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RESUMEN 

 

AUTOR: ORTEGA GUALLPA  

GABRIELA INÉS 

TUTOR: DR. POMA LUNA  

DARWIN AMABLE  

 

Para la investigación del caso práctico propuesto se valorará los impactos socio-

económicos ambientales del cultivo de Oryza Sativa L. (arroz) en el sitio La Cuca del 

Cantón Arenillas, donde se ha dado un incremento en el índice de desempleo, pérdidas 

de producción, abandono de tierras y el desconocimiento del manejo productivo. La 

Metodología se enfocó en la investigación cuantitativa debido a que se aplicó encuestas 

ayudándome de esta manera a la valoración de los impactos ambientales, y cualitativa 

porque se detallaron cada uno de los problemas socioeconómicos, así mismo es 

descriptiva porque se va explicar cada una de las dificultades, para de esta manera 

encontrar una posible solución, y como conclusión se obtuvo la identificación de los 

impactos positivos y negativos más relevantes de la investigación. 

 

Palabras claves: plagas, impactos, valoración, contaminación, agroquímicos. 
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SUMMARY 

 

AUTOR: ORTEGA GUALLPA  

GABRIELA INÉS 

TUTOR: DR. POMA LUNA 

DARWIN AMABLE 

 

For the investigation of the proposed case study, the socio-economic environmental 

impacts of the cultivation of Oryza Sativa L. (rice) in the La Cuca del Cantón Arenillas 

site, where there has been an increase in the unemployment rate, production losses, 

abandonment of land and ignorance of productive management. The Methodology 

focused on quantitative research due to the fact that surveys were applied helping me in 

this way to assess environmental impacts, and qualitative because each one of the 

socioeconomic problems was detailed, likewise it is descriptive because each one of the 

difficulties is explained, in order to find a possible solution, and in conclusion the 

identification of the most relevant positive and negative impacts of the research was 

obtained. 

Key words: pests, impacts, valuation, contamination, agrochemicals. 
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INTRODUCCIÓN 

El cantón arenillas se caracteriza por tener una variedad de organizaciones sociales, 

especialmente de tipo productivo y recinto, así como de organizaciones que velan por sus 

condiciones de vida de sus barrios. 

El presente caso práctico se encuentra enfocado en la valoración de los impactos socio-

económicos ambientales, en donde nos centraremos principalmente en cuatro puntos 

específicos, en el índice de aumento de desempleo, las pérdidas de producción de su 

principal actividad agrícola, abandonos de sus tierras y el desconocimiento del manejo 

productivo de arroz. 

El impacto social contempla los impactos positivos como los negativos que se pudieran 

presentar como el cambio en el bienestar de las personas, por lo que la evaluación de los 

impactos permite determinar los cambios que han existido, las causas y efectos; 

comprende los procesos de análisis, seguimiento y gestión de las consecuencias sociales, 

voluntarias e involuntarias, así como cualquier proceso de cambio social. (OROZCO 

IDÁRRAGA, 2014). 

El impacto económico no se refiere solo a la cuestión de resultados de la actividad sino 

también a las características y atributos del bien o servicio realizado y del modelo de 

organización. (MARCUELLOS SERVOS, 2015) 

El impacto ambiental se refiere a la alteración generada en el medio natural donde 

interviene el hombre, ocasionando efectos, cambios y daños en nuestro ambiente, la 

evaluación es un proceso que implica la recolección y análisis de información que 

contribuye a asegurar un desarrollo ambiental sano. (MARTINEZ, 2014)  

El índice de aumento de desempleo se genera por que la producción bajo, por lo que hay 

muchas personas que actualmente no están sembrando lo que implica a que no se genere 

fuentes de trabajo, generalmente reincide en los individuos que se dedican a las 

fumigaciones, en los administradores de las fincas; además en las piladoras de arroz ya 

no hay mucho producto para desgranar debido a los escasos sembríos, y también cabe 

recalcar que el poco producto que llega a las piladoras sabe quedarse ahí mismo porque 

no hay una buena circulación del producto, por lo que no hay ingresos suficientes para 

poder seguir solventando la actividad, en si el desempleo se radica principalmente en las 

fumigaciones y en las piladoras. Además, el arroz por sus características es el cultivo 
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extensivo con mayor demanda de mano de obra por hectárea alcanzando de 8 a 10 puestos 

de trabajos directos e indirectos cada 100 ha. 

