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RESUMEN 

 

La contaminación ambiental provocada por la agricultura, afecta notablemente al medio 

ambiente y a los recursos naturales como el suelo, agua, aire y biodiversidad. Hoy en día 

existen impactos alarmantes como deforestación, uso de fertilizantes químicos, plaguicidas 

y consumo de combustibles fósiles usados en la fumigación, lo cual ocasiona la 

destrucción de los suelos, contaminación del agua, aire, pérdida de biodiversidad y 

problemas en la salud del ser humano.     

 

La actividad agrícola de banano repercute en el entorno por el inadecuado manejo en el 

proceso de cultivo dando lugar a la práctica convencional destructiva basada en la erosión, 

acidificación y salinización del suelo, contaminación al aire por las fumigaciones y el agua  

por los desechos sólidos y sustancias toxicas tales como pesticidas, herbicidas, nematicidas 

y fertilizantes inorgánicos que deterioran el medio ambiente. 

 

El objetivo durante el transcurso de la investigación fue conocer las causas de la 

contaminación por la actividad agrícola bananera., para lo cual se utilizó un enfoque 

bibliográfico basado en teorías de contaminación ambiental y agricultura.    

 

Como resultado se definió que la utilización de fertilizantes, plaguicidas, aceites agrícolas, 

y consumo de combustibles fósiles producen daños irreversibles al medio ambiente y el ser 

humano, ocasionando la perdida de los recursos naturales por la mala práctica en el 

desarrollo de la actividad agrícola. En los actuales momentos es primordial un entorno 

libre de contaminación donde se promueva una agricultura ecológica, basada en el respeto 

a la naturaleza y un buen vivir para los ciudadanos. 

  

 

Palabras claves: contaminación ambiental, agricultura, biodiversidad, recursos naturales 
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ABSTRACT 

 

Environmental pollution caused by agriculture, notably affects the environment and natural 

resources such as soil, water, air and biodiversity. Today there are alarming impacts such 

as deforestation, use of chemical fertilizers, pesticides and fossil fuel consumption used in 

the spraying, causing the destruction of soil, water pollution, air, biodiversity loss and 

health problems of being human. 

 

Agricultural activity banana impact on the environment by inadequate management in the 

cultivation process leading to destructive conventional practice based on erosion, 

acidification and soil salinization, pollution into the air by spraying and water and solid 

waste toxic substances such as pesticides, herbicides, nematicides and inorganic fertilizers 

that damage the environment. 

 

The aim during the course of the investigation was to determine the causes of pollution 

from banana farming., For which a literature based on theories of environmental pollution 

and agriculture approach was used. 

 

As a result it was determined that the use of fertilizers, pesticides, agricultural oils, and 

consumption of fossil fuels produce irreversible damage to the environment and humans, 

causing the loss of natural resources by poor practice in the development of agricultural 

activity. At the present time is paramount pollution free environment where organic 

farming, based on respect for nature and a good life for citizens is promoted. 

Keywords: environmental pollution, sustainable agriculture, biodiversity, natural 

resources. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental provocada por la actividad agrícola bananera, se basa en los 

daños excesivos en el medio ambiente por parte del ser humano, lo cual repercute en sus 

recursos naturales como: el suelo, agua y aire, bosques, y biodiversidad. 

 

Al respecto en la (Constitucion, 2008) En Art. 14.-“Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”. 

 

La actividad agrícola es fundamental para la seguridad alimentaria y para la producción 

comercial, pero que repercute considerablemente en los recursos naturales y el ser humano, 

donde la deforestación, el uso inadecuado de plaguicidas, fertilizantes y consumo de 

combustibles fósiles es cada vez evidente, promoviendo los desechos sólidos no 

biodegradables que es la promotora de gases de efecto invernadero que aportan al 

calentamiento global. 

