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CONTENIDO 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Realizar un análisis comparativo de los modelos de 
producción agroalimentaria que se practican en el Ecuador 

Objetivos específicos 

• Definir los modelos de producción agroalimentaria 

• Determinar las prácticas de implementación y manejo de los 
modelos de producción agroalimentaria 

• Analizar las ventajas y desventajas de los modelos de 
producción agroalimentaria 

• Emitir Conclusiones del análisis practicado 

• Formular Recomendaciones 

 



INTRODUCCIÓN 

• La Agricultura como vocación ancestral del 
Ecuador 
 

• La conquista española: la tenencia de la tierra 
y las nuevas prácticas agrícolas 
 

• La República: los nuevos patrones productivos/ 
la reforma agraria y la colonización/los 
monocultivos, la revolución verde, la economía 
de mercado 



INTRODUCCIÓN 

• El derecho a la alimentación  
 

• Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: Art. 23. Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; 

 

 



INTRODUCCIÓN 

• El derecho a la alimentación  
 

• La Constitución de la República. Art. 281. 
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. 



INTRODUCCIÓN 
• El derecho a la alimentación  

 

• La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria: 
Artículo 3. Deberes del Estado.- Para el ejercicio de la 
soberanía alimentaria: 

 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de 
alimentos, reorientando el modelo de desarrollo 
agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley 
hace referencia a los recursos alimentarios provenientes de la 
agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la 
recolección de productos de medios ecológicos naturales;  

 

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de 
origen agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la 
expansión del monocultivo y la utilización de cultivos 
agroalimentarios en la producción de biocombustibles, 
priorizando siempre el consumo alimenticio nacional; 

 



INTRODUCCIÓN 

• El derecho a la alimentación 
 

• La Ley de Aguas 

• La Ley de Tierras y Territorios 

• La Ley de Semillas, Agrobiodiversidad y 
Fomento de la Agroecología 



LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN  

AGROALIMENTARIA EN EL ECUADOR 



LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN DE 

AGROALIMENTARIA EN EL ECUADOR 

1. Modelo de producción tradicional 

2. Modelo de producción convencional 

3. Modelo de producción agroecológico 



 EL MODELO DE PRODUCCIÓN 

TRADICIONAL 



 EL MODELO DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL 

• Ha surgido de la experiencia acumulada durante 
siglos, entre la interacción del medio y los 
agricultores 
 

• Este Modelo ha aportado mucho para el desarrollo 
de agroecosistemas sustentables 



Características  del Modelo de Producción 

Tradicional  

• Buenos niveles de productividad 

• Alta biodiversidad 

• Cultivos en simbiosis con “hierbas 
indeseadas” (malezas) 

•  Conservan características 
sustentables y conocimientos 
agronómicos ancestrales: 

• Diferenciación y manejo de los 
diferentes pisos ecológicos 

• Disminución de la erosión 

• Conservación y mejoramiento de la 
fertilidad del suelo 
 



• Asociación y rotación adecuada de 
cultivos 

• Conservación y manejo adecuado 
del agua de riego y de consumo 

• Conocimiento sobre la taxonomía y 
genética de los cultivos 

• Domesticación de plantas y 
animales 

• Conocimiento de las propiedades de 
las plantas medicinales, insecticidas 
y fungicidas. 

Características  del Modelo de Producción 

Tradicional  



Modelos de fincas que se manejan en 

el Ecuador 

• En la Costa:  
 

• Finca 1 : Sub-sistema agrícola (arroz) /  subsistema 
pecuario (crianza de aves o cerdos). 
 

• Finca 2 : Sub-sistema agrícola (maíz)/ subsistema 
pecuario (crianza de aves o cerdos) 
 

• Finca 3 : Sub-sistemas agrícolas (fréjol), (hortalizas: 
tomate, pimiento, melón, pepinillo) / subsistema 
pecuario (crianza de cerdos y aves)  
 



Modelos de fincas que se manejan en 

el Ecuador 
• En la Costa:  

 

• Finca 4 : Subsistema agrícola (banano)/ subsistema 
pecuario (crianza de aves y cerdos) 
 

• Finca 5 : Sub-sistemas agrícolas (banano/ plátano, cítricos, 
café, cacao) (pastos) sub-sistema pecuario (ganado bovino). 
 

• Huerta/Finca integral 6 : Sub-sistemas agrícolas 
(banano/ plátano, cítricos, café, cacao)/ (hortalizas) (pastos) / 
sub-sistema forestal/ sub-sistema pecuario (ganado bovino/ 
cerdos/ peces/ aves). Actividades artesanales y de 
transformación. 