El sitio la cuca se encuentra constantemente en capacitaciones para ayudar a los 

agricultores a tener un mejor manejo de sus tierras, pero sin embargo el problema radica 

en el desinterés total de los mismos ya que no asistían a las capacitaciones dictadas por el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).  

La realización del presente proyecto se centra en el diagnóstico social, económico y 

ambiental de la actividad arrocera en donde de acuerdo a los resultados obtenidos se 

planteará una propuesta de desarrollo sostenible para minimizar las problemáticas 

presentadas, por lo que el problema de mayor incidencia en mi trabajo es el índice de 

aumento de desempleo producto del abandono de tierras y pérdidas de producción.  

Objetivo General: 

Determinar los impactos socio-económicos ambientales aplicando encuestas para 

diagnosticar los índices de desempleo, pérdidas de producción, abandono de tierras y el 

desconocimiento de manejo productivo. 

Objetivos Específicos  

• Identificar porque se da el incremento de los índices de desempleo. 

• Especificar los motivos de pérdidas de producción. 

• Definir el abandono de tierras de su principal actividad agrícola. 

• Detallar en qué radica el desconocimiento del manejo productivo de arroz. 
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DESARROLLO 

UBICACIÓN DEL SECTOR LA CUCA EN EL MAPA DE LA ZONA DE 

PRODUCCIÓN DEL CANTÓN ARENILLAS.  

 

 

Este caso práctico se encuentra dirigido a la valoración socio-económica ambiental de los 

agricultores de arroz del sitio La Cuca. En términos sociales y productivos el cultivo de 

arroz es la producción más importante del país, ya que su exportación contribuye al 

producto interno bruto (PBI). (DR. GARCÍA MARTÍNEZ, 2014), además genera muchas 

fuentes de trabajo; sin embargo, en muchos de los casos no se lleva un adecuado manejo 

de los cultivos. 

Impactos sociales y el índice de desempleo.  

Ha generado debido a que hay una decadencia en la producción, por lo que hay muy pocas 

personas que siguen sembrando, lo que implica que no se genere fuentes de trabajo y que 

no tengan contrataciones para diversos oficios haciendo posible que haya un aumento de 

desempleo, reincidiendo especialmente en las personas que se dedicaban al labor de las 

fumigaciones, y también a los administradores de las fincas, otro de los problemas de 

despido se radica en las peladoras donde el producto se encuentra escaso para pelar o sino 

también el producto que llega se queda ahí mismo debido a que no hay una buena 

comercialización reduciendo el capital de ingreso, en si e desempleo se da mayormente 

Extraído del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Arenillas.  (GARCÍA, 2015) 
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en los oficios de las fumigaciones y en las peladoras; sin embargo las personas buscan 

otros trabajos para poder solventar a sus familias entre los principales esta la ganaderías 

y camaroneras. 

Como una alternativa seria motivar a las personas del sector la Cuca mediante charlas y 

conferencia acerca de la producción y las buenas prácticas agrícolas del arroz, para que 

de esta manera la población quiera invertir nuevamente en este producto. 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de  puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, fomentar la formalización y las pequeñas empresas. (CEPAL, 2016). 

Influencia socioeconómica por las  pérdidas de producción agrícola 

Anteriormente se generaba por las plagas y enfermedades incontrolables, donde la 

aplicación de agroquímicos, la realización de fumigaciones y los gastos eran innecesarios 

porque no se podía erradicar la problemática implicando que muchas plantaciones mueran 

y los agricultores tengan grandes pérdidas, por lo que el costo de producción se 

encontraba alto pero la producción en si se iba en decadencia dándose esta problemática 

por los años 2016, en donde se generaba aproximadamente unos 45-50 quintales de arroz 

por hectárea cualquier tipo de variedad; a partir del año 2017-2018 la producción ha 

mejorado generándose  desde 65-90 quintales de arroz por hectárea, por lo que no hay 

baja de producción, el problema se radica las ventas del producto. Además, cabe destacar 

que las personas que anteriormente tuvieron sus pérdidas de producción actualmente la 

mayoría se ha dedicado a sembrar otros productos como melón, maracuyá.  

El abandono de tierras de los agricultores no se genera por que ellos quieran exactamente 

dejar sus fincas es más bien por lo manifestado anteriormente, es debido a la degradación, 

erosión e infertilidad del suelo producto de la sobreexplotación del recurso y por el uso 

indiscriminado de los agroquímicos utilizados anteriormente, y también debido a la falta 

de recursos económicos. 

