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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata el problema de la contaminación agrícola por 

el uso de agroquímicos y su consecuencia jurídica en relación a la soberanía alimentaria 

y al derecho al buen vivir en la comunidad de San Joaquín de la parroquia Cuellaje, 

provincia de Imbabura en el primer semestre del año 2016 y tiene como finalidad dar a 

conocer las consecuencias del uso excesivo de las fumigaciones y la importancia de 

suplir estas por aplicaciones orgánicas que no afecten a la salud del hombre ni al 

bienestar del ambiente; además se pretende concientizar a las personas con respecto al 

tratamiento adecuado que se debe dar a los residuos producto de las fumigaciones 

químicas. No podemos dejar de lado  los límites de residualidad para saber si 

consumimos productos libres de contaminación, además del adecuado control que debe 

dar la autoridad competente con respecto a este tema para precautelar derechos 

fundamentales como lo son la soberanía alimentaria y el derecho al buen vivir. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation work analyzes the agricultural contamination, due to the use 

of agrochemical substances and juridical consequences related to food sovereignty and 

the right to good living in San Joaquin community, Cuellaje parish, Imbabura province, 

during the first semester of 2016. It was intended to expose consequences of excessively 

using fumigations and relevance of replacing them with organic applications, not 

affecting man´s health or environment. Another purpose is sensitizing people on the 

proper treatment to be given to wastes of chemical fumigations. Wastes generation 

limits cannot be set aside to know if we are consuming products free of contamination, 

in addition to adequate control to be provided by the competent authority in respect to 

such field to take care essential rights, such as food sovereignty and right to good living. 

 

KEYWORDS: AGRICULTURAL CONTAMINATION / ENVIRONMENTAL 

CONTAMINATION/ ORGANIC AGRICULTURE / FITOSANITARY WASTES 

AGRICULTURAL CHEMICAL SUBSTANCES.  

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto que se da a conocer a continuación trata como problema jurídico-

social “La contaminación agrícola por el uso de agroquímicos y su consecuencia 

jurídica en relación a la soberanía alimentaria y al derecho al buen vivir en la 

comunidad de San Joaquín de la parroquia Cuellaje, del cantón Cotacachi, provincia de 

Imbabura en el primer semestre del año 2016”. Como consecuencia de la evolución 

agrícola tenemos el uso de semillas de origen transgénicos y el uso de agroquímicos 

para ayudar a las plantaciones a producir y a combatir enfermedades nuevas que van 

apareciendo debido a varios factores como el cambio climático y sus excesivas 

aplicaciones al suelo, nos dan como resultado el daño ambiental, el perjuicio a la salud 

en los seres vivos, contaminación del agua y la proliferación de nuevas enfermedades, 

en donde se ven vulnerados los derechos constitucionales como el derecho a vivir en un 

ambiente sano, al Sumak Kawsay, a la soberanía alimentaria.  

 

La presente investigación habla sobre la explotación agrícola por el uso de 

productos agroquímicos en los cultivos; en donde considero es importante concientizar 

a los productores a cerca del daño ambiental, y al ser humano ya que se ven vulnerados 

los derechos fundamentales del ser humano, y es ahí donde reside la importancia del 

adecuado tratamiento que se les debe dar a los residuos de los químicos utilizados.  

 

Es importante hacer hincapié en el uso de  productos agroquímicos, y su tratamiento 

inadecuado, tomando en cuenta que los desechos son arrojados en lugares aledaños de 

las plantaciones o en los ríos, causando  contaminación en el agua, y es importante dar a 

conocer los efectos que estos producen al  no ser tratados adecuadamente.  
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Es por ello importante tratar de solucionar esta problemática dando alternativas 

acertadas que ayuden a todos los interesados es decir tanto a las personas, como al 

medio ambiente, adoptando la agricultura orgánica como primera opción para realizar 

los cuidados en los cultivos y así obtener un producto sano y un medio ambiente 

saludable.  

 

No podemos dejar de lado a los límites de residualidad en los productos, ya que 

estos no tienen un control adecuado por parte de la autoridad competente y dichos 

productos son comercializados con facilidad en los mercados para su venta y 

posteriormente para su consumo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

La contaminación agrícola es una alteración al entorno natural del ambiente por el uso 

excesivo de agroquímicos; dicha contaminación causa daño al ambiente y al ser 

humano, debido a las fumigaciones que se realizan para mantener una buena producción 

en los cultivos, es importante mencionar las consecuencias que se dan en el ambiente; el 

suelo se vuelve cada vez más infértil, las plantas más inmunes a los fertilizantes 

aplicados y aparecen nuevas enfermedades que cada vez son más difíciles de controlar; 

por otro lado afecta al ser humano en su salud ya que se presentan enfermedades 

respiratorias, intoxicaciones, cáncer a la piel, cáncer pulmonar, trastornos, mutaciones, 

malformaciones, esterilidad, dermatitis de contacto.  

 

     No podemos dejar de lado a los residuos producto de las fumigaciones ya que estos 

no tienen un tratamiento adecuado, incluso son arrojados en lugares aledaños de las 

plantaciones o a los ríos causando una grave contaminación al agua, es importante 

controlar estos desechos con la finalidad de cuidar nuestro hogar y nuestra salud; para 

esto es importante dar a conocer los efectos que produce al  no ser tratados 

adecuadamente dichos residuos. Por ello es trascendental tratar de remediar esta 

problemática dando soluciones acertadas que ayuden tanto al ser humano como al 

ambiente, adoptando la agricultura orgánica como primera opción para realizar los 

cuidados en los cultivos y así obtener un producto sano y un ambiente saludable.  
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El uso de agroquímicos afecta al ambiente, a la salud del hombre y la de los animales, 

mientras que la agricultura orgánica es un método de producción en el cual se utiliza la 

misma materia orgánica que se obtiene al realizar procesos mediante productos de 

origen animal o vegetal; por tal razón la agricultura orgánica nos encaminaría a obtener 

una mejor calidad de vida, a los agricultores y consumidores ya que los productos serian 

libres de químicos y ayudaría a garantizar el derecho constitucional como lo es el 

Sumak Kawsay, por otro lado los residuos causan un grave daño ambiental debido a que 

no se realiza un adecuado tratamiento a los mismos, muchas veces porque existe 

desconocimiento, además de que no se realiza ningún control de los mismos por parte 

de ninguna autoridad competente.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la contaminación agrícola en la Comunidad de San Joaquín de la 

parroquia Cuellaje del Cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura por el uso de 

agroquímicos con respecto a la soberanía alimentaria y al derecho al buen vivir? 

 

1.4.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la historia del Ecuador podemos observar que una de sus principales fuentes de 

ingresos es la agricultura, la cual ha generado un desarrollo importante en la sociedad, 

es menester hacer mención al método con el cual cuidaban sus cultivos nuestros 

antepasados, ellos lo realizaban naturalmente sin necesidad de utilizar agroquímicos 

como actualmente se lo hace.  



5 

 

     El manejo de la agricultura en la comunidad de San Joaquín es completamente 

dependiente de los productos agroquímicos, podemos decir que la agricultura es la 

mayor fuente de ingresos económicos para sus habitantes; es por eso que los 

agricultores realizan fumigaciones excesivas a sus cultivos con productos que resultan 

nocivos para su salud y al mismo tiempo para el ambiente.  

 

     Al observar esta problemática evidenciamos la falta de aplicación de la normativa 

vigente ya que los productos agroquímicos son comercializados de manera libre a los 

agricultores, y producto de esto dichas personas no utilizan las dosificaciones correctas 

para realizar sus fumigaciones, vulnerando así derechos constitucionales como el 

derecho al buen vivir y la soberanía alimentaria. 

 

1.5.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué se entiende por contaminación agrícola por el uso de agroquímicos? 

 ¿Cuáles son los principales agroquímicos utilizados en el sector de San Joaquín 

cuya principal actividad es la agricultura y utiliza fertilizantes para el control de 

plagas? 

 ¿De qué manera la contaminación agrícola por el uso de agroquímicos afecta los 

derechos del buen vivir de la Comunidad de San Joaquín? 

 ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 
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1.6.  OBJETIVOS  

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Determinar que el uso excesivo de agroquímicos en la actividad agrícola ocasiona 

desertificación en el suelo y una baja comercialización de productos alterando la 

soberanía alimentaria en el país. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los efectos secundarios por el uso excesivo de los agroquímicos en la 

agricultura y determinar una normativa eficaz para controlar el manejo de dichos 

químicos.  

 Verificar si el manejo de envases residuales de agroquímicos es el correcto, por 

medio del representante legal del  ministerio del ambiente.   

 Analizar los resultados de aplicación de la agricultura orgánica para obtener  

productos aptos para el consumo humano. 

 

1.7.  JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente proyecto de investigación radica en una alternativa 

oportuna y libre de contaminación entre las personas y el ambiente para combatir el uso 

excesivo de fertilizantes que da como consecuencia la contaminación agrícola y 

ambiental, para esto es necesario prevenir e informar a las personas sobre los riesgos y 

peligros inmersos en el consumo y aplicación de productos químicos.  
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     El aporte investigativo se encamina a aplicar métodos efectivos que ayuden a 

cumplir la norma suprema, ya que se debería enmarcar lo que dice la constitución 

acerca de los derechos de la naturaleza, el entorno y los seres humanos; para esto es 

necesario implementar medidas de control en el sector, realizando una ordenanza 

municipal que ayude a tratar los desechos producto de las fumigaciones, controlar los 

residuos en los alimentos, para así ayudar a las personas a consumir productos 

adecuados.  

 

     Con esta propuesta se pretende incentivar a las personas a que produzcan productos 

orgánicos y a la vez concientizar para que realicen fumigaciones con productos 

permitidos si los van a seguir aplicando en las plantaciones, porque lo que está en riesgo 

es la salud de los seres humanos y el medio ambiente.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL  

 

2.1.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La contaminación agrícola por el uso de agroquímicos es un problema que actualmente 

vive la sociedad y trae  consecuencias como son la contaminación agrícola y ambiental, 

afectando a la naturaleza, al ser humano y a todos los seres vivos, debido a esto es 

necesario identificar el grado de contaminación que sufre dicho sector y suplirlo por 

productos orgánicos que no afecten a la salud del hombre ni de la naturaleza.  

 

     En la presente investigación también se tomaran en cuenta las tesis que aportan 

significativamente para sustentar el tema a tratar. Puga Peña Aníbal Alberto;  “La 

actividad agroflorícola y su impacto en el ambiente, en la salud y en la soberanía 

alimentaria”, de lo cual se ha podido definir que son los fungicidas e insecticidas. 

 

Los insecticidas y fungicidas son substancias químicas formadas de 

compuestos orgánicos e inorgánicos, utilizadas para mejorar los cultivos 

evitando enfermedades causadas por hongos y plagas de insectos, estos 

productos pueden causar toxicidad si son usados en forma indiscriminada. 

(Puga Peña, 2010, pág. 11). 

 

Las consecuencias que sufre el ser humano debido al uso indiscriminado de los 

fertilizantes e insecticidas es preocupante debido a que está en riesgo su salud, pero es 
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importante realizar conciencia y poner en una balanza el bienestar del ser humano y el 

de los cultivos, en donde siempre primaria el derecho a la vida y al buen vivir; es por 

ello que considero que las plagas que se presentan en los cultivos deben ser controlados 

con productos orgánicos que no afecten ni a la naturaleza ni al ser humano. 

 

Amparo Guerrero en su tesis titulada “Conocimiento y uso de medidas preventivas por 

los agricultores en el manejo de agroquímicos en la comunidad Mojanda Mirador, 

cantón Otavalo, periodo enero 2012-octubre 2012”. Presentada en la universidad 

Técnica del Norte, Facultad Ciencias de la Salud, Carrera de Enfermería, dice lo 

siguiente: 

 

En Ecuador, el envenenamiento por agroquímicos ocurre en individuos de 

ambos sexos que tienen entre 15 y 25 años de edad y trabajan en condiciones 

adversas como lo son los agricultores, quienes desconocen profundamente 

sobre el uso adecuado de los agroquímicos y no utilizan el equipo de 

protección personal. (Guerrero, Conocimiento y uso de medidas preventivas 

por los agricultores en el manejo de agroquímicos en la comunidad de 

Mojanda mirador, cantón Otavalo, periodo enero 2012 - octubre 2012., 

2013)  

 

La presente tesis hace referencia a la problemática del envenenamiento, por los 

agroquímicos, en seres humanos de ambos sexos que trabajan en condiciones adversas 

como en este caso los agricultores que no tienen conocimiento, pero su necesidad de 

obtener beneficios económicos los obliga a trabajar en condiciones inadecuadas, 

perjudicando a su salud, debemos tomar en cuenta que los agroquímicos son medios 

contaminantes que no solo afectan la salud de los seres humanos y los animales sino 

también al ecosistema. 
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Según Mayda Bertila Aldás Aldás, (2012) “Uso de insecticidas en el cultivo de papa 

(solanum tuberosum), por los socios de la corporación de asociaciones agropecuarias 

del cantón Quero “Coagro-Q” presentada en la Universidad Técnica de Ambato 

manifiesta que: 

El mal manejo de sus envases, pueden causar un grave problema de 

contaminación del suelo, agua y del aire, como también puede afectar la 

salud de las personas del lugar ya que dichos envases botan en el terreno, 

quebradas, caminos e incluso a lado de sus hogares, donde pueden encontrar 

y jugar los niños del sector.  Pág. 19. (Aldás Aldás, 2012). 

