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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en el sitio “La Cuca” del Cantón Arenillas, 

Provincia de El Oro, cuyo propósito proponer soluciones a los problemas socio 

económico ambiental en la actividad agrícola arrocera. 

Se planteó los siguientes objetivos: Establecer una caracterización social económica 

de la población que habita dentro del sector, determinar la situación ambiental del sitio 

mediante el análisis de estudios realizados y formular la propuesta de intervención 

para mejorar a un estilo de vida sustentable en el sector. 

Los métodos de investigación utilizados fueron: muestreo poblacional, entrevistas, 

encuestas y observación directa, considerando los siguientes temas para realizar el 

análisis del diagnóstico como son: el área de siembra, variedades de arroz, 

cronograma de siembra, agroquímicos y fertilizantes utilizados, inversión por hectárea, 

utilización de equipo de seguridad, sintomatologías por el uso de agroquímicos y 

cambios de la producción. 

El presente trabajo tiene como propuesta buscar alternativas que favorezcan 

primeramente al sector a través de un “Manejo agrícola aplicando buenas prácticas 

ambientales”, direccionados al plan nacional de buen vivir. 

Los objetivos que se planteó en la propuesta fueron: Proponer programas de 

capacitación continua de seguridad laboral y manejo de agroquímicos dirigidos a todos 

los productores arroceros de la zona por parte de las instituciones públicas y privadas, 

un protocolo de manejo integral para el cultivo de arroz en el sitio “La Cuca”, 

establecer medida socioeconómicas que garanticen la inversión del productor al 

momento de sembrar en el sitio “La Cuca” y realizar un análisis económico de la 

producción del cultivo de arroz reflejando las buenas prácticas agrícolas frente al 

método convencional. 

Para el análisis técnico de esta propuesta, consideramos la técnica de manejo 

convencional de los productores del sitio la cuca frente a nuestra propuesta técnica de 

manejo ecológico. A continuación se indica a través de la siguiente tabla, los cambios 

positivos que se podrían llegar a lograr si se cumplen las actividades tal como se 

señala. 

La mala práctica agrícola ha generado que hoy en día la producción de arroz tenga 

impactos negativos especialmente en la salud de las personas, ya que la mala 

utilización de los agroquímicos y la falta de conocimiento por parte de los productores 

ha conllevado a afectaciones a su salud por eso se quiere implementar esta propuesta 

con programas de capacitación que los ayuden a aplicar buenas prácticas agrícolas 

mejorando el estilo de vida del sector y minimizar los impactos negativos a la salud. 
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La propuesta de este estudio es viable económicamente por que permitirá: 

 Mejorar la productividad y economía de Los productores del sitio La Cuca, ya 

que desde hace varios años la economía del sector ha bajado drásticamente, 

por ende se han venido dando gastos exagerados para mantener la 

producción. 

 Optimizar costos de inversión en los cultivos, utilizando la cantidad 

recomendada de fertilizantes y agroquímicos, proponiendo el uso de 

agroquímicos amigables con el medio ambiente. 

 Permitirá la recuperación del recurso suelo, obteniendo productos de mejor 

calidad, por lo que esto significa un evidente ahorro en los costos de inversión 

en el cultivo de arroz, determinando que este método será rentable a largo 

plazo. 

En conclusión el manejo agrícola con buenas prácticas ambientales es factible ya que 

se traerá beneficios ambientales económicos y sociales que permitan al sector trabajar 

sosteniblemente con el ambiente, minimizando las graves consecuencias ocasionadas 

por el manejo inadecuado agrícola. 

 

  

Palabras Claves: Manejo, Buenas Prácticas, Ambiental, Cultivos de arroz, Cultivos 

rotativos y Agricultura. 
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SUMMARY 

This research was conducted on site "La Cuca" Cantón Arenillas, El Oro Province, 

which aims to propose solutions to environmental socioeconomic problems in rice 

farming. 

The following objectives: Establish a social economic characterization of the population 

living within the sector, determine the environmental status of the site by analyzing 

studies and formulate the proposal of intervention to improve a sustainable lifestyle in 

the sector. 

The research methods used were: population sampling, interviews, surveys and direct 

observation, considering the following topics for diagnostic analysis such as: the 

planting area varieties of rice, schedule planting, agricultural chemicals and fertilizers 

used, investment hectare, use of safety equipment, symptom by the use of 

agrochemicals and production changes. 

This work is proposed to seek alternatives that favor the sector primarily through an 

"agricultural Management applying good environmental practices", addressed to the 

national plan of good living. 

The objectives raised in the proposal were: Propose continuous training programs 

occupational safety and management of agrochemicals aimed at all rice producers in 

the area by public and private institutions, a protocol for integrated management for 

rice cultivation on the site "La Cuca", set socioeconomic measure to ensure the 

producer's investment at planting on the site "La Cuca" and an economic analysis of 

the production of rice reflecting good agricultural practices compared to the 

conventional method. 

For the technical analysis of this offer, we consider the technique of the 

conventional managing of the producers of the site La Cuca in front of our 

technical offer of ecological managing. Later it is indicated across the 

following table, the positive changes that might be achieved if the 

activities are fulfilled as it distinguishes itself. 

The bad agricultural practice has generated that nowadays the production 

of rice has negative impacts specially in the health of people, since the 

bad utilization of the agrochemical ones and the lack of knowledge on the 

part of the producers has carried to affectations to his health because of it 

this offer wants to be implemented by programs of training that them help 
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to apply good agricultural practices improving the way of life of the sector 

and to minimize the negative impacts to the health. 

The offer of this study is viable economically because it will allow: 

 To improve the productivity and economy of the producers of the 

site La Cuca because, several years ago the economy of the sector 

has gone down drastically, therefore they have come giving 

expenses exaggerated to support the production. 

 To optimize costs of investment in the cultivation, using the quantity 

recommended of fertilizers and agrochemical, proposing the use of 

agrochemical amicable with the environment. 

 To allow the recovery of soil resources, obtaining better quality 

products, so this means an obvious saving in the cost of investment 

in rice farming, determining that this method will be profitable in the 

long term. 

In conclusion agricultural management with good environmental practices 

is feasible because will bring economic, social AMD environmental 

benefits that enable the sector to work sustainably with the environment, 

minimizing the serious consequences caused by inadequate agricultural 

mismanagement 

 

Key words: Command, Good Practices, Environmental, Rice Cultivation, Rotate 

Cultivate y Agriculture. 
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INTRODUCCIÓN 

El arroz es un cereal muy importante a nivel mundial ya que es el principal 

alimento en la mesa del hogar, un tercio de los seres humanos consumen este cereal; 

se ha incrementado por su gran demanda en los últimos años y constituye la base 

nutricional para más de un tercio de todos los seres humanos (Ruiz, Díaz y Polón, 

2005). 

El arroz, está profundamente arraigado en el patrimonio cultural desde la 

antigüedad, principalmente si se toma en cuenta la extensión de hectáreas cultivada, 

su importancia alimentaria y la cantidad de gente que depende de este trabajo desde 

el sembrío hasta la recolección de la cosecha, ya que más del 40% depende de este 

producto para el 80% de su dieta y también proporciona el 20% del consumo de 

calorías. El arroz es el alimento básico en 17 países de Asia y el Pacífico, 8 países de 

África, 7 países de América Latina y el Caribe, y 1 país del Cercano Oriente. Si se 

consideran en conjunto todos los países en desarrollo, el arroz proporciona el 27% de 

la energía alimentaría y el 20% de la ingesta de proteína alimentaría (Granados y 

Chaparro, 2012). 

El arroz es uno de los cinco cultivos más importantes del país, la producción depende 

de las condiciones climatológicas. Se encuentra en su mayor parte en la Costa y un 

menor porcentaje en la Sierra y se distribuye en las provincias del Guayas, Los Ríos, 

Manabí, El Oro y  Loja. 

  En la provincia de El Oro en el Sitio “La Cuca” la principal fuente de trabajo  y 

económico es el cultivo del arroz, hace 10 años su producción era favorable, pero en 

la actualidad ha disminuido la producción y calidad del producto (Díaz, Hernández y 

Cabello, 2004).  

El manejo inadecuado del cultivo de arroz ha impactado negativamente, 

afectado la salud humana  y el ambiente, como mal formaciones en los neonatos, 

intoxicación por la aplicación exagerada de agroquímicos, contaminación del agua, 

erosión del suelo y por ende hay una baja de producción en el arroz (Tabares y López, 

2011). 

Por eso se ha planteado medidas para mitigar los impactos negativos que se ha 

venido dando en el cultivo del arroz del Sitio “La Cuca” proponiendo una agricultura 

sustentable para resolver el impacto ambiental y dar un equilibrio socio económico. 
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CAPITULO I 

1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

1.1 Planteamiento del problema. 

El presente trabajo trata solucionar los problemas socio económico ambiental en la 

actividad agrícola arrocera del sitio “La Cuca”, ya que el manejo inadecuado en el 

cultivo  ha llevado a un deterioro en los recursos naturales y a la afectación de la salud 

de las personas inmersas en esta actividad. Los graves problemas que enfrenta es la 

utilización exagerada de agroquímicos y malas prácticas agrícolas, han generado 

cambios negativos en el suelo y agua, no permitiendo que el suelo se recupere. El 

manejo inadecuado de los agroquímicos ha degradado la agrodiversidad y ha 

provocado un desequilibrio en la naturaleza. 

1.1.1 Objetivos de la investigación.  

Objetivo general: 

Determinar las condiciones socio económico ambiental del sitio “La Cuca”, cantón  

Arenillas, provincia de El Oro, mediante un proceso de investigación cualitativa y 

cuantitativa en campo, que permita implementar una propuesta que mejore las 

condiciones ambientales del sector. 

Objetivo específicos: 

 Caracterizar social y económicamente la población que habita dentro del 

sector. 

 Determinar la situación ambiental del sitio mediante el análisis de estudios 

realizados. 

 Formular la propuesta de intervención para mejorar a un estilo de vida 

sustentable en el sector. 
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1.1.2 Marco teórico. 

En este apartado  se repasaran algunos conceptos acerca de la actividad agrícola. 

1.1.2.1 Cultivos de arroz. 

Velázquez, Rosales, Rodríguez y Salas (2015) afirman que el cultivo de arroz 

necesita cumplir etapas de desarrollo por lo cual son necesario varios factores como: 

el clima, la temperatura y un adecuado manejo de fertilización que ayude al cultivo a 

desarrollar de una manera adecuada y poder obtener productos de calidad para el 

consumo humano. Las etapas para la medición del desarrollo fenológico de la 

gramínea son las siguientes: etapa de plántula que va desde la siembra hasta la 

emergencia de la planta; etapa vegetativa que va de la emergencia hasta la aparición 

de la hoja bandera y la etapa reproductiva que va desde la diferenciación de panícula 

hasta la madurez fisiológica; cada una de estas etapas se identifican por la 

terminología S, V y R, respectivamente. 

Pérez, González, Castro y Aguilar (2016) indican que una vez cumplida la 

etapa de desarrollo y obtenido el producto este posee una elevada aceptación en el 

consumo humano por el aporte energético en calorías que brinda así como en 

proteínas, es un cereal sano y nutritivo libre de grasas, sodio, gluten y de fácil 

digestión. Ya que este se constituye como el alimento básico en más de la mitad del 

planeta. 

Pérez et al., (2016) afirma que, el cultivo de arroz tiene una gran importancia 

como alimento, proporciona empleo al sector rural de la población dando un mayor 

parte de Asia, aunque también es ampliamente cultivado en África y América e 

intensivamente en algunos puntos de Europa Meridional, sobre todo en regiones 

mediterráneas (págs. 116-117). 

1.1.2.2 Factores físicos recomendables para el cultivo de arroz. 

Villavicencio y Vásquez (2008) afirman que dentro de la ficha técnica para el 

cultivo del arroz es necesario 1000 horas luz con temperaturas que oscilen entre los 

22°C y 30°C, indicando que los suelos óptimos para cultivarlo son arcilloso, franco 

arcilloso, o franco limoso con buen drenaje y un pH de 6,5 a 7,5 para que el cultivar se 

desarrolle adecuadamente. Además señalan que las épocas favorables para su 

siembra en invierno es en Enero y para su siembra en verano es en Julio utilizando el 

método de siembra directo: Con sembradora 18 cm por hilera y al voleo de 30cm x 

20cm entre hileras y también utilizando el método de trasplante el cual se lo realiza 
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con plántulas de 20 a 25 días las cuales se deben colocar de 2 a 3 plantas por sitio de 

siembra. 