   

En el cantón Machala la actividad agrícola ha sido uno de los más importantes ingresos 

mediante el cultivo de banano, café, cacao etc. Un gran desarrollo económico para el país, 

y un sustento para muchas familias que viven mediante la actividad agrícola, pero que está 

ocasionando graves inconvenientes en el entorno, donde no sobresale una conducción 

adecuada durante el uso de fitosanitarios, aplicación de abonos y gestión de residuos lo que 

repercute en el ecosistema.   

 

En este trabajo de investigación se utilizó un enfoque cualitativo basado en información 

bibliográfica accediendo a la parte teórica relacionadas a las variables como el impacto 

ambiental y la actividad agrícola bananera. Para lo cual, se promueve las citas con normas 

APA para su debida actualización científica. 
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En la presente investigación se propuso como objetivo general: Determinar las causas y 

efectos de la contaminación ambiental provocadas por la agricultura, y que recursos están 

siendo amenazados.  

 

Y como objetivos específicos: Describir desde un enfoque teórico conceptual el estado de 

la contaminación ambiental como resultado de la actividad agrícola bananera; establecer el 

estado del problema en su contexto territorial, referido a los impactos ambientales derivado 

de la actividad bananera y finalmente; proponer posibles soluciones de mitigación 

ambiental y a los factores determinantes que se promueven desde la actividad agrícola 

bananera convencional.  

 

Para el desarrollo de este proyecto investigativo se ha abordó en el método científico dando 

una mejor claridad, eficiencia y rigidez sobre el tema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

DESARROLLO 

La actividad agrícola, ha sido el motor principal para la economía del Ecuador, en los 

últimos años se ha basado en fomentar mayoritariamente la productividad, que es 

reconocida a nivel mundial por sus productos de exportación principalmente: banano.  

 

En la región costa la agricultura se ve beneficiada por medios climáticos aceptables dando 

un incremento positivo en la producción, lo cual es de beneficio para el cantón Machala  y 

otras ciudades que han sido favorecidas.  

 

 Según (Linea Base de la Provincia de El Oro, 2006), El banano empezó como un cultivo 

destinado a sustituir al del cacao debido a la crisis cacaotera durante la primera guerra 

mundial. El cacao fue hasta entonces el cultivo más importante también debido a las 

condiciones climáticas y ecológicas favorables. El gran desarrollo bananero se produjo a 

partir del año 1944 y fue estimulado por el alza en el precio de la fruta. Gracias al rápido 

ascenso de la producción de banano el año 1959 se convirtió en el principal rubro de 

exportación del Ecuador. 

 

Uno de los problemas que han ido evolucionando son los efectos en el uso de fertilizantes 

y plaguicidas y restos orgánicos de plantas y animales que contaminan de forma difusa el 

agua, suelo, aire y biodiversidad existente en el Cantón Machala.  

  

En el Ecuador su economía se ve reflejada por la actividad agrícola donde se exporta 

banano, café y cacao, principalmente lo que significa grande ingresos económicos, las 

grandes extensiones de tierras son de gran fertilidad para la actividad agrícola. También 

existe la cosecha para el consumo interno como es el arroz, maíz yuca, papa etc.  Pero 

existe diferentes regiones lo cual cada una tiene problemas de contaminación en el 

ambiente. 

La Corporación Andina de Fomento y la Organización para las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura  nos dice: 

Los problemas ambientales sobresalientes por regiones y relacionados con el desarrollo 

son los siguientes: 
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En la Costa: Sobresale la tala del bosque de manglar, para dar lugar a la industria 

camaronera; la pérdida de la biodiversidad (flora y fauna) silvestre y domesticada. La 

preponderancia de sistemas productivos de monocultivo (Caña de azúcar, Banano, Palma y 

arroz); la industria petrolera (en la Costa norte); la contaminación de aguas con residuos de 

pesticidas; la contaminación de suelos agrícolas y aguas con desechos sólidos no 

biodegradables, en un alto porcentaje provenientes de la agricultura.  