 La Cuca un sector dedicado al cultivo de arroz, lo que hace necesario el uso de sustancias 

químicas como insecticidas, herbicidas, acaricidas y fungicidas para reducir las plagas y 

enfermedades, lo cual está causando daños irreversibles en las personas que trabajan ahí 

y las que se encuentran cerca teniendo efectos en la salud como cáncer, leucemia, y 
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linfomas, que es lo que causan los agro-tóxicos útiles en un 90%, siendo uno de los 

principales factores del deterioro del organismo. (SILVERIO, 2015). 

El desarrollo sostenible y sustentable requiere alternativas tecnológicas para un mejor 

rendimiento de cultivo, además como una de las principales metas tiene generar sistemas 

de producción basados en la rotación y en el uso de semillas certificadas que garantice 

una mejor producción, (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIO, 2018) 

En el sector la Cuca no hay específicamente un desconocimiento del manejo productivo 

de arroz ya que en el sitio si se dictan capacitaciones para mejorar la producción, las 

mismas que son dadas por el INIAP, en la cual no todos los agricultores asisten a estas 

charlas; sin embargo, existe un gran desinterés por parte de las personas.  

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 57 y 72 

menciona que el estado establecerá y ejecutará programas para conservar y promover sus 

prácticas de manejo ambiental asegurando la sustentabilidad de la biodiversidad; además 

se tiene que tener en cuenta que la naturaleza tiene derecho a una restauración, y en caso 

de que haya un impacto ambiental grave o permanente el estado establecerá mecanismos 

eficaces para mitigar las consecuencias causadas. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE , 

2008). 

Una de las herramientas obligatorias para que se lleve una actividad de manera integral 

es aplicando un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la propuesta de planes de manejo 

ambiental (PMA), acompañado de las solicitudes de autorización para cada actividad 

susceptible de degradar o contaminar el ambiente esto con el objetivo de minimizar los 

impactos ambientales. (TULSMA, 2017). 

Influencia de los Impactos Económicos sobre la población  

El mayor impacto económico son las grandes pérdidas por un mal manejo o el 

desconocimiento de estrategias, técnicas que se podrían poner en práctica, así como: el 

control de malezas en los tiempos establecidos, fertilización nitrogenada, entre otras. Este 

impacto es muy severo ya que los agricultores dejan de cosechar y empiezan a dedicarse 

a realizar otras actividades dejando de lado la agricultura haciendo posible que día a día 

se generen mayores dificultades. (PAREDES, 2015) 

Impactos Ambientales sobre los recursos naturales  
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Entre los recursos más afectados en la actividad arrocera del sitio la Cuca del Cantón 

Arenillas tenemos: el recurso suelo, agua y aire. 

En cuanto al recurso suelo, es un componente esencial del ambiente en el que se desarrolla 

la vida, provee importantes funciones ambientales, dentro de las cuales se destaca ser el 

sustento de alimento para las plantas, almacenar nutrientes, poseer y albergar materia 

orgánica proveniente de restos animales y vegetales. Las plagas y enfermedades reducen 

de manera significativa la producción de los cultivos, en donde para prevenir esta 

problemática se emplean agroquímicos tales como los herbicidas, fungicidas e 

insecticidas, la aplicación continua de estos productos genera la degradación del suelo 

provocando erosión, compactación, afecta su fertilidad y modifica los procesos 

biológicos. (CHAVES, 2013). 

Además, se tiene que tener en cuenta que esto también sucede porque no se aplica un 

estudio de impacto ambiental adecuado y tampoco un plan de manejo ambiental que nos 

ayude a prevenir ciertas dificultades presentadas en el transcurso de la producción. 

El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. (AVALOS, 2016). 

El recurso agua es uno de los más esenciales para la vida, debido a que todos lo 

consumimos para diferentes actividades en nuestra vida cotidiana, además es uno de los 

principales conductores de virus, bacterias, hongos siendo así un transmisor de 

enfermedades, cabe mencionar que es un recurso muy vulnerable, escaso por el 

sinnúmero de actividades que hacen uso del agua sin darle un tratamiento adecuado para 

su disposición generando de esta manera una contaminación. (DIAZ DUQUE, 2018). 

Los fertilizantes utilizados en los cultivos que contienen nitrógeno, fósforo, sodio y 

potasio, estos causan procesos de eutrofización en los cuerpos de agua, ocasionando de 

esta manera la producción indiscriminada de algas Fito-planctónicas las cuales impiden 

el paso de los rayos ultravioletas, haciendo posible que no se produzca la fotosíntesis por 

debajo de ellas por lo que la producción primaria no puede existir a mayores 

profundidades. (MAZARI, 2014). 