1.1.2.3 Fertilización y aplicación de agroquímicos. 

Moreno y López (2005)afirman que el desarrollo de una agricultura intensiva y 

competitiva para el mercado mundial hacía necesario el uso de productos químicos 

para crecer y combatir las nacientes plagas El paquete tecnológico de “la revolución 

verde” esto trae recomendaciones y una justificación ideológica para el uso de 

plaguicidas y fertilizantes modernos.  

Ramírez, Fernández, González, Salazar, Iglesias y Olivera (2015) afirman que 

la fertilización es una práctica necesaria que se implementa en los cultivos ya que 

incrementa la producción de los cultivos, produciendo una cosecha de buena calidad,  

aunque la mala utilización esta misma puede provocar la baja productividad de los 

suelos y de nutrientes y la tendencia a la acidez. 

En la fertilización Camacho (2002) señala que es una técnica agrícola muy  importante 

en el Ecuador los suelos aptos para el cultivo de arroz son deficientes de nitrógeno ya 

que los principales fertilizantes que se utiliza son la urea y sulfato de amonio. Se debe 

tomar en cuenta el periodo vegetativo de las variedades, para aplicar el nitrógeno al 

voleo y en varias épocas; se  debe recomendar  aplicar 4 sacos de urea u 8 sacos de 

sulfato de amonio por hectárea. El nitrógeno participa en muchos procesos de la 

planta como en la fotosíntesis ya que promueve la expansión de la lámina foliar, el 

fósforo interviene en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y el 

potasio actúa en la apertura y cierre. 

Gutiérrez, Cadet, Rodríguez y Araya (2011) “Puede contribuir a disminuir los 

costos de producción, porque permitiría aplicar la cantidad exacta de fertilizantes y de 

agua, mitigando el estrés del suelo en el momento apropiado” (pág. 398). 

Pirchi, Gregori, Crepy y Arguissain (2012) determinan que el momento  de 

aplicar la dosis adecuada de nitrógeno está determinado por las condiciones 

climatológicas del ambiente y los requerimientos del cultivo. 

La fertilización nitrogenada se aplica en dos momentos: 

 Al inicio del macollaje (temprana) y en el primordios reproductivos (tardía) en la etapa 

de punto algodón. En la primera la dosis se aplicar de acuerdo a la condición de 

fertilidad del terreno y para la segunda no se utilizan métodos rigurosos para 

determinar la dosis de aplicación. 
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Según la información entregada por de INFOAGRO (2013), la dosis de nitrógeno que 

se debe considerar es de 150 kg por hectárea donde el 75 % se aplica como abonado 

de fondo y 25 % en la iniciación de la panícula, mientras que el fósforo debe ser 

aplicado entre los 50-80 kg de P2O5/ha. Las primeras cifras se recomiendan para los 

diferentes tipos de terreno como son arcillo limosos, mientras que el segundo se aplica 

a terrenos sueltos y ligeros. El potasio que se debe aplicar varía de acuerdo al terreno 

entre 80-150 kg de K2O/ha. Se utilizan en suelos sueltos cuando la dosis es alta en 

nitrógeno. 

1.1.2.4 Manejo convencional del cultivo de arroz. 

Núñez y Pavone (2014) afirman que el cultivo del arroz se realiza a través de 

los métodos de control tradicional que se lo realiza mediante el uso de fungicidas 

químicos por lo cual las plagas y enfermedades se han vuelto genéticamente 

resistentes afectando de una manera negativa a la biodiversidad, agua, aire y suelo. 

Según Torres y Capote (2004) dicen que la contaminación por agroquímicos en la 

actualidad es muy alta por la utilización indiscriminada de estos, afectando a la salud 

humana como es en las mujeres embarazadas y neonatos, también puede ocasionar 

el envenenamientos de los animales y seres humanos perjudicando a la cadena 

trófica. 

Gutiérrez, Gutiérrez y Ortiz (2015) afirman que la agricultura intensiva afecta 

negativamente la biodiversidad generando problemas ambientales en el suelo, agua, 

perdida de nutrientes por el uso indiscriminado de fertilizantes inorgánicos. La clave 

para un buen desarrollo de los cultivos está en involucrar a todos los elementos de una 

gestión integral la cual mejore la sustentabilidad y calidad del sistema productivo. 

García, Ramírez y Sánchez (2012) aseguran que el suelo es un recurso 

importante para la vida en la tierra ya que se realiza la agricultura para la producción 

de alimentos por lo que se plantea que es aquel que tiene la capacidad de suministrar 

los nutrientes suficientes al cultivo, asegurando su crecimiento y su desarrollo. A 

medida que la humanidad ha desarrollado nuevas técnicas para mejorar sus productos 

en la agricultura esta comenzó a mostrar sus efectos teniendo un impacto negativo en 

el medio edáfico con la degradación de la superficie agrícola aumentando 

paulatinamente la desertificación del suelo. 
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1.1.2.5 Productos organofosforados en el cultivo de arroz. 

Karam, Ramírez, Bustamante y Galván (2004) afirman que “el uso de los 

plaguicidas no sólo entraña beneficios sino que también conlleva diversos 

riesgos para el medio, así como para la salud, tanto de los trabajadores 

expuestos como de la población en general” (págs. 246-247). 

Tellechea, Sierra y Castillo (2007) afirman que los plaguicidas son compuestos 

químicos utilizados extensivamente en todo el planeta, lo que resulta en una 

exposición continua de la población a partir de diferentes fuentes tales como 

alimentos, el agua y el suelo. 

Según Etiennot y Piazza (2010)  dicen que la calidad de aplicación de los productos 

químicos no sólo permite un control y/o manejo eficiente, aplicando un manejo 

conjunto armónico de técnicas y prácticas aplicables a la distribución fitosanitarios, 

expresando su máxima capacidad para la que fue concebido, evitando así los posibles 

daños emergentes a la salud y al ambiente. 

García y Rodríguez (2012) afirman que “la problemática para los cultivos de 

granos han sido los diferentes tipos de enfermedades, plagas y malezas, que 

perjudican desde la semilla, a la planta y los frutos, los cuales han podido 

contrarrestarse con la aplicación de los plaguicidas” (pág. 1). 

Según Silverio, Ramón y Guzmán (2015) afirman que en el año 2007 la causa 

principal de intoxicación es el uso de compuestos organofosforados que tienen un alto 

grado de toxicidad y ha aumentado un 24.4% anual en Ecuador, por lo que en la 

Provincia de El Oro, cantón Arenillas, el sitio la Cuca, es un sector agrícola dedicado al 

cultivo de arroz, lo que hace necesario el control de plagas por medio de sustancias 

químicas: insecticidas, herbicidas, acaricidas y fungicidas y la escaza información por 

parte de las entidades de salud sobre efectos como (cáncer, leucemia y linfomas), que 

causan los agro-tóxicos útiles en un 90% a los agricultores es uno de los principales 

factores para el deterioro del organismo razón que nos lleva a investigar sobre el 

manejo de aquellos y sus consecuencias (pág. 36). 

1.1.2.6 Manejo sustentable del cultivo de arroz. 

Según manifiesta Vuelta (2011) que la agricultura sustentable de arroz busca una 

producción sostenible y rentable, basada en tres principios: una perturbación mínima y 

cobertura permanente del suelo, características de la siembra directa y la rotación de 

cultivos, se basa en el concepto fundamental del manejo integrado del suelo, el agua y 
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todos los recursos agrícolas. Su característica principal es que bajo formas específicas 

y continuadas de cultivo la regeneración del suelo es más rápida que su degradación, 

de modo que la intensificación de la producción agrícola es económica, ecológica y 

socialmente sostenible (págs. 1-13). 

En los últimos años la metodología conocida como sistema intensivo de cultivo del 

arroz (SICA), según manifiestan Martín, Soto, Rodríguez y Morejón (2010) se ha 

logrado que “las producciones de 2 t.ha-1 alcancen más de 10 t.ha-1 sin más 

fertilizantes químicos, pesticidas ni variedades, solo rompiendo las reglas 

convencionales de manejo del arroz” (pág. 70). Sin embargo el mismo autor considera 

que este sistema es innovador por que las plántulas son trasplantadas individualmente 

a los ocho días, disminuyendo los costos por concepto de semillas y agua. 

Gutiérrez et al., (2015) afirman que se ha reducido el tiempo de siembra y 

madurez del cultivo obteniendo 2 o 3 cosechas por año agrícola, incrementando la 

producción de cultivos en tierras destinadas a la producción agrícola intensiva por lo 

que es necesario cumplir con las normas ambientales intensificando sistemas agro-

ecológicos optimizando la calidad y seguridad alimentaria, disponibilidad de tierras y 

los recursos hídricos requeridos para este fin. 

Díaz, Ruiz, Álvarez y Castillo (2009) señalan que el sistema de monocultivo en 

la actividad agrícola de arroz produce alteraciones de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo, por eso para cambiar este sistema de monocultivo se 

implementaría el sistema de cultivo rotativo para ayudar a la estabilidad del suelo ya 

que el monocultivo  provoca el desgaste de los nutrientes del suelo erosionándolo 

llegando a la degradación de estos, en muchas de las zonas arroceras del mundo, se 

practica la rotación con soya y otros cultivos, para buscar estabilidad en los contenidos 

de elementos químicos del suelo debido a que el cultivo continuado del arroz provoca 

su destrucción y pérdida. 

Quevedo, Rodríguez, Hernández y Freire (2006) manifiestan que la necesidad 

en primer lugar de elevar el nivel cultural, científico y técnico del agricultor, esto se 

debe a la manipulación de modernas técnicas altamente sensibles como: 

1. Elevación de los rendimientos y disminución de los costos con un menor 

empleo de mano de obra. 

2. Se incrementa la emigración del campo a la ciudad. 

3. Se acentúan las diferencias entre los más ricos y los más pobres. 
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4. Provoca un salto cualitativo en la agricultura hasta niveles de cualquier 

proceso industrial altamente desarrollado. 

5. Se garantiza un mejor cuidado del medio ambiente y por tanto un aumento 

de la calidad de vida en el campo 

1.1.2.7 Impacto socio-económico en la actividad agrícola arrocera. 

Rodríguez, Suarez y Palacios (2014) afirman que el uso cotidiano de los 

agroquímicos para conseguir productos de calidad para el consumo humano ha 

provocado una crisis en la agricultura y en la conservación de los ecosistemas 

afectando a largo plazo la salud de los seres humano. El uso de estos agroquímicos 

ha aumentado en las últimas décadas para el control de las plagas, estas partículas en 

el aire son arrastradas contaminando zonas habitadas, el suelo sufre la degradación y 

estos se filtran en los acuíferos, ríos y lagos contaminándolos, la salud humana puede 

ser afectada por una exposición directa con los agroquímicos y causar algunas veces 

la muerte. 

Quesada y García (2014) El cultivo de arroz tiene una importancia económica y 

nutricional en la alimentación de los seres humanos, este tipo de cultivo es afectado 

por muchos factores como son las bacterias, los hongos y plagas, la mayoría de los 

agricultores no tienen o no aplican técnicas apropiadas para el arroz causando 

grandes pérdidas económicas a los agricultores. Los países productores de cultivo de 

arroz por lo general son afectados por virus,  bacterias y hongos, responsables de 

enfermedades bacteriales que afectan directamente al cultivo de arroz provocando 

grandes pérdidas económicas anualmente por lo que este problema amerita un 

estudio técnico integral para evitar un impacto en la productividad nacional. 