 

En la Sierra: La erosión de suelos agrícolas, especialmente los de ladera y montaña. La 

deforestación, que afecta incluso a la vegetación de matorrales; la contaminación y el uso 

ineficiente del agua de riego; la intervención y cambios de uso del suelo en los páramos; el 

proceso de intervención en los páramos es considerado por muchos como el mayor 

problema ambiental de la región y quizá del país; la proliferación de invernaderos, con 

manejo deficiente de desechos sólidos no biodegradables y la pérdida de la agro-

biodiversidad. 

 

En la Amazonia: La tala indiscriminada de la foresta; la erosión de la biodiversidad (flora 

y fauna) por caza indiscriminada y avance de la colonización; los cambios del uso del 

suelo (proliferación de ganaderías de tipo extensivo), con pastos degradados y suelos 

compactados; la industria petrolera, que contamina aguas y suelos; la incursión en 

agricultura del tipo convencional, con uso exagerado de pesticidas. (FAO,CAF) 

 

En la actualidad la contaminación va en aumento tanto por el agro cultivo, como por el 

inadecuado uso de fertilizantes, plaguicidas aplicados mecánicamente en plantaciones 

convirtiéndose en un entorno contaminado. Otro factor son los combustibles y aceites 

agrícolas mezclados con pesticidas, que son utilizados mediante la fumigación aérea y 

terrestre dentro de la actividad agrícola.   

 

En la provincia de El Oro, según  (Diario la Nación, 2014), la producción de banano 

representa el 25% de la producción nacional que se exporta a través de Puerto Bolívar, esto 

coincide con los datos de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE).   
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Esto es excelente para el desarrollo y progreso de la provincia generar una gran producción 

para el sector comercial pero nocivo para el medio ambiente con escasas medidas 

preventivas de control y seguridad para el proceso de la actividad agrícola.  

 

Según el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Provincia de El Oro (PDYOT, 

2014) “Las fumigaciones aéreas con agroquímicos en las plantaciones bananeras, el uso de 

químicos altamente tóxicos en la actividad minera, la disposición final de desechos sólidos 

y líquidos sin tratamiento, la inadecuada planificación urbana y los ruidos, inciden 

negativamente en la salubridad y en la salud de los habitantes así como en la degradación 

de los ecosistemas”. 

 

Se hace recalcar que no hay un compromiso por parte de los agricultores sobre las 

obligaciones legales que deben cumplir para beneficio de la naturaleza, lo que es evidente 

que las fumigaciones aéreas desempeñan una práctica convencional destructiva, 

ocasionando problemas en la disponibilidad de los recursos naturales.   

 

En toda la provincia de El Oro existen grandes cantidades de plantaciones bananeras. En él 

(Diario la Hora, 2012) Un reporte del Departamento de Epidemiología de la Dirección 

Provincial de Salud de El Oro señala: que en los últimos cinco años se atendió a 188 

personas que presentaron riesgo de intoxicación por plaguicidas, los cuales eran 

provenientes de los cantones con mayor producción agrícola (cacao, banano, entre otros). 

  

Mediante la aplicación de agroquímicos en la actividad agrícola es cada vez evidente la 

potencial contaminación por una inadecuada práctica agrícola que está viviendo el país sin 

control y prevención en los aspectos ambientales, sociales y económicos.  

 

En el Cantón Machala es un territorio muy poblado y extenso dedicado mayoritariamente a 

la producción agrícola de banano, existiendo deforestación de los bosques, malas prácticas 

agrícolas sin protección del suelo manteniendo las tierras en mal estado procurando cada 

vez más el deterioro del ecosistema. 

 

La ciudad está situada en tierras bajas próximo al golfo de Guayaquil, en el océano 

pacifico. La región costera genera un gran comercio basado en la producción agrícola, en 
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una ciudad que en la primera década duplico su velocidad de desarrollo y progreso 

constituyéndose en el polo económico del sur del Ecuador.   

Agricultura y su impacto 

En la actualidad es primordial la actividad agrícola que ejerce el ser humano mediante el 

uso deliberado de la tierra para extraer bienes del suelo donde se producen los alimentos  

(banano). Debido a la agricultura se da la deforestación, uso excesivo de fertilizantes, 

plaguicidas y el uso combustibles fósiles en el proceso lo que hacen daño al medio 

ambiente y  esto a la vez degradación y destrucción de los suelos. 