La contaminación del aire se ocasiona por las fumigaciones con productos tóxicos como 

los agroquímicos originando problemas a los animales a su alrededor que en muchas 

veces provoca la muerte principalmente de los pájaros, también afecta a la salud de los 
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trabajadores y pobladores más cercanos ya que el producto se disipa y se esparce en el 

viento.  

 Principales impactos generados por esta actividad entre los cuales tenemos: la 

degradación del suelo, la erosión, la acidificación, la compactación, la salinización, el 

desequilibrio de nutrientes, la contaminación del aire producto de la fumigación, la 

producción de gases de efecto invernadero y pérdida de la biodiversidad. (BURBANO, 

2016). 

A continuación, presentamos unas tablas en donde se puede conocer los diferentes 

productos utilizados en el sitio para contrarrestar las plagas y enfermedades del cultivo. 

TABLA 1. Lista de productos utilizados en los cultivos de arroz para el control de 

malezas. 

CONTROL DE MALEZAS 

Control de malezas pre-emergentes 

(Ingrediente Activo) 

Control de malezas post-emergentes (Nombre 

comercial e ingrediente activo) 

Butaclor Aura + Dash 

Pendimentalin Basagran 

Pirazosulfuron Quinclorat 

 Tordon 

Autora: Gabriela Ortega Guallpa.  

TABLA 2. Lista de Productos utilizados en el cultivo de arroz para el control de 

plagas y enfermedades. 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

Control de plagas (nombre comercial) Control de enfermedades (nombre comercial) 

Nockeo Chispa 

Apero Yoque 

Acefato Arroz sano 

Profenofos Oxithane 

Matcure Rally 

Abamectina Antracol 

Dimetoate Juwel 

Trueke Kasumin 

Nematicidas Daconil 

Autora: Gabriela Ortega Guallpa 

TABLA 3. Enfermedades y plagas más comunes en los cultivos de arroz. 

ENFERMEDADES Y PLAGAS DEL ARROZ 

Enfermedades  Plagas  

Gusano barrenador Cercosporiosis 

Saltamontes Esclerosis 

Gusano trozador Fusariosis 
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 Helmintosporiosis 

Autora: Gabriela Ortega Guallpa 

En cuanto a la metodología utilizada en el presente trabajo, está enfocada en una 

investigación cuantitativa y cualitativa, cuantitativa por la aplicación de encuestas que 

nos ayudó a recopilar la información necesaria para llevar a cabo este estudio de 

caso(VER LA TABULACIÓN DE ENCUESTAS EN ANEXOS), cualitativa porque 

permitió detallar cada uno de los impactos socioeconómicos ambientales ya sean estos 

negativos o positivos, además el trabajo también es descriptivo debido a que permite 

explicar cada uno de los problemas y de esta manera buscar una posible solución que 

ayude a minimizar los impactos. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Análisis Social, Económico y Ambiental  

De acuerdo a las encuestas realizas en el sector la “Cuca” se ha llegado a tener los 

siguientes resultados  

- El desempleo se genera producto de los agricultores ya no se están sembrando, lo 

cual hace posible que se incremente la falta de empleo, teniendo en cuenta que los 

oficios que mayormente son  afectados; los fumigadores y administradores de la 

hacienda, además en las piladoras de arroz también hay esta dificultad ya que el 

grano ha disminuido y por ende se necesita poco personal para distribuirlo, sin 

embargo las personas buscan otro otros sustentos para sus hogares debido a la 

falta de trabajo, se inclinan a otras actividades como la Acuicultura y la Ganadería. 

- En la actualidad no hay pérdidas de producción agrícola ya que el producto si está 

saliendo, el problema es que ha disminuido el número de agricultores que están 

sembrando; hoy en día los habitantes se están dedicando a otros cultivos tales 

como la maracuyá y melón, lo cual les ayuda a solventar a su familia 

- El abandono de tierras se ha generado por el uso indiscriminado de agroquímico 

lo cual ha producido que haya erosión del suelo, infertilidad y deterioro del 

mismo, lo que ha generado que algunas haciendas ya no se siembre porque no hay 

una buena productividad. 