Quevedo, Rodríguez, Hernández y Freire (2006) afirman que el desarrollo 

tecnológico en la agricultura trae consigo cambios en la vida de las persona, elevando 

su ritmo de vida y el progreso como sociedad. Así mismo trae cambios como es el 

cambio cultural de las personas, aumentar el rendimiento de producción y disminuir 

sus costos también mejorar la calidad de vida. Un cambio favorable en la agricultura 

industrial altamente en algunos casos es cuidar y proteger el ambiente, en estos 

cambios siempre hay molestias por parte de los agricultores ya que no tienen una 

preparación adecuada para este tipo de cambios especialmente los agricultores de 

pequeñas parcelas. 
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1.1.2.8 Marco legal e institucional. 

Normativas que se direccionan al tema de esta investigación son los siguientes: 

 La Constitución del Ecuador. 

De acuerdo a lo establecido en la norma constitucional se determina los diferentes 

artículos que hacen referencia a la presente investigación: 

Tabla 1: Constitución del Ecuador. 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y 

alimentación 

Art. 13.- Derecho al acceso seguro y 

permanente. 

Sección 

segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado.  

Art. 15.- El uso de tecnologías 

ambientalmente limpias. 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo cuarto 

Derechos de las 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades 

 Del Art. 57.- del literal: 

8. Conservar y promover prácticas de 

manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. 

 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

 

 Art. 72.- Derecho a la restauración. 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo tercero 

Soberanía alimentaria 

 Art. 281.- La soberanía alimentaria 

constituye. 

1. Impulsar la producción. 

2. Adoptar políticas fiscales. 

3. Tecnologías ecológicas agropecuaria.  

4. Acceso del campesinado a la tierra, al 

agua y otros recursos productivos.  

6. Recuperación de la agrobiodiversidad. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos 

naturales 

Sección primera 

Naturaleza y 

ambiente 

Art. 395.- Principios ambientales:  

1. Garantía a un modelo sustentable de 

desarrollo 

2. Las políticas de gestión ambiental. 

3. Participación activa y permanente. 

4. En materia ambiental, se favorecerá a 

la protección de la naturaleza.  

Art. 396.- Evitar los impactos 

ambientales negativos. 

Sección quinta 

Suelo 

Art. 409.- La conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. 

Art. 410.- Apoyo para la conservación y 

restauración de los suelos. 

Sección sexta 

Agua 

Art. 411.- Manejo integral de los 

recursos hídricos. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, según los diferentes artículos de este código se sustenta el tema de 

estudio en los siguientes articulados: 

Tabla 2: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

TÍTULO III 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Capítulo III 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal 

Sección Primera 

Naturaleza Jurídica, Sede y 

Funciones 

Art. 54.- Funciones, del literal: 

k) Regular, prevenir y 

controlar la contaminación 

ambiental. 

Art. 55.- competencias del 

GAD Municipal, de los 

literales: 

a) planificación integral para el 

uso del suelo urbano y rural. 

b) Control sobre el uso y 

ocupación del suelo Cantonal. 
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TÍTULO V 

DESCENTRALIZACIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS 

Capítulo IV 

Del Ejercicio de las 

Competencias 

Constitucionales 

 

 

Art. 136.- Competencias de 

gestión ambiental. 

Art. 146.- Competencias de 

promoción de la organización 

ciudadana. 

TITULO VIII 

DISPOSICIONES COMUNES Y ESPECIALES DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Capítulo VIII 

Régimen Patrimonial 

Sección Cuarta 

Reglas Especiales Relativas a 

los Bienes de Uso Público y 

Afectados al Servicio Público 

Art. 430.- Usos de ríos, playas 

y quebradas. 

 

 Ley Orgánica Integral Penal. 

De acuerdo a la Ley Orgánica Integral Penal, según los diferentes artículos de este 

código se sustenta el tema de estudio en los siguientes articulados: 

Tabla 3: Ley Orgánica Integral Penal. 

TÍTULO IV 

INFRACCIONES EN PARTICULAR 

CAPÍTULO CUARTO 

Delitos contra el ambiente y 

la naturaleza o Pacha 

Mama 

SECCIÓN SEGUNDA 

Delitos contra los 

recursos naturales 

Art. 251.- Delitos contra el agua. 

Art. 252.- Delitos contra suelo.  

Art. 253.- Contaminación del 

aire. 

SECCIÓN TERCERA 

Delitos contra la 

gestión ambiental 

Art. 254. Gestión prohibida o no 

autorizada: 

2. Químicos y Agroquímicos. 

3. Diseminación de 

enfermedades o plagas.  

4. Tecnologías, agentes 

biológicos experimentales. 
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 Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, según los diferentes artículos de 

este código se sustenta el tema de estudio en los siguientes articulados: 

Tabla 4: Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

TITULO II 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Capítulo III 

De lo que está Atribuido y 

Prohibido al Concejo 

Sección 1a. 

De las Atribuciones y 

Deberes 

Art. 63.- Deberes y atribuciones 

generales: 

5. Controlar el uso del suelo. 

14. Aprobar el programa de 

servicios públicos. 

 

TITULO IV 

DEL PLANEAMIENTO FISICO Y URBANISTICO Y DE LAS OBRAS PUBLICAS 

Capítulo I 

De los Planes Reguladores 

de Desarrollo Físico y 

Urbanístico 

Sección 1a. 

De los Planes 

Reguladores de 

Desarrollo Físico 

Cantonal 

y de los Planes 

Reguladores de 

Desarrollo Urbano 

Art. 197.- Deberán contener las 

siguientes partes: 

d) Análisis físicas 

fundamentales. 

f) Análisis de ocupación y 

utilización del suelo. 

Art. 200.- Se determinarán 

claramente los siguientes  

aspectos: 

g) Ordenanzas y 

reglamentaciones. 
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 Ley De Gestión Ambiental. 

De acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental, según los diferentes artículos de este 

código se sustenta el tema de estudio en los siguientes articulados: 

Tabla 5: Ley De Gestión Ambiental. 

TITULO II 

DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO IV 

DE LA PARTICIPACION DE LAS 

INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

 

Art. 12.- Son obligaciones: 

a) Aplicar los principios y ejecutar las acciones 

específicas. 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental. 

c) Participar en la ejecución de los planes. 

d) Coordinar con los organismos competentes para 

expedir y aplicar las normas técnicas. 

e) Regular y promover la conservación del medio 

ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales. 

 

TITULO III 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO II 

DE LA EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental 

comprenderá: 

a) Población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, 

el agua, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas. 

b) Ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia en el patrimonio histórico, escénico y 

cultural. 

CAPITULO V 

INSTRUMENTOS DE APLICACION 

DE NORMAS AMBIENTALES 

Art. 33.- Aplicación de las normas ambientales:  

Parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y 

emisiones, etc. 

 

Art. 35.- Incentivos económicos para las actividades 

productivas que protejan el medio ambiente. 
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TITULO VI 

DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

 
Art. 41.- Concédese acción pública a las personas 

naturales y jurídicas. 

 

 Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

De acuerdo a la Ley de prevención y control de la contaminación ambiental, según los 

diferentes artículos de este código se sustenta el tema de estudio en los siguientes 

articulados: 

Tabla 6: Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. 

CAPITULO I 

DE LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DEL AIRE 

 

Art. 1.- Prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar 

en ella contaminantes que puedan perjudicar la salud y 

vida humana. 

 

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DE LOS 

SUELOS 

Art. 12.- Los Ministerios en el área de su competencia, 

limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias 

como: plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, etc., cuyo uso 

pueda causar efectos nocivos. 

Art. 13.- Los Ministerios en el área de su competencia, en 

coordinación con las municipalidades: 

Planificarán, regularán, normarán, limitarán y supervisarán 

los sistemas que se emplean en el medio urbano y rural. 

 

 Ley Agraria 

De acuerdo a la Ley Agraria, según los diferentes artículos de este código se sustenta 

el tema de estudio en los siguientes articulados: 

Tabla 7: Ley Agraria. 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY 

 

Art. 3.- Políticas Agrarias. 

CAPITULO II 

DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS 

Art. 4.- Capacitación. 

Art. 17.- Uso de los Suelos. 
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CAPITULO III 

DE LA INVESTIGACION AGROPECUARIA 

Art. 21.- Política de Investigación 

Agropecuaria. Observando las siguientes 

prioridades: 

a) Productos alimenticios básicos de alto 

contenido nutritivo; 

CAPITULO V 

DE LA ORGANIZACION EMPRESARIAL 

CAMPESINA PARA LA 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

Art. 35.- Asesoría a las Organizaciones 

Campesinas. 

 

 Acuerdo Interministerial: Ministerio del Ambiente, de Salud Pública y de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y Dirección General de Aviación 

Civil. 

De acuerdo al Acuerdo Ministerial 431, según los diferentes artículos de este acuerdo 

se sustenta el tema de estudio en los siguientes articulados: 

1 Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos 

Tabla 8: Acuerdo Ministerial  431: Ministerios Del Ambiente, De Salud, Pública Y De 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura Y Pesca Y Dirección General De Aviación Civil. 

(AGROCALIDAD): 

CAPÍTULO II 

MARCO 

INSTITUCIONAL 

Y COMPETENCIAS 

Art. 4. Funciones 

establecidas en 

siguientes 

actividades: 

1.2 Plan de Vigilancia y control de residuos de 

plaguicidas en los  productos agrícolas. 

1.6 Monitoreos de control mediante los análisis 

que se requieran. 

1.8 Desarrollará guías de buenas prácticas 

agrícolas. 

2 MAGAP: 

2.2 Proponer programas integrales de manejo 

sostenido de suelos. 

2.4 Fomentar la reducción del uso de 

plaguicidas sintéticos promocionando 

“bioinsumos, controladores biológicos y otros 

microorganismos efectivos” 

2.5 Promover estrategias para incentivar el uso 

de tecnologías innovadoras de bajo impacto 

ambiental. 

2.6 Desarrollar capacidades locales para la 
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innovación tecnológica de diferentes niveles. 

 

3 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA: 

3.2 Constatar la condición de salud y 

determinar la atención de salud, necesaria para 

los pobladores y trabajadores. 

4 Participación del MINISTERO DE AMBIENTE. 

5.5 Implementación de barreras vivas con 

especies nativas. 

5.6 Coordinar monitoreos integrales de 

agroquímicos, tanto en el recurso agua, suelo y 

aire. 

6.3 Proponer soluciones a los problemas 

propios de cada región o municipio ocasionados 

por el uso de Agroquímicos. 

1.6 Realizar el triple lavado y perforado de 

envases vacíos de agroquímicos. 

1.7 Aplicar agroquímicos registrados y 

autorizados por La Autoridad Nacional 

Fitosanitaria. 

1.10 Asegurar que los trabajadores no estén 

realizando la aplicación de agroquímicos con el 

respectivo equipo de seguridad. 

1.12 Prohibido quemar, botar, reutilizar, enterrar 

y/o comercializar los plásticos o envases de 

agroquímicos o afines. 

CAPITULO V 

DEL DESTINO DE 

LAS MULTAS 

 Art. 11. Aplicación de agroquímicos con 

equipos en perfecto estado de funcionamiento. 

Art. 13. Los equipos usados se deberán lavar 

en lugares destinados para este fin. 

CAPÍTULO VII 

ATENCIÓN Y 

CONTROL MÉDICO 

 Art. 51. El personal encargado de la atención y 

control médico, deberá cumplir con lo siguiente: 

3. Disponer de publicaciones actualizadas de 

prevención y control de riesgos, en el uso y 

manejo de agroquímicos. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO CARACTERÍSTICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

1.2.1 Localización del área de estudio. 

Ubicación: El sitio se encuentra en la zona Noroccidental de la provincia del Oro y al 

norte del Cantón Arenillas en el límite entre los cantones Santa Rosa y Huaquillas 

integrantes de la misma.  

Ubicación Geodésica:  

El sitio “La Cuca” perteneciente al cantón Arenillas de la provincia de El Oro, es el 

único lugar dentro de la provincia donde su fuente de trabajo e ingreso económico es 

la actividad agrícola arrocera constatando que aproximadamente el 50% del territorio 

tiene cultivos de arroz con 3500 hectáreas dedicadas a esta actividad. 

Por el flanco norte: desde un punto del curso del estero Jumón, ubicado entre su 

influencia en el estero grande y la influencia del rio arenillas; esto es de los 

03”23”20,81” de latitud sur. 