 

Según (Salgado, 2014) 

 

La tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están relacionados con el 

dinero o la necesidad de los comuneros de mantener a sus familias. Un inductor 

subyacente de la deforestación es la agricultura, los agricultores talan los bosques 

con el fin de obtener más espacio para sus cultivos. 

 

Para la producción de la actividad agrícola es notoria la deforestación por parte del ser 

humano, obteniendo más espacio para dicho fin causando problemas en los recursos 

naturales y primordialmente la biodiversidad, los arboles desempeñan un factor esencial en 

el entorno que con la tala y quema dejan destruido dicho sector. Para un mejoramiento en 

la estructura y fertilidad del suelo. (Garcia, 2011) Nos dice: “La fabricación de bioabonos 

como una alternativa eficiente, económica y natural de fertilización del suelo y la nutrición 

vegetal” (p.1) 

 

Este proceso de mejoramiento para la producción agrícola es primordial, el recurso suelo, 

donde los bioabonos perfeccionan y acondicionan la estructura para un mejor cultivo y una 

disminución de desechos sólidos, donde no se promuevan productos altamente tóxicos que 

provocan una contaminación severa en el medio ambiente. 
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Según (Morera, 2000) 

 

Las prácticas de uso de la tierra pueden en gran medida afectar localmente el patrón 

climático. Estos fenómenos en cadena, pueden ocasionar pérdidas a la productividad 

agrícola; tanto local como a nivel regional y de hecho, poner en peligro la seguridad 

alimentarla, la calidad de los alimentos, la salud pública y otros aspectos del 

desarrollo a largo plazo. (p.179 -180) 

 

Para protección del medio ambiente por parte de la agricultura es necesario prácticas y 

usos adecuados para el tratamiento del suelo, donde existan biofertilizantes para un 

crecimiento favorable en el cultivo. La materia orgánica es de beneficio para que resista la 

erosión y provea a la planta de los nutrientes necesarios, por el cual hace exitosa una 

producción.    

 

Un cambio en la actividad agrícola es por las aguas residuales, que por el deficiente control 

pueden ocasionar daños en los recursos naturales, biodiversidad y en especial el ser 

humano.   

 

(Guadarrama & Galvan, 2015) Afirman que: 

 

El impacto de regar cultivos con aguas residuales al bienestar del ser humano es 

nulo, pero en el caso de los impactos al medio ambiente es grave si consideramos 

que el suelo forma parte del medio ambiente, que su salinización provoca la pérdida 

parcial o total de terrenos agrícolas, y que a su vez dicha pérdida impacta en el 

entorno alimentario y económico del ser humano. (p. 22-23) 

 

Las aguas residuales sirven para los cultivos agrícolas si son tratadas debidamente, pero 

definitivamente para el medio ambiente repercute categóricamente al recurso suelo y si no 

son depuradas contaminan los ríos, mares y eso complicaría notablemente la flora y fauna 

del entorno. También el manejo y tratamiento adecuado por parte del ser humano permitirá 

un desarrollo integral agrícola.  
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Actividad agrícola y las sustancias toxicas: en el suelo, agua y aire  

La agricultura afecta a la degradación de la tierra, la salinización y el exceso de extracción 

de agua. Los recursos naturales como el agua, suelo y aire son afectados por la actividad 

agrícola donde los principales contaminantes dentro de este proceso son: fertilizantes 

inorgánicos, plaguicidas y el estiércol. 

 

El suelo es un elemento esencial en el medio ambiente, e imprescindible para el cultivo 

(banano), lo cual se debe tener densidad, porosidad, capacidad de conservación del agua 

sin elementos tóxicos que afectan al cultivo y el entorno. 

 

(Silva & Correa, 2009) Nos dicen: 

 

Los plaguicidas son sustancias formadas por compuestos tóxicos que se han 

introducido deliberadamente en el medio ambiente para combatir plagas y 

enfermedades de las plantas; pueden acumularse en el suelo o bien filtrarse en las 

aguas subterráneas o evaporarse y posteriormente volver a depositarse en el suelo. 