- En el sector la “Cuca” no existe un desconocimiento total de manejo de arroz, más 

bien un desinterés por parte de los agricultores   que no asisten a las charlas, 

capacitaciones dictadas por el INIAP, generando una mala práctica agrícola ya 

que no hay una aplicación del desarrollo sostenible y sustentable. Por lo que 

socialmente encontramos una grave afectación especialmente en la falta de trabajo 

para los moradores del sector, lo que implica que cada vez las personas se inclinan 

por dedicarse a otras actividades y cultivos habiendo posible el abandono de 

tierras.  

- Económicamente puedo decir que se ha generado tanto un impacto positivo como 

negativo, positivo porque la producción de arroz estable y negativo porque los 

agricultores ya no se encuentran sembrando como antes lo cual genera desempleo 

haciendo posible que haya una afectación en las personas que no tienen trabajo.  
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- Ambientalmente se encuentra un impacto negativo debido a la utilización 

excesiva de agroquímicos lo cual ha afectado al recurso suelo, aire y agua, ya que 

la contaminación generada ha producido el abandono de tierras, además de afectar 

la salud de los moradores. 
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PROPUESTA 

De acuerdo a nuestra investigación realizada, se pretende proponer un manual de buenas 

prácticas agrícolas para mejorar el manejo de cultivo, haciendo de una manera sostenible 

y sustentable. 

“Proponer un manual de buenas prácticas agrícolas para mejorar el manejo de 

cultivo, poniendo en práctica el desarrollo sostenible y sustentable, garantizando de 

esta manera el bienestar de la población”  

Este manual ayudará a minimizar la contaminación ambiental, tanto como en el campo 

como en las empacadoras, así mismo tiene como objetivo; Establecer estrategias, que 

permitan un mejor manejo de los cultivos, haciendo posible una mejora producción y a la 

vez el incremento de empleo. Además permitirá la capacitación de los productores y 

productos agrícolas, en buenas prácticas agrícolas, que ayuda a promover el consumo y 

la comercialización de productos de mejor calidad. 

El beneficio de este manual de buenas prácticas agrícolas es general, hacia los agricultores 

y sus familias ya que se obtendrán productos de mejor calidad generando un valor 

agregado a sus productos para acceder de mejor forma a los mercados, lo cual hará posible 

el incremento de empleo, una mejora en la parte económica y también a vivir en un 

ambiente más sano con un desarrollo sostenible y sustentable. 

El manual de buenas prácticas agrícolas ayudará a mejorar el incremento de la 

producción, ya que de acuerdo a la investigación no ha habido muchos ingresos, por lo 

que los agricultores están invirtiendo en otras actividades u otros sembríos, la aplicación 

de esta propuesta mejoraría sus ganancias. Además, se hará la aplicación de agroquímicos 

más amigables al ambiente generando que los agricultores no tengan que gastar 

cantidades exorbitantes en productos que no generan algún cambio o que no contrarrestan 

las plagas y enfermedades. 

La contaminación ambiental ha sido uno de los problemas más agravantes del sector, 

producto del mal manejo de la actividad de arroz, que ha ocasionado principalmente la 

erosión, degradación y la infertilidad del suelo, además de afectar a la salud de las 

personas, por lo que la aplicación de esta propuesta ayudará a minimizar la polución del 

medio ambiente contrarrestando todos los problemas ocasionados. 
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CONCLUSIONES 

• Socialmente hay un impacto negativo por el incremento de desempleo que se 

genera debido a que los agricultores ya no se encuentran sembrado el cultivo de 

arroz, lo que disminuye la mano de obra haciendo posible que no contraten 

personal para trabajar, los puestos que mayormente se ven afectados son en las 

fumigaciones y la administración de la hacienda, además cabe resaltar que en las 

piladoras de arroz también ya no se genera mucho empleo porque no llega mucho 

producto para desvalijar, por ende si hay incremento de desempleo.  

• Económicamente se encuentra un impacto de producción positivo ya  que a 

actualmente no hay pérdidas de producción ya que el cultivo del producto está 

saliendo muy bien, anteriormente habían problemas debido a las plagas y 

enfermedades. 

• Ambientalmente tenemos un impacto negativo por la infertilidad del suelo y la 

contaminación del agua y aire, el abandono de tierras se da específicamente 

debido al uso excesivo de agroquímicos aplicados en los terrenos para disminuir 

las plagas y enfermedades generadas en los cultivos, lo cual ha hecho posible que 

el recurso suelo se encuentre afectado, de tal manera que hay deterioro del suelo, 

erosión, infertilidad, entre otros daños colaterales producto de los químicos 

aplicados. 