Por el flanco sur: hasta el cruce del camino que, desde el sitio san Agustín se dirige 

al sitio el sauce hacia la ciudadela Nueva esperanza, con el canal del riego arenillas – 

el sauce es decir hasta el 01”16”0,40”de latitud sur. 

Por el flaco oeste: desde un punto del curso del rio Arenillas ubicado en el Noroeste 

de la localidad San José; esto es decir a los 79”39”57,56” en la latitud occidental. 

Por el flanco oeste: hasta un punto con el curso del estero Cayancas grande, ubicado 

a 3500 metros hacia aguas arriba de su influencia en el estero grande es decir, hasta 

los 79”55”23,58” de longitud occidental. 

Ubicación Jurisdiccional: 

 Norte: por la parroquia Jambelí y la jurisdicción de la cabecera cantonal Santa 

Rosa, Integrantes del Cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 

 Este: por la jurisdicción de la cabecera cantonal de Santa Rosa. 

 Sur: por la jurisdicción de la cabecera Cantonal Arenillas del cantón de igual 

denominación. 

 Oeste: por la parroquia Chacras constitutiva del cantón Arenillas, y a la 

jurisdicción de la cabecera cantonal Huaquillas, del cantón del mismo nombre 

de la provincia de El Oro. 
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Altitud: 3 metros sobre el nivel del mar. 

Extensión: 138,64 Km² es decir el 17,10 % de la superficie actual del Cantón 

Arenillas. 

Clima: Posee un clima que va entre los 24º C a 30º C. 

1.2.2 Diagnóstico del área de estudio. 

1.2.2.1 Nivel o alcance de la investigación. 

Hasta el año 2014 según el censo del MAGAP “La Cuca” tenía una extensión 

promedio de 4500 Ha para el 2015 se evidencio una reducción en la zona en un 35% 

del área de producción de arroz alcanzando un promedio de 3500 Ha, debido a las 

plagas y enfermedades causado por hongos, virus y bacterias que hasta la actualidad 

no habido una respuesta precisa por parte de los entes reguladores como son 

MAGAP, INIAP y Agro-calidad, como solución para el control de este problema 

fitosanitario en el cultivo de arroz según el INIAP y Agro-calidad aducen que el 

problema corresponde a las malas prácticas agrícolas que se están realizando por 

parte de los productores en el sector como son: mal uso de plaguicidas, mala 

preparación del terreno, programación de siembra, uso de variedades no certificadas, 

mal manejo del agua y etc. 

La población del sitio “La Cuca” perteneciente al Cantón Arenillas es de 1124 

hombres, 884 mujeres con un total de 2008 personas, el mayor número poblacional se 

encuentra en edades entre 20 a 64 años con 944 personas, le sigue población en 

edades entre 15 a 19 años con 192 personas y personas adultas mayores de 64 años 

es de 112 personas, esto demuestra que la población es relativamente joven. 

Estudios realizados establece que el sitio “La Cuca” se encuentra formada por los 

siguientes sectores: La Cuca, Guayacanes, Colembas, Cabo de Lampa, La Pacífico y 

El Checo. 

1.2.3 Métodos y técnicas de investigación. 

1.2.3.1 Recolección de la información. 

La identificación de las técnicas e instrumentos de investigación de campo que se 

utilizó para la obtención de los datos son las siguientes: 

Encuestas: se la utilizó para conocer y tener la apreciación de los productores del área 

de estudio sobre diferentes aspectos sobre los cultivos arroceros, enfocada en la 

percepción y hábitos que estos presentan. 
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Entrevistas: se la empleó a las autoridades del sector de estudio, para contraponer a 

los resultados de las encuestas y tener otra opinión o resultados con respecto a lo 

obtenido en las encuestas. 

En la selección y cuantificación de los resultados que se obtuvo por las autoridades y 

productores dando mayor facilidad, además es el área más adecuada para ejecutar 

dicho procedimiento y obtener datos confiables. 

1.2.3.2 Población y muestra. 

 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Universo geográfico: Lugar donde se realizó la investigación: Sitio “La Cuca” 

productores del sector. 

Unidades de Investigación: 

Para la Investigación se han identificado las siguientes unidades  de investigación:  

 Unidades de Investigación: Productores/Cultivos del sitio “La Cuca”. 

 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

Total de productores en el sitio “La Cuca”: 300 

En el sitio “La Cuca” se procedió a realizar la muestra. 

FÓRMULA

m =
𝑁

1 + (% 𝐸𝐴)2𝑥 𝑁
 

 

m = muestra 

N  = Población universo 

1 = valor constante 

EA = Error Admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 
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m =
𝑁

1 + (% 𝐸𝐴)2𝑥 𝑁
 

 

 

m =
300

1 + (0.05)2𝑥 300
=

300

1.75

= 171 

Sitio “La Cuca” 

Total de productores en el sitio “La Cuca”: 300 

En el sitio “La Cuca” se procedió a realizar la encuesta  con una muestra de 171 

productores encuestados. 

 Método de selección de las unidades muéstrales. 

Se utilizó el método de selección al azar. Con la ayuda del mapa del sitio facilitado por 

MAGAP, se constató los diferentes sectores de siembra y se procedió a realizar la 

encuesta a los 171 productores, para después seleccionar aleatoriamente  a los 

productores que realizaremos las encuestas para la investigación. 

Grafico 1: Mapa del sector donde se realizó el estudio. 

 

Fuente: Google Earth. 
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1.2.4 Procesamiento y análisis. 

Resultados de las encuestas aplicada a los productores del sitio “La Cuca”. 

1.2.4.1 Área de siembra. 

Para esta información se consideró una escala: de 1 a 10 Ha pequeños productores, 

de 11 a 20 Ha medianos productores y de 21 Ha en adelante como mayores 

productores. 

Figura 1: Área de siembra del productor. 

 

El mayor porcentaje que refleja la figura en el área de siembra es de 72% que 

representa a 123 pequeños productores según la escala. Por lo tanto se puede 

evidenciar que el pequeño productor predomina en mayor área de siembra. 

1.2.4.2 Producción por hectárea. 

Para esta información se consideró una escala: de 1 a 50 qq baja producción, de 51 a 

80 qq mediana producción y de 81 qq en adelante como mayor producción. 

Figura 2: Producción en Quintales por hectárea. 

 

72%

19%

9%

Area de Siembra

1 - 10 hectareas= 123 prod.

11 - 20 hectareas= 33 prod.

21+ hectareas= 15 prod.

38%

50%

12%

Produccion por hectarea

1 - 50 qq= 65 prod.

51 - 80 qq= 86 prod.

81+ qq= 20 prod.
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El mayor porcentaje de producción es de 50% (51 a 80 qq/Ha), que representa a 86 

productores. Esto significa que el productor recupera su inversión quedándole un 

pequeño margen de ganancia no representativo. 

1.2.4.3 Variedad de arroz. 

Se consideró como variedades certificadas las siguientes: INIAP 0.9, INIAP 11 e  

INIAP 14 y como no certificadas las variedades de los países vecinos: Perú y 

Colombia. 

Figura 3: Tipos de variedades de arroz. 

 

Se identificó que las variedades certificadas son las más representativas con un 94%, 

mientras que un 6% de productores corren riesgos al sembrar variedades no 

certificadas por INIAP, siendo la variedad tirajona de procedencia peruana la más 

utilizada. 

Registro de variedades a recomendar en la zona. 

Por su parte el INIAP informó acerca del manejo integrado del cultivo de arroz en 

riego, para lo cual se recomendó el uso de variedades generadas por el Instituto, que 

cuenten con alto rendimiento, que sean tolerantes a plagas y enfermedades y tengan 

buena calidad de grano, entre las que se destacan: INIAP-11, INIAP-14, INIAP-15, 

INIAP-17 e INIAP FL-01. Otras de las semillas adaptables para la zona son: 

PRONACA FL-09, PRONACA FL-11. 

 

 

 

94%

6%

Variedades de Arroz

Variedades Certificadas

Variedades no Certificadas
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Tabla 9: Variedades recomendadas para la zona. 

 Proveedores Variedad 

1 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 2 

2 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 6 

3 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 7 

4 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 415 

5 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 10 

6 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 11 

7 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 12 

8 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 14 

9 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 15 

10 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 16 

11 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 17 

12 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias INIAP 18 

13 Instituto nacional de investigaciones Agropecuarias FL 01 

14 PRONACA FL 09 

15 PRONACA FL 11 

   Fuente: INIAP y PRONACA 

1.2.4.4 Turnos de agua. 

Se consideró la cantidad del recurso agua que se utiliza para cumplir con todo el 

periodo de siembra según el área de siembra. 

Figura 4: Utilización de turnos de agua para el sembrío. 

 

Los turnos de riego son considerados de acuerdo al área de siembra como se puede 

evidenciar en el grafico que los turnos de 6 a 10 representa el 43%, representando a 

un área de 11 a 20 Ha. Cabe recalcar que el sitio “La Cuca” está administrada por la 

junta de riego TAHUIN. 

38%

43%

19%

Turnos de Agua

1 - 5 turnos

6 - 10 turnos

11 - 20 turnos
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1.2.4.5 Cronograma de siembra. 

Se consideró el periodo de siembra para determinar si los productores consideran el 

uso de un cronograma de siembra.  

Figura 5: Manejo de cultivo con cronograma de siembra. 

 

Se determinó que no cuentan con un cronograma de siembra, llegando incluso a 

realizarse más de 2 ciclos sin dejar descansar el suelo. Por lo que se evidencio que es 

necesario que los productores apliquen un cronograma de siembra. 

1.2.5.6 Agroquímicos en el cultivo de arroz. 

Para este análisis se determinó previamente la forma que emplean los productores al 

momento de utilizar los agroquímicos, tal como se indica en el gráfico. 

      Figura 6: Agroquímicos que se usan en el cultivo de arroz. 

 

Los agroquímicos más utilizados por los productores son Engeo (Insecticida/Acaricida) 

con un 18%, Aura (Herbicida) con un 16% e Fenix (Insecticida) con un 114%, cabe 

indicar que estos productos son organofosforados de categoría altamente peligrosos. 

Sin embargo podemos evidenciar con un 2% que todavía se utiliza productos no 

certificados por agro-calidad como son Furadan (Nematicida) y Endulsafan 

(Insecticida). 

100%

Cronograma de siembra

Individual

18%

16%

14%

12%

11%

9%

9%

7%

2%
2%

Agroquímicos
Engeo Aura

Fenix Combo

Tilt Silvacure

Curacron Gladiador

Furadan Endulsafan
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1.2.4.7 Fertilizantes en el cultivo de arroz. 

Para este análisis se determinó previamente la forma que emplean los productores al 

momento de combinar los fertilizantes, tal como se indica en el gráfico. 

Figura 7: Uso de fertilizantes en el cultivo de arroz por Hectárea. 

 

Se determinó que la combinación que más utilizan al momento de fertilizar es Urea (3 

sacos) +DAP (2 sacos)+Sulfato de Amonio (3 sacos) equivalente al 40%, representado 

por 68 productores. Cabe mencionar que ninguno de los productores encuestados 

realiza análisis de suelo, e indicar que el elemento de mayor aplicación es el nitrógeno 

(N). 

COSTOS DE PRODUCCIÓN METODO CONVENCIONAL EN 1 HA DE ARROZ  DE 

LA ZONA LA CUCA 

Cuadro 1: Método convencional de siembra en el cultivo de arroz. 

40%

32%

16%

12%

Fertilizantes

Urea(3) +DAP(2)+Sulfato de
Amonio(3)= 68 prod.

Urea(3) +DAP(2)+Sulfato de
Amonio(2)+Mureato de
Potasio(2)= 55 prod.

Urea(3) +DAP(2)+Sulfato de
Amonio(2)+Completo(2)= 28
prod.

Urea(3) +DAP(2)+Sulfato de
Amonio(2)+Yaramila(2)= 20
prod.