 

Evidentemente existe un grave problema con el manejo de los residuos por lo que creo 

oportuno sociabilizar las formas de cómo se debería tratar a dichos residuos para evitar 

aún más la contaminación. 

 

Según Proaño Cadena, Gastón, (2007) es su tesis titulada “Determinación de los índices 

ambientales por contaminación del uso de pesticidas agrícolas en las plantaciones de 

banano del sector de Tenguel- Provincia del Guayas” manifiesta que: 

 

Las plaguicidas usualmente contaminan el suelo de forma dispersa o disuelta 

y aunque pueden contaminar corrientes específicas o pozos subterráneos; no 

existe un solo conducto por el cual se expulsen estos plaguicidas, lo cual 

representa un grave peligro si no se toman las correspondientes medidas 

ambientales. (Proaño Cadena, 2007, pág. 1) 

 

En la presente tesis podemos observar los problemas de contaminación tanto en pozos 

subterráneos como en el suelo, tomando en cuenta que no se aplican las medidas 

correspondientes de prevención ambiental. 
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2.2.  MARCO TEÓRICO 

 

La autora Carla León en su libro publicado en Quito “Seguridad Alimentaria en 

Ecuador desde un enfoque de acceso a alimentos” Habla acerca de: 

 

Componentes de seguridad alimentaria. La definición de seguridad 

alimentaria contempla cuatro pilares o dimensiones que son: disponibilidad 

de alimentos, acceso a los alimentos, estabilidad, y uso o utilización 

biológica de los alimentos. (León & Calero, 2011, pág. 19) 

 

La seguridad alimentaria es indispensable y nuestra constitución la reconoce para esto 

es necesario disponer de los alimentos para el consumo humano, teniendo una 

estabilidad de los mismos, es decir que las personas tengan libre acceso a dichos 

alimentos. 

 

Asociación Paz con dignidad, en su libro publicado en Toledo España ¿Porque es la 

soberanía alimentaria una alternativa? este texto nos habla acerca de la soberanía 

alimentaria que es un derecho y que: 

 

Este derecho implica acceso a alimentos, a los recursos productivos 

necesarios para que la persona, familia o comunidad pueda alimentarse a sí 

misma y a una alimentación adecuada en términos culturales, sanitarios y 

económicos, así como tres obligaciones para los Estados: respetar, proteger y 

garantizar este derecho. (Asociación Paz con Dignidad, 2011, pág. 7) 

 

Es importante mencionar que el Ecuador en su constitución reconoce a la soberanía 

alimentaria pero en la práctica se realizan actos en los alimentos y el ambiente que van 

en contra de la norma,  afectando a la salud de las personas y del medio ambiente. 
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Camilo Orchard habla acerca de la responsabilidad ambiental en donde manifiesta:  

La responsabilidad ambiental tiene su origen dentro del ordenamiento 

jurídico, donde se establece que toda pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes 

debe ser restablecido a su estado anterior (…) “la acción de reponer el medio 

ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que 

tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, 

reestablecer sus propiedades básicas. (Orchard Reiro, 2014, pág. 65) 

 

Es importante regular la responsabilidad ambiental debido a que se realizan acciones 

que causan daño al ambiente, es por eso que considero que es importantísimo reponer el 

medio cuando se ha causado daño al mismo y la mejor manera de hacer cumplir los 

derechos del ambiente son cumpliendo con la normativa existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

TÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA 

 

1.1.  Breve historia de la agricultura orgánica 

 

La agricultura orgánica se inició en Inglaterra en el año 1930 por Lady Eve Balfour y 

Sir Albert Howart, aquí se puede observar los procesos productivos de la naturaleza, 

además de favorecerse de la producción de alimentos que nos da misma, con ello se va 

aprendiendo poco a poco y adquiriendo experiencia para una mejor producción. Los 

autores en su libro un testamento agrícola mencionan una serie de observaciones y 

recomendaciones que contribuirán al inicio de nuevos método de producción para el 

cultivo de alimentos. 

 

 La protección del suelo y el uso de coberturas permanentes. 

 La idea de mejorar la salud del planeta en suelos saludables. 

 Investigación en fincas y uso racional de recursos locales.  

 

Lady Eve en 1943 publica el libro THE LIVING SOIL donde expone que: 

 

 La salud del suelo y la salud del hombre son inseparables…Sus trabajos de 

investigación en las décadas de 1920 y 1930 tuvieron gran importancia en el 

desarrollo de nuevas técnicas agrícolas que buscan promover relaciones 

sostenibles entre el suelo, las plantas, los animales, las personas y la 

biosfera, con el fin de producir alimentos sanos y otros productos, que 

protegen y potencian a la vez el medio ambiente. (García Quijano & 

Santiago Galdeano, págs. 4-5) 
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1.2.  Definición de agricultura orgánica 

 

La agricultura orgánica es un método de cultivo en donde se utilizan productos de 

origen animal o vegetal para ayudar a combatir las plagas en los cultivos, dentro de este 

tenemos diferentes tipos de productos como la ortiga, el ajo, el humus, el estiércol, entre 

otros. Otro método utilizado en este tipo de agricultura es la rotación de los cultivos. 

 

Según  Comisión del Codex Alimentarius (FAO) la agricultura orgánica: 

 

Es un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la 

salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad biológica, los ciclos 

biológicos y la actividad biológica del suelo. Esto se consigue aplicando, 

siempre que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en 

contraposición a la utilización de materiales sintéticos, para desempeñar 

cualquier función específica dentro del sistema. (Comisión del Codex 

Alimentarius (FAO)) 

 

La agricultura orgánica beneficia al ambiente y a los seres vivos es por ello importante 

la aplicación del sistema global de gestión ya que ayuda al ecosistema, aplicando 

métodos agrónomos que no corren el riesgo de dañar al ambiente.  

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que mediante el manejo 

racional de los recursos naturales, sin la utilización de productos de síntesis 

química, brinde alimentos sanos y abundantes, mantenga o incremente la 

fertilidad del suelo y la diversidad biológica. Es el resultado de la acción 

individual de agricultores apoyada por los movimientos ecologistas 

(Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica-

IFOAM), frente a riesgos inherentes al uso excesivo o al mal uso, en cuanto 

al momento y forma de aplicación, de los productos químicos, para 

convertirse en una nueva concepción de producción de alimentos. (Muro, 

s.f.) 
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Los resultados de la agricultura orgánica para el cuidado de los cultivos benefician a los 

agricultores y consumidores, además del ambiente ya que mantiene la fertilidad del 

suelo y la biodiversidad.  

 

1.3. Agricultura tradicional 

 

Tenemos como primer clasificación la agricultura tradicional es aquella que ha ido 

evolucionando de la experiencia de los agricultores y es parte importante de la sociedad, 

antiguamente se la asociaba con las rosas, las tumbas e inclusive con la quema de 

alimentos.  

 

El director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU 

(FAO), Jacques Diouf, afirmó  que: “no hay razones para creer que la agricultura 

orgánica pueda ser una alternativa a los sistemas agrícolas convencionales para lograr la 

seguridad alimentaria mundial”. (Diouf, 2004). 

 

La agricultura tradicional ha tenido una evolución a partir de las experiencias de los 

agricultores, sin embargo esta se diferencia ampliamente según el ámbito social y 

ecológico donde se desarrolla, debido al atraso técnico y tecnológico que viven, ya que 

ellos realizan los mismos cuidados que sus antepasados en sus cultivos, es importante 

mencionar que han tenido una baja en su producción debido a la revolución social ya 

que les afecta con el espacio y no producen la misma cantidad de antes.  
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1.4. Agricultura sostenible 

 

La agricultura orgánica es uno de los varios enfoques de la agricultura sostenible; en 

efecto, muchas de las técnicas utilizadas son los cultivos intercalados, la integración 

entre cultivos y ganado se practican en el marco de diversos sistemas agrícolas. Lo que 

distingue a la agricultura orgánica es que, reglamentada en virtud de diferentes leyes y 

programas de certificación, están prohibidos casi todos los insumos sintéticos y es 

obligatoria la rotación de cultivos para fortalecer el suelo.  

 

Una agricultura sostenible debidamente gestionada reduce o elimina la 

contaminación del agua y permite conservar el agua y el suelo en las granjas. Algunos 

países desarrollados por ejemplo Alemania o Francia obligan a los agricultores a aplicar 

técnicas orgánicas, o los subvencionan para que las utilicen, como solución a los 

problemas de contaminación del agua. 

 

1.5. Comparación entre productos agroquímicos y agricultura orgánica 

 

Cuadro 1. Comparación entre productos agroquímicos y agricultura orgánica 

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS AGRIGULTURA ORGÁNICA 

      Ventajas. 

- Aumento de 

cultivo. 

 

 

 

 

Desventajas 

-   Condiciones de la                                                  

tierra 

insostenibles 

- Contaminación 

ambiental y 

agrícola 

           Ventajas  

- Preservación de la 

fertilidad de los suelos   

- Alimentos óptimos 

para el ser humano. 

-Reducción de la 

contaminación 

agrícola y ambiental. 

Desventajas 

- Los tiempos de 

maduración son 

más extensos 
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1.6. Beneficios en la práctica 

 

El principal beneficio que posee la agricultura orgánica en el mundo es la sostenibilidad 

a largo plazo ya que muchos de los cambios que se han observado en el medio ambiente 

son de largo plazo y lentos, la agricultura orgánica toma en cuenta los cambios ya que 

se produce de esta manera una creación de alimentos mucho más saludables que con 

productos agroquímicos que no solo dañan la salud sino también al medio ambiente. 

Dentro de estos se especificarán todos los beneficios que conlleva la agricultura 

orgánica para el ambiente y el ser humano y estos son: 

 

 El Suelo: Dentro de la agricultura orgánica es fundamental el uso productos de origen 

natural, ya que mantiene la fertilidad del suelo. 

 

 Rotación de cultivos: La rotación de cultivos es un método el cual se utiliza para 

evitar el desgaste de los suelos tanto en sus nutrientes y organismos patógenos que 

luego afectan en una buena producción; debiendo utilizar plantas de diferentes familias 

las cuales necesitan diferentes nutrientes, esto es aconsejable realizarlo anualmente o 

después de que se finiquite un cultivo. 

 

Cultivos mixtos: El cultivo mixto consiste en sembrar varios tipos de cultivos en un 

lugar estrecho, de tal manera que se desarrollen juntas “plantas compañeras”. El 

objetivo de los cultivos mixtos radica en que las diferentes especies naturales se 

complementen y así obtener una buena cosecha.  
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El agua: En varias zonas agrícolas el problema es la contaminación de las corrientes 

subterráneas  con productos agroquímicos ya que en la agricultura orgánica está 

prohibido estos fertilizantes, se utiliza el abono orgánico como la composta, el estiércol 

animal, abono verde entre otros, lo cual no solo ayuda al ambiente sino también a las 

personas que utilizan ese abono para cultivar sus productos. 

 

Los autores Crespo y Garmendia en su libro Evolución del Impacto ambiental 

mencionan que: 

El agua es un constituyente vital para todos los seres vivos, así como para el 

ser humano, interviniendo en la mayoría de sus actividades directa o 

indirectamente a hecho que el clima sea de una determinada forma por el uso 

de productos agroquímicos. (Garmendia & Crespo Sanchez, 2005, pág. 122) 

 

Por otro lado Castellanos Toledo es su libro Desarrollo sustentable oportunidad para la 

vida respecto al agua dice que: “Todos los organismos que habitan en el planeta 

necesitan agua, pero debido a la utilización desmesurada de los productos agroquímico 

el agua se ha venido deteriorando causando graves problemas de salud” (Castellanos, 

2004, pág. 24) 

 

El agua es de vital importancia para todos los seres vivos, pero lamentablemente con 

el nivel de contaminación que tenemos actualmente estamos afectando al mismo, el uso 

de productos agroquímicos contribuye a su extinción y contaminación, causando un 

grave daño ambiental, es por eso que se ve como una buena alternativa a la agricultura 

orgánica para cuidar los cultivos y ayudar a dejar de contaminar.   
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El aire: La agricultura orgánica detiene progresivamente el efecto invernadero y el 

calentamiento del globo mediante el almacenamiento de carbono en el suelo, muchas 

prácticas de gestión por el uso de la agricultura orgánica incrementa la devolución de 

carbono al suelo. 

