fertilizantes inorgánicos y los métodos que realizan durante 

los procesos agrícolas del cereal. (Pilaloa David, Alvarado Aguayo, & Pacheco Carangui, 

2017) 

Teniendo en cuenta la actualidad de los campos agrícolas, la seguridad del suelo solo se 

lo puede mantener y mejorar a través de la reversión de los procesos de degradación del 

recurso mediante programas centrados sobre la importancia del uso y restauración del 

suelo y biodiversidad. (Bouma, 2015) 

No se puede mantener una productividad sostenida sin reponerse la fertilidad del suelo y 

sin dejar el uso de fertilizantes inorgánicos junto con los agroquímicos y no hacer uso de 

abonos orgánicos por lo cual acelera las pérdidas de materia orgánica y la actividad 

microbiana. Es por ello que se requiere facilitar información sobre las propiedades del 

suelo y la disponibilidad de nutrientes siendo esencial para la sostenibilidad. Además de 

que el manejo en la agricultura tiene como resultado el reemplazo de muchas especies 

por una sola al que es denominada Monocultivo. ( Jat, y otros, 2017) 

La extensión agrícola y la educación desempeñan un papel importante en la mejora de las 

capacidades de los agricultores; sin embargo, se ha establecido que los agricultores 

carecen de acceso a la información y el conocimiento que necesitan para mejorar sus 

cultivos sin necesidad de degradar los recursos como el suelo. (Mudege, Mdege, Abidin, 

& Bhatasara, 2017) 

Ante la carencia de Conciencia Ambiental de los Agricultores surge la siguiente 

Propuesta: Elaboración de un Programa de Capacitación denominado: AMIGO 

AGRICULTOR “Restaura el suelo y sembrarás para una cosecha nueva” lo cual se 

busca la conciliación de las prácticas agrícolas con el recurso, que permite restaurarlo 
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después de cosechar el arroz y a su vez mejorar la producción, debido que la capacitación 

cumple un papel importante en la cultura, educación y desarrollo de los agricultores como 

factores imprescindibles para el desarrollo del cultivo.  

Este Programa se lo diseñó debido que durante el proceso de la obtención de información 

en las visitas de campo, los agricultores manifestaron que ellos desconocen los problemas 

que ocasionan debido el manejo inadecuado durante los prácticas agrícolas por lo que no 

han recibido capacitaciones dirigidas especialmente al cuidado del ambiente de tal forma 

que al diseñar y elaborar el Programa de Capacitación, permitirá describir de forma 

detallada las actividades, temas de instrucción y aprendizaje sobre los problemas que 

conducen una serie de efectos sobre el suelo, de tal forma que permita alcanzar una serie 

de objetivos previamente determinados. 

La educación y la capacitación impartida a los agricultores aseguran que se puede lograr 

una coherencia al valor y necesidad de una gestión sostenible de la agricultura, para 

proteger y mejorar el uso del suelo. Al implementarse estos dos elementos para el 

desarrollo de la cultura ambiental estamos disipando la ignorancia, incertidumbre y cuyo 

objetivo es aumentar el conocimiento. (Ajaps & McLellan, 2015) 

2.1.2. Fundamentación Teórica de la Propuesta 

La capacitación como todo proceso educativo cumple una función eminente, la formación 

y actualización de los recursos humanos, reditúa en el individuo como progreso personal 

y en beneficio de sus relaciones con el medio social. En la sociedad actual, la capacitación 

es considerada como una forma extraescolar de aprendizaje, necesaria para el desarrollo 

de cuadros de personal calificado e indispensable para responder la productividad en 

cualquier organización. Trae ciertos beneficios como mejorar las habilidades de 

comunicación, favorece la confianza y desarrollo personal, ayuda a la formación de las 

personas y ayuda a lograr metas individuales. (Medina, 2017) 

Un programa de capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y 

desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una 

función laboral o conjunto de ellas. (Runhaar, 2017) 

Elaborar un programa de capacitación es para fomentar el desarrollo integral de los 

individuos, proporcionar conocimientos orientadas al mejor desempeño en la ocupación 
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laboral, y contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad. La 

capacitación constituye el núcleo de un esfuerzo continuo, diseñado para mejorar las 

competencias de las personas. (Runhaar, 2017) 