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

POR (HA) 

PRECIO 

UNITARIO 

($) 

COSTO 

TOTAL 

(Ha)($) 

I. COSTOS DIRECTOS 

A. MANO DE OBRA 

1. Preparación del terreno 

Quema Jornal 1 20 20 

Limpieza de Acequias Jornal 1 20 20 

Riego por canal Jornal 0.5 20 10 
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2. Siembra 

Siembra al voleo Jornal 0.5 20 10 

Resiembra a mano Jornal 0.2 20 4 

3. Labores Culturales 

Deshierba Jornal 1 20 20 

Riegos Jornal 6 10 60 

Control fitosanitario Jornal 1 20 20 

Aplicación de 

fertilizantes 
Jornal 1.5 20 30 

Aplicación de 

herbicidas 
Jornal 1 20 20 

4. Cosecha 

Tolvadora Tolvada  3 70 210 

B. MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Aradura Hora 3 20 60 

Fangueadora  Hora 10 20 200 

Niveladora  Hora 5 20 100 

C. INSUMOS 

Semilla  Saco 3 68 204 

Urea Saco/50Kg 5 32 160 

DAP Saco/50Kg 3 39 117 

Muriato de Potacio Saco/50Kg 2 32 64 

Tebuconazol Litro 1.5 29 43.5 

Engeo Litro 0.5 80 40 

Aura Litro 1.5 35 52.5 

Fénix Litro  2 11 22 

Glifosato Litro 1.5 7 10.50 

Butaclor Litro 1 30 30 

Agua temporal Turno 6 8 48 

D. OTROS 

Flete traslado de arroz 

a piladora 
Viaje 3 10 30 

Flete traslado de 

insumos 
Viaje 2 5 10 

Total gastos directos  1615.5 

II. COSTOS INDIRECTOS 
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Fuente: Ing. Jaime Maza 

1.2.4.8 Inversión en el cultivo de arroz. 

Se consideró previo al análisis 3 valores promedios de inversión  por hectárea, 

información sugerida por parte de técnicos del MAGAP. 

Figura 8: Inversión promedio por hectárea en el cultivo de arroz. 

 

Se determina que el costo de producción de arroz promedio por hectárea va de un 

costo medio a alto de $1800, representado por 80 productores equivalente a un 47%. 

1.2.4.9 Uso de equipo de seguridad al aplicar los agroquímicos. 

Se consideró a los productores para realizar la respectiva encuesta respecto en la 

utilización de equipo de seguridad. 

34%

47%

19%

Inversion

$1500= 58 prod.

$1800= 80 prod.

$2000= 33 prod.

A. Imprevistos  80.78 

B. Costos 

administrativos 

(2%) 

 

32.31 

TOTAL GASTOS 

INDIRECTOS  

  
113.09 

Costo total de 

producción/Ha 

 
1728.59 

Producción 

promedio/Ha 
Saco 65 34 2210 

Rentabilidad  481.41 
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Figura 9: Utilización del equipo adecuado de protección al momento de aplicar 
agroquímicos. 

 

Se pudo identificar que el 100% de productores no utilizan la protección adecuada en 

el momento de aplicar agroquímicos en el cultivo de arroz. 

1.2.4.10 Capacitaciones técnicas. 

Se consideró el número de visitas técnicas por parte de las instituciones públicas y 

privadas para determinar la siguiente encuesta. 

Figura 10: Capacitaciones por parte de técnicos públicos y privados anualmente. 

 

El grafico indica que el mayor número de productores recibe capacitación 1 vez al año, 

por parte de la entidad pública MAGAP o Agro-calidad con un 40%, cabe indicar que 

esto corresponde a pequeños productores del sitio, mientras que el 27% corresponde 

a productores de mayor área los cuales son visitados tanto por la entidad pública como 

empresas privadas con un total de 3 visitas al año. 

 

 

 

100%

Equipo de Protección

no

40%

33%

27%

Capacitaciones tecnicas

1 vez= 65 prod.

2 veces= 53 prod.

3 veces= 43 prod.



46 
 

1.2.4.11 Sintomatologías en la salud. 

Para este análisis se consideró las sintomatologías más comunes que presentan los 

habitantes de este sector, información que fue sugerida al sub-centro médico del sitio 

“La Cuca”. 

Figura 11: Sintomatologías que presentan por el uso de agroquímicos. 

 

Se identificó que el mayor problema en la salud de los productores es por intoxicación, 

donde se presentan las siguientes sintomatologías como: vomito con el 23% y dolor de 

cabeza con el 24%. Y no hay que dejar de lado los problemas de alergia y cutáneas 

con un porcentaje considerable. 

1.2.4.12 Cambios en la producción  a través del tiempo. 

Se consideró los estudios realizados en el sector. 

Figura 12: Cambios en la producción  hace 10 años hasta la actualidad. 

 

Según en el gráfico, 128 productores indican  que en los últimos 10 años en el sitio “La 

Cuca” habido un cambio del 71% hasta el 100% en la producción de la gramínea. 

19%

24%

13%

21%

23%

Sintomatologias en la salud

Alergias= 33 prod.

Dolor de cabeza= 41 prod.

Dolor al higado= 22 prod.

Cutanea= 36 prod.

Vomito= 39 prod.

10%

15%

75%

Cambios de 10 años hasta la actualidad

1% - 50%= 18 prod.

51% - 70%= 25 prod.

71% - 100%= 128 prod.
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

En la matriz de requerimiento se determinara las problemáticas más significativas que se evidenciaron en el sitio, donde se establecerá 

métodos que ayuden a minimizar los efectos negativos que generados por la mala práctica agrícola. 

Tabla 10: Contexto y desarrollo de la matriz. 

PROBLEMA O 

ACTIVIDAD 

GRAVEDAD 
METODO EVIDENCIA REQUERIMIENTO PROPUESTA 

ALTO MEDIO BAJO 

Área de siembra del 

Productor. 

   

Encuesta y 

entrevistas 

Se evidencio que el 

mayor porcentaje del 

área corresponden a 

pequeños productores 

de 1 a 10 Ha. 

se requiere un 

mejor control y 

apoyo a los 

pequeños 

productores por 

parte de las 

entidades 

competentes a la 

actividad 

Ejecutar programas 

de seguimiento y 

constituir 

organizaciones 

legales para el 

beneficio de los 

diferentes proyectos 

que promueve el 

estado en la parte 

agrícola. 

Producción en 

Quintales por 

hectárea. 

   

Encuesta Se evidencio que la 

producción es baja 

llegando a recuperar la 

inversión con un mínimo 

de ganancia. 

Se requiere un 

mejor manejo 

integral del cultivo 

y la aplicación de 

políticas para la 

Ejecutar 

capacitaciones 

permanentes a los 

productores por 

parte de los técnicos 
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regulación del 

precio de la 

gramínea. 

del MAGAP, INIAP y 

Agro-calidad. 

Tipos de variedades 

de arroz 

   

Encuesta  Se evidencio que un 

pequeño porcentaje de 

productores siembran 

con variedades no 

certificadas. 

Control por parte 

de las entidades 

regulatorias. 

Concientizar a los 

productores los 

riesgos que podrían 

generar en su 

producción.  

Utilización de turnos 

de agua para el 

sembrío. 

   

Encuesta  Se evidencio una  

administración equitativa 

por parte de la junta de 

riego TAHUIN hacia los 

productores. 

Reuniones 

permanentes con 

los usuarios 

Apoyo a la junta de 

riego por parte de 

las instituciones 

regulatorias de la 

provincia. 

Manejo de cultivo con 

cronograma de 

siembra 

   

Encuesta  Se evidencio que el 

productor siembra sin 

considerar épocas 

adecuadas.  

Se requiere 

establecer un 

calendario de 

siembra para los 

productores del 

sitio “La Cuca”. 

Implementación 

regularización y 

control del 

calendario de 

siembra por parte de 

MAGAP. 

Agroquímicos que se 

usan en el cultivo de 

arroz    

Encuesta y 

entrevista 

Se evidencio que los 

productores aplican 

agroquímicos altamente 

Establecer un 

buen manejo de 

agroquímicos que 

Establecer un 

programa de 

aplicación de 
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peligrosos sean amigables 

con el ambiente. 

productos 

ecológicos para el 

control de plagas en 

la gramínea. 

Uso de fertilizantes en 

el cultivo de arroz por 

Hectárea. 

   

Encuesta y 

entrevista 

Se evidencio que los 

productores aplican 

fertilizantes con alto 

contenido de nitrógeno. 

Establecer un 

buen manejo de 

fertilizantes 

amigables con el 

ambiente. 

Establecer un 

programa de 

fertilización óptimo 

para el cultivo de 

arroz. 

Inversión promedio 

por hectárea en el 

cultivo de arroz. 

   

Encuesta y 

entrevista 

Se evidencio que el 

costo de inversión por 

hectárea va de un valor 

medio a alto. 

Optimización de 

costos de acuerdo 

a la necesidad del 

cultivo 

Establecer un 

programa de costos 

de producción 

rentable y amigable 

con el ambiente. 

Utilización del equipo 

adecuado de 

protección al 

momento de aplicar 

agroquímicos. 

   

Encuesta  Se evidencio que los 

productores en su 

totalidad no utilizan 

equipo de seguridad. 

Se requiere que el 

productor tome 

conciencia sobre 

los peligros que 

representa utilizar 

agroquímicos sin 

protección. 

Capacitación 

permanente por 

parte de las 

entidades 

competentes sobre 

el equipo de 

seguridad. 

Capacitaciones por    Encuesta  Se evidencio que el Se requiere Establecer escuelas 
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parte de técnicos 

públicos y privados 

anualmente. 

mayor número de 

productores solo reciben 

capacitación 1 vez al 

año. 

capacitaciones 

constantes por 

parte de las 

entidades públicas 

y privadas. 

pilotos para el 

manejo integral del 

cultivo de arroz por 

parte de las 

entidades públicas y 

privadas. 

Sintomatologías que 

presentan por el uso 

de agroquímicos 

   

Encuesta y 

entrevista 

Se evidencio que los 

síntomas más frecuentes 

son vómito, dolor de 

cabeza, respiratorio y 

cutáneo. 

Se requiere del 

uso de equipo de 

protección por 

parte de los 

productores. 

Capacitación técnica 

y asistencia médica 

por parte del 

misterio de salud 

con referente a los 

daños ocasionados 

por los 

agroquímicos. 

Cambios en la 

producción  hace 10 

años atrás hasta la 

actualidad 

   

Encuesta  El mayor porcentaje de 

productores indico que 

se han dado cambios 

drásticos en los últimos 

10 años. 

Mejorar métodos y 

técnicas en el 

manejo de 

producción del 

arroz. 

Establecer 

protocolos de 

técnicas y 

estrategias 

agroecológicas para 

la zona arrocera del 

sitio “La Cuca”. 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR:   

Una vez analizado el contexto de la matriz de requerimiento y considerada de igual 

manera la información citada por algunos autores con respecto a la problemática del 

sector agrícola arrocero, se determinó que los principales impactos de mayor 

significancia que presenta la zona y la propuesta de quienes intervendrán para la 

mitigación de estos problemas son los siguientes: 

Tabla 11: Requerimiento a intervenir. 

PROBLEMA O 

ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO PROPUESTA E 

INTERVENCION  

Producción en 

Quintales por 

hectárea. 

Se requiere un mejor manejo 

integral del cultivo y la 

aplicación de políticas para la 

regulación del precio de la 

gramínea. 

Ejecutar capacitaciones 

permanentes a los 

productores por parte de 

los técnicos del MAGAP, 

INIAP y Agro-calidad. 

Manejo de cultivo con 

cronograma de 

siembra 

Se requiere establecer un 

calendario de siembra para los 

productores del sitio “La Cuca”. 

Implementación 

regularización y control 

del calendario de siembra 

por parte de MAGAP. 

Agroquímicos que se 

usan en el cultivo de 

arroz 

Establecer un buen manejo de 

agroquímicos que sean 

amigables con el ambiente. 

Establecer un programa 

de aplicación de 

productos ecológicos 

para el control de plagas 

en la gramínea. 

Uso de fertilizantes en 

el cultivo de arroz por 

Hectárea. 

Establecer un buen manejo de 

fertilizantes amigables con el 

ambiente. 

Establecer un programa 

de fertilización óptimo 

para el cultivo de arroz. 

Utilización del equipo 

adecuado de 

protección al 

momento de aplicar 

agroquímicos. 