 

El biólogo (Echarri, 2004, pág. 112), “La emisión de sustancias nocivas a la atmosfera 

afecta tanto a la salud humana como a los ecosistemas es importante acotar que toda 

actividad humana por más simple que sea conlleva contaminación” 

 

El aire es un elemento natural y cuando se introducen productos agroquímicos no solo 

afecta a la salud sino, directamente al ambiente. 

 

Biodiversidad: Los agricultores orgánicos son los mayores guardias de la biodiversidad 

ya que son los primeros en querer proteger al ambiente difundiendo que la agricultura 

orgánica es la mejor técnica ya que con el uso de productos agroquímicos se está 

dañando a la naturaleza. Es por ello que esperan que la agricultura orgánica pueda 

reemplazar a los productos agroquímicos no sin antes darse cuenta que solo en casos 

específicos sería recomendable el uso de estos productos pero en cantidades mesuradas 

y no siempre. 
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TÍTULO II 

 

AGROQUÍMICOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

2.1. Constitución de la República de 2008 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 es la más garantista que hemos 

tenido a lo largo de la historia de nuestro país; en ella garantiza los derechos del 

ciudadano en cuanto a la soberanía alimentaria, el derecho del buen vivir, el derecho a 

una alimentación sana.  

 

2.2.  Ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

 

La Constitución de la República del Ecuador es su artículo 14 establece: 

 

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 el patrimonio genético del país, la 

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

degradado. (Constitucion del Ecuador, 2008).  

 

Es necesario aclarar que los habitantes del país tienen derecho a vivir en un ambiente de 

armonía en donde el ser humano pueda estar libre de todo daño ambiental; es importante 

señalar que el derecho a vivir en un ambiente sano se está viendo vulnerado debido a la 

contaminación que existe por el uso excesivo de agroquímicos, por eso considero 

menester adoptar la agricultura orgánica para el cuidado de los cultivos. 
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2.3. Uso de tecnologías limpias y no contaminantes 

 

El Estado promoverá, en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzara en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

La Constitución del Ecuador claramente señala que promoverá el uso de tecnologías 

siempre y cuando no afecten a la soberanía alimentaria y tampoco el derecho al agua, es 

decir se pueden realizar avances tecnológicos precautelando derechos fundamentales del 

ser humano y la naturaleza para no vulnerar los derechos de los mismos. 

   

2.4. Derecho al Buen Vivir 

 

El derecho al buen vivir está consagrado en el artículo 277 de la Carta magna y como 

sabemos  todas las  personas tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, a una 

alimentación digna y una soberanía alimentaria, es decir al buen vivir, es por eso que 

considero oportuna la aplicación de la agricultura orgánica para el cuidado de los 

cultivos debido a que en el manejo de la misma no se necesitan agroquímicos para el 

cuidado de los cultivos sino productos de origen vegetal o animal, podemos decir que 

con el uso de este método nos acercaremos a una alimentación sostenible y sustentable 

que ayude a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, acercándonos aún 

más al Sumak Kawsay. 

 

El autor Huachi Fernando en la obra El Buen Vivir y el Medio Ambiente señala que:  
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El buen vivir es un antiguo concepto y un paradigma heredado de los 

ancestros de los pueblos indígenas, abre la puerta para el cultivo de una 

nueva sociedad, y se proyecta con la fuerza en los diferentes debates 

realizados en diferentes partes del mundo. La vida nos invita a retomar un 

principio básico heredado de lo anotado se desprende que el concepto del 

buen vivir desde los diferentes pueblos originarios, se va complementando 

con las experiencias de cada pueblo. (Huachi, 2001) 

 

Al manifestar que el buen vivir ha sido heredado de los ancestros de los pueblos 

indígenas nos damos cuenta que siempre ha existido dicho derecho aunque no estuvo 

consagrado  y es muy importante para las personas ya que este garantiza su bienestar, 

este se ha ido perfeccionando con el paso de los años hasta llegar a consagrarse en cada 

país que considera conveniente garantizarlo. 

 

Según Bernardo Whitmore en su libro sobre el buen vivir indica que: 

 

Vivir bien, está ligado a saber convivir, así que para visibilizar, expresar o 

proyectar el vivir bien, se tienen que restablecer las armonías con uno 

mismo, con la pareja, con la familia, con la comunidad, con la Madre Tierra 

y con el Padre Cosmos, y estas armonías se expresan a través del cuidado y 

el respeto. (Whitmore, 2004, pág. 221) 

 

El buen vivir se encuentra concatenado con varios derechos para llegar a obtener el mismo 

como menciona el autor se deben establecer armonías con la madre tierra, la familia, entre otras, 

y el cumplimiento de estos ayudara a tener una mejor calidad de vida. 

 

El autor de la obra el buen vivir y la sociedad Correjo Eduardo manifiesta que:  

 

El vivir bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor es a costa del 

otro. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, sólo 
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pensar en el lucro, porque para el vivir mejor, frente al prójimo se hace 

necesario explotar, se produce una profunda competencia, se concentra la 

riqueza en pocas manos. (Correjo, 2004, pág. 234)  

 

El autor menciona a cerca del vivir bien y vivir mejor en donde el vivir mejor es a costa 

de otro y eso no se debería dar ya que cada persona sabe sobresalir sin la necesidad de 

pasar sobre otros, porque cada uno es capaz de sobresalir y ser mejor cada día. 

 

2.5.  Derecho a la alimentación 

 

La constitución en su artículo 13 nos habla acerca del derecho a la alimentación:  

 

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

(Constitucion del Ecuador, 2008).   

 

La constitución claramente manifiesta en su artículo 13 los derechos de las personas al 

acceso a una alimentación sana, suficiente y nutritiva, es por ello que una buena opción 

es la agricultura orgánica ya que esta garantiza la obtención de productos sanos y 

nutritivos. 

 

2.6.  Derecho de la naturaleza 

 

La constitución del Ecuador en su artículo 72 menciona los derechos de la naturaleza:  
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“La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (Constitucion del Ecuador, 2008). 

 

Este artículo manifiesta que la naturaleza tiene el derecho a que se le respete 

integralmente, el Estado es el encargado de proteger su existencia y los procesos 

evolutivos, ya que en la naturaleza se reproduce y se realiza la vida de todos los 

organismos, además todas las personas formamos parte de esa protección de la 

naturaleza siendo los seres humanos los encargados de accionar estos derechos. 

 

2.7.  Soberanía alimentaria 

 

El artículo  281 de la Constitución de la República del Ecuador encontramos: 

 

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, será 

responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos. (Constitucion del Ecuador, 2008). 

 

La soberanía alimentaria es de vital importancia en esta investigación ya que la 

Constitución del Ecuador garantiza a la población el consumo de alimentos no 

contaminados o que pongan en riesgo la salud de los ecuatorianos.  



25 

 

 

Luego de este concepto que enmarca en la normativa y legislación ecuatoriana tenemos 

que observar otros conceptos de tratadistas y autores sobre la soberanía alimentaria 

 

Según Andrés Ugarte en su obra la Soberanía Alimentaria en Latinoamérica dice que: 

 

Es el derecho que tienen los pueblos para controlar el sistema 

agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la agricultura 

familiar, campesina, indígena, de orientación agroecológica, la pesca y la 

recolección artesanal se desarrollen de forma autónoma y equitativa. (Ugarte 

A. , 2006, pág. 12 a la 16).  

 

De esta manera se garantiza el derecho humano a la provisión permanente de alimentos 

sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados. 

 

El Estado intercultural, plurinacional y participativo debe generar y garantizar políticas 

públicas que además de favorecer el desarrollo de su sistema agroalimentario, impliquen 

una relación urbano – rural equilibrada, una relación armónica entre seres humanos y 

naturaleza. Un Estado que efectivamente ejerza su soberanía frente a injerencias 

transnacionales. 

 

Según Guillermo Cabanellas en su Manual de Derecho Usual indica sobre la soberanía 

alimentaria lo siguiente: “La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a 

alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma 

sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y 

productivo”. (Cabanellas Guillermo, 1989, pág. 243). 
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Al manifestar el derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos se está garantizando 

de alguna manera el derecho de los mismo al acceso de alimentos nutritivos y sanos, es 

por ello que la mejor forma de obtenerlos es mediante la agricultura orgánica ya que 

esta no causa daño al ambiente ni a la salud del hombre. 

 

2.8.   Definición de agroquímicos 

 

Según Guillermo Cabanellas indica que los agroquímicos son: “Sustancias químicas 

muy utilizadas en la agricultura, cuyo objetivo principal es mantener y conservar los 

cultivos” (Cabanellas Guillermo, 1989, pág. 134) 

 

Los agroquímicos son productos de laboratorios utilizados para el control de plagas 

en los cultivos con el objetivo de obtener productos sanos para la comercialización, cabe 

mencionar que estos causan un grave daño a la salud de las personas y a la vez al 

ambiente. 

 

El autor Quiñones menciona que los agroquímicos “Son productos químicos que se 

ocupan para la agricultura. Se trata de abonos artificiales que favorecen el crecimiento 

de las plantas y que además pueden actuar como plaguicidas para eliminar insectos”. 

(Quiñones N. , 2005, pág. 14) 

 

Son sustancias que son creadas en laboratorios químicos que se utilizan en todo el 

proceso del desarrollo de los invernaderos, la cual brinda protección contra los hongos, 

insectos, infecciones, etc., mejora considerablemente la producción sin embargo en el 

caso de la Comunidad de San Joaquín de Cuellaje por la utilización indiscriminada de 
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estos hay contaminación a todo el ambiente y a la salud de las personas, cada día es más 

evidente la dependencia de estos productos en la agricultura. 

 

2.9.  Efectos perjudiciales causados por los agroquímicos en la comunidad de San 

Joaquín de Cuellaje 

 

Al respecto de ello German Ugarte en su obra titulada Productos Agroquímicos y su 

correcta utilización señala que: “Los productos agroquímicos son utilizados de manera 

completamente descuidada no solo dañan a su pretendido objeto, sino al resto de la flora 

y la fauna” (Ugarte G. , 2001, pág. 12 y 13).  

 

En la provincia de Imbabura más específicamente en la comunidad de San Joaquín 

de Cuellaje la agricultura es una de las mayores fuentes económicas por lo que se utiliza 

una gran cantidad de agroquímicos, sus habitantes deberían adoptar el sistema de la 

agricultura orgánica y así cosechar sus productos de forma libre y sin plaga alguna, ya 

que en la comunidad se observa ya la erosión del suelo y la pérdida de la biodiversidad 

al ser contaminados todos los elementos naturales, el agua, el aire inclusive la salud de 

las personas, sin embargo el Gobierno Central no toma medidas adecuadas para 

controlar las aplicaciones desmesuradas causando daños importantes en el ambiente. 
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2.10. Clasificación de agroquímicos y efectos sobre el ser humano y la naturaleza 

 

Cuadro 2. Clasificación de agroquímicos y efectos sobre el ser humano y la naturaleza 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

NOMBRES 

COMERCIALES 

ALGUNOS EFECTOS 

COMPROBADOS 

Organoclorados DDT, Aldrin, Thirodan Cáncer, esterilidad, abortos, 

defectos de nacimiento. 

se acumula en la grasa del 

cerebro, hígado y leche 

materna 

Organofosforados Tamaron, Furadan, 

Folidol, Curater, Monitor 

y Metamidofos 

Intoxicaciones mortales, 

cáncer y lesiones al sistema 

nervioso. 

Son altamente perjudiciales 

y tóxicos para la fauna 

Carbamatos 

(Insecticidas) 

Lorsban, Baygon, Lannate 

y Temik 

Intoxicaciones mortales, 

lesiones al sistema nervioso, 

cáncer y defectos de 

nacimiento 
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TÍTULO III 

 

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA 

 

3.1. El interés de la población 

 

En este capítulo hablaremos del interés de la población en general sobre el impulso de la 

agricultura orgánica dentro de la Comunidad de San Joaquín de Cuellaje en la Provincia 

de Imbabura para eso tenemos que observar que esta comunidad vive principalmente de 

la agricultura y determinar si en realidad es viable o no el desarrollo de la misma; 

debido a la contaminación que se produce por agroquímicos en el ambiente y la 

afectación que estos producen en la salud de las persona. Beneficiando así a los 

agricultores de la comunidad de San Joaquín de Cuellaje permitiendo el desarrollo de 

nuevos métodos de agricultura como la aplicación de productos de origen orgánico así 

tenemos el estiércol, el ajo, ortiga, el compost, entre otros. 