La importancia de elaborar un programa de capacitación es de que ayuda al individuo 

para la toma de decisiones y la solución de problemas, alimenta la confianza, contribuye 

positivamente en el manejo de conflictos. (Feng Liang, 2010) 

La educación de las personas es, a la vez, producto social e instrumento de transformación 

de la sociedad donde se inserta. Además de ayudar a las personas a que desarrollen su 

sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 

atención a los problemas que se les presente. (Feng Liang, 2010) 

2.1.3. Ubicación de la Propuesta 

La ejecución del Programa se lo realizará en la Cooperativa de Producción y 

Comercialización de arroz La Cuca, del cantón Arenillas, Provincia de El Oro. 
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2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1. Objetivo General 

Elaborar un Programa de Capacitación para la protección de recurso suelo debido a la 

aplicación de agroquímicos en la actividad arrocera, en los sectores agrícolas de la 

Parroquia La Cuca; a través del acceso a la información, permitiendo mejorar el progreso 

del cultivo y estabilidad del suelo. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer indicadores ambientales que permitan a los agricultores proteger el recurso 

suelo, durante las prácticas agrícolas del monocultivo. 

 Determinar las afectaciones socioeconómico ambiental por el uso excesivo de 

agroquímicos y por el uso de plaguicidas prohibidos en el Ecuador en concordancia 

al convenio de Estocolmo y Rotterdam. 

 Indicar a los agricultores de los sectores de la Parroquia La Cuca, el manejo adecuado 

de los envases de agroquímicos. 

 

Para la preparación del Programa de Capacitación de Restauración del suelo, se 

consideraron los problemas que presentan los sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de Julio; 

de esta manera citar cada problema una información eficaz que permitan a los agricultores 

conocer los efectos y causas que producen al no establecer un manejo adecuado durante 

las prácticas agrícolas del cultivo de arroz. 

En cuanto al diseño del Programa para la Restauración del Suelo se considerará los 

siguientes temas: 
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Problemas Objetivos Temas 

Efectos del 

Monocultivo en el 

recurso suelo 

Sensibilizar a los 

productores de la Parroquia 

La Cuca, sobre la 

importancia de Restaurar el 

recurso suelo, después de la 

siembra y cosecha del arroz. 

- El Suelo y sus Funciones 

- Degradación del suelo: 

Física, Química y 

Biológica 

- Restauración del suelo 

- Importancia de la 

Planificación 

- Calendario de Siembra 

Sustentable para cultivo de 

arroz 

- Abonos orgánicos 

- Sostenibilidad y 

sustentabilidad del suelo 

Uso inapropiado y 

excesivo de 

Agroquímicos 

Capacitar a los agricultores 

de los sectores La Cuca, El 

Pacífico y 27 de Julio, para 

promover el uso adecuado 

de los agroquímicos. 

-    Agroquímicos y su 

clasificación 

-    Efectos del uso excesivo 

de Plaguicidas 

-    Evolución de los 

Plaguicidas en el Suelo 

-    Impacto en el ambiente 

por el uso excesivo de 

agroquímicos 

-    Manejo Integrado de 

plagas a través de 

plaguicidas amigables con 

el ambiente y trampas 

etológicas. 
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Uso de plaguicidas  

prohibidos a nivel 

internacional 

Sensibilizar a los 

agricultores de los sectores 

de la Parroquia La Cuca, el 

de reducir el uso de 

plaguicidas prohibidos a 

nivel internacional, 

contribuyendo al cuidado de 

la salud de los productores y 

el ambiente. 

  

-    Impacto social y ambiental 

por el uso de plaguicidas 

prohibidos, de acuerdo al 

convenio de Estocolmo y 

Rotterdam. 

Inadecuada 

disposición  de los 

envases de 

agroquímicos 

Capacitación a los 

agricultores, para establecer 

la disposición adecuada de 

los envases de 

agroquímicos. 