Se requiere que el productor 

tome conciencia sobre los 

peligros que representa utilizar 

agroquímicos sin protección. 

Capacitación permanente 

por parte de las 

entidades competentes 

sobre el equipo de 

seguridad. 

Capacitaciones por 

parte de técnicos 

públicos y privados 

anualmente. 

Se requiere capacitaciones 

constantes por parte de las 

entidades públicas y privadas. 

Establecer escuelas 

pilotos para el manejo 

integral del cultivo de 

arroz por parte de las 
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entidades públicas y 

privadas. 

Sintomatologías que 

presentan por el uso 

de agroquímicos 

Se requiere del uso de equipo 

de protección por parte de los 

productores. 

Capacitación técnica y 

asistencia médica por 

parte del misterio de 

salud con referente a los 

daños ocasionados por 

los agroquímicos. 

Cambios en la 

producción  hace 10 

años atrás hasta la 

actualidad 

Mejorar métodos y técnicas en 

el manejo de producción del 

arroz. 

Establecer protocolos de 

técnicas y estrategias 

agroecológicas para la 

zona arrocera del sitio 

“La Cuca”. 

 

1.5 Análisis y justificación del requerimiento. 

En la actualidad el manejo inadecuado en el cultivo de arroz en el sitio la Cuca, 

representan un riesgo para la salud, la economía y el ambiente dentro del entorno. 

Dentro del diagnóstico se ha seleccionado los graves impactos que afrontan los 

productores con respecto a esta actividad como son: La baja producción de la 

gramínea por hectárea, la siembra desprogramada, la no utilización de equipo de 

protección, la falta de conocimiento del manejo del arroz, el uso indiscriminado de 

agroquímicos convencionales, los problemas en la salud, y el cambio del sector 

paisajístico y productivo de la zona, etc.  

Esto se ha venido dando por la falta de conocimientos en el manejo del cultivo por 

parte de los productores y también decir por la falta de las autoridades pertinentes en 

el asesoramiento especialmente de los pequeños productores quienes cuentan con un 

mayor territorio de siembra.  

Considerando que el manejo del cultivo de arroz es de vital importancia para el sitio 

“La Cuca”, lo que se espera es generar estrategias que sirvan como base de nuevos 

sistema de manejo de producción de la gramínea.  

Para lograr resultados que favorezcan al sector, el presente trabajo tiene como 

propuesta buscar alternativas que favorezcan primeramente al sector agrícola 

implementando una “Manejo agrícola aplicando buenas prácticas ambientales” a 

seguir para esta actividad donde se pueda requerir un mejor manejo integral del 



53 
 

cultivo, establecer un calendario de siembra para el sector, un buen manejo de 

agroquímicos amigables con el ambiente, capacitaciones constantes por parte de las 

entidades públicas y privadas, etc. 

Los productores del sector muestran disponibilidad y sensibilidad para acogerse al 

programa de nuestra propuesta, contando con el respaldo de las instituciones públicas 

y privadas para garantizar mejoría en sus ingresos económicos, mejorando la calidad 

de vida, promoviendo la conservación de los recursos naturales. 
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta. 

2.1.1 Importancia de la propuesta. 

Las malas prácticas agrícolas han generado un deterioro ambiental en el sector 

agrícola en donde se ha evidenciado producción baja y productos de mala calidad, por 

lo que los compradores han solicitado productos que no generen daños a su salud y a 

su vez, que en el proceso de producción eliminen los impactos  negativos que puedan 

causar daños a la salud de la población, es necesario que los productores apliquen 

técnicas y procedimiento amigables con el medio. La implementación de un Manejo 

agrícola aplicando  buenas prácticas ambientales contiene lineamientos metodológicos 

para realizar una buena gestión ambiental en el sector agrícola ya que busca 

preservar los recursos naturales con un desarrollo sostenible y mejorar la 

productividad del sector y la economía de la población (Ministerio Del Medio Ambiente 

Sociedad De Agricultores De Colombia, 2005). 

2.1.2 Alcances de la propuesta. 

El Manejo agrícola aplicando buenas prácticas ambientales permitirán a los 

productores de arroz a mejorar la actividad agrícola implementando un buen manejo 

en el cultivo de arroz, con el fin de lograr la sostenibilidad, competitividad y 

productividad del sector agrícola arrocero a mediano y largo plazo. 

Esta herramienta busca solucionar los problemas que se han generado hacia los 

recursos naturales, implementando tecnologías limpias y económicamente viables que 

permita relacionar el sector productivo con el entorno natural y la comunidad. 

2.2 Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General: 

Diseñar un Manejo agrícola aplicando buenas prácticas ambientales en el sector 

agrícola arrocera del sitio “La Cuca” para brindar herramientas para que faciliten al 

productor una orientación técnica, metodológica y procedimental en el proceso de 

gestión ambiental y productivo. 
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Objetivos Específicos: 

 Plantear programas de capacitación continua de seguridad laboral y manejo de 

agroquímicos dirigidos a todos los productores arroceros de la zona por parte 

de las instituciones públicas y privadas. 

 Proponer un protocolo de manejo integral para el cultivo de arroz en el sitio “La 

Cuca”. 

 Establecer medida socioeconómicas que garanticen la inversión del productor 

al momento de sembrar en el sitio “La Cuca”. 

 Realizar un análisis económico de la producción del cultivo de arroz reflejando 

las buenas prácticas agrícolas frente al método convencional. 

 

2.3 Componentes Estructurales 

2.3.1 Componentes del Manejo Agrícola con Buenas Prácticas Ambientales en 

el Sitio La “Cuca” Cantón Arenillas. 

Para la implementación de este Manejo agrícola aplicando buenas prácticas  

ambientales, se considerara cuatro componentes esenciales, y que a su vez puedan 

tener un alcance al momento de aplicar los diferentes instrumentos. 

Tabla 12: Para el logro del MABPA (Objetivo específico 1). 

 Componente 1.- Proponer programas de capacitación continua de seguridad 

laboral y manejo de agroquímicos dirigidos a todos los productores arroceros de 

la zona por parte de las instituciones públicas y privadas. 

LINEA BASE RESULTADOS META ACTIVIDADES FUENTES DE 

VERIFICACION 

Utilización del 

equipo adecuado de 

protección al 

momento de aplicar 

agroquímicos. 

Lograr que el 80% 

que los productores 

cumplan con la 

utilización de los 

equipos técnicos de 

seguridad. 

Ejecutar capacitaciones 

teórica-practicas por 

parte de las instituciones 

responsables MAGAP y 

Agro-calidad con apoyo 

de la empresa Privada 

distribuidora del equipo 

de seguridad. 

Observación 

directa. 

 

Evidencias 

fotográficas. 

 

Registro de 

asistencia. 

Capacitación en el 

manejo técnico a 

productores de la 

zona. 

Lograr que el 90% de 

los productores del 

sector ejecuten 

programas amigables 

con el ambiente para 

Ejecución de talleres 

conjuntas por  parte de 

técnicos del MAGAP, 

INIAP, Agro-calidad y 

Gobierno Provincial sobre 

Evidencia 

fotográficas 

 

Registros de 

firmas por parte 
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la producción de 

arroz.  

manejo integral 

responsable del cultivo 

de arroz. 

de productores 

Sintomatologías 

que presentan por 

el uso de 

agroquímicos 

Lograr que el 90% 

que los productores 

conozcan sobre los 

riesgos que provocan 

un mal manejo en la 

utilización de 

agroquímicos 

Implementación de 

charlas de riesgos en la 

salud por el mal uso de 

agroquímicos por parte 

de los técnicos del 

Ministerio de Salud 

Pública del sector. 

Evidencia 

fotográficas  

 

Registros de 

firmas por parte 

de productores 

 

Para este componente se proponen programas de capacitación continua de seguridad 

laboral y manejo integral responsable, dirigidos a los productores arroceros de la zona 

por parte de las instituciones públicas y privadas. 

Tabla 13: Para el logro del MABPA (Objetivo específico 2). 

 Componente 2.- Implementar un protocolo de manejo integral para el 

cultivo de arroz en el sitio “La Cuca”. 

LINEA BASE RESULTADOS 

META 

ACTIVIDADES FUENTES DE 

VERIFICACION 

Uso de 

agroquímicos  

y fertilizantes 

en el cultivo de 

arroz 

Lograr que el 85% de 

los productores 

cumpla con el 

protocolo de 

recomendaciones 

sobre el uso de 

agroquímicos y 

fertilizantes. 

Establecer 

recomendaciones de 

productos amigables 

con el ambiente para 

el control de plagas y 

enfermedades. 

Establecer 

recomendaciones de 

fertilización de 

acuerdo a la 

necesidad del suelo 

Seguimiento de 

producción en el 

campo por parte 

de los técnicos del 

MAGAP 

responsables del 

sector.   

Manejo de 

cultivo con 

cronograma de 

siembra 

Lograr que el 100% 

de los productores 

del sitio “La Cuca” se 

comprometan a 

cumplir con un 

calendario de 

Implementación de un 

Acuerdo Ministerial de 

calendario de siembra 

para las épocas de 

mejor producción de 

arroz en el sector por 

Informes de 

cumplimiento por 

parte de las 

entidades 

competentes. 



57 
 

siembra anual. parte de MAGAP, 

INIAP y Agrocalidad. 

Tipos de 

variedades de 

arroz 

Fomentar que el 

100% del sector 

utilicen variedades 

certificadas en sus 

sembríos. 

Establecer un registro 

de variedades 

certificadas 

actualizadas por parte 

del INIAP para la 

zona. 

Registro de 

utilización de 

variedades 

certificadas. 

Evidencia 

fotográficas. 

Visitas al campo. 

 

Para este componente se implementara un protocolo de recomendaciones para el 

manejo integral del cultivo de arroz en el sitio “La Cuca” del cantón Arenillas. 

Tabla 14: Para el logro del MABPA (Objetivo específico 3). 

 Componente 3.- Establecer medidas socioeconómicas que garanticen la 

inversión del productor al momento de sembrar en el sitio “La Cuca”. 

LINEA BASE RESULTADOS 

META 

ACTIVIDADES FUENTES DE 

VERIFICACION 

Inversión 

promedio por 

hectárea en el 

cultivo de 

arroz. 

Lograr que el 

100% de los 

productores del 

sitio vendan sus 

cosechas en los 

centros de acopio 

de la UNA (EP) a 

un precio justo en 

todo el año. 

Proponer la 

implementación de centros 

de acopio por parte de la 

UNA (Departamento de 

ciclos cortos) en conjunto 

con el MAGAP para la 

compra de las cosechas de 

los productores de la zona. 

Estadísticas de 

producción del 

sector por parte de 

las entidades 

competentes. 

 

Para este componente se establecen la implementación de centros de acopio por 

parte de la gestión conjunta del MAGAP, UNA EP e INIAP. De igual manera el impulso 

de rotación de cultivos adecuados para este sector. 
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Tabla 15: Para el logro del MABPA (Objetivo específico 4). 

 Componente 4.- Realizar un análisis económico de la producción del 

cultivo de arroz reflejando las buenas prácticas agrícolas frente al método 

convencional. 

LINEA BASE RESULTADOS 

META 

ACTIVIDADES FUENTES DE 

VERIFICACION 

Producción 

en Quintales 

por hectárea. 

Conseguir que el 

80% de los 

productores del 

sector implementen 

técnicas amigables 

con el medio 

ambiente que 

mejoren su 

producción de arroz. 

Establecer costos de 

producción de arroz a 

través del método 

sostenible frente al 

método convencional. 

Estadísticas de 

costos de 

producción del 

sector por parte de  

MAGAP e INIAP. 