 

Es menester señalar los beneficios de la agricultura orgánica los cuales son la 

prevención de enfermedades, el derecho a una alimentación sana, un derecho que 

nuestra propia constitución determina como irrenunciable para el ser humano entonces 

cabe la pregunta ¿Si la agricultura orgánica es tan indispensable para el ser humano 

porque se sigue permitiendo el uso de productos agroquímicos?, en cuestión de fondo se 

podría decir que los productos agroquímicos para la sociedad actual en la que vivimos 

es mucho mejor los productos que se cultivan con agroquímicos es más por comodidad 

de la gente ya que duran mucho más que los productos cultivados con agricultura 

orgánica, pero esto trae graves consecuencias como daño a la salud y al ambiente. 
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La población en general es la beneficiaria directa al consumir productos orgánicos  

ya que los productos que compran a diario ya sea en un supermercado o en una tienda 

de barrio deberían ser los adecuados para no incidir negativamente en la salud de las 

personas. 

3.2.  Punto de vista científico 

En Ecuador un alto porcentaje de los suelos se encuentran afectados por la erosión y los 

podemos evidenciar en la comunidad de San Joaquín; en Imbabura y Esmeraldas la 

superficie erosionada es muy alta así tenemos diferentes puntos de vista científicos de 

varios expertos en materia ambiental y de los derechos de la naturaleza y estos son: 

Según el científico de la Universidad de Columbia Andrew Estefson en la  Revista de 

la Universidad de Columbia Science and Ecology University of Columbia  dice que: 

“La agricultura cubre cerca del 25 a 30% de los suelos del mundo y en Ecuador ocupan 

más del 80% del total.  Las actividades agrícolas simplifican la estructura del medio 

ambiente, remplazando la diversidad” (Estefson, 2004, pág. 56 ) 

La actividad agrícola es muy importante a nivel mundial es por ello que se debe 

considerar la disminución o suspensión definitiva de agroquímicos que causen daño a la 

salud de los seres humanos y del ambiente ya que la biodiversidad se ve afectada con el 

uso excesivo de los agroquímicos. 

El tratadista colombiano Esteban Santander en su obra titulada El Derecho de la 

Naturaleza y los productos Agrícolas afectados por agroquímicos dice que: 
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 Recientemente se han introducido alimentos originados en modificaciones 

realizadas por ingeniería genética, lo que ha provocado el inicio de un debate 

en el país sobre los riesgos y beneficios de estos cultivos. Los alimentos 

transgénicos provienen de plantas, animales o microorganismos manipulados 

mediante la ingeniería genética para modificar el comportamiento. 

(Santander, 2004, pág. 24 a la 32) 

 

Los alimentos transgénicos son más fuertes a enfermedades y a cambio climáticos 

bruscos, pero se debe considerar que han sido manipulados por el hombre 

genéticamente y que a largo plazo causaran efectos perjudiciales para la salud de los 

seres humanos.  

3.3. Punto de vista alimentario 

La aplicación de la agricultura orgánica da como resultado alimentos sanos libres de 

residuos tóxicos, que ayudan al ser humano a tener una buena alimentación, dando 

seguridad en los productos que se expenden para el consumo de las personas, 

garantizando seguridad a la salud y el ambiente ya que con el uso de este método se 

ayuda a proteger el ambiente. 

3.4. Punto de vista como descontaminantes del suelo 

En primer lugar se debe evaluar el impacto de los abonos químicos sobre las 

propiedades del suelo dentro de la comunidad de San Joaquín de Cuellaje y así construir 

por medio de la agricultura orgánica el crecimiento y la productividad de los suelos de 

esta comunidad  para de esta manera evitar el uso de productos agroquímicos en las 

plantaciones. 
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Las plantas ayudan a descontaminar el suelo, en donde podemos decir que la 

fitoremediación es un método alternativo de descontaminación que consiste en utilizar 

plantas, hongos o algas, este es un método natural que ayuda a la remediación del 

ambiente y a descontaminar el mismo. En la fitoremediación tenemos plantas que se 

caracterizan por tener vasos conductores que conforman un sistema vascular, por este 

circula los nutrientes y agua; estas plantas tienen raíces tallo y hojas. 

2.3. MARCO LEGAL 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

 

La constitución en sus artículos 13 y 14 expresa que las personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, y que el estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. Además reconoce el derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, se declara también de interés público la 

preservación del ambiente y la prevención del daño ambiental, aquí podemos observar 

los derechos que tiene la naturaleza y la personas para vivir en un ambiente adecuado y 

consumir productos sanos que garanticen el buen vivir. 

 

2.3.2. La Comisión de la Comunidad Andina  en la decisión 436 norma andina 

para el registro y control de plaguicidas  

 

La Comisión de la comunidad Andina en su artículo 1 habla sobre la decisión de 

establecer requisitos para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola 

orientar su uso y manejo correctos para prevenir y minimizar daños a la salud y el 

ambiente. En su artículo 4 manifiesta que cada país miembro debe velar para que se 
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cumpla esta decisión y en su artículo 46 y 47 encontramos que para la determinación de 

residuos los países miembros deberán basarse al Manual Técnico que tiene estándares 

limitados que ningún país debe sobrepasar para poder comercializar su producto y por 

ende que este sea apto para el consumo humano.  

 

2.3.3.  Ley Orgánica de la Salud 

 

El artículo 16 de este cuerpo legal manifiesta que el Estado establecerá una política 

intersectorial de seguridad alimentaria; garantizara a las personas el acceso permanente 

a los alimentos sanos, variados y nutritivos; pero si nos ponemos a analizar la cantidad 

de químicos con lo cual son producidos los alimentos observamos que no son adecuados 

para el consumo humano y que posteriormente se observan enfermedades en los 

consumidores de los mismos. 

 

2.3.4. Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental señala en sus artículos 39 y 40 que las instituciones 

encargadas de la administración de recursos naturales establecerán programas de 

monitoreo del estado ambiental y que toda persona natural o jurídica que en el curso de 

sus actividades produjera daños ambientales a los ecosistemas están obligados a 

informar sobre ello para adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas 

detectados. Es por ello importante que la entidad competente realice el oportuno 

monitoreo de los cultivos para obtener productos adecuados para las personas. 
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2.3.5. Ley de Soberanía Alimentaria 

 

La Ley de Soberanía Alimentaria en sus artículos 7 y 27  habla acerca de la protección 

de la agrobiodiversidad  en donde claramente dice las leyes que regulen el desarrollo 

agropecuario y la agrobiodiversidad crearán las medidas legales e institucionales 

necesarias para asegurar la agrobiodiversidad, mediante la asociatividad de cultivos; 

habla también de la conservación y el incentivo al consumo de alimentos nutritivos de 

origen agroecológico y orgánico mediante el apoyo a su comercialización, la realización 

de programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano; esto es 

indispensable para poder incentivar a las personas a consumir productos orgánicos que 

es lo que se pretende con este proyecto de investigación. 

 

2.3.6.  Ley de control y calidad de la contaminación ambiental 

 

La Ley de Control y Calidad de contaminación en sus artículos 20 y 22 menciona que 

queda prohibido descargar sin las normas y regulaciones técnicas cualquier tipo de 

contaminante que puedan alterar el suelo y afectar a la salud humana. Además 

manifiesta que el ministerio de Agricultura y Ganadería limitara regulará o prohibirá el 

empleo de sustancias como fertilizantes plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, 

desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar 

contaminación. Aquí podemos observar claramente que la norma regula el uso de 

químicos que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente pero 

que en la práctica no se lo regula adecuadamente y estas sustancias son aplicadas 

desmesuradamente. 
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2.4. TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Contaminación Agrícola:  Es la presencia de sustancias nocivas y molestas en nuestros 

recursos naturales como el aire, el agua, el suelo, colocadas allí por la actividad humana 

en tal cantidad y calidad que pueden inferir en la salud y el bienestar de las personas. 

(Otero, 2001, pág. Pág. 4) 

 

Desecho: “Es lo que se deja de usar, lo que no sirve, lo que resulta de la 

descomposición o destrucción de una cosa, lo que se bota o se deja abandonado por 

irreversible”. (Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República, 1996, 

pág. 1) 

 

Residuo: “Se refiere al objeto, sustancia o elemento que puede ser reutilizado o 

reciclado”. (Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República, 1996, pág. 

1) 

 

Desecho Orgánico: “Son aquellos que ostentan un origen biológico, porque en algún 

momento estuvieron en vinculación con un ser vivo, tal es el caso de las ramas, hojas de 

los árboles y cáscaras de algunas frutas.” 

(http://www.definicionabc.com/social/desechos.php, 2016) 

 

Daño ambiental: Es la pérdida, disminución, deterioro significativo de las condiciones 

predecesores del medio ambiente o de uno de sus componentes;  este afecta al 

funcionamiento del ecosistema. 
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2.5. MARCO REFERENCIAL 

 

La contaminación por el desarrollo de plaguicidas es un fenómeno causado por el 

hombre debido al mal manejo de los diferentes productos químicos elaborados por las 

casas comerciales; el cual posee investigaciones anteriores que ayudan a la 

investigación del presente proyecto, como se pudo identificar en el libro de los autores 

Barrenetxea Serrano, Delgado y Vidal en el cual hablan a cerca de los problemas de 

contaminación planteados por el desarrollo de los plaguicidas:  

 

Debemos tener en cuenta tres aspectos esenciales desde el punto de vista de 

la contaminación ocasionada por los pesticidas: toxicidad, persistencia y bio-

acumulación en el ambiente. Estas propiedades pueden originar a su vez 

efectos secundarios en los ecosistemas tales como, desequilibrios ecológicos, 

y mutaciones en las poblaciones de las especies a las que se pretende 

combatir. (Barrenetxea Orozco, Serrano Pérez, Delgado González, Vidal 

Rodríguez, & Blanco Alfayate, 2003) 

 

El uso de productos químicos en la agricultura ocasiona efectos secundarios en el 

ecosistema como el desequilibrio ecológico y mutaciones en las plantaciones, entre 

otras, es por ello que se deben buscar soluciones amigables con el medio ambiente para 

ayudar a la restauración del mismo. 

 

(González, 2015, pág. 29) El Riesgo ambiental expresa que: “el riesgo es la 

probabilidad de que ocurra un efecto adverso como resultado de la exposición a los 

contaminantes”  

 

Por tal razón la importancia en el tema a desarrollar, porque se entiende que al poner en 

práctica la agricultura orgánica se dejaría de lado el uso de productos químicos, 
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dándonos como resultado un mejor producto y se eliminaría la contaminación agrícola y 

ambiental. 

2.6. MARCO HISTÓRICO 

 

La contaminación ambiental a nivel mundial ha ido evolucionando cada vez más con la 

revolución industrial, debido a las necesidades de las personas, no se deja de lado la 

necesidad de obtener más productos para alimentar a sus habitantes, es por eso que los 

productores optaron por utilizar químicos para controlar sus cultivos. La agricultura en 

sus inicios no necesitaba de fumigaciones para obtener productos sanos, con el paso de 

los años se ven en la necesidad de producir más alimentos para sobrevivir y 

posteriormente comercializarlos. Las semillas se obtienen de diferentes lugares y con 

ello se trasladan nuevas enfermedades que deben ser controladas para no perder los 

cultivos, es por eso que los agricultores se ven en la obligación de optar por los 

químicos para controlar las plagas. 

 

2.7. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la lista de productos registrados en la agencia ecuatoriana de 

aseguramiento de la calidad del agro (AGROCALIDAD) es muy amplia y 

lamentablemente en los almacenes que proveen estos productos no solicitan ninguna 

prescripción de un ingeniero para expender los productos, es por esta razón que existe 

un descontrol en las aplicaciones que se realizan a las plantaciones y los productos son 

altamente contaminados para el consumo humano. No se debe dejar de lado a los límites 

de residualidad en los alimentos debido a que estos deberían ser controlados 

permanentemente para precautelar una alimentación saludable para los consumidores 

pero en la práctica no se la realiza con rigurosidad; es importante mencionar que los 
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desechos productos de las fumigaciones tampoco tienen un control adecuado ya que 

estos son arrojados en los ríos o en las mismas plantaciones es por ello que deben ser 

tratados adecuadamente.  

2.8. IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

El cambio de tipo de agricultura permitirá una mejor calidad de vida en los habitantes 

del sector con el uso de la agricultura orgánica para beneficio de la comunidad.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS 

 

En el proceso de investigación se empleó una metodología para ayudar a determinar el 

daño ambiental y agrícola que producen los agroquímicos y la adopción de la 

agricultura orgánica como medio alternativo para el cuidado de los cultivos, cumpliendo 

así con la norma constitucional del derecho a vivir en un ambiente sano, al sumak 

kawsay y a la soberanía alimentaria. De manera objetiva se establece la relación de 

protección y prevención de la naturaleza con la normativa jurídica que posee el 

Ecuador. 