-    Impacto ambiental de los 

envases de agroquímicos 

en el Ambiente 

-    Manejo y tratamiento de 

los Envases de 

Agroquímicos 

 Etapas para el manejo y 

tratamiento de los envases 

-    Acciones para la 

eliminación de los envases 

de agroquímicos 

 Triple Lavado 

 Disposición de los envases 

en centros de acopio, 

después de su uso 

-    Centros de acopio para los 

envases 

Fuente: Las Autoras 

Para desarrollar el Programa denominado AMIGO AGRICULTOR “Restaura el suelo y 

sembrarás para una cosecha nueva” consideraremos la organización y gestión de los 

agricultores, con la finalidad de motivarlos durante las capacitaciones a la restauración 

del suelo, una vez que haya culminado el ciclo productivo del cultivo de arroz. 
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Primera Etapa: Preparación 

a)   Visita de campo a los sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de Julio. 

b)   Revisión de la información obtenida durante el proceso de estudio. 

Segunda Etapa: Diseño e Implementación 

a)   Identificación de los problemas que presentan los sectores La Cuca, El Pacífico y 

27 de Julio. 

b)   Búsqueda Bibliográfica relacionados a los problemas ambientales que presentan 

la Parroquia La Cuca. 

c)   Diseño y elaboración del Programa 

Tercera Etapa: Capacitación 

a)   Elaboración de oficio al Presidente de la Cooperativa de Producción y 

Comercialización de arroz La Cuca, para la prestación del lugar destinado a la 

ejecución del Programa. 

b)   Elaboración de las invitaciones a los agricultores, para la socialización del 

Programa de Capacitación que permita la restauración del suelo. 

c)   Convocatoria a los agricultores y Presidente de la Cooperativa al Programa de 

Capacitación 

d)   Elaboración de herramientas didácticas para la socialización del Programa. 

e)   Ejecución del Programa de Capacitación 
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f)    Registro de asistentes 

g)   Entrega del Programa al Presidente de la Parroquia La Cuca. 

h)   Clausura del Programa de Capacitación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Primera Etapa: Preparación  

Visita de campo a 

los sectores La 

Cuca, El Pacífico 

y 27 de Julio. 

x x                 

 

Revisión de la 

información 

obtenida durante 

el proceso de 

estudio. 

  x                

 

Segunda Etapa: Diseño e Implementación  

Identificación de 

los problemas 

que presentan los 

sectores La Cuca, 

El Pacífico y 27 

de Julio. 

  x                

 

Búsqueda 

Bibliográfica 

relacionados a los 

problemas 

ambientales que 

presentan la 

Parroquia La 

Cuca. 

  x x x x x            

 

Diseño y 

elaboración del 

Programa 

       x x x x x x      

 

Tercera Etapa: Capacitación  

Elaboración de 

oficio al 

Presidente de la 

Cooperativa La 

             x     
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Cuca, para la 

prestación del 

lugar destinado a 

la ejecución del 

Programa. 

Elaboración de 

las invitaciones a 

los agricultores, 

para la 

socialización del 

Programa.  

             x     

 

Convocatoria a 

los agricultores y 

Presidente de la 

Cooperativa al 

Programa de 

Capacitación 

              x    

 

Elaboración de 

herramientas 

didácticas para la 

socialización del 

Programa. 

              x    

 

Ejecución del 

Programa de 

Capacitación  

               x x x x 

Registro de 

asistentes 
               x x x x 

Entrega del 

Programa al 

Presidente de la 

Parroquia La 

Cuca. 

                  x 

Clausura del 

Programa de 

Capacitación 

 

                  x 

Fuente: Las Autoras 
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TALLER 1 

TEMA: Monocultivo 

FECHA: Lunes, 29 de Enero/2018 

OBJETIVO: Sensibilizar a los productores de la Parroquia La Cuca, sobre la importancia 

de Restaurar el recurso suelo, después de la siembra y cosecha del arroz. 