• El desconocimiento del manejo productivo de arroz radica en el poco interés de 

los agricultores en la asistencia de capacitaciones y charlas generadas por INIAP, 

las cuales son dictadas para mejorar el manejo del cultivo, para promocionar un 

desarrollo sostenible y sustentable. 
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ANEXOS 

Para la realización de este proyecto se llevaron a cabo encuestas para poder extraer la 

información necesaria para el caso práctico, para lo cual se realizaron un total de 20 

encuestas, a continuación, tenemos los resultados respectivos: 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

A. IMPACTOS SOCIALES. 

1. ¿Cuáles son los motivos por el que usted cree que se da el desempleo en la 

actividad arrocera? 

 

2. ¿A qué otras actividades se dedican? 

 

3. ¿Por qué considera usted que se dan las pérdidas de producción agrícola en 

la actividad arrocera? 

 

 

 

10%

85%

5%

DESEMPLEO

Pérdidas económicas

Grandes inversiones en productos
agroquimicos y escasos resultados de
produccion

descontento del trabajo elaborado
por parte del agricultor

54%
14%

32%

ACTIVIDADES

Actividad Ganadera

Actividad Avícola

Actividad Acuícola

25%

35%

40%

PÉRDIDAS DE PRODUCCION 

AGRÍCOLA
Mal manejo de la produccion
agricola

desconocimiento de estrategias y
programas agricolas

falta de estudio de impacto
ambiental y aplicación de planes
de manejo ambiental

El desempleo se genera debido a que los 

agricultores invierten mucho dinero en 

agroquímicos y a veces los resultados no 

son los esperados por lo que tienen que 

despedir personal debido al escaso 

recurso que les suelen quedar para hacer 

nuevas inversiones y tratar de recuperar 

lo perdido. 

 

Las pérdidas de producción agrícola se 

dan por la falta de un estudio de impacto 

ambiental y la aplicación de planes de 

manejo ambiental, y también por el 

desconocimiento de estrategias y 

programas. 

 

Los agricultores también se dedican a 

otras actividades entre la más  relevante 

esta la actividad ganadera y 

seguidamente tenemos a la actividad 

acuícola, por lo que las personas  se 

dedican a estas actividades en caso de 

tener pérdidas de producción en este en 

el arroz, de esta manera tendrían como 

solventarse. 
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4. ¿Por qué otros cultivos usted optaría en caso de tener una pérdida agrícola? 

 

5. ¿Usted considera que el abandono de tierras de los agricultores se genera por 

alguna de las siguientes alternativas? 

 

6. ¿Por qué considera que los agricultores tienen un desconocimiento del 

manejo de arroz? 

 

 

 

 

50%
35%

15%

CULTIVOS

Produccion de Melón

Producción de
Maracuyá

Producción de Mango

30%

50%

20%

ABANDONO DE TIERRAS 

Degradación y
erosión del suelo

Uso indiscriminado
de agroquímicos

Falta de recursos
económicos

80%

5%
15%

DESCONOCIMIENTO DEL 

MANEJO DE ARROZ
Desinteres por la asistencia
a capacitaciones dictadas
por el INIAP

Analfabetización

Falta de capacitaciones

 

El abandono de tierras se genera por el 

uso indiscriminado de agroquímicos ya 

que estos producen la infertilidad del 

recurso suelo, además de erosionarlo y 

degradarlo haciendo posible que las 

tierras ya no produzcan. 

 

 

Entre los cultivos donde mayormente se 

concentran los agricultores después de 

haber tenidos perdidas económicas es en 

la producción o cultivos de melón con un 

porcentaje representativo del 50% y 

Maracuyá con un porcentaje del 35%, 

debido a que estos cultivos también tienen 

una buena acogida en el mercado. 

 

El desconocimiento del manejo de arroz 

surge por el desinterés por parte de los 

agricultores debido a que no asisten a las 

capacitaciones dictadas por el INIAP. 
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B. IMPACTOS ECONÓMICOS 

1. ¿Cuál serían las circunstancias por lo que los agricultores tienen una 

afectación económica? 

 

C. IMPACTOS AMBIENTALES  

1. ¿Cómo se ve afectado el recurso suelo de la actividad agrícola? 

 

2. ¿Cuáles son las causas por las que el recurso agua se ve contaminado? 

 

3. ¿Cómo se ve afectado el aire en la actividad agrícola? 