 

3.1.1. Método Exploratorio 

 

El método exploratorio intenta darnos una visión general del fenómeno estudiado, los 

estudios obtenidos con este método sirven para ayudar a familiarizarnos con fenómenos 

desconocidos; ayuda también a alcanzar  información completa para llevar a cabo la 

investigación. Es importante mencionar que este método es  flexible ya que puede ser 

cualitativa, cuantitativa o histórica. 

 

La utilización de agroquímicos afecta a la salud del hombre y del ambiente, cuando 

los agricultores en los cultivos utilizan agroquímicos para obtener una mejor cantidad 

de producción, mientras que a través de la agricultura orgánica se pueden obtener 
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productos libre de contaminantes químicos y ayudar a cumplir con la normativa 

constitucional, además de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

3.1.2. Métodos Empíricos 

 

3.1.2.1. La recolección de la información 

 

Este método se utilizó con la finalidad de recopilar información y con la aplicación de 

las técnicas propias del método proporcionan específicamente: la encuesta, entrevista y 

el criterio de expertos; lo que permitirá con el correspondiente análisis obtener 

información directa y de primera mano de aquellos sujetos relacionados con el problema 

planteado. 

 

3.1.3. Métodos Teóricos 

 

3.1.3.1. Método Inductivo - Deductivo 

 

El método mencionado se utilizó con la finalidad de adquirir información partiendo de 

lo general o lo particular desde que se pueda enfocar los procedimientos de ejecución, 

ya que la óptica de discernimiento de este método permite obtener resultados 

específicos sobre el problema estudiado. 

 

3.1.3.2. Método Histórico 

 

El método histórico engloba un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que son  

utilizados por historiadores para investigar sucesos relevantes para la sociedad; 

mediante este método descubriremos los avances científicos y tecnológicos que ha 

venido teniendo el mundo con respecto a la agricultura.  
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3.1.3.3. Método Exegético 

 

Es el estudio de las normas jurídicas palabra por palabra; artículo por artículo, con el fin 

de encontrar el origen etimológico de la norma objeto de estudio y así poder 

desarrollarla y describir el significado que le dio en su momento el legislador. 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 3. Operacionalización de las variables 

Variable 

independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

La 

contaminación 

agrícola 

Ámbito 

constitucional 

  

Ámbito 

ambiental 

 

Vulneración de los 

derechos de la 

naturaleza, prevención 

del daño ambiental y 

de las personas a 

acceder a la soberanía 

alimentaria y el 

derecho al buen vivir. 

Leyes 

existentes 

en control 

ambiental 

 

Entrevista  

Encuesta 

Variable 

dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

El uso de 

agroquímicos 

Ámbito 

constitucional  

 

Ámbito 

ambiental 

 

Falta de claridad y 

aplicación de la 

normativa en cuanto a 

las aplicaciones de 

agroquímicos 

Leyes 

existentes 

en control 

ambiental 

Entrevista 

Encuesta 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que aportó en este proyecto de investigación está conformada por 

ingenieros agrónomos, agricultores, abogados en libre ejercicio y consumidores en 

general; esta información es de vital importancia ya que mediante esta se determinó la 

grave contaminación agrícola que existe en el sector  y el daño que está causando en sus 

habitantes a más del daño ambiental que tenemos como consecuencia de la aplicación 

de los productos agroquímicos. 

 

Los ingenieros agrónomos forman parte de la población, ya que ellos tienen 

conocimiento de los efectos que produce el uso excesivo de agroquímicos en los 

cultivos y los mismos son parte importante en esta investigación.  

 

Los abogados en libre ejercicio son parte de la población, y su criterio con respecto a 

la aplicación de la normativa vigente en los campos es muy importante en este proyecto 

de investigación.  

 

Los agricultores que forman parte de la población y su criterio es imprescindible ya 

que ellos se encargan del cuidado de los productos que serán consumidos por las 

personas. 

 

Los consumidores en general que son los que consumen los productos y  los que 

sufrirán las consecuencias por consumir productos altamente contaminados. 

 

En conclusión podemos decir que la muestra es intencionada y con la información 

recopilada de entrevistas y encuestas se llegó al objetivo planteado que es suplir los 
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agroquímicos y adoptar la agricultura orgánica para no tener mayor contaminación y 

ayudar a cumplir la norma constitucional. 

 

Cuadro 4. Población y muestra 

Ingenieros agrónomos  8 

Abogados en libre ejercicio  10 

Agricultores 20 

Consumidores  60 

TOTAL 98 

Elaborado por: Catya Silvana Flores Buitrón 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Técnicas de investigación  

 

3.4.1.1. Observación 

 

La observación ayuda al investigador a conocer la realidad del fenómeno estudiado. 

 

3.4.1.2. Entrevista 

 

Es una comunicación interpersonal entre el investigador y el entrevistado con la 

finalidad de recaudar información, obteniendo respuestas a los interrogantes planteados 

sobre el tema investigado. 
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3.4.1.3. Encuesta 

 

Es un procedimiento en donde el investigador busca recopilar datos mediante un 

cuestionario diseñado previamente, dicha encuesta va dirigida a una muestra 

representativa del caso en estudio con la finalidad de conocer su opinión respecto al 

fenómeno estudiado. 

 

3.4.2. Instrumentos de investigación 

 

3.4.2.1. Fichas bibliográficas 

 

Sirven para anotar los datos completos de los libros consultados en la presente 

investigación. 

 

3.4.2.2. Fichas de observación 

 

Son instrumentos de evaluación, investigación y recopilación de datos concerniente a un 

objetivo específico en el cual se determinan variables especificas; estas se usas para 

registrar datos con la finalidad de brindar recomendaciones para la mejora 

correspondiente.  

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El presente proyecto de investigación es válido y confiable debido a que se lo llevó a 

cabo mediante técnicas antes expuestas como la observación, la entrevista y la encuesta 

a ingenieros agrónomos, abogados en libre ejercicio, agricultores y consumidores; que 

ayudaron con la información necesaria para realizar esta investigación. 
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3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Con ayuda de la técnica de la estadística y con la aplicación de tablas y gráficos 

estadísticos se realizó el procesamiento de la información obtenida en las encuestas y 

entrevistas que luego al comparar estos datos se realizó un análisis minucioso de 

acuerdo con la interrogante y la intención de las personas sometidas a éstas técnicas y 

sus resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a 60 ciudadanos de la provincia de Imbabura (consumidores) y a 

10 abogados en libre ejercicio. 

Pregunta No. 1.- ¿Considera usted que se deben utilizar productos orgánicos en la 

agricultura? 

Tabla 1. Pregunta No. 1 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 62  88% 

No 8 12% 

Total 70 100% 

 

Gráfico 1. Primera pregunta 

 

Elaborado por: Silvana Flores 

Análisis e interpretación: El 88% de los encuestados respondieron que si se deben 

utilizar productos orgánicos en la agricultura y 8 personas que equivales al 12% 

respondieron que no es necesario utilizar productos orgánicos en la agricultura. 

Conclusión Parcial: La mayoría de encuestados consideraron que los productos 

orgánicos deben ser utilizados en los cultivos debido a que los alimentos serían más 

sanos y libres de químicos que pueden resultar perjudiciales para la salud de las 

personas.  

88% 

12% 

Si No
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Pregunta No. 2.- ¿Considera que los pesticidas causan efectos secundarios a la 

salud del hombre? 

Tabla 2.Segunda pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 60 85 % 

No 10 15% 

Total 70 100% 

 

Gráfico 2. Segunda pregunta 

 

  Elaborado por: Silvana Flores 

 

Análisis e interpretación: El 85% de encuestados dice que los pesticidas causan 

efectos secundarios en la salud del hombre; mientras que el 15% dice que los 

pesticidas no causan efectos secundarios en la salud del hombre. 

 

Conclusión Parcial: La mayoría de las personas encuestadas consideran que los 

pesticidas causan efectos secundarios en la salud del hombre, es por eso que 

considero que para no causar daño a la salud del hombre la opción más acertada es 

cuidar los cultivos mediante la aplicación de la agricultura orgánica. 

 

 

85% 

15% 

Si No
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Pregunta No. 3.- ¿Qué opina usted de que los agricultores utilicen productos 

orgánicos en sus cultivos? 

Tabla 3. Tercera pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Excelente  59 84% 

Bueno 9 12% 

Malo 2 4% 

Total 70 100% 

 

Gráfico 3. Tercera Pregunta 

 

  Elaborado por: Silvana Flores 

Análisis e interpretación de resultados: El 84% considera que sería excelente  

aplicar la agricultura orgánica para el cuidado de los cultivos; mientras que el 12% 

considera que sería bueno aplicar la agricultura orgánica para el cuidado de los 

mismos; tenemos también un 4% de encuestados que considera que sería malo 

aplicar la agricultura orgánica. 

Conclusión Parcial: En esta pregunta se les dio opciones a los encuestados para 

que elijan cual sería la más pertinente; en donde la mayoría de los encuestados 

considero que sería excelente que los productos sean cultivados de manera orgánica, 

es decir la población esta consiente de los beneficios que ayudaría a evidenciar 

dicha aplicación. 

 

84% 

12% 4% 

Excelente Bueno Malo
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Pregunta No. 4.- ¿Preferiría usted comprar productos que hayan sido cultivados 

mediante la aplicación de la agricultura orgánica? 

Tabla 4. Cuarta pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 50 71% 

No 20 29% 

Total 70 100% 

 

 

Gráfico 4. Cuarta Pregunta

 

  Elaborado por: Silvana Flores 

 

Análisis e interpretación: El 71% de encuestados respondió que si preferirían 

comprar los productos que han sido cultivados mediante la aplicación de la 

agricultura orgánica; mientras que el otro 29% respondió que no necesariamente 

comprarías los productos que han sido cultivados mediante la aplicación de la 

agricultura orgánica. 

Conclusión Parcial: La mayoría de los encuestados optarían por comprar 

productos que hayan sido producidos mediante la agricultura orgánica ya que 

estarían garantizando su salud, un buen vivir, precautelando el bienestar de su 

familia. 

71% 

29% 

Si No
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Pregunta No. 5.- ¿Sabe usted de que se trata la contaminación agrícola? 

Tabla 5. Quinta pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 60 86% 

No 10 14% 

Total 70 100% 

 

Gráfico 5. Quinta pregunta 

 

 Elaborado por: Silvana Flores 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada el 86% respondió 

que sí sabe de qué se trata la contaminación agrícola; mientras que el 14% 

respondió que no conoce de qué se trata la contaminación agrícola 

 

Conclusión Parcial: Un alto porcentaje de la población de encuestados tiene 

conocimiento de que se trata la contaminación agrícola y los efectos que causa en el 

ser humano y en el medio ambiente, es por eso que consideran que se deben tomar 

medidas adecuadas para evitar tanta contaminación y así vivir en un ambiente sano. 

 

 

 

86% 

14% 

Si No
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FORMULARIO No.  2 

 

Esta entrevista va dirigida a 20 agricultores de la Comunidad de San Joaquín de 

Cuellaje y a 8 ingenieros agrónomos de la provincia de Imbabura. 

Pregunta No. 1.- ¿Conoce usted que efectos producen los agroquímicos en la 

salud? 

Tabla 6. Primera pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 25 89 % 

No 3 11% 

Total 28 100% 

 

Gráfico 6. Primera Pregunta 

 

Elaborado por: Silvana Flores 

Análisis e interpretación: De un total de 100% de entrevistados, el 89% respondió 

que si conocen los efectos que producen los agroquímicos en la salud; mientras que 

el 11% respondió que no conocen los efectos que producen los agroquímicos en la 

salud. 

Conclusión Parcial: Un alto porcentaje de los entrevistados tienen conocimiento de 

los agroquímicos y los efectos que causan en la salud del hombre es por eso que 

consideran que se debe tomar medidas para prevenir enfermedades. 

89% 

11% 

Si No
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Pregunta No. 2.- ¿Conoce usted el método de la agricultura orgánica? 

Tabla 7. Segunda pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 15 54% 

No 13 46% 

Total 28 100% 

 

Gráfico 7. Segunda Pregunta 

 

  Elaborado por: Silvana Flores 

 

Análisis e interpretación: De un total de 100% de entrevistados, el 46% respondió 

que no tienen conocimiento del método de la agricultura orgánica; mientras que el 

54% respondió que si conocen de que se trata el método de la agricultura orgánica 

en el cuidado de los cultivos. 

 

Conclusión Parcial: La mayoría de entrevistados no tienen el conocimiento 

oportuno a cerca de la agricultura orgánica y las ventajas de la misma, es por eso 

que se inclinan más por productos químicos para el cuidado de sus cultivos. 

 

 

54% 

46% 

Si No



53 

 

Pregunta No. 3.- ¿Aplica usted el método de la agricultura orgánica? 

Tabla 8. Tercera pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 12 43% 

No 16 57% 

Total 28 100% 

 

Gráfico 8. Tercera Pregunta 

 

  Elaborado por: Silvana Flores 

 

Análisis e interpretación: De un total del 100% de entrevistados, el 43% respondió 

que si aplican el método de la agricultura orgánica en el cuidado de sus cultivos; 

mientras que el 57% no aplica el método de la agricultura orgánica en sus cultivos. 