 

Para este componente se pretende realizar el análisis económico de los 2 métodos 

convencionales y sostenibles ecológicos. 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

El Manejo agrícola con buenas prácticas  ambientales implica un conjunto de 

principios orientados a asegurar la calidad del producto, recomendaciones técnicas a 

la producción, mediante el uso adecuado y eficiente de los recursos naturales que 

permiten alcanzar altos niveles productivos que protejan y conserven los recursos 

naturales, minimizando los niveles de problemas existentes en el sector y los impactos 

negativos. La aplicación de una agricultura sostenible por parte de los productores 

donde se aplican los niveles apropiados de fertilizantes, químicos y rotaciones de 

cultivo que permita dar un equilibrio en la agro-biodiversidad y brindar buena calidad 

de vida y seguridad a los trabajadores que laboran en el cultivo del arroz para mejorar 

el rendimiento y el ingreso económico del productor. El Manejo de buenas prácticas 

agrícolas ambientales está dirigido hacia el cultivo de arroz ya que está orientada a 

asegurar la calidad del producto, el uso adecuado y eficiente de los recursos naturales 

involucrados en el proceso de producción y brindar buena calidad de vida y seguridad 

a las personas que participan en el cultivo del arroz (Delgado, 2002). 
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Componente 1

Capacitaciones

Utilizacion 
de equipos 

de 
seguridad

Instituciones responsables: 

- MAGAP 

- Agro-calidad 

- Empresa Privada 
distribuidora del equipo de 
seguridad.

Manejo 
integral 

responsable 
del cultivo del 

arroz

Instituciones 
responsables: 

-MAGAP

- INIAP

- Agro-calidad

- mGobierno Provincial 

lugares de capacitaciones, casa 
comunal de los sectores:

La Cuca

Guayacanes

Colembas

Cabo de Lampa

La Pacífico

27 de Julio

Capacitaciones 1 vez cada 3 
meses al añoen cada sctor

Rriesgos en la 
salud por el uso 
de agroquimicos

Ministerio 
de Salud 

Publica del 
sector

Figura 13: Proponer programas de capacitación continua de seguridad laboral y manejo de agroquímicos dirigidos a todos los 
productores arroceros de la zona por parte de las instituciones públicas y privadas. 

2.4.1 Componente 1 
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2.4.2 Componente 2 

Tabla 16: Implementar un protocolo de manejo integral para el cultivo de arroz en el sitio 
“La Cuca”. 

A continuación se registra los siguientes productos amigables con el medio ambiente 

para el cultivo de arroz, aprobados por Agro-calidad: 

NOMBRE GENERICO  NOMBRE COMERCIAL  USO  CATEGORIA  

BISPYRIBAC SODIUM GRAMINEX HERBICIDA III 

APENDIMETHALIN PROWL HERBICIDA III 

ETOXISULFURON SKOL HERBICIDA III 

FLUFENACET TIARA 500 SC HERBICIDA IV 

OXADIARGYL RAFT 400 SC ; TOP 

STAR 
HERBICIDA III 

TEBUCONAZOLE 

+TRIADIMENOL 

SILVACUR COMBI 300 

EC ; 
FUNGICIDA III 

PENDIMETALIN ANASU  III 

QUINCLORAC CLOSET HERBICIDA III 

QUINCLORAC MAPCLORAX HERBICIDA III 

ETSULFURON – METHYL SULFON HERBICIDA III 

YRAZOSSULFUR         ON –

ETHYL 

CHECKER 
 III 

YRAZOSSULFURON -  

ETHYL 

ARGOS 
HERBICIDA III 

YRAZOSULFURONETHYL RAINBOSUL  III 

FLUDIOXONIL CELEST 025 FUNGICIDA III 

PROPICONAZOLE+DIFENO 

CONAZOLE 

TASPA 
FUNGICIDA III 

METALDEHIDO METAREX SD  IV 

ZOXYSTROBIN +  

TEBUCONAZOLE 

CUSTODIA  
FUNGICIDA III 

METRYN AMETRALAQ 50 HERBICIDA III 

OXADIAZON RAIZADIAZO INSECTISIDA III 

FIPRONIL AMUNIL 800 INSE TISIDA III 

Fuente: Agrocalidad 

 

 

 

 



61 
 

2.4.2.1 Manejo de fertilización sustentable en el cultivo de arroz. 

En el siguiente cuadro se indica la interacción de los nutrientes frente a la acidez del 

suelo. Según información por parte de técnicos del MAGAP ciertos sectores del sitio la 

cuca llegan alcanzar rangos de pH de 4,5 hasta 5, causando una deficiente absorción 

de los nutrientes por parte del suelo. 

Cuadro 2: Manejo de fertilización. 

Acidez del suelo  

pH  

Promedio del fertilizante desperdiciado.  

N (Nitrógeno)  P2O5 (Fósforo)  K2O (Potasio)  

4.5  30 %  23 %  33 %  71.33 %  

5.0  53 %  30 %  52 %  53.67 %  

5.5  77 %  48 %  77 %  32.67 %  

6.0  89 %  52 %  100 %  19.60 %  

7.0  100 %  100 %  100 %  0.00 %  

Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), 2003 

Referentes a estudios realizados en el sitio  “La Cuca”, Ramón (2014) señala que el 

tratamiento COTE N10% y COTE N20% actúan como el método más amigable para la 

conservación del suelo. A continuación se lo explica en el siguiente cuadro: 

Tabla 17: Tratamiento de fertilización 

 Tratamiento Fertilización Dosis 

T1 Testigo Básica Urea +Sulfato de Amonio+ Sulfato de Potasio (4+2+2) 

T2 Convencional Convencional 
Urea+ Sulfato de Amonio+ Sulfato de Potasio+ DAP 

(4+2+2+2) 

T3 Cote N 10% 

Convencional - 

10% 

(Cote N) 

Urea+ Sulfato de Amonio+ Sulfato de Potasio+ DAP+ 

Cote N (3+2+2+2+1) 

T4 Cote N 20% 

Convencional - 

10% 

(Cote N) 

Urea+ Sulfato de Amonio+ Sulfato de Potasio+ DAP+ 

Cote N (2+2+2+2+2) 

Fuente: Ramón, 2014 

Con los tratamientos 3 y 4 se puede sustituir el aporte de urea sin inconveniente y con 

resultados positivos para el agricultor. La disponibilidad de elementos que gracias a la 

lenta liberación predispone a la planta con mejor desarrollo fenológico lo que repercute 

en cantidad y calidad de producción. 
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2.4.2.2 Acuerdo ministerial para realizar el calendario de siembra en el sitio “La Cuca”. 

Las personas que quieran implementar la actividad del cultivo de arroz en el sitio “La Cuca” tendrán que acogerse al calendario de siembra 

estipulado en el acuerdo ministerial de MAGAP, INIAP y Agrocalidad del cantón Arenillas, quienes asumirán el control y seguimiento de la 

implementación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificacion para la elaboracion 
del Acuerdo Ministerial de un 

calendario de siembra 

visita al campo evidencia fotograficas

revision legal y 
aplicacion de 

concordancias 

Elaboracion del documento para realizar el 
estudio de caso de la construccion del 

Acuerdo Ministerial.

Figura 14: Acuerdo Ministerial del calendario de siembra. 
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Grafico 2: seguimiento 
del ciclo de crecimiento 

de la plántula de arroz. 

2.4.2.3 Cronograma de siembra. 

Se establece un calendario de siembra estándar para la zona del Sitio “La Cuca”, considerando las mejores épocas de producción. Para que 

se dé el cumplimiento de esta propuesta, MAGAP trabajara en conjunto con el municipio a través del departamento de Gestión Ambiental para 

el seguimiento y control de la ordenanza propuesta para todos los productores de la zona para la siembra en las fechas indicadas, con el 

propósito de reducir la incidencia de plagas como medida estratégica y a su vez asegurar la demanda nacional y precios del producto. 

Tabla 18: Calendario anual de siembra. 

Calendario de siembra sustentable Anual para el sitio arrocero “La Cuca”, del Cantón Arenillas. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

Fase de 

germina

ción 

Fase inicial 

vegetativa 
Fase vegetativa 

Fase de 

maduración 

Fase de 

cosecha 

Proceso de recuperación de 

suelo 

Fase de 

germina

ción 

Fase inicial 

vegetativa 
Fase vegetativa 

Fase de 

maduración 

Fase de 

cosecha 

Proceso de recuperación de 

suelo 

Primera cosecha  
Segunda cosecha 

Fuente: Aguilar Rubén y Lima Jonathan. 
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2.4.3 Componente 3 

2.4.3.1 Establecer medidas socioeconómicas que garanticen la inversión del productor al momento de sembrar en el sitio “La 

Cuca”. 

A través del MAGAP como ente institucional de control agrario del país gestiona a través del departamento ciclo corto de la Unidad Nacional de 

Almacenamiento (EP), Agro-calidad e INIAP, el estudio y la creación e implementación de centros de acopio en el sitio “La Cuca”, cuyo 

propósito es que los productores puedan asegurar la venta de sus cosechas en un precio justo sin tener que correr riesgos con la venta de 

personas intermediarias. Para los centros de acopio se contratara las piladoras ubicadas en el sector para el almacenamiento de las cosechas.  

 

 

 

 

 

 

 

MAGAP

INIAP UNA (EP)

Ciclo corto

Asociacion de 
productores

Estudio para la 
creacion de centros 

de acopio

Contratacion de 
Piladoras del sector

Agro-calidad

Figura 15: Medidas socioeconómicas del sitio “La Cuca”. 
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2.4.3.2 Rotación de cultivos. 

Se propone para la zona en el caso de querer implementar una rotación de cultivos, 

realizarlo con la variedad de soya estableciéndose que para el primer periodo de enero 

a mayo se sembrara arroz y para el segundo periodo de julio a noviembre se rotaria 

con soya. 

 Desventajas del monocultivo 

Los conflictos ambientales más evidentes en el manejo del cultivo es donde se 

emplean fertilizantes químicos y se empiezan a establecer áreas de monocultivo sin 

rotación, así mismo a la renovación de limpieza de zonas de cultivo a través de 

quemas (Ruiz, Martínez, & Figueroa, 2015). 

 Afecta permanentemente el equilibrio de la fertilidad del suelo 

 Aumenta en forma desproporcionada las plagas (insectos y enfermedades) 

 Genera toxinas que afectan la buena productividad del terreno 

 

 Ventaja del cultivo rotativo 

Ferrera & Alarcón (2001) afirman que los arroceros deben poner en práctica, 

técnicas de conservación del suelo, como es la rotación de cultivo, en el cual proponen 

rotar el arroz con soya ya que traen beneficios como: 

 El terreno se enriquece de un nutriente como el nitrógeno 

 Implementar microorganismos para mejorar la fijación de nitrógeno en el suelo 

 Implementar bacterias Badryrhizobium en el cultivo de soya que mediante una 

simbiosis promueva el crecimiento vegetal 

 Incrementando el rendimiento en el cultivo del 22% a 27%. 

 

2.4.4 Componente 4  

Método ecológico de siembra en el cultivo de arroz. 

 Ventajas del método KUKALAM 

Con respecto al método KUKALAM Upawansa (2008) afirma que las ventajas al 

aplicarlo en el cultivo de arroz son las siguientes: 

 Minimiza los impactos negativos y el uso de agroquímicos 

 Este método es 75% más barato y permite un ahorro de 40% del agua. 
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 Es un método ecológico muy importante para implementar en los cultivos de 

arroz. 

 Este método utiliza las malezas como agentes de protección del cultivo 

 Requiere un suelo con terrones y no una superficie fina asociada con el método 

convencional de cultivo de arroz 

 Se aplica mulch en el suelo ligeramente húmedo a diferencia del método 

convencional en él que se necesita que el suelo este fangueado 

 Se usa semilla con cascara que no ha sido pre-germinada 

 Se utiliza el abono preparado de paja de arroz recolectada en la temporada 

anterior. 

 Si el nivel de fertilidad del terreno es apropiado no es necesario aplicar 

fertilizantes. 

 En caso de ser necesario se utilizara neem en semilla, estiércol y una pequeña 

cantidad de fertilizante nitrogenado. 