 

Tiempo Contenido Estrategias Actividades  Recursos Evaluación 

08:00am 

a 

10:00am 

 

El Suelo y sus 

funciones 

Registro  

 

Bienvenida a 

los 

agricultores y 

Presidente de 

la 

Cooperativa 

 

Expositiva 

Asistencia de 

los 

Agricultores 

y Presidente 

 

Presentación 

de las 

facilitadoras 

de la carrera 

de Gestión 

Ambiental 

 

Introducción 

a la 

importancia 

del Programa 

 

Explicación 

teórica del 

Programa 

Registro de 

asistencia 

 

Laptop 

 

Proyector  

 

Diapositivas  

 

Marcador  

 

Copias 

 

Carteles  

 

Videos 

Aportes 

personales 

por parte de 

los 

agricultores 

 

Pruebas 

orales  

 

Pruebas 

escritas 

 

Degradación 

del suelo 

 

 

 

 

 

10:15am 

a 

12:15pm 

 

 

 

 

 

Restauración 

del suelo 
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TALLER 2 

TEMA: Monocultivo 

FECHA: Miércoles, 31 de Enero/2018 

OBJETIVO: Sensibilizar a los productores de la Parroquia La Cuca, sobre la importancia 

de Restaurar el recurso suelo, después de la siembra y cosecha del arroz. 

 

Tiempo Contenido  Estrategias  Actividades  Recursos  Evaluación 

 

08:00am 

a 

10:00am 

Importancia de 

la Planificación 

 

Registro  

 

 

 

Expositiva 

 

Asistencia 

de los 

Agricultores 

y Presidente  

 

 

Explicación 

teórica del 

Programa 

 

Registro de 

Asistencia  

 

Laptop 

 

Proyector 

 

Diapositivas  

 

Copias  

 

Carteles  

 

Videos 

 

Aportes 

personales 

por parte de 

los 

agricultores  

 

Pruebas 

Orales  

 

 

Pruebas 

Escritas 

Calendario de 

siembra 

sustentable 

para cultivo de 

arroz 

10:15am 

a 

12:15pm 

Abonos 

orgánicos 

Sostenibilidad 

y 

sustentabilidad 

del suelo 
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TALLER 3 

TEMA: Uso inapropiado y excesivo de Agroquímicos 

FECHA: Viernes, 02 de Febrero/2018 

OBJETIVO: Capacitar a los Agricultores de los sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de 

Julio, para promover el uso adecuado de Agroquímicos. 

 

Tiempo Contenido Estrategias Actividades Recursos  Evaluación 

08:00am 

a 

10:00am 

Agroquímicos y 

su clasificación  

Registro 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

Asistencia 

de los 

Agricultores 

y Presidente 

 

 

 

Explicación 

teórica del 

Programa 

 

  

 

 

Registro de 

asistencia  

 

Laptop  

 

Proyector  

 

Diapositivas  

 

Copias  

 

Videos 

Aportación 

por parte de 

los 

agricultores  

 

Pruebas 

Escritas  

 

Pruebas 

Orales 

 

 

 

 

10:15am 

a 

12:15pm 

Uso de 

plaguicidas 

Evolución de los 

plaguicidas en el 

suelo 
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TALLER 4 

TEMA: Uso inapropiado y excesivo de Agroquímicos 

FECHA: Lunes, 05 de Febrero/2018 

OBJETIVO: Capacitar a los Agricultores de los sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de 

Julio, para promover el uso adecuado de Agroquímicos. 

 

Tiempo Contenido Estrategias  Actividades Recursos Evaluación 

08:00am 

a 

10:00am 

Impacto en el 

ambiente por 

el uso 

excesivo de 

agroquímicos. 
Registro 

 

 

Expositiva 

Asistencia 

de los 

Agricultores 

y Presidente 

 

 

Explicación 

teórica del 

Programa 

Registro de 

asistencia  

 

Laptop 

 

Proyector  

 

Diapositivas  

 

Copias  

 

Videos 

Aportes por 

parte de los 

agricultores 

 

Pruebas 

Orales  

 

Pruebas 

Escritas 

 

 

 

10.15am 

a 

12:15pm 

Manejo de 

plagas a través 

de plaguicidas 

amigables con 

el ambiente y 

trampas 

etológicas. 

