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Problema: 

USO DE AGROTÓXICOS EN EL CULTIVO DE MAIZ EN EL BARRIO GURUDEL, 
PARROQUIA URDANETA – SARAGURO . 

1. Diagnóstico de la problemática ambiental 

 

 Introducción 

Ecuador es un país que, para satisfacer sus necesidades ha tenido que enfocar 
sus esfuerzos a las actividades del sector primario, concretamente al sector 
agrícola, que ha sido uno de los sectores que ha ofrecido grandes 
oportunidades a la población y a la economía. De tal manera que, de todos los 
países de América Latina, Ecuador es uno de los países que más producción de 
alimentos posee, con lo cual logra cumplir con la creciente demanda de la 
población (Ponce, 2015).  

La constante presión ejercida por la frontera agrícola sobre el suelo, ha 
provocado una grave degradación del recurso, asociado a esto, el uso 
desmedido de sustancias químicas, se han convertido en factores para 
evidenciar una grave problemática que aquejan al recurso suelo y 
consecuentemente al agua (Fontaine, 2008). 

La actividad agropecuaria no se desempeña homogéneamente, es una actividad 
en la que se involucran una variedad de unidades productivas: empresas 
agropecuarias, empresas medianas, agricultores familiares y comunidades 
indígenas. En Latino América la agricultura familiar constituye un pilar 
fundamental para la población rural; la agricultura permite que los sectores 
rurales produzcan su propio alimento y ocasionalmente que lo destinen a los 
mercados locales (FAO, 2015).  

En el cantón Saraguro las actividades dirigidas al suelo son variadas, entre las 
más importantes tenemos la agricultura; los cambios del uso se dan 
principalmente con el objeto de buscar una mayor productividad, con lo cual se 
benefician, mejorando la calidad de vida de las familias. Los habitantes del 
cantón Saraguro aprovechan las condiciones de relieve, clima y tipos de suelo, 
para producir diferentes cultivos, como el maíz, yuca, papas entre otros (GAD 
Saraguro, 2014). 

Los agricultores del Barrio Gurudel, para evitar que sus cultivos sean invadidos 
por vegetación ajena al cultivo y plagas, acostumbran a usar el herbicida 
Roundup, que está compuesto primariamente por glifosato.  



El uso de este tipo de agroquímicos afecta gravemente al ambiente y la salud de 
la población; ambientalmente los efectos se perciben en el suelo, viéndose 
afectado tanto física, química y biológicamente, las propiedades son 
modificadas lo cual altera el ciclo de nutrientes, la fauna del suelo y en si al 
rendimiento de los cultivos (Nivia, 2001). los efectos en el humano son 
variados se puede prever toxicidad hasta efectos cancerígenos, reproductivos y 
mutaciones (Kaczewer, 2002). 

El presente proyecto está pensado en producir un sentido de concienciación al 
grupo objetivo. Es por eso que hemos nombrado al proyecto como Uso de 
agrotóxicos en cultivos de maíz del barrio Gurudel, parroquia Urdaneta-
Saraguro , el motivo principal informar a la colectividad sobre las 
consecuencias del uso de agrotóxicos en el cultivo antes mencionado. 

Metodológicamente el trabajo que se lleva a cabo procurara formar y capacitar 
a las personas; para el planteamiento del tema del proyecto, se identificó un 
problema en el cantón Saraguro, posteriormente se buscaron las causas que 
generan el problema y los posibles efectos que se puedan avecinar en el futuro. 
Puntualmente se han planteado objetivos, los cuales servirán como guía para 
cumplir con los propósitos que tenemos planteados. Para el proyecto no se ha 
identificado limitantes potenciales; el desinterés de los habitantes es un 
mínimo problema, pero nos hemos planteado trabajar con metodologías para 
fomentar el interés de los involucrados. 

 

 Árbol de problemas 



 

 

 

 

 Árbol de objetivos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)  

 



Tabla 1. Análisis FODA - Proyecto Educación Ambiental Gurudel 

Fortalezas Oportunidades 

- Participación y cohesión en los 
pobladores de la comunidad. 

- Disponibilidad de la casa comunal 
para impartir las charlas y talleres 
de educación ambiental.  

- Acceso libre a la comunidad, 
carreteras de segundo orden en 
muy buen estado. 

- Apoyo institucional por parte de la 
UTPL al brindar las herramientas 
para la capacitación de los 
capacitadores. 

- Instituciones educativas de 
Urdaneta facilitarán los materiales 
para las charlas y talleres de 
educación ambiental. 

Debilidades Amenazas 

- Distancias grandes entre los 
habitantes de la población  

- Poco interés por parte de la 
comunidad.  

- Bajo nivel de instrucción de la 
comunidad.  