 Entre los 10 o 12 días la mezcla debe ser aplicada y una segunda aplicación 10 

días más tarde  

COSTOS DE PRODUCCIÓN METODO KEKULAM EN 1 HA DE ARROZ 

Cuadro 3: Método ecológico. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

POR (HA) 

PRECIO 

UNITARIO 

($) 

COSTO 

TOTAL 

(Ha)($) 

III. COSTOS DIRECTOS 

E. MANO DE OBRA 

5. Preparación del terreno 

Limpieza de Acequias Jornal 1 20 20 

Riego por canal Jornal 0.5 20 10 

6. Siembra 

Siembra al voleo Jornal 0.5 20 10 

7. Labores Culturales 

Deshierba Jornal 1 20 20 

Riegos Jornal 6 10 60 

Control fitosanitario Jornal 1 20 20 

Aplicación de 

fertilizantes 
Jornal 1.5 20 30 
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8. Cosecha 

Tolvadora Tolvada  3 70 210 

F. MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Aradura Hora 3 20 60 

Fangueadora  Hora 5 20 100 

G. INSUMOS 

Mulch Traslado  10 20 200 

Semilla  Saco 3 68 204 

Urea Saco/50Kg 2 32 64 

Cote N20% Saco/50Kg 2 21 42 

Sulfato de Potasio Saco/50Kg 2 32 44 

Sulfato de Amonio Saco/50Kg 2 15 30 

DAP Saco/50Kg 2 39 78 

Silvacur Litro 1 22 22 

Neen  Saco/50Kg 1 3 3 

Agua temporal Turno 4 8 32 

H. OTROS 

Flete traslado de arroz 

a piladora 
Viaje 3 10 30 

Flete traslado de 

insumos 
Viaje  2 5 10 

Total gastos directos  1299 

IV. COSTOS INDIRECTOS 

C. Imprevistos  64.95 

D. Costos 

administrativos 

(2%) 

 

25.98 

TOTAL GASTOS 

INDIRECTOS  

  
90.93 

Costo total de 

producción/Ha 

 
1389.93 

Producción 

promedio/Ha 
Saco  65 34 2210 

Rentabilidad  820.07 

Fuente: Aguilar Rubén y Jonathan Lima 
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2.5 Cronograma de manejo agrícola con buenas prácticas agrícolas. 

Tabla 19: Cronograma de manejo agrícola con buenas prácticas agrícolas. 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

2017 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1.- Componente 1. Proponer programas de capacitación 

continua de seguridad laboral y manejo de agroquímicos 

dirigidos a todos los productores arroceros de la zona por 

parte de las instituciones públicas y privadas. 

 

Ejecución de talleres conjuntas por  parte de técnicos del MAGAP, 

INIAP, Agro-calidad y Gobierno Provincial 

            

Ejecución de talleres conjuntas por  parte de técnicos del MAGAP, 

INIAP, Agro-calidad y Gobierno Provincial 

            

 Implementación de charlas de por técnicos del Ministerio de Salud 

Pública del sector. 

            

2.-Componente 2.  Implementar un protocolo de manejo 

integral para el cultivo de arroz en el sitio “La Cuca”. 

 

Ejecución de productos amigables con el ambiente  

  

            

Implementación de una ordenanza de calendario de siembra 
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Establecer un registro de variedades certificadas 

 

            

3.-Componente 3. Establecer mediadas socioeconómicas que 

garanticen la inversión del productor al momento de sembrar 

en el sitio “La Cuca”. 

 

Implementación de centros de acopio por parte de la UNA y 

MAGAP 

            

Ejecución de rotación de cultivos             

4. Componente 4. Realizar un análisis económico de la 

producción del cultivo de arroz reflejando las buenas prácticas 

agrícolas frente al método convencional 

 

Establecer costos de producción de arroz             
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2.6 Presupuesto del proyecto 

Cuadro 4: Presupuesto de actividades. 

1. Componente 1. Cantidad Valor/Unidad Total 

1.1 Refrigerios en las reuniones de charlas y talleres. 300 $2 $600 

1.2 Viáticos para los técnicos. 
10 

 

$100 

 

$1000 

 

1.3 Elaboración de trípticos, afiches. 300 $1 $300 

1.4 Alquiler de equipos (Infocus, pantalla, equipos de sonido). 1 $300 $300 

2. Componente 2. 

2.1 Viáticos 3 $100 $300 

2.2 Cámara fotográfica 2 $120 $240 

2.3 material didáctico 3 $50 $150 

TOTAL 
  

$2890 

Fuente: Aguilar Rubén y Lima Jonathan.  
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Para el análisis técnico de esta propuesta, consideramos la técnica de manejo 

convencional de los productores del sitio la cuca frente a nuestra propuesta técnica de 

manejo ecológico. A continuación se indica a través de la siguiente tabla, los cambios 

positivos que se podrían llegar a lograr si se cumplen las actividades tal como se 

señala. 

Tabla 20: Análisis de la dimensión técnica. 

Actividad  Método 

convencional 

Método Ecológico Descripción 

Preparación del 

suelo  

Utilización de 

maquinaria pesada 

para el arado, 

fangueo y nivelación 

del terreno 

La utilización de 

mulch permitirá 

reducir la utilización 

de maquinaria 

pesada, evitando 

nivelar y reduciendo 

el fangueo. 

Manejo del suelo de 

acuerdo por la textura 

y su humedad. 

Utilizar maquinaria 

según el estado físico 

del suelo. 

Siembra  Siembran al voleo y 

por trasplante y en 

ciertos casos con 

semillas no 

certificadas. 

Sembrar con semillas 

certificada  y que no 

ha sido pre-

germinada utilizando 

la técnica al voleo. 

Es necesaria una 

densidad razonable 

para utilizar el 

método los equipos.  

Riego  El riego que aplican 

es por gravedad, el 

promedio de agua es 

de 6 turnos por Ha de 

cultivo. 

Método ecológico de 

mulch se reducirá los 

turnos de agua 

reduciéndose a un 

40%. 

Se debe considerar la 

textura del suelo, 

tamaño de lotes, y 

canales para 

minimizar consumo y 

erosión. 

Fertilización  Exceso de nitrógeno 

al momento de 

fertilizar 

Aplicar los 

respectivos análisis al 

suelo para realizar la 

adecuada 

fertilización.  

 

El uso exagerado de 

fertilizantes altera las 

condiciones químicas 

del suelo y 

contaminan las 

fuentes de agua. 
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Control de malezas  Uso de herbicidas 

altamente peligrosos 

considerados en la 

categoría I y II por 

agrocalidad. 

Disminuir la 

competencia por 

nutrientes, agua y luz. 

El método ecológico 

incluye control 

cultural, mecánico y 

químico de 

categorías III y IV. 

El manejo integral 

utilizando varios 

métodos permitirá el 

control las malezas 

para disminuir costos 

y contaminación.  

Control de plagas  Uso de plaguicidas 

altamente peligrosos 

considerados en la 

categoría I y II por 

agro-calidad. 

Custodiar que los 

insectos fitófagos 

estén por debajo del 

umbral de daño 

económico. El 

manejo ecológico  

incluye control 

cultural, biológico y 

químico de 

categorías III y IV.  

Evaluar niveles de 

daño y mantener 

equilibrio ecológico.  

Control de 

enfermedades  

Uso de semillas no 

certificadas de 

procedencia peruana 

y colombiana. 

Implementar un 

manejo integrado, 

donde permita un 

control cultural, 

biológico y químico 

de acuerdo a la 

tolerancia de cada 

variedad. 

Hacer uso de 

variedades 

tolerantes, que 

permitan adecuarse a 

la temperatura y 

humedad ambiental  

para poder evaluar 

incidencia y llevar un 

control.  

Época de cosecha  No cuentan con un 

calendario de 

siembra en la zona, 

siembran de forma 

independiente. 

Las variedades se 

cosecharan con la 

humedad ideal 

manteniendo la 

calidad del grano.  

La humedad de 

cosecha ideal estará 

entre los 26% y 20%. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

La mala práctica agrícola ha generado que hoy en día la producción de arroz tenga 

impactos negativos especialmente en la salud de las personas, ya que la mala 

utilización de los agroquímicos y la falta de conocimiento por parte de los productores 

ha conllevado a afectaciones a su salud por eso se quiere implementar esta propuesta 

con programas de capacitación que los ayuden a aplicar buenas prácticas agrícolas 

mejorando el estilo de vida del sector y minimizar los impactos negativos a la salud. 

 Contribución del sector agrícola arrocero al desarrollo Social: 

 El arroz es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los 

ecuatorianos. 

 Del cultivo de arroz dependen directamente cerca de 300 productores y 

sus familias. 

 El 70% de las unidades productivas de arroz son menores a 10 

hectáreas. 

 Seguridad alimentaria: El arroz es un importante componente de la 

canasta familiar por su bajo costo frente a otras fuentes de 

carbohidratos. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONOMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta de este estudio es viable económicamente por que permitirá: 

 Mejorar la productividad y economía de Los productores del sitio La Cuca, ya 

que desde hace varios años la economía del sector ha bajado drásticamente, 

por ende se han venido dando gastos exagerados para mantener la producción 

 Optimizar costos de inversión en los cultivos, utilizando la cantidad 

recomendada de fertilizantes y agroquímicos, proponiendo el uso de 

agroquímicos amigables con el medio ambiente  

 Permitirá la recuperación del recurso suelo, obteniendo productos de mejor 

calidad, por lo que esto significa un evidente ahorro en los costos de inversión 

en el cultivo de arroz, determinando que este método será rentable a largo 

plazo  
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 Contribución del sector agrícola arrocero al desarrollo económico: 

 El arroz es el cereal más importante que se cultiva en el país, es fuente 

de empleo e ingreso para los pobladores rurales del sitio “La Cuca”. 

 En el Sitio “La Cuca” se cultiva cerca de 3500 hectáreas de arroz al 

año. 

 Es el soporte de la economía agrícola del sitio “La Cuca”. 

 El manejo responsable de agroquímicos y fertilizantes contribuirá al 

desarrollo económico en sus costos de producción. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Los graves problemas ocasionados por un mal manejo en la agricultura ha conllevado 

a que los recursos naturales se degraden ya que no permiten que los recursos se 

recuperen, también el mal manejo en la utilización de agroquímicos ha disminuido la 

cantidad de agentes positivos que ayudan al arroz a desarrollarse por eso la 

producción ha bajado notablemente, produciendo productos de mala calidad por lo que 

es necesario implementar este manejo agrícola para recuperar el recurso suelo, 

utilizando agroquímico de bajo impacto ambiental y la implementación de un 

calendario de siembra. 

 Contribución del sector agrícola arrocero al desarrollo Ambiental: 

 El manejo adecuado de fertilización no alterara y causara impactos 

negativos en el suelo. 

 Los cereales, como el arroz, capturan CO2 y aportan cada cosecha 6 

ton/ha de materia vegetal que mejorara la estructura de los suelos. 

 Las nuevas variedades de arroz disminuyeron el uso de agroquímicos y 

reducirán la contaminación. 
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Conclusión  

La condición socioeconómica y ambiental en el sector ha determinado que existen 

varios problemas  causado por la agricultura convencional, el cual ha conllevado a 

elaborar un manejo agrícola con buenas prácticas ambientales para fomentar la 

agricultura sustentable. 

La metodología a seguir fue mediante encuestas y entrevistas y observación directa 

para conocer la situación del sector, lo cual nos permitió conocer los diferentes 

problemas existentes. 

El Sitio “La Cuca” tiene varios problemas como es la desnitrificación del suelo por el 

monocultivo, ya que no se le permite descansar apropiadamente, como consecuencia 

se divisa la perdida de la cosecha por un manejo inadecuado en el cultivo y 

contaminación del suelo por la presencia de agroquímicos.  

Recomendaciones 

Este trabajo es recomendable por el Manejo de buenas prácticas agrícolas 

ambientales dirigido hacia el cultivo de arroz ya que está orientada a asegurar la 

calidad del producto, garantizar el conocimiento necesario para realizar un cambio en 

la forma de cultivar, mejor el rendimiento en la  productividad y permitir la recuperación 

del suelo. 

También permite las buenas prácticas agrícolas ambientales con varios criterios como 

es lo social, económico y ambiental que permita conocer las diferentes fases que se 

ejecutaran en el proyecto, en los cuales se destacan los siguientes temas: 

 Agricultura sostenible. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Manejo integrado de malezas 

 Producción de semilla certificada. 

 Conservación del recurso suelo - agua. 

 Fertilización del cultivo de arroz. 

 Transferencia de tecnología. 

 Variedades de arroz resistentes a plagas y enfermedades. 
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