 

 

 

 

 

 



56 

TALLER 5 

TEMA: Uso de plaguicidas prohibidos a nivel internacional 

FECHA: Miércoles, 07 de Febrero/2018 

OBJETIVO: Sensibilizar a los agricultores de los sectores de la Parroquia La Cuca, el 

de reducir el uso de plaguicidas prohibidos a nivel internacional, contribuyendo al 

cuidado de la salud de los productores y el ambiente. 

 

Tiempo Contenido Estrategias Actividades Recursos Evaluación 

08:00am 

a 

12:15pm 

 

Impacto social y 

ambiental por el 

uso de 

plaguicidas 

prohibidos 

Registro 

 

 

Expositiva 

Asistencia 

por parte de 

los 

Agricultores 

y Presidente 

 

 

Explicación 

teórica del 

Programa 

Registro de 

asistencia 

 

Laptop 

 

Proyector 

 

Diapositivas 

 

Copias  

 

Videos 

Aportes 

personales 

por parte de 

los 

agricultores  

 

Pruebas 

Escritas  

 

Pruebas 

Orales 
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TALLER 6 

TEMA: Inadecuada disposición de los envases de Agroquímicos 

FECHA: Viernes, 09 de Febrero/2018 

OBJETIVO: Capacitación a los agricultores, para establecer la disposición adecuada de 

los envases de agroquímicos. 

 

Tiempo Contenido Estrategias Actividades Recursos Evaluación 

08:00am 

a 

10:00am 

Impacto de los 

envases de 

agroquímicos 

en el ambiente Registro 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

Asistencia 

de los 

Agricultores 

y Presidente 

 

 

 

Explicación 

teórica del 

Programa 

Registro de 

asistencia  

 

Laptop 

 

Proyector 

 

Diapositivas  

 

Copias  

 

Videos 

Aportes 

personales 

por parte de 

los 

agricultores 

 

Pruebas 

Escritas  

 

Pruebas 

Orales 

10:15am 

s 

12:15pm 

Manejo y 

tratamiento de 

los envases de 

agroquímicos. 

- Etapas para el 

manejo y 

tratamiento de 

los envases 
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TALLER 7 

TEMA: Inadecuada disposición de los envases de Agroquímicos 

FECHA: Lunes, 12 de Febrero/2018 

OBJETIVO: Capacitación a los agricultores, para establecer la disposición adecuada de 

los envases de agroquímicos. 

 

Tiempo Contenido Estrategias Actividades Recursos Evaluación 

 

 

 

 

 

08:00am 

a 

10:00am 

Acciones para 

la eliminación 

de los envases 

de 

agroquímicos 

Triple Lavado 

Disposición 

de los envases 

en centros de 

acopio, 

después de su 

uso 

Centros de 

acopio para 

los envases 

Registro 

 

 

 

 

Expositiva 

Registro de 

asistencia  

 

Explicación 

teórica del 

Programa 

 

Palabras de 

Agradecimient

o  

 

Despedida 

Registro de 

asistencia 

 

Laptop 

 

Proyector 

 

Diapositiva 

 

Copias  

 

Videos  

 

 

 

 

Refrigerio 

 

 

Aportes 

personales 

por parte de 

los 

agricultores 

 

Pruebas 

Orales 

 

Pruebas 

Escritas 

 

 
10:15am 

a 

11:00am 

Clausura 
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS 

Tabla 9: Recursos Logísticos del Proyecto 

Recursos Cantidad C/Unit C/Total 

Personal Asesoramiento Técnico 1 $20.00 $20,00 

Herramientas 

de Trabajo 

Herramientas 

complementarias 

(fundas transparentes, 

lápiz, Gps, barreno, 

hielera para guardar las 

muestras) 

  $10,75 

Análisis de muestras 3 $14,97 $39,91 

Ejecución de 

la Propuesta 

Transporte 10  $114,00 

Alquiler del Proyector 1 $20,00 $20,00 

Copias 50 $1,10 $55,00 

Marcadores 2 $1,00 $2,00 

Recursos didácticos 

(cartulinas) 
7 $0,30 $2,10 

Programa 2 $75,00 $150,00 

Refrigerio   $85,00 

Total $497,00 

Fuente: Las Autoras 
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CAPÍTULO III 