(p.19) 

 

Es decir la actividad agrícola está ocasionando daños excesivos de manera directa e 

indirecta  al implantar sustancias que emanan desechos tóxicos, originando problemas de 

polución sobre los recursos naturales y el ser humano. 

 

(Gutiérrez, Gutiérrez, & Ortiz, 2015) Nos dicen: 

 

el manejo nutrimental debe de realizarse de forma eficiente y práctica para activar la 

disponibilidad y accesibilidad de fuentes de nutrientes para la planta, con el fin de 

optimizar la productividad de los cultivos disminuir de manera drástica el uso de 

fertilizantes inorgánicos y por lo tanto, la contaminación de los suelos y el deterioro 

agroecológico.(p.204) 

 

El proceso de las plantaciones se debe a la fertilidad del suelo y a los nutrientes aplicados 

de manera racional para una producción exitosa, basada en el control de insumos externos, 

reemplazando por abonos orgánicos, para una mejor calidad en la producción y  
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conservación del suelo, tomando en cuenta que ningún recurso debe ser comprometido ni 

para el ser humano, ni la biodiversidad. 

 

Según (Perdomo & Barrientos, 2013) 

 

Los cambios en la calidad del agua, resultantes de las cargas y descargas de 

agroquímicos, residuos sólidos, líquidos de las viviendas, criaderos de animales, 

podrían representar riesgos residuales extensivos para las comunidades rurales y 

urbanas que ingieren los productos provenientes de cultivos contaminados.(p.72) 

 

El agua es vital en el proceso agrícola y para el ser humano, que cada vez está contaminada 

por los residuos de agroquímicos, desechos sólidos, y un inadecuado riego en las 

plantaciones donde muchas de las veces el agua regresa a su caudal y es utilizada por el 

hombre para su consumo y utilización, además es consumido por otras especies y esto 

provoca enfermedades irreparables y mucha de las veces hasta la muerte. 

 

En tanto la organización para la cooperación y el desarrollo ecológico nos dice:  

 

La sobreexplotación agrícola de dichos recursos en algunas regiones de ciertos países 

miembros de la OCDE está ocasionando:  

• La pérdida de caudal en ríos y lagos.  

• La superación del índice de recarga natural de los acuíferos.  

• Una creciente competencia entre agricultores y otros demandantes de agua, incluso los 

que la emplean para la conservación de ecosistemas acuáticos.  

• Un mayor consumo de energía en el agro puesto que la expansión de los cultivos de riego 

provoca un aumento en los requerimientos de energía. (OCDE, 2006)  

 

Actividad agrícola y biodiversidad  

La extinción de especies en el mundo provocada por la actividad agrícola es cada vez más 

evidente donde la contaminación es significativa y a su vez la sobreexplotación de los 

recursos y el cambio climático esta notoriamente afectando el medio ambiente.   
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(Concepcion & Diaz, 2013) Nos dicen:  

 

La conservación de los sistemas agrícolas complejos requiere el mantenimiento de 

los usos tradicionales extensivos en combinación con medidas de conservación 

específicas para las especies amenazadas que estos sistemas albergan. (p.47) 

 

En la actualidad la agricultura afecta la biodiversidad y es notorio del cual se está 

promoviendo un sistema intensivo moderno utilizando capital y trabajo con el fin de lograr 

una elevada producción, utilizando productos químicos como herbicidas, plaguicidas, 

maquinarias y sistemas de riego actualizados a las nuevas tecnologías. 

Agricultura y protección del medio ambiente y el ser humano  

En los momentos actuales existen técnicas agrícolas nocivos considerando que el ser 

humano es consiente del daño irreversible que está ocasionando por la falta de capacitación 

de control y preservación de la naturaleza en el desarrollo de dicha producción. 