 

50%
15%

35%

AFECTACIÓN ECONÓMICA

Mal manejo del uso de
agroquimicos
Pocos recursos economicos
para inversiones futuras
Pérdida total de los sembríos

45%

30%

25%

RECURSO SUELO

Uso indiscriminado de
los agrquimicos

Por la falta de
estrategias de
desarrollo sutentable

10%

76%

14%

RECURSO AGUA

Aplicación de
agroquímicos

Aplicación de
fertilizantes

Inadecuada disposición
final del agua

40%

35%

25%

RECURSO AIRE

Fumigaciones aéreas

Fumigaciones Manuales

Uso de agroquímicos
con etiqueta roja

La Afectación económica se da 

por el mal manejo del uso de 

agroquímicos donde muchos 

agricultores invierten 

cantidades excesivas porque no 

saben cómo es la aplicación 

adecuada. 

 

El suelo se encuentra 

degradado producto 

principalmente de los 

agroquímicos y también por la 

falta de estrategias de 

desarrollo sustentable. 

 

 

La aplicación de los 

fertilizantes es el mayor 

contaminante del recurso 

agua ya que genera la 

eutrofización. 

 

 

El aire se encuentra 

contaminado por la aplicación 

de fumigaciones aéreas, pero 

también manuales. 
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IMÁGENES DEL SECTOR LA CUCA 

ANEXO 1 

 

Cooperativa de Producción y Comercialización de Arroz la Cuca 

ANEXO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. RECOPILACION DE 

INFORMACIÓN 

ANEXO 4. CONVERSACIÓN CON UN 

MORADOR DEL SECTOR 
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MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN 
EL CULTIVO DE ARROZ 
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¿Qué son las Buenas Prácticas 

Agrícolas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

¿Quiénes se benefician 

de las BPA? 

 Los agricultores y sus familias que 

obtendrán alimentos sanos y de 

calidad para asegurar su nutrición y 

alimentación y generarán un valor 

agregado en sus productos para 

acceder de mejor forma a los 

mercados. 

 Los consumidores, que gozarán de 

alimentos de mejor calidad e 

inocuos, producidos en forma 

sostenible. 

 La población en general, que 

disfrutará de un mejor medio 

ambiente 

Concepto  

 

Son un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a la 

producción, procesamiento y transporte 

de alimentos, orientadas a cuidar la salud 

humana, proteger al medio ambiente y 

mejorar las condiciones de los 

trabajadores y su familia. 

 

 Los consumidores están cada vez 

más preocupados por obtener 

alimentos sanos y producidos 

respetando el medio ambiente y el 

bienestar de los trabajadores. 
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¿Cómo implementar Buenas 

Prácticas Agrícolas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Protección Personal (EPP): está diseñado para proteger a los 

empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que 

puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, 

eléctricos, mecánicos u otros. Además de caretas, gafas de seguridad, 

cascos y zapatos de seguridad, el EPP incluye una variedad de dispositivos 

y ropa tales como gafas protectoras, overoles, guantes, chalecos, tapones 

para oídos y equipo respiratorio.  

 Todos los trabajadores 

deberían estar inscriptos en 

el Registro Nacional de 

Buenas Prácticas Agrícolas. 

 

 Se capacitará a todos los 

trabajadores, en especial en manejo 

de agroquímicos / fertilizantes, 

higiene y en primeros auxilios. 
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¿Cuál es el mejor lugar para sembrar? 

CON BPA 
 

SIN BPA 
 

El suelo es productivo 
y se encuentra en 
buen estado 

El suelo se ve deteriorado y 
hay una mala producción 
del cultivo 

Mejor calidad de 
arroz  

Mala calidad de 
arroz  

Desarrollo sostenible y 
sustentable  

Cultivo con plagas y 
enfermedades 
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¿Cuál es el mejor lugar para 

sembrar? 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se recomienda 

seleccionar terrenos 

planos en zonas con 

limitaciones de 

drenaje, con altos 

contenidos de arcilla y 

disponibilidad de agua. 
 

Esto permitirá un manejo 

controlado del agua y de las 

condiciones de saturación del 

suelo para el desarrollo del 

cultivo. 

Se logra también un 

eficiente control de 

plagas y de malas 

hierva. 
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¿Qué semilla se debe utilizar para 

sembrar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe utilizar semillas certificadas, con lo que 

asegura su pureza varietal y física, y excelente 

porcentaje de germinación. En el caso de no contar 

con ella, se puede usar semilla corriente que sea del 

conocimiento del productor. 
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¿Qué manejo le debo dar a la 

semilla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante realizar la prueba de germinación 

ya que esto nos muestra sí la semilla esta apta 

para la siembra y nos asegura su nivel de 

germinación, esta se realiza 15 días antes de la 

siembra.  