 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La dimensión técnica se relaciona a la obtención de conocimientos necesarios y 

disponibles para diseñar y ejecutar una propuesta, en este sentido la implementación de 

la propuesta titulada: Programa de Capacitación denominado: AMIGO AGRICULTOR 

“Restaura el suelo y sembrarás para una cosecha nueva”, es factible ya que contempla 

los conocimientos , habilidades, y actitudes que debe adquirir, reafirmar y actualizar los 

agricultores de los sectores de la Parroquia La Cuca para desempeñar con mayor 

eficiencia y eficacia en sus funciones de conservar el recurso suelo. 

Al elaborar el Programa de Capacitación servirá para que los productores se desarrollen 

y se formen a través de un proceso paulatino de aprendizaje que permita la comprensión 

de las actividades propias, siendo diseñado para orientar un cambio de paradigma cultural 

en los agricultores.  

Es por ello que los contenidos dentro de los talleres del programa, los agricultores de la 

Parroquia La Cuca son actualizados, permitiendo enfatizar la importancia de la 

restauración del suelo a través del Manejo Integrado del suelo, Manejo Integrado de 

plagas mediante la aplicación de plaguicidas orgánicos o naturales, métodos de control 

como: el cultural, etológico (trampas a base de luz, trampas a base de fermentos); por otra 

parte los efectos que causan sobre el uso excesivo de los agroquímicos en el ambiente y 

salud de los agricultores, además del Manejo y tratamiento adecuado de los envases. Esto 

se planteó con la finalidad de fortalecer los conocimientos de los agricultores, sobre la 

situación actual del recurso suelo al no realizar las adecuadas prácticas agrícolas.
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3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

La dimensión económica hace relación a la capacidad de generar valor por la prestación 

de la propuesta, asegurando a los productores de arroz que mediante la aplicación de las 

instrucciones adquiridas durante el Programa de Capacitación logren un rendimiento 

eficaz en su cultivo a su vez reduciendo la degradación del suelo debido a las malas 

prácticas agrícolas que realizan. 

La propuesta para este trabajo de investigación consideramos viable debido que si los 

agricultores tomaran en cuenta y aplicaran las alternativas ambientales reducirían los 

gastos económicos por las malas prácticas agrícolas. A través del Programa de 

Capacitación se logrará que los productores tomen en cuenta que: 

- La práctica continua del cultivo de arroz es causante del desequilibrio de nutrientes, 

degradación del suelo, proliferación de plagas; de tal forma que esto a su vez causa el 

deterioro del cultivo y pérdidas económicamente. Pero para ello unas de las alternativas, 

es que: se debería optar por la planificación a través de un calendario de siembra 

sustentable que permita orientar a los agricultores a la siembra del arroz en las fechas 

adecuadas. 

- Durante la preparación del terreno resulta ser imprescindible la aplicación de abonos 

orgánicos ya que se plantea como una alternativa económica; sin embargo, muchas 

personas dudan de la capacidad de producción a través del uso de estas enmiendas debido 

que manifiestan que el tamaño, sabor no suelen ser iguales a los que obtienen durante la 

aplicación de químicos; pero sus características al aplicar estos abonos no varían y por 

ende mercados europeos ha crecido el interés por obtenerlos ya que son orgánicos y 

saludables incluso su precio son 20% más de los que son producidos de forma 

convencional. (Ormeño D & Ovalle, 2007) 

“El manejo eficiente de los nutrientes es necesario para el mayor rendimiento, 

sostenibilidad a largo plazo del suelo y permitiendo la disminución de la contaminación 

ambiental”. (Madasur Subbabhat Venkatesh, y otros, 2017) 

- Mejora los costos de inversión en los cultivos, utilizando la dosis adecuada de los 

agroquímicos, ya que si realizaran la aplicación mediante un análisis o estudio del 
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problema más el producto y dosificación adecuada les permitirá reducir gastos. Además, 

evitarán de que no se presente nuevas plagas y enfermedades; evitando la proliferación 

de plagas las cuales Agrocalidad las denominan “plagas de importancia económica”. 