 

Conclusión Parcial: Existe una cifra alarmante de los agricultores e ingenieros 

agrónomos a cerca de la aplicación de la agricultura orgánica ya que un alto 

porcentaje no la utiliza, en ocasiones por desconocimiento o por comodidad, pero el 

punto es que lamentablemente no tienen conocimiento de los beneficios que les 

traería la misma tanto a los agricultores como a los consumidores y porque no al 

medio ambiente. 

 

43% 

57% 

Si No
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Pregunta No. 4.- ¿Sabe usted que es la residualidad en los alimentos? 

Tabla 9. Cuarta pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 8 29% 

No 20 71% 

Total 28 100% 

 

Gráfico 9. Cuarta Pregunta 

 

     Elaborado por: Silvana Flores 

 

Análisis e interpretación: De un total de 100% de entrevistados, el 29% respondió 

que si conocen que es la residualidad en los alimentos, mientras que el 71% tiene 

desconocimiento de la residualidad. 

 

Conclusión Parcial: Existe desconocimiento por parte de la población a cerca de 

los residuos en los alimentos, es decir ni siquiera saben si los alimentos que ellos 

consumen son aptos o no, ya que no existe una norma reguladora constante que 

controle dicho tema. 

 

  

 

29% 

71% 

Si No
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Pregunta No. 5.- ¿Conoce usted los efectos secundarios que causan los 

productos agroquímicos? 

Tabla 10.Quinta pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 20 71% 

No 8 29% 

Total 28 100% 

 

Gráfico 10. Quinta Pregunta 

 

Elaborado por: Silvana Flores 

 

Análisis e interpretación: De un total de 100% de entrevistados, el 71% respondió 

que si conocen los efectos secundarios que producen los agroquímicos, mientras 

que el 29% de los entrevistados no tienen conocimiento de los efectos secundarios 

que causan los mismos. 

 

Conclusión Parcial: Existe un alto porcentaje de la población que tiene 

conocimiento de los efectos secundarios que producen los agroquímicos; pero a 

pesar de ello no toman medidas para cuidar su salud y se siguen exponiendo a 

consumir productos altamente contaminados, exponiendo su salud y de sus familias. 

71% 

29% 

Si No
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Pregunta No. 6.- ¿Considera usted que se deberían llevar a cabo capacitaciones 

sobre el método de la agricultura orgánica? 

Tabla 11. Sexta pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 26 93% 

No 2 7% 

Total 28 100% 

 

Gráfico 11. Sexta Pregunta 

 

Elaborado por: Silvana Flores 

 

Análisis e interpretación: De un total de 100% de entrevistados, el 93% respondió 

que si se deberían llevar a cabo capacitaciones sobre el método de la agricultura 

orgánica, mientras que el 7% respondió que no es necesario que se lleven a cabo 

capacitaciones sobre el método de la agricultura orgánica. 

 

Conclusión Parcial: La mayoría de los entrevistados consideran que se deberían 

llevar a cabo capacitaciones del método de la agricultura orgánica; lo cual considero 

un avance en el tema a tratar ya que no descartaron la posibilidad la misma en sus 

cultivos y contribuir a cumplir las normas constitucionales que garantiza la 

Constitución. 

93% 

7% 

Si No
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Pregunta No. 7.- ¿Recicla usted los envases de los productos químicos? 

Tabla 12. Séptima pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 10 36% 

No 18 64% 

Total 28 100% 

 

Gráfico 12. Séptima Pregunta 

 

Elaborado por: Silvana Flores 

  

Análisis e interpretación: De un total de 100% de entrevistados, el 36% respondió 

que si recicla los envases de los productos químicos; mientras que el 64% no recicla 

los envases ni da un tratamiento adecuado a los envases de los productos químicos. 

 

Conclusión Parcial: La cifra de esta pregunta es alarmante debido a que un alto 

porcentaje de agricultores no realiza un adecuado tratamiento de los residuos de los 

productos químicos, y como resultado de ello contribuyen a la contaminación del 

medio ambiente. 

 

 

 

36% 

64% 

Si No
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Pregunta No. 8.- ¿Considera usted que se debería llevar a cabo capacitaciones a 

cerca del manejo de los residuos? 

Tabla 13. Octava pregunta 

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Si 26 93%% 

No 2 7%% 

Total 28 100% 

 

Gráfico 13. Octava Pregunta 

 

Elaborado por: Silvana Flores 

 

Análisis e interpretación: De un total de 100% de entrevistados, el 93%considera 

que se deberían dar capacitaciones a cerca del manejo de los residuos producto de 

los químicos; mientras que el 7% cree que no son necesarias dichas capacitaciones. 

 

Conclusión Parcial: El manejo de los residuos es muy importante para no 

contaminar el medio ambiente y la mejor manera de empezar es capacitando a los 

usuarios para que den un adecuado tratamiento a los mismos y contribuyan a tener 

un ambiente sano y libre de contaminación. 

 

93% 

7% 

Si No
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4.2. COMPROBACIÓN DEL OBJETIVO 

 

Según las encuestas realizadas se llegó a comprobar que existe la necesidad de crear un 

plan de información de las ventajas y desventajas de la agricultura orgánica y del 

adecuado tratamiento que se les debe dar a los residuos de los productos químicos, es 

importante también determinar la necesidad de reforma a la ordenanza municipal, con 

respecto a los límites de residualidad y los controles que se deben llevar a cabo a los 

envases de los químicos.  
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4.3. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que la agricultura orgánica es el resultado de la aplicación y manejo 

de productos de origen natural o vegetal, por lo que es menester crear un plan de 

información sobre las ventajas y desventajas de los productos de origen 

orgánico. 

 

 En conclusión los agroquímicos son perjudiciales para la salud del hombre y de 

los animales, además perjudica al ambiente y produce un grave daño ambiental, 

por lo que afecta derechos constitucionales como el derecho al buen vivir y a la 

soberanía alimentaria. 

 

 Se debe educar y concientizar a las personas para que realicen un buen reciclaje 

de los envases de los productos químicos que utilizan, para de esta manera evitar 

una mayor contaminación ambiental. 

 

 Al manejar productos químicos nos estamos exponiendo a un alto grado de 

residualidad causados por dichos productos y poniendo en riesgo nuestra salud y 

la de todos los consumidores; es por ello que se deben realizar constantes 

controles de residualidad en los alimentos por la autoridad competente. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda crear un plan de información con respecto a la agricultura 

orgánica, tomando en cuenta las ventajas y desventajas de la misma ya que es 

imprescindible que las personas conozcan el procedimiento y los beneficios que 

obtendrán tanto en sus cultivos y en su salud al consumir productos libres de 

contaminación. 

 

 Realizar un control a las casas comerciales con respecto al expendio de los 

agroquímicos, ya que existe venta libre de dichos productos exponiendo así a los 

consumidores a comprar productos altamente contaminados, inclusive productos 

que han sido aplicados químicos de tarjeta roja para obtener una buena 

producción; por ende poniendo en riesgo la salud de los consumidores. 

 

 Controlar los límites de residualidad y el manejo adecuado de los envases de los 

productos agroquímicos, mediante una ordenanza municipal que verifique que 

los alimentos sean aptos para el consumo humano y que los envases sean 

tratados adecuadamente para evitar mayor contaminación y dar seguridad a los 

habitantes del sector y a los consumidores de dichos alimentos. 

 

 Adoptar la agricultura orgánica como primera opción para el cuidado de sus 

cultivos, ya que con ello se estaría garantizando el bienestar del medio ambiente 

y de las personas, y de los mismos agricultores, además de ayudar a cumplir con 

la norma constitucional de vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, la soberanía alimentaria y el derecho al buen vivir.  
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CAPÍTULO V 

 

5. LA PROPUESTA 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS  

Localización: 
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 Esta propuesta se la implementará al régimen de competencias de la comunidad de San 

Joaquín de Cuellaje del cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura. 

5.2. BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios de la presente propuesta son los agricultores de la comunidad de San 

Joaquín, que se dedican a la agricultura y los ciudadanos en general que consumen 

dichos productos, la implementación de una ordenanza municipal para que se regule los 

límites de residualidad y los envases producto de los químicos es importante para que 

ayude a cumplir la norma constitucional y contribuya al cumplir con el sumak kawsay.  

5.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

De acuerdo con las investigaciones realizadas se estableció que existe desconocimiento 

del adecuado tratamiento que se le debe dar a la naturaleza, lo que ha provocado graves 

problemas de degradación en el medio ambiente y pérdida de valiosos recursos 

naturales, infertilidad en el suelo. Por lo que esta situación ha determinado la necesidad 

de incorporar una ordenanza municipal orientada al respeto del bienestar de los 

agricultores consumidores y el medio ambiente, que se encuentra especificado en la 

constitución del Ecuador del 2008, ya que no se ha logrado un equilibrio entre el hombre y 

la naturaleza. 

De igual manera, a través de las opiniones de los especialistas se pudo determinar que la 

agricultura orgánica ayudaría a reparar el daño ambiental que ha sufrido el ambiente, es 

importante mencionar que la constitución garantiza la remediación ambiental en sus artículos 

72, 396 inciso 2 y 397. 
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5.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la presente propuesta jurídica hare hincapié en la ordenanza municipal del cantón 

Cotacachi, provincia de Imbabura, con la finalidad de determinar el control de los 

límites de residualidad y el adecuado tratamiento a los envases producto de los 

químicos, además de implementar a la agricultura orgánica como primera opción para el 

cuidado de los cultivos,  ya que la temática de esta propuesta es de gran trascendencia, 

por lo que es un tema original e innovador. 

 Por ende actualmente no hay una propuesta igual o parecida y traerá un gran 

beneficio al cantón y a la provincia; por otra parte es factible pues a criterio de varios 

encuestados y entrevistados, consideran que la adopción de la agricultura orgánica como 

fuente alternativa del uso de productos agroquímicos es la más oportuna ya que no se 

estarían vulnerando los derechos de la naturaleza, a más de ayudar a consumir productos 

sanos. 

5.5. OBJETIVOS 

5.5.1. Objetivo General 

Determinar la posibilidad de cultivar con productos orgánicos, y controlar los 

límites de residualidad en los alimentos, además de dar un adecuado tratamiento 

a los envases producto de los agroquímicos. 
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5.5.2. Objetivos Específicos  

 Plantear la ordenanza municipal del cantón Cotacachi de la provincia de 

Imbabura, para que se practique la agricultura orgánica como primera opción, 

además de controlar los límites residuales y el adecuado tratamiento de los 

envases producto de los agroquímicos. 

 Disminuir la contaminación agrícola y las afecciones a la salud de los 

agricultores y consumidores del sector.  

 Proteger los derechos constitucionales que tienen las personas que se dedican a 

la agricultura, consumidores, habitantes del sector y los derechos de la 

naturaleza.  

5.6. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la presente propuesta se espera que se cree la ordenanza municipal del cantón 

Cotacachi de la provincia de Imbabura con el fin de cultivar productos libres de 

contaminación, y que ya no se apliquen productos agroquímicos para el cuidado de los 

cultivos en la comunidad de San Joaquín. 

5.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La aplicación de la agricultura orgánica, es muy importante en el avance de un país, ya 

que al hablar de agricultura orgánica, se puede determinar que, los alimentos que son 

producidos mediante este método están libres de contaminación, garantizando así la 

salud de los consumidores, agricultores y de la naturaleza misma. 
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El presente trabajo se enfatiza en la siguiente propuesta: 

CREACION DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL EN EL CANTÓN 

COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON COTACACHI 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,   El artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

derecho de la población al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas entidades y tradiciones culturales. El 

estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria; 

 

Que,  El artículo 14 del mismo cuerpo legal 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, y a la vez, 

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; 

 

Que, El Artículo 71, señala que la naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente 
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su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos; 

Que, El Artículo 83, numeral 6 establece, son deberes y responsabilidades de 

las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley; a respetar los derechos de la naturaleza, preservar 

un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible; 

 

 Que, El Articulo 396 además se señala, que el Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas; 

 

Que,  El literal d) del artículo 4 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, y Autonomía Descentralizada, COOTAD, determina que sus 

respectivas circunscripciones territoriales, son fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados: La recuperación y conservación de la 

naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable; 

 

Que,  El artículo 12 del Código Orgánico de Organización Territorial, y 

Autonomía Descentralizada, COOTAD, prevé que con la finalidad de 

precautelar la biodiversidad del territorio amazónico, el gobierno central 

y los gobiernos autónomos descentralizados, de manera concurrente, 
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adoptaran políticas para el desarrollo sustentable y medidas de 

compensación para corregir las inquietudes; y que en el ámbito de su 

gestión ambiental, se aplicaran políticas de preservación, conservación y 

remediación, acordes con su diversidad ecológica; 

 

Que,  El literal a) del artículo 54 del  Orgánico de Organización Territorial, y 

Autonomía Descentralizada, COOTAD, manda que son funciones del 

gobierno autónomo municipal: Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del 

buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

 

EXPIDE 

 

La Ordenanza Municipal del Cantón Cotacachi para la regulación y control de 

Actividades Agrícolas 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

 Finalidad, ámbito y objetivos para la regulación y control de las actividades 

agrícolas 

Art. 1. Finalidad.- La presente ordenanza tiene como finalidad promover y normar el 

funcionamiento de las actividades agrícolas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal del Cantón Cotacachi, garantizando los derechos del buen vivir y soberanía 

alimentaria de sus ciudadanos y ciudadanas conforme a los principios y normas 

constitucionales y legales sobre la materia.  