- Desconocimiento de los efectos del 
uso del Roundup tanto para su 
salud como para el entorno.  

- Energía eléctrica, al ser una 
comunidad rural los cortes de luz 
suelen darse en algunas ocasiones. 

 

- La irregularidad del relieve de la 
carretera, cuando ocurre una lluvia 
bastante fuerte las carreteras 
tienden a dañarse y el acceso puede 
tornarse imposible. 

- Injerencia de personas ajenas 
propietarias o allegadas de Centros 
de Abasto del herbicida Roundup 
(glifosato) que tergiversen nuestros 
objetivos. 

- Baja asistencia a las charlas y 
talleres por la ubicación geográfica 
de algunas familias. Por lo general 
hay familias que viven bastante 
alejadas del centro de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Justificación 



 

El ambiente como tal es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos  que 

constantemente están en interacción (Canter, 1998). Para mantener estos componentes 

sostenibles se tienen que aplicar diferentes métodos y herramientas. La educación 

ambiental es una vía para conseguir ese sostenimiento y es que la educación ambiental 

tiene como objetivo transmitir conocimientos, formar valores, desarrollar competencias y 

comportamientos fomentando principalmente la conciencia ambiental de la sociedad 

(Villaverde, 1997).  

Los recursos naturales han sido la base principal para la supervivencia del ser humano 

desde sus orígenes.  La situación social y económica del país se ve reflejada en el estado de 

nuestros recursos naturales. Según (Villareal, 2017) el Modelo Primario Exportador, el 

Deterioro de la Vida en el Campo y el Endeudamiento Externo son los principales 

causantes del deterioro ambiental. La expansión de la frontera agrícola ha convertido 

grandes hectáreas de terreno prístino en pastizales y terrenos de cultivo (Yanggen et al., 

2003). La práctica de la agricultura no es nociva como tal, si no más bien lo nocivo es la 

inadecuada gestión de los recursos que conlleva a malas prácticas por parte de los 

agricultores. 

La erosión hídrica es por ejemplo una consecuencia de mala gestión de recursos hídricos 

que causan un impacto negativo importante sobre el suelo, solo hasta 1986 se han 

ocupado más de 111 mil hectáreas para plantaciones agrícolas (Villareal, 2007). Previo a 

la puesta a la venta de algún cultivo llámese papa, tomate, yuca, maíz, etc. Hay una serie de 

procesos que se aplican al cultivo para que éste sea de calidad. Fertilizantes, Herbicidas, 

Plaguicidas, etc. Los agricultores de todo el país utilizan para combatir las malezas el 

herbicida Roundup que tiene un compuesto activo que es el Glifosato.  Este herbicida actúa 

sobre las plantas consideradas como malezas  interfiriendo con su producción enzimática 

en ciertos aminoácidos esenciales para el crecimiento de la planta (Kaczewer, 2002) 

. 
Actualmente el barrio Gurudel afronta una problemática con respecto al uso del Roundup 

(Glifosato), los agricultores aplican este herbicida sobre los sembríos  de maíz sin saber las 

consecuencias negativas que este tiene para las plantas y la salud de ellos. Este uso se 

extrapola a muchos sitios agrícolas en el mundo, recientes estudios toxicológicos han 

demostrado que el compuesto activo glifosato puede ser altamente tóxicos para los 

animales y seres humanos (Kaczewer, 2002). La empresa multinacional Monsanto (ahora 

propiedad de Bayer&Bayer) es la que vende la semilla modificada resistente al glifosato a 



muchos países del mundo, en Gurudel aún se sigue sembrando con el método tradicional 

que consiste en conservar las semillas en cada época de siembra.  

El presente proyecto tiene por fin plantear y ejecutar un programa de educación 

ambiental en esta comunidad en vista de que se sigue utilizando este plaguicida que como 

se mencionó al inicio tiene consecuencias negativas sobre las personas, los animales y el 

ambiente. El programa de educación ambiental pretende utilizar una metodología con 

herramientas pedagógicas que permitan la enseñanza integral sobre la toxicología del 

Roundup (glifosato). Así mismo el proyecto contempla un fase previa que define las 

limitaciones que se puedan presentar (ver tabla 1)  además el presente proyecto cuenta 

con una planificación previa en donde se programan actividades que permitirán conseguir 

los objetivos planteados. 

Este proyecto tiene un enfoque integral, es decir no solo se especifica en el entorno natural 

como tal, si no, aborda aspectos multidisciplinarios, sociales, tecnológicos, económicos y 

culturales que permitirán direccionar el proyecto, cumplir con las metas planteadas y 

mejorar la calidad de vida de las personas del barrio Gurudel. 

 

 

Ilustración 1. Cancha deportiva del barrio Gurudel. 