- La capacitación, más las buenas prácticas va a comenzar a restaurar y reducir los 

residuos tóxicos, por lo cual permitirá al suelo restaurarlo poco a poco con resultados a 

largo plazo y reduciendo el costo de las inversiones en cuanto a las enmiendas que suelen 

utilizar durante el desarrollo del cultivo. 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Con la elaboración del Programa de Capacitación denominado: AMIGO AGRICULTOR 

“Restaura el suelo y sembrarás para una cosecha nueva”, para los agricultores de 

Parroquia La Cuca, perteneciente al Cantón Arenillas, se busca mejorar la calidad de vida 

del pequeño y mediano productor incrementando la productividad, rentabilidad, y 

competitividad. 

Con la implementación del programa de capacitación se beneficiará toda la población en 

general, ya que fortalecerá el nivel cultural de los agricultores, facilitando la trasmisión 

de conocimientos, valores y habilidades, con la finalidad en que los productores tengan 

capacidad de transmitir la importancia de conservar el recurso suelo. 

La Parroquia La Cuca, ha sido vulnerable a los problemas ambientales vinculados al no 

contar con conocimientos ambientales, generando frecuentemente problemas como: el 

monocultivo, uso excesivo agroquímicos, uso de plaguicidas prohibidos a nivel 

internacional y la inadecuada disposición de los envases de agroquímicos, cuyo 

diagnóstico fue dado por los agricultores de la parroquia La Cuca. 
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3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

El análisis se enfoca a partir de los problemas ambientales que ocasionan durante las 

prácticas agrícolas del monocultivo; al ser una agricultura insostenible para los sectores 

La Cuca, El Pacífico y 27 de Julio; por lo que se basa en el uso de altas dosis de 

agroquímicos, uso de plaguicidas prohibidos a nivel internacional en concordancia a lo 

que se establece en el Convenio de Estocolmo y Rotterdam, desechos de envases de 

agroquímicos en las parcelas, que han contribuido a la degradación del suelo por medio 

de la pérdida de nutrientes; que, al no aplicar medidas de restauración, en algunos casos 

puede resultar ser irreversible su recuperación. Por otra parte, el agricultor al carecer de 

conocimientos ambientales para el manejo adecuado del cultivo se creó necesario “El 

diseño y elaboración del Programa de Capacitación” debido que a partir de una 

educación ambiental los agricultores puedan obtener conocimientos del daño que han 

causado al recurso por las prácticas inadecuadas y altas dosis de agroquímicos; 

permitiendo a la vez comprender un conjunto de acciones que permitan la restauración 

del recurso basados en la importancia del uso de abonos orgánicos (gallinaza), uso de 

plaguicidas amigables con el ambiente, depositar los envases de agroquímicos en un 

centro de acopio y no hacer uso de plaguicidas prohibidos en el Ecuador en concordancia 

al anexo A del Convenio de Estocolmo y al anexo III del Convenio de Rotterdam. 

Es importante tomar en cuenta, que por medio de la capacitación se puede lograr una 

educación para incorporar por una cultura ambiental para que a partir de allí los 

agricultores tomen conciencia para mejorar las condiciones del suelo y de esta manera 

puedan “Restaurar y sembrar para una cosecha nueva”. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación realizada en la Parroquia La Cuca, cantón Arenillas, 

a través del diagnóstico ambiental se determinó que los problemas que presentan se dan 

por la falta de nivel socio cultural, debido que realizan prácticas agrícolas inadecuadas 

por lo que ha sido la principal causa del déficit de nutrientes contribuyendo a la 

degradación del suelo. 

Dentro de la evaluación de los problemas ambientales tenemos: El monocultivo, uso  

inapropiado y excesivo de agroquímicos, uso de plaguicidas prohibidos a nivel 

internacional, disposición inadecuada de los envases de agroquímicos y la carencia de 

conciencia  ambiental, se dió la elaboración del Programa de Capacitación cuyo objetivo 

es: Propiciar y fortalecer el conocimiento agronómico de los productores de arroz de la 

Parroquia La Cuca, para la mejora en su desempeño durante las prácticas agrícolas con la 

finalidad de restaurar el suelo y sembrar una cosecha nueva. 