Modelos de fincas que se manejan en 

el Ecuador 

• En la Sierra:  
 

• Chacra/ Finca 1: Sub-sistema agrícola (papa/ haba) 
/  subsistema pecuario (crianza especies menores) 
 

• Chacra/ Finca 2: Sub-sistema agrícola (maíz- fréjol- 
haba- chocho-quinua-zambo-zapallo/ subsistema 
pecuario (crianza de aves o cerdos) 
 

• Chacra/Finca 3: Sub-sistemas agrícolas (hortalizas: 
tomate, lechuga, cebolla)/ subsistema pecuario 
(crianza de cerdos y aves)  



Modelos de fincas que se manejan en 

el Ecuador 

• En la Sierra:  
 

• Chacra/Finca 4 : Subsistema agrícola (frutas/ 
hortalizas)/ subsistema pecuario (crianza de  especies 
menores: cuyes, conejos, aves) 
 

• Chacra/Finca agroforestal 5: Sub-sistema forestal 
(especies exóticas y nativas) subsistema agrícola (hortalizas/ 
especies medicinales) 
 

• Chacra/Finca integral 6 : Sub-sistemas agrícolas 
(maíz/ fréjol,)/ (hortalizas) (pastos) / sub-sistema forestal 
(especies exóticas, nativas, frutales) /  sub-sistema pecuario 
(ganado bovino/ ovino/ cuyes, conejos, peces/ aves/ 
abejas)/ actividades artesanales y de transformación. 



Modelos de fincas que se manejan en el 

Ecuador 
• En la amazonía : 

 

• Finca 1 : Sub-sistema agrícola (maíz/fréjol/yuca), subsistema 
pecuario (crianza especies menores). 
 

• Finca 2 : Sub-sistema agrícola (arroz/ fréjol/yuca/ )/ 
(pastos), subsistema pecuario ( ganado bovino, aves o cerdos) 
 

• Finca 3 : Sub-sistemas agrícolas (caña/ naranjilla), 
subsistema forestal (bosque nativo), subsistema pecuario 
(crianza de cerdos), sub-sistema artesanal (panela)    
 

• Finca 4 : Subsistemas agrícolas (frutas/ café, cacao)/ 
(Pastos), sub-sistema forestal (bosque nativo), subsistema 
pecuario (ganado bovino/ crianza de  especies menores). 



Modelos de fincas que se manejan en 

el Ecuador 

• En la amazonía : 
 

• Finca agro-silvo-pastoril 4 : Sub-sistema forestal 
(especies exóticas y nativas) subsistema agrícola (huerta 
hortícola/ especies medicinales), subsistema pecuario 
(ganado bovino) 
 

• Chacra/ Aja/ Finca integral 5 : Sub-sistemas 
agrícolas (maíz/ fréjol,)/ (caña)/ (hortalizas),( café/ cacao), 
(pastos) / sub-sistema forestal (especies exóticas, nativas, 
frutales) /  sub-sistema pecuario (ganado bovino/ peces/ 
aves)/ actividades artesanales y de transformación. 



 

 
 

Tamaño de 

las UPAa 

 

No de UPAs 

 

Superficie/ 

ha 

 

Porcentaje 

de la 

Superficie 

Menos de 1 

ha a menos 

de 10 ha 

 

636 375 

 

1 463 212 

 

12.00 

Fuente: SICA-INEC-MAG 2000. III Censo Nacional Agropecuario 2000 

ECUADOR :  ÁREA DONDE SE DESARROLLA EL MODELO 

DE PRODUCCIÓN  TRADICIONAL 

Esta área produce el 75 % de los alimentos de la 
mesa de los ecuatorianos 



TIPO 

ABONOS 

Incorporación  de desechos 
vegetales y animales  

Compost 

Ceniza vegetal 

Urea 46 % 

Principales  Insumos  que se usan en  el Modelo de 

Producción Tradicional en el Ecuador 

TIPO 

PLAGUICIDAS 

Preparados a base de 
plantas amargas 

Ceniza vegetal 

Insecticidas, Fungicidas  
químicos 

Herbicidas 



EL MODELO DE PRODUCCIÓN 

CONVENCIONAL 



EL MODELO DE PRODUCCIÓN CONVENCIONAL 
• Se basa en los principios de la denominada Revolución 

Verde. 
• Enfatiza en el uso de tecnologías e insumos externos y 

en la orientación de la producción al mercado. 
• Se manifiesta en el uso de la mecanización, 

agroquímicos y en el predominio del monocultivo. 
• No toma en cuenta la diversidad ambiental ni la 

heterogeneidad socioeconómica y cultural 



Características del Modelo de Producción 

Convencional  

• Predominio de sistemas 
simples de cultivo 
(monocultivos) 

• Súper especialización de la 
producción 

• Labranza excesiva del suelo 

•  Uso de maquinarias 
complejas y pesadas 

 



Características del Modelo de Producción 

Convencional  

• Utilización de semillas 
híbridas, con escasa 
resistencia al estrés biótico y 
abiótico 

• Uso excesivo de plaguicidas 

• Deterioro de las cuencas 
hidrográficas y disminución 
de los volúmenes