 

 

 

 



 Grupos Dianas 

El presente proyecto de Educación Ambiental tendrá un alcance cuantificado de la 
siguiente manera: 

 

Descripción No. 

Adultos de Gurudel capacitados (de 
cualquier otro rubro excepto la agricultura) 

200 

Jóvenes de Gurudel capacitados (de 12 – 18 
años) 

125 

Niños de Gurudel capacitados (de 6 – 12 
años) 

75 

Agricultores de Gurudel Capacitados 100 

Habitantes de Gurudel (total) 500 

 

 

 

• Indicar de forma explícita a quién va dirigido el proyecto de educación ambiental.  

• Se debe incluir nombre de la institución.  

• Nombres y apellidos concretos de los involucrados y teléfono de contacto y correo 
electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Objetivo general 

 

 Mostrar a la población los daños que causa el uso del herbicida Roundup 
(glifosato) a la salud y al entorno natural.  

 

 Objetivos específicos 

 Concienciar a la población sobre el uso del Roundup  
 Determinar porqué se sigue usando Roundup en los cultivos de maíz. 

 

 

 

Ilustración 2. Habitantes del barrio Gurudel. 

 

 

 



Tabla 2. Actividades por objetivos. 

 

 Resultado esperado 1: Que la ciudadanía y en especial los agricultores capacitados tomen conciencia sobre las 
consecuencias negativas que tiene el Roundup (Glifosato) sobre los cultivos y la salud. 
 

ACCIONES ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 

MATERIALES 

INDICADORES 

Concientizar a la ciudadanía del 

Barrio Gurudel sobre el uso del 

Roundup (Glifosato) 

Realizar un taller/capacitación sobre 
el uso del Roundup (Glifosato) 

-Coordinar el sitio, lugar y fecha para 
llevar a cabo el taller/capacitación 

-Convocar a los habitantes del barrio 
Gurudel, mediante la entrega de 
convocatorias  

Humanos  

-Coordinador 

-Personal del proyecto  

-Auxiliares 

-Involucrados del barrio Gurudel  

 

Materiales 

-esferos  

-marcadores 

-hojas de papel  

-lápices  

  

-Número de convocatorias 
entregadas 

-Registro fotográfico  

-Número de asistentes 

 Resultado esperado 2: Conocer las experiencias de los agricultores y luego ofrecer alternativas. 
 

ACCIONES ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 

MATERIALES 

INDICADORES 

Conocer las experiencias de los 

agricultores usando agrotóxicos 

Realizar una mesa redonda en donde 
se dialogue con las agricultores sobre 
sus experiencias  

-Coordinar el sitio, lugar y fecha para 
llevar a cabo la mesa redonda 

-Convocar a los habitantes del barrio 

Humanos  

-Coordinador 

-Número de convocatorias 
entregadas 



Gurudel, mediante la entrega de 
convocatorias  

-Personal del proyecto  

-Auxiliares 

-Involucrados del barrio Gurudel  

 

Materiales 

-hojas de papel  

-lápices 

 

-Registro fotográfico  

-Número de asistentes 

 Resultado esperado 3: Que la ciudadanía conozca las alternativas al Roundup (Glifosato) y lo pueda aplicar en 
sus cultivos 
 

ACCIONES ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 

MATERIALES 

INDICADORES 

Presentación de alternativas al 

Roundup (Glifosato) 

Casa abierta en la que se ofrecerán 
alternativas para evitar el uso del 
Roundup (Glifosato) 

-Coordinar el sitio, lugar y fecha para 
llevar a cabo la casa abierta 

-Convocar a los habitantes del barrio 
Gurudel, mediante la entrega de 
convocatorias  

-Organizar grupos de trabajo 
(capacitadores), para hablar sobre 
alternativas 

Humanos  

-Coordinador 

-Personal del proyecto  

-Auxiliares 

-Involucrados del barrio Gurudel  

 

Materiales 

-esferos  

-marcadores 

-hojas de papel  

-lápices 

-Número de convocatorias 
entregadas 

-Registro fotográfico  

-Número de asistentes 



-proyector  

-afiches 

  

 Resultado esperado 4: Las personas identifican y conocen los efectos del Roundup (Glifosato) 

ACCIONES ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 

MATERIALES 

INDICADORES 

Identificación de los daños que 

pueden causar los  agrotóxicos 

-Lluvia de ideas para tener una idea 
previa del conocimiento de los 
involucrados 
-Didácticas para evaluar que los 
involucrados receptaron la 
información impartida 

-Coordinar el sitio, lugar y fecha para 
llevar a cabo las actividades 
planificadas 

-Convocar a los habitantes del barrio 
Gurudel, mediante la entrega de 
convocatorias  

Humanos  

-Coordinador 

-Personal del proyecto  

-Auxiliares 

-Involucrados del barrio Gurudel  

 