 

(Minaverry & Gally, 2014) Nos afirman:  

 

La protección de los cultivos forma parte del desarrollo agrícola integral, y se debe 

promover la “mejor práctica” o “buena práctica”. Por eso, es aconsejable la 

preparación de un plan de manejo de plagas para cada programa de desarrollo 

agrícola, que tome en cuenta: los factores económicos, ambientales, sanitarios, de 

seguridad y sociales. (p.85) 

 

Para el aumento de la producción es necesario un  manejo  responsable y el empleo 

racional de sustancias nocivas, para lo cual se debe adoptar técnicas ecológicas o naturales 

para detener las plagas  y evitar daños en los recursos naturales  y el ser humano adoptando 

una práctica correcta de control orgánico donde el resultado sean alimentos sanos y 

abundantes.     

  

El ser humano dentro del proceso agrícola debe actuar de manera consiente y eficiente 

haciendo un buen uso de los recursos naturales y de la seguridad, donde se genere una 

agricultura orgánica basada en la correcta utilización de sustancias toxicas. 
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(Sandoval, 2015) Nos dice: 

 

El uso de equipos apropiados de protección, aunque se enfrentan frecuentemente a la 

resistencia de algunos trabajadores, donde suele ser obligatorio su uso es en aquéllas 

Empresas Certificadas con Buenas Prácticas Agrícolas, el propósito de este protocolo 

es asistir a productores en la reducción de riesgos biológicos, físicos y químicos que 

puedan poner en peligro la inocuidad del producto y por ende la salud del 

consumidor. (p.12) 

 

Dentro de la actividad agrícola son muy necesarios y obligatorios los equipos de 

protección y control, tanto para los trabajadores que realizan la actividad productiva como 

para  el producto que es el resultado de dicha actividad. A la negativa o resistencia de los 

trabajadores para el uso de dicha indumentaria o equipos de protección se debe 

concientizar y de acuerdo a la ley se debe hacer cumplir lo establecido, encaminándose a 

una apropiada productividad libre de contaminantes físicos, biológicos y químicos para 

obtener una producción favorable en el campo comercial. 

Agricultura sostenible 

En el proceso de la actividad agrícola es necesario plasmar una agricultura ecológica 

basada en la conservación de los recursos naturales y también en la producción de 

alimentos saludables para el consumo humano.  

 

(Tobasura & Obando, 2015) Nos dicen: 

 

La agricultura de conservación es una de las estrategias clave para el mantenimiento 

de la calidad del suelo, entendida en el contexto de la agricultura sostenible como la 

capacidad para ejercer funciones agronómicas y ambientales. (p.390) 

 

La práctica agrícola es rentable basado en un buen manejo y uso  de los suelos, aplicando 

los programas de cada actividad de manera eficiente para evitar la contaminación, erosión 

y degradación excesiva  de los mismos.  
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Para (Guzmán & Morales, 2012)  

 

La agroecología, responde al llamado de construir una agricultura sobre la base de la 

conservación de los recursos, de la agricultura tradicional, local y familiar, aunada a 

los conocimientos modernos de la ecología. (p.56) 

 

En los actuales momentos en el mundo existen bases para mejorar y conservar la 

naturaleza evitando las prácticas convencionales donde se deben implantar procesos 

técnicos de cambio radicales a una actividad agrícola sostenible optimizando el agua un 

factor primordial para la actividad agrícola y todo ser viviente. 

 

Para (Nicholls & Altieri, 2012) nos afirma: 

 

Los nuevos modelos de una agricultura ecológica, biodiversa, resiliente, sostenible y 

socialmente justa que la humanidad necesitará en el futuro cercano, deberán estar 

necesariamente arraigadas en la racionalidad ecológica de la agricultura tradicional 

campesina, que representa ejemplos duraderos de formas acertadas de agricultura 

local. (p.35) 

 

La agricultura tradicional campesina es un ejemplo para la humanidad, con una verdadera 

convivencia ecología y que los recursos naturales se manejen con eficiencia y moderación 

en los procesos agrícolas, donde se defina un cambio en beneficio para la naturaleza y el 

medio ambiente, fomentando el trabajo con técnicas que mantengan una agricultura 

ecológica, tradicional y efectiva. 
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 PROPUESTAS DE SOLUCION  

 Los resultados  de la investigación,  está en proponer  una agricultura sostenible que  con 

el apoyo del Ministerio del Ambiente, el MAGAP,  u otras autoridades pertinentes 

relacionadas al tema, para consolidar un modelo agroecológico sobre los procesos que se 

deberían implementar para mejorar  la actividad agrícola con menos riesgos e impactos 

ambientales. 