Art. 2. Ámbito.- Esta ley se aplicara a todas las actividades agrícolas, producción, 

distribución y comercialización que tengan el uso de la agricultura. 

Art. 3. Objetivos del sistema de regulación y control de las actividades agrícolas.- 

Es promover, coordinar, ejecutar y controlar los procesos que vayan dirigidos a las 

actividades agrícolas, de acuerdo con las políticas ambientales existentes y la normativa 

legal aplicable. 

TÍTULO II 

DEL SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

De la conformación y el procedimiento para ser miembro del sistema cantonal de 

regulación y control de las actividades agrícolas 

 

Art. 4. Conformación del Sistema Cantonal de regulación y control.- El Sistema 

Cantonal de regulación y control estará integrado por: 

a. Autoridades electas del Cantón: alcaldes, concejales municipales, presidentes de 

Juntas Parroquiales, vocales de las Juntas Parroquiales. 

b. Representantes del régimen dependiente presentes en el cantón: representantes de las 

unidades desconcentradas de los ministerios o secretarías del Gobierno Central.  
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CAPÍTULO II 

De la Asamblea Cantonal 

 

Art. 5. Creación de la Asamblea Cantonal.- Se crea la Asamblea Cantonal como 

máxima instancia de deliberación, de decisión e interlocución para incidir en las 

políticas públicas locales, la prestación de servicios y en general, en toda la gestión 

territorial.  

 

Art. 6 Integración.- Los integrantes de la Asamblea Cantonal de Participación 

Ciudadana del Cantón Cotacachi no percibirán dietas, honorarios o cualquier forma de 

retribución; estará integrada de la siguiente manera:  

a. El alcalde o la alcaldesa del cantón; a. La concejala o concejal que presida la 

Comisión de Planificación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial o su delegado(a); 

b. Un o una representante del nivel de los Gobiernos de las Parroquiales Rurales del 

Cantón; 

c. Un o una delegado(a) que represente a las instituciones públicas dependientes del 

Gobierno Central con presencia directa en el Cantón;  

 

Art. 7. Presidenta/e de la Asamblea.- El Alcalde o la Alcaldesa del Cantón será la 

máxima autoridad de la Asamblea Cantonal, quien la presidirá, y será responsable de 

velar por el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos de la Asamblea Cantonal, que 

será un espacio para la deliberación pública entre ciudadanas y ciudadanos, para de esta 

forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de 

los servicios y, en general, la gestión pública; su voto será dirimente. 



71 

 

 

Art. 8. Funciones y atribuciones.- La Asamblea Cantonal tiene como funciones y 

atribuciones: 

• Elaborar planes y políticas cantonales.  

• Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo.  

• Fortalecer la construcción de presupuestos participativos.  

• Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

• Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  

• Elegir a los tres representantes al Consejo Cantonal de Planificación que 

a su vez representen a los siguientes sectores: uno de la sociedad civil 

organizada; uno del sector productivo (comercios, empresas, negocios, 

etc.); y, uno de las Instituciones públicas dependientes del Gobierno 

Central con presencia directa en el Cantón Cotacachi (Salud, Educación, 

MAGAP, Registro Civil, Jefatura Política, etc.)  

 

Art. 9. Deberes de los Integrantes de la Asamblea Cantonal.- Los integrantes de la 

Asamblea Cantonal tendrán el deber de representar los intereses generales de la 

comunidad local, sin politizar su accionar e informar a sus representados en las 

reuniones, sobre las decisiones adoptadas, y consultar sobre sus futuras intervenciones 

en los temas a tratarse. Las decisiones adoptadas democráticamente por la mayoría de 

sus integrantes serán respetadas y acatadas por todos ellos.  
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Art. 10. Sede y Convocatoria.- La Asamblea Cantonal tendrá su sede en la cabecera 

cantonal y se la realizará de manera pública en cualquier parte de la circunscripción 

territorial del cantón, definida previamente en la convocatoria realizada por el Alcalde, 

cuando se requiera para el cumplimiento de sus finalidades garantizando la 

participación ciudadana  

Art. 11.- De las Sesiones.- La Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana 

sesionará ordinariamente una vez por cuatrimestre, y extraordinariamente por 

convocatoria de su presidente o a pedido de la tercera parte de sus integrantes, cuando 

existan asuntos de importancia cantonal sobre los que se deba pronunciar.  

 

Art.- 12.- Del Quórum.- El quórum para que se reúna la Asamblea Cantonal de 

Participación Ciudadana, será la mitad más uno de sus integrantes legal y debidamente 

acreditados. Las decisiones se adoptarán por consenso, de no ser posible se requerirá el 

voto conforme de mayoría simple.  

 

Art. 13 Del Funcionamiento de la Asamblea Cantonal.- Los integrantes de la 

Asamblea Cantonal, asistirán a las convocatorias de la máxima autoridad de la 

Asamblea Cantonal, en las que se señalará lugar, día, hora y orden del día. El Alcalde o 

la Alcaldesa, como máxima autoridad, nombrará un Secretario(a) Ad Hoc para las 

Sesiones de la Asamblea Cantonal. Este tendrá entre sus funciones las de verificar si 

existe quórum, elaborar las actas de cada una de las sesiones, dar fe de lo actuado y 

llevar un archivo ordenado de las decisiones y acciones de la Asamblea Cantonal de 

Participación Ciudadana y Control Social.  
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Art. 14. Orden del día.- Una vez instalada la sesión de la Asamblea con el quórum 

establecido, el Secretario(a) Ad hoc dará lectura al orden del día, que podrá ser 

modificado por decisión de la mayoría absoluta de la Asamblea. Una vez aprobado el 

orden del día, este no podrá ser modificado. Si en una sesión no se agotare el debate de 

todos los temas del orden del día, los no tratados serán abordados en la sesión o sesiones 

inmediatamente posteriores hasta dar por terminado el orden del día aprobado, sin poder 

exceder de dos sesiones.  

 

TÍTULO 3 

Entidad que regula los límites de residualidad y envases residuales. 

CAPÍTULO I 

Límites de residualidad 

 

Art. 15  Límites residuales: Agrofrutierrez, como un instituto público, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente del estado ecuatoriano, con 

competencias financieras, administrativas, presupuestarias, técnicas, normativas y de 

gestión de recursos, controlará los límites de residualidad en los alimentos previo a la 

comercialización de los productos, en donde no debe sobrepasar los mismos como lo 

indica la norma; caso contrario serán puestos a órdenes de la autoridad competente. 

 

Art. 16 De los envases residuales.- Se realizarán controles del manejo de los envases 

frecuentemente en las plantaciones de los cultivos con la finalidad de no contaminar el 

ambiente.  

CAPÍTULO II 

Medidas disciplinarias  
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Art. 17 Falta leve.- Los agricultores que no colaboren con el análisis de residualidad en 

los alimentos antes de su comercialización, serán sancionados según el artículo 

diecinueve de la presente ley. 

 

Art. 18 Falta grave.- Los agricultores que sobrepasen los límites de residualidad en los 

alimentos, serán sancionados según el artículo diecinueve de la presente ley. 

 

Art. 19 Sanciones por faltas.- Dependiendo de la gravedad se impondrán las 

sanciones: 

 Los agricultores que no realicen los análisis de residualidad en los 

alimentos antes de su comercialización serán multados con cinco a veinte 

remuneraciones mínimas vitales. 

 

 Los agricultores que sobrepasen los límites de residualidad en los 

alimentos serán multados con veinte a treinta remuneraciones mínimas  

vitales, además se les retirará el producto y posteriormente será 

incinerado para evitar daños a la salud. 

  

Art. 20 Supervisión y vigilancia.- Las plantaciones serán controladas cada quince días 

mínimo para verificar que se esté dando un adecuado tratamiento a los envases 

residuales, caso contrario serán sancionados conforme el artículo 20 de la presente ley. 

 

Art. 21 Sanciones por incumplimiento.- Los agricultores que no den un adecuado 

tratamiento a los residuos serán sancionados con la clausura de su plantación por un 

plazo de noventa días, y si hubiere reincidencia será clausurado por el plazo de un año. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. – La implementación de la de La Ordenanza Municipal del Cantón 

Cotacachi para la regulación y control de Actividades Agrícolas expedida por el 

municipio de Cotacachi respectivamente, serán de obligatorio cumplimiento. Toda 

institución que conforma el Sistema de regulación y control de actividades agrícolas 

remitirá información de sus actividades a la autoridad ambiental nacional sobre la base 

de un formato que contenga funciones, obligaciones, directrices técnicas, 

metodológicas, procedimientos, y demás información requerida por esta. Para efectos de 

elaboración y formulación de las mismas, las instituciones podrán contar con la asesoría 

técnica de cualquier entidad del sector público o privado. 

 

SEGUNDA. - El Gobierno Nacional, a través de la Autoridad Competente, determinara 

las partidas presupuestarias necesarias para financiar el control de las actividades 

agrícolas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial. 
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Cotacachi, 28 de noviembre del 2016  

 

Señor  

Msc Jomar José Cevallos Moreno  

ALCALDE DEL CANTÓN COTACACHI 

De mi consideración:  

Yo Catya Silvana Flores Buitrón, egresada de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales, por medio del 

presente me dirijo a usted en referencia a la ordenanza municipal “DE  

REGULACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS” con el 

propósito de prevenir la contaminación agrícola; ya que en el cantón es cada vez 

mayor y está causando efectos perjudiciales tanto al ser humano como al medio 

ambiente, es por eso que se debe regular dichas actividades. En primer lugar 

adoptando la agricultura orgánica, en segundo lugar controlando los límites de 

residualidad en los alimentos antes de su comercialización, y por ultimo 

realizando un adecuado control a los envases residuales producto de los 

agroquímicos.  

 

Reciba mis más sinceros agradecimientos por la atención prestada a la presente. 

Atentamente. 

 

Catya Silvana Flores Buitrón 

CC. No: 100363343-3 
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5.8. CRONOGRAMA 

Cuadro 5. Cronograma 

No ACTIVIDADES TIEMPO AÑO: 2016 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

1 Asesoría 

Metodológica 

 x x              

2 Elaboración del 

Plan de Proyecto 

de Investigación  

   x x            

3 Aprobación del 

Plan de Proyecto 

de Investigación 

     x X          

4 Elaboración 

Capítulo I 

       x         

5 Elaboración 

Capitulo II 

        x x       

6 Elaboración 

Capitulo III y IV 

          x      

7 Conclusiones y 

recomendaciones 

           x     

8 Revisión y 

corrección  

            x    

9 Trámites 

administrativos  

             x   

10 Defensa oral del 

proyecto de 

investigación  

              x  

Elaborado por: Silvana Flores 
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5.9. PRESUPUESTO 

Cuadro 6. Presupuesto 

PRESUPUESTO 1,090 UDS 

No CONCEPTO UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Computadora  1 500,00 UDS 500,00 UDS 

2 Impresiones  200 0,10 CTVS 20,00   UDS 

3 Libros  4 50,00 UDS 200.00 UDS  

4 Fotocopias 500 0,02 CTVS 10,00   UDS 

5 Empastado 2 30,00 UDS 60,00   UDS 

6 Encuestas, entrevistas 30 5,00 UDS 150,00 UDS 

7 Transporte 1 150,00 UDS 150,00  UDS 

VALOR TOTAL 1,090 UDS 

Elaborado por: Silvana Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Libros Físicos: 

Aguilar, E. (2004). Que es el buen vivir. Buenos Aires. Editorial Adventure. 

Álvarez, V. (2006). Gestión de riesgos en la salud ocasionados por agroquímicos en 

proyectos agrícolas en los municipios de Tocoa y Bonito Oriente, en el departamento 

de Colón, Honduras. Yoro. Editorial Instituto Centroamericano de Administración 

Pública. 

Asociación Paz con Dignidad. (2011). Porque es la soberanía alimentaria una 

alternativa. Toledo. (s.n) 

Barrenetxea Orozco, C. & Serrano Pérez, A. y otros. (2003). Contaminación 

Ambiental.- Una Visión desde la Química.  Madrid. (s.n.) 