De acuerdo con la investigación se determinó que la elaboración del programa de 

capacitación fortalece el nivel cultural y un proceso paulatino de aprendizaje que permite 

la comprensión de las actividades propias orientando a un paradigma ambiental para los 

agricultores. Se concluye que la implementación del proyecto es factible para lograr 

mejorar las condiciones de vida de los productores de la Parroquia La Cuca. 

RECOMENDACIONES 

Los agricultores adquieran una conciencia ambiental de manera que les permita ejecutar 

las alternativas que se establecieron durante el Programa, como: la planificación, la 

aplicación de abonos orgánicos durante la preparación del terreno, disminuir la 

dosificación de agroquímicos evitando que se concentren en el suelo, de igual manera 

dejar de usar plaguicidas que no están permitidos a nivel internacional y dando un buen 

manejo de los envases de agroquímicos, evitando ser desechados en las parcelas y que 

ciertos residuos líquidos sean derramados al recurso suelo. 

Buscar apoyos de instituciones públicas competentes para el fortalecimiento de mejorar 

el manejo de buenas prácticas agrícolas ambientales.  
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Anexo 1 

Indicaciones del Ing. Agrónomo para la toma de muestras del suelo 

  

Anexo 2 

Toma de muestras de suelo en los sectores La Cuca, El Pacífico y 27 de Julio 
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Anexo 3 

Productores preocupados por el bajo rendimiento del arroz 
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Anexo 4 

Entrevista a los Agricultores de la Parroquia La Cuca 
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Anexo 5 

Identificación de Plagas 
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Anexo 6 

Identificación de envases de agroquímicos en parcelas de arroz 

 

Anexo 7 

Sectores de la Parroquia 

                                                        Sector La Cuca 
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Sector El Pacífico 

 

Sector 27 de Julio 
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Anexo 8 

Programa de Capacitación 
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Anexo 9 

Entrevistas 

 

U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E  M A C H A L A 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica 

 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS PRODUCTORES DE LOS SECTORES DE 

LA PARROQUIA LA CUCA 

DATOS INFORMATIVOS  

TEMA 
La Problemática Ambiental asociada con el cultivo de 

arroz, Parroquia La Cuca, Cantón Arenillas. 

OBJETIVO 

Recabar información sobre los problemas ambientales 

que presentan los sectores de la parroquia La Cuca, 

debido al monocultivo junto a sus prácticas agrícolas. 

ENCUESTADO  

CARGO QUE DESEMPEÑA  

ENCUESTADOR  

FECHA  

 

Preguntas 

1. ¿Qué problemas ha presentado usted durante el desarrollo del cultivo de 

arroz? 

Proliferación de plagas 

Pérdida de la productividad  

Pérdida de la rentabilidad del cereal 

2. ¿De qué manera, usted realiza la preparación del terreno para cultivar? 

Aran la tierra 

Fanguea la tierra  

Permegente (mata semilla) 

Semilla la tierra 

Fertilizan  

3. ¿Qué plaguicidas utiliza usted, para combatir a las plagas? 

Engeo  
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Casumín 

Goldazim 

Lentía con acefato  

4. ¿Utiliza usted, algún Equipo de Protección Personal (EPP) durante las 

fumigaciones? 

Si      

No     

5. Aplica usted la dosificación adecuada de los agroquímicos, de acuerdo a la 

autoridad competente (MAGAP) 

Si      

No     

6. ¿Usted utilizado o utiliza enmiendas orgánicas para la fertilización del suelo? 

Si      

No     

7. ¿Usted ha realizado un manejo adecuado de los envases de agroquímicos? 

Si      

No     

8. ¿Usted posee algún centro de acopio para los envases utilizados de 

agroquímicos? 

Si       

No     

9. ¿Considera usted que las prácticas agrícolas del monocultivo repercuten en 

el recurso suelo? 

Si       

No     

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   )  

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 