Materiales 

-hojas de papel  

-lápices 

-carteles 

-afiches 

 

-Número de convocatorias 
entregadas 

-Registro fotográfico  

-Número de asistentes 

 Resultado esperado 5: Las personas tienen una idea clara de las características más importantes que el suelo 
debe tener para que sea apto para cultivar 
 

ACCIONES ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 

MATERIALES 

INDICADORES 

Identificar las características del 

suelo (suelo fértil-suelo 

Prácticas en los terrenos de los 
capacitados e identificación de 

-Coordinar el sitio, lugar y fecha para 
llevar a cabo las practicas 

Humanos  

-Coordinador 

-Número de convocatorias 
entregadas 



infértil/microrganismos) muestras de suelos sanos  -Convocar a los habitantes del barrio 
Gurudel, mediante la entrega de 
convocatorias  

-Personal del proyecto  

-Auxiliares 

-Involucrados del barrio Gurudel  

 

Materiales 

-pala pequeña 

-anillo de kopecky 

-fundas plásticas 

-marcadores 

 

-Registro fotográfico  

-Número de asistentes 

 Resultado esperado 6: Las personas reconocen cuales son los órganos que pueden perjudicados, cuando una persona 
es afectada por Roundup (Glifosato) 

 

ACCIONES ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS 

MATERIALES 

INDICADORES 

Reconocer los efectos de Roundup 

(Glifosato) en el cuerpo humano 

-Taller informativo sobre los efectos 
del Roundup (Glifosato) 

-Practica de reconocimiento en 
maquetas   

-Elaborar las maquetas para el 
reconocimiento de los órganos que 
pueden ser afectados por el Roundup 
(Glifosato) 

-Coordinar el sitio, lugar y fecha para 
llevar a cabo el taller y actividades 
didácticas 

-Convocar a los habitantes del barrio 
Gurudel, mediante la entrega de 
convocatorias  

-Preparar material didáctico  

Humanos  

-Coordinador 

-Personal del proyecto  

-Auxiliares 

-Involucrados del barrio Gurudel  

 

Materiales 

-hojas de papel  

-lápices 

-Número de convocatorias 
entregadas 

-Registro fotográfico  

-Número de asistentes 



-marcadores  

-cartulina 

-maqueta de plastilina 

-proyector 

 



 

 Lema del proyecto 

 

Si consumir un buen maíz quieres, no usar glifosato debes  

Esta frase destaca la esencia de nuestro programa de Educación Ambiental ya que abarca 
todos nuestros objetivos que nos plantemos para cumplir con la meta. 

 

 Evaluaciones 

El presente programa tendrá evaluaciones a la ciudadanía capacidad antes y después de 
las capacitaciones impartidas por el grupo de trabajo. Revisar los anexos para el detalle de 
las evaluaciones que se tomarán. 
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 Anexos 

Anexo 1 

Evaluación previo a la Charla: 

Preguntas: 

 

1. Sabe usted  que es contaminación ambiental? 

Si (  )   No (   ) 

2. Desde hace cuánto tiempo lleva usando glifosato en sus cultivos 

Desde hace 1 año    (   ) 

Desde hace 2 años  (   ) 

Desde hace 3 años  (   ) 

Desde hace más de 5 años (   ) 

Desde hace más de 10 años  (   ) 

3. Sabe usted la peligrosidad del glifosato? 

Si (   )   No (   ) 

4. Posee alguna enfermedad degenerativa? 

Si (  )   No (  ) 

En caso de responder Si escribir cuál: ________________________________________ 

5. Alguno de sus familiares tiene algún tipo de cáncer? 

Si (   )  No  (   ) 

6. Ha escuchado alguna vez que el contacto con el glifosato puede causar cáncer? 

Si  (   )   No (  ) 

7. Porqué usa el glifosato? 

Escriba su respuesta: 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Evaluación post Charla: 

Preguntas: 

1. Comprende lo que es la contaminación ambiental? 

Si (  )   No (   ) 

Si (   )   No (   ) 

2. Comprende la peligrosidad que tiene el glifosato para sus cultivos? 

Si (  )   No (  ) 

3. Comprende la peligrosidad que tiene el glifosato para su salud? 

Si (  )   No (  ) 

4. Comprende la peligrosidad que tiene el glifosato para el medio ambiente? 

Si (  )   No (  ) 

5. Seguiría utilizando el glifosato en sus cultivos? 

Si (   )  No (   ) 

6. Que tal le pareció la charla? 

Excelente (  )   Buena  (   )  Regular  (  )   Mala   (   ) 

 

Anexo 3 

Hoja de datos de los capacitados 

 

Nombre Apellido Teléfono Ocupación Edad 

Juan  Lozano  0986872492 Agricultor 44 
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