 

En la actualidad, es cada vez más evidente la contaminación ambiental donde la 

conservación del ecosistema es fundamental en el siglo XXI, para lo cual la constitución 

del Ecuador y el PNBV en el  objetivo 7 garantizan el derecho de la naturaleza, donde 

exista un ambiente sano y que se respete los recursos naturales que son vitales para la vida 

del ser humano y el desarrollo agrícola. 

 

La propuesta de solución responde al problema propuesta:  

 

 Controlar y mitigar los impactos ambientales provocados por la actividad agrícola, 

basado en disminuir el uso de los agroquímicos nocivos e implementar un sistema 

eficaz de terminación de plagas que beneficie el cultivo (banano) basado en 

localizar, monitorear y un control físico que evite riesgos catastróficos en la salud 

de las personas y en los recursos naturales como suelo, agua, aire, bosques y 

biodiversidad. 

 

 Emprender una intervención mediante la aplicación de los marcos legales vigentes 

y disposiciones  técnicas de los Ministerios del Ambiente y MAGAP. Además de la 

implementación de procesos de capacitación en temas: legislación ambiental, 

producción de abono orgánico, agricultura orgánica, impactos de los agroquímicos 

en la salud humana y recursos naturales, cambio y uso de nuevas tecnologías, 

comercio justo y solidario. Propuestas de capacitación dirigido a los agricultores.    

 

 Promover y consolidar nuevas estrategias de sostenibilidad ambiental en base al 

cumplimiento y aplicación de cultivos de banano orgánico, fertilidad de suelo con 

abono orgánico, reciclaje de agua, normativas ambientales, uso de tecnologías 

limpias; en la que se incluya el fortalecimiento de los gremios que posibiliten el 



19 
 

acceso a productores que comercializan a los mercados internacionales de la 

economía  justa y solidaria  con mejores oportunidades en los precios de banano y 

mayores incentivos sociales. 
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CONCLUSIONES 

En el siguiente proyecto de investigación sobre el impacto ambiental en los recursos 

naturales por la actividad agrícola bananera ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones que: 

 La producción bananera es de gran desarrollo y progreso que incentiva a los 

agricultores a fomentar cada vez el cultivo de banano pero que sin métodos 

preventivos y de control afecta  los recursos naturales y la biodiversidad de manera 

irreversible. 

 

 Una de la causas de contaminación por parte de la actividad agrícola es el uso 

excesivo de fertilizantes y plaguicidas en el proceso de la producción de banano, 

donde los afectados son los seres humanos y los recursos naturales como el agua, 

suelo, aire y biodiversidad existentes en el Cantón Machala. 

 

 Dentro del cultivo agrícola (banano), están las maquinarias de fumigación 

(avionetas, bombas de motor) las cuales utilizan combustibles fósiles que degradan 

el medio ambiente y por lo tanto aportan al calentamiento global. 

 

 Las inadecuadas prácticas convencionales destructivas y los desechos sólidos no 

biodegradables que generan gases de efecto invernadero aportando a un daño 

ambiental cada vez más extenso. 

 

 En la actualidad el verdadero cambio es en  base a una agricultura orgánica o de 

conservación basado en la protección de los recursos naturales y biodiversidad 

existentes, lo cual beneficiara a las presentes y futuras generaciones  
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ANEXOS 

1) Producción basada en el cultivo de banano 

 

 2) Daños en el cultivo de banano por el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas  

 

3) Deforestación para la actividad agrícola   

 