 Una de las técnicas de prueba de 

germinación es la siguiente: Se selecciona 

100 semillas de diferentes puntos del 

lugar de almacenamiento y se pone en 

una bandeja, pana o cama con tierra y se 

remoja con agua y esto se realiza por 6 a 7 

días y después de los 6 días o 7 días se 

contabiliza cuantas germinaron. Si de tus 

100 semillas germino 80 esto nos indica 

que esta semilla se puede utilizar para la 

siembra. Y si al contar las 100 semillas 

germinaron menos de 80 semillas esto nos 

indica que estas semillas no se pueden ser 

sembradas. 
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¿Cómo se debe preparar el suelo? 

 La preparación del suelo es importante realizarlo 

adecuadamente y con tiempo.  

 Realizar labranza mínima o cero en terrenos planos  

 El terreno se limpia de malezas con machete y los rastrojos se 

dejan sobre la superficie del terreno, para conservar la 

humedad y aumentar el contenido de la materia orgánica.  
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¿Cómo debo usar los abonos orgánicos 

en el cultivo de arroz? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Analizar si puede 

utilizar abono de 

origen animal o 

vegetal en su 

predio.  

 

 Recuerde que el 

mal uso de abonos 

es una de las 

principales fuentes 

de contaminación  

 

 El abono debe 

prepararse en 

lugares lejanos al 

área de cultivo y 

lejanos a las fuentes 

de agua y de terrenos 

inundables. 
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¿Cómo se deben usar los 

agroquímicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la actualidad los principales 

agroquímicos utilizados son:  

 Insecticidas: aquellos utilizados para 

evitar plagas de insectos, funcionan 

inhibiendo enzimas vitales en los 

cultivos. 

 Herbicidas: son los que 

generalmente se utilizan para 

desechar y evitar el crecimiento de 

las plantas no deseadas en los 

cultivos. De acuerdo el tipo de 

planta que no se quiera dejar crecer, 

se aplica un herbicida específico.  

 Fertilizantes: es un estimulante 

utilizado para el enriquecimiento 

del suelo, favoreciendo así el 

crecimiento y desarrollo del cultivo 

más rápidamente.  

 Fungicidas: funcionan al igual que 

los herbicidas e insecticidas, pero 

repelen todo tipo de hongos en 

plantas o cultivos 
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Control cultural 
Consiste en la realización de labores tales como:  

 Laboreo adecuado del suelo: Realizar la labranza con anticipación a fin de 

exponer tanto a las larvas, huevos y adultos de insectos plaga, a los patógenos y 

a las semillas de malezas a las acciones de la temperatura (frío/ calor), como a 

controladores naturales (pájaros, reptiles, batracios, insectos benéficos). 
 Utilización de densidades de siembra adecuadas: a fin de que el cultivo cierre 

calle rápidamente y evitar la proliferación de malezas. Eliminación manual de 

malezas. 
 Rotaciones: procurar rotar el cultivo de arroz con algún tipo de leguminosa (fréjol, 

maní, soya), para posibilitar el manejo de nutrientes y romper el hábitat de 

desarrollo de las plagas.  
 Incorporación de abonos orgánicos: incorporar los desechos de la cosecha (paja, 

tamo y ceniza de arroz), estiércoles (gallinaza, porquinaza, bovinaza), o abonos 

procesados (compost, bocashi). 
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Control mecánico 

 Remoción y destrucción manual de plagas: 

esta actividad solo puede realizarse en los 

almácigos y consiste en eliminar adultos, 

larvas y huevos de insectos plaga y focos de 

infestación de patógenos en forma manual. 
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¿Cómo debemos manejar el ataque de plagas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

El Manejo Integrado de Plagas 

MIP, consiste en la utilización 

armónica de una serie de prácticas 

que, sin alterar el equilibrio del 

medio ambiente, pretenden 

prevenir que las plagas (insectos, 

ácaros, nematodos, moluscos); 

patógenas (hongos, bacterias, 

virus); vertebradas (pájaros y 

roedores); malezas, etc. hagan 

daño a los cultivos y a la economía 

del productor. Entre los principales 

métodos de control de plagas que 

pueden utilizarse en el cultivo del 

arroz, se encuentran los 

siguientes: 

 

CONTROL 
CULTURAL Y 
MECÁNICO 
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