Berharnd, F. (2004). Simbiosis. Berlin. (s.n.) 

Blanco Saiz, V., & Joan Baro, A. B. (2013). Alimentos transgénicos: La realidad no 

siempre supera a la ficción. Bellaterra. Editorial Universidad Autónoma de Barcelona. 

Cabanellas, Guillermo. (1989). Manual de Derecho Usual. Buenos Aires. Editorial 

Salvat. 

Callague, A. (2005). La Soberanía Alimentaria en Bolivia. Conferencia de Derechos de 

la Constitucion Boliviana. La Paz. Editorial Publicaciones Andrango y Sánchez. 

Camarena, F. (2014). Mejoramiento genético y la biotecnología en plantas. Lima. 

Editorial Agrosaber. 

Carrillo, A. (2005). Los Genes y el daño agrícola. Santiago de Chile. Editorial 

DIchichile. 

Castellanos, T. (2004). Desarrollo sustentable oportunidad para la vida . Buenos Aires. 

Editorial Andrade. 

Castilla, L. (2001). La Agroquímica como fuente de conservación de alimentos. 

Asunción. Publicaciones Jurídicas. 



80 

 

Chicaiza, L. (2014). La coexistencia de las obtenciones vegetales y trangénicos en la 

Legislación de Propiedad Intelectual. Quito. Editorial Universidad Central del Ecuador. 

Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República. (1996). Plan Nacional 

de Manejo de Desechos campaña contra la contaminación. Desechos y Residuos. 

Quito. (s.n.) 

Correjo, E. (2004). Buen Vivir. En E. Correjo, El buen vivir y la Sociedad. Lima. 

Publicaciones Españolas. 

Cuellaje, A. (2005). Los Genes y el daño agrícola. Santiago de Chile. Publicaciones 

Derichhile. 

De Bary, A. (1879). Simbiósis agrícola. Duseldorf. Editorial Siterde. 

Díaz , C., & Delgado, J. (2009). Transgénicos ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Textos 

para un debate en Cuba. La Habana. Publicaciones Acuario Centro Félix Varela. 

Diouf, J. (2004). FAO. Ginebra. (s.n.) 

Echarri. (2004). Aire y productos agroquímicos. Barcelona. (s.n.) 

Estefson. (2004). Science and Ecology University of Columbia. Universidad de 

Columbia. 

Estrella, N. (2001). Políticas y estrategias nacionales de biodiversidad estudios y 

propuestas base. Quito. Editorial Ministerio del Ambiente. 

García Quijano, D., & Santiago Galdeano, M. T. (2011). Alimentos ecológicos, 

alimentación sana. Granada. Editorial Cacería del Cerro. 

Garmendia, & Crespo Sánchez, A. (2005). Evolución del impacto ambiental. Santiago 

de Chile. Editorial Gurmendi. 

Guerrero, A. (2013). Conocimiento y uso de medidas preventivas por los agricultores 

en el manejo de agroquímicos en la Comunidad Mojanda mirador, cantón Otavalo, 

perÍodo enero 2012 - octubre 2012”. Ibarra. Universidad Técnica del Norte. 



81 

 

Guerrero, A. (2013). Conocimiento y uso de medidas preventivas por los agricultores 

en el manejo de agroquímicos en la comunidad de Mojanda mirador, cantón Otavalo, 

período enero 2012 - octubre 2012. Ibarra. Universidad Técnica del Norte. 

Hernández Bonill, F., & Serna Pacho, N. (2000). Tratamiento legal de la 

responsabilidad derivada de los movimientos transfronterizos de los organismos 

modificados genética. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 

Huachi, F. (2001). El Buen Vivir y el Medio Ambiente. Paris. Editorial Estordi. 

Lazo, I. (2008). Nuestra diversidad biológica. Santiago de Chile. Editorial Consultora 

CONAMA. 

León, C., & Calero, J. (2011). Seguridad Alimentaria en Ecuador desde un enfoque de 

acceso de alimentos. Quito. (s.n.) 

Lima, M. C. (2010). La legislación de propiedad intelectual aplicada a la 

agrobiotecnología en Argentina. Buenos Aires. (s.n.) 

López Vásquez. (2006). Las especies y el daño por uso de productos agroquímicos. 

Paris. Editorial OH OH LA LA. 

Martínez, & Acosta. (2009). La Doctrina de leona  Lima. Publicaciones Andrango. 

Narváez Quiñonez. (2006). Derecho Ambiental y temas de Sociología Ambiental. 

Medellín. Publicaciones Díaz. 

Nemoga Cortéz Aguilar, &. R. (2008). Buen Vivir. Arequipa. Publicaciones Adventure 

Works. 

Orchard Reiro, C. (2014). La responsabilidad ambiental. Santiago de Chile. Editorial 

Universidad de Chile. 

Otero, A. (2001). Medio Ambiente y Educación. Buenos Aires. Editorial Novedades 

Educativas. 

Quiñones Narváez. (2004). Derecho Ambiental y temas de Sociología Ambiental. 

Medellín. Publicaciones Díaz. 



82 

 

Quiñones, N. (2005). Productos quimicos para la agricultura. Paris. Editorial 

Diamante. 

Romero, N. C. (2009). Biodiversidad Valoración y Derecho. Publicación de 

Biodiversidad. Lima. Publicaciones Adventure Works. 

Santander, E. (2004). Derecho de la Naturaleza y productos agrícolas afectados por 

agroquímicos. Buenos Aires. Editorial Salvat. 

Solbrig, O. T. (2004). Los transgénicos en América Latina y el Caribe: un debate 

abierto. Santiago de Chile. Editorial CEPAL. 

Ugarte, A. (2006). La Soberanía alimentaria en Latinoamérica. Montevideo. Editorial 

Arriba Uruguay. (s.n.) 

Ugarte, G. (2001). Productos Agroquímicos y su correcta utilización. Montevideo. 

Editoria Díaz. 

Whitmore, B. (2004). El buen vivir en el mundo. Santiago de Chile. Publicaciones 

Salvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Normativa Legal: 

 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial Nº 449 de 20 de 

Octubre del 2008. 

Ley de control y calidad de la contaminación ambiental. Registro Oficial Suplemento 

418 de 10 de septiembre de 2004. 

Ley de Gestión Ambiental. Quito. Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre 

de 2004. 

Ley Orgánica de la Salud. Quito. Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre 

de 2006. 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. Quito. Registro Oficial 

Suplemento 583 de 5 de Mayo del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Linkografía: 

 

organismos geneticamente modificados. Disponible en la URL. 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SAL

UD/C_3_Seguridad_de_los_alimentos/organismos_modificados_geneticamente/organ

ismos_modificados_geneticamente?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTR

A_SALUD/&idioma=es&tema=/tema. Consultado el 9 de agosto de 2016 

 

Repositorio Universidad Técnica de Ambato. Disponible en la URL. 

http://repo.uta.edu.ec/simple-

search?query=aldas+aldas+&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername

=author&filterquery=Ald%C3%A1s+Ald%C3%A1s%2C+Mayda+Bertila&filtertype=

equals. Consultado el 19 de agosto de 2016 

 

Agricultore en riesgo por el uso de los agroquímicos. Disponible en la URL. 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/10/nota/4853501/agricultores-riesgo-uso-

agroquimicos. Consultado el 27 de agosto de 2016 

 

Repositorio Universidad de Cuenca. Disponible en la URL. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21291. Consultado el 30 de agosto de 

2016 

 

definicionabc. Disponible en la URL. 

http://www.definicionabc.com/social/desechos.php. Consultado el 05 de septiembre de 

2016 

 

Crisyt. Disponible en la URL. 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/AgriOrg.htm. Consultado el 10 de 

septiembre de 2016 

 

Repositorio de Universidad de Guayaquil. Disponible en la URL. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&

uact=8&ved=0ahUKEwjVkYalu6nPAhWJ_R4KHezRBfcQFggiMAE&url=http%3A

http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_3_Seguridad_de_los_alimentos/organismos_modificados_geneticamente/organismos_modificados_geneticamente?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/&idioma=es&tema=/tema
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_3_Seguridad_de_los_alimentos/organismos_modificados_geneticamente/organismos_modificados_geneticamente?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/&idioma=es&tema=/tema
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_3_Seguridad_de_los_alimentos/organismos_modificados_geneticamente/organismos_modificados_geneticamente?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/&idioma=es&tema=/tema
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_3_Seguridad_de_los_alimentos/organismos_modificados_geneticamente/organismos_modificados_geneticamente?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/&idioma=es&tema=/tema
http://repo.uta.edu.ec/simple-search?query=aldas+aldas+&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=author&filterquery=Ald%C3%A1s+Ald%C3%A1s%2C+Mayda+Bertila&filtertype=equals
http://repo.uta.edu.ec/simple-search?query=aldas+aldas+&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=author&filterquery=Ald%C3%A1s+Ald%C3%A1s%2C+Mayda+Bertila&filtertype=equals
http://repo.uta.edu.ec/simple-search?query=aldas+aldas+&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=author&filterquery=Ald%C3%A1s+Ald%C3%A1s%2C+Mayda+Bertila&filtertype=equals
http://repo.uta.edu.ec/simple-search?query=aldas+aldas+&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=author&filterquery=Ald%C3%A1s+Ald%C3%A1s%2C+Mayda+Bertila&filtertype=equals
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/10/nota/4853501/agricultores-riesgo-uso-agroquimicos
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/10/nota/4853501/agricultores-riesgo-uso-agroquimicos
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21291
http://www.definicionabc.com/social/desechos.php.
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/AgriOrg.htm
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVkYalu6nPAhWJ_R4KHezRBfcQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ug.edu.ec%2Fbitstream%2Fredug%2F625%2F1%2FTesis%2520Impacto%2520Ambiental%2520%2520(GASTON%2520PROANO
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVkYalu6nPAhWJ_R4KHezRBfcQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ug.edu.ec%2Fbitstream%2Fredug%2F625%2F1%2FTesis%2520Impacto%2520Ambiental%2520%2520(GASTON%2520PROANO


85 

 

%2F%2Frepositorio.ug.edu.ec%2Fbitstream%2Fredug%2F625%2F1%2FTesis%2520

Impacto%2520Ambiental%2520%2520(GASTON%2520PROANO. Consultado el 15 

de septiembre de 2016 

 

Repositorio Universidad de Loja. Disponible en la URL. 

http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10206. Consultado el 20 de septiembre de 

2016 

 

Biotecnología: generalidades, riesgos y beneficios. Disponible en la URL. 

www.uned.es/experto-biotecnologia-alimentos/. Consultado el 25 de septiembre de 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVkYalu6nPAhWJ_R4KHezRBfcQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ug.edu.ec%2Fbitstream%2Fredug%2F625%2F1%2FTesis%2520Impacto%2520Ambiental%2520%2520(GASTON%2520PROANO
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVkYalu6nPAhWJ_R4KHezRBfcQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ug.edu.ec%2Fbitstream%2Fredug%2F625%2F1%2FTesis%2520Impacto%2520Ambiental%2520%2520(GASTON%2520PROANO
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10206
file:///C:/Users/ORDENADOR/Downloads/www.uned.es/experto-biotecnologia-alimentos/


86 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITCAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Instrucciones: 

Esta encuesta es anónima y personal, lea detenidamente y marque con una X la 

respuesta que considere que se apegue con su realidad. 

1.- ¿Considera usted que se deben utilizar productos orgánicos en la agricultura? 

  si no  

2.- ¿Considera que los pesticidas causan efectos secundarios a la salud del hombre? 

 si             no 

3.- ¿Qué opina usted de que los agricultores utilicen productos orgánicos en sus 

cultivos? 

 si no 

4.- ¿Preferiría usted comprar productos que hayan sido cultivados mediante la 

aplicación de la agricultura orgánica? 

  si  no 

5.- ¿Sabe usted de que se trata la contaminación agrícola? 

  Si               no  

Gracias por su colaboración 

ANEXOS 
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Anexo 2. Entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITCAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

Instrucciones: 

Esta encuesta es anónima y personal, lea detenidamente y marque con una X la 

respuesta que considere que se apegue con su realidad. 

PREGUNTA No 1 

1.- ¿Conoce usted que efectos producen los agroquímicos en la salud? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Conoce usted el método de la agricultura orgánica? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- ¿Aplica usted el método de la agricultura orgánica? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Sabe usted que es la residualidad en los alimentos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Conoce usted los efectos secundarios que causan los productos agroquímicos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Considera usted que se deberían llevar a cabo capacitaciones sobre el método 

de la agricultura orgánica? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Recicla usted los envases de los productos químicos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- ¿Considera usted que se debería llevar a cabo capacitaciones a cerca del manejo 

de los residuos? 
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Anexo 3. Fotografías 

 

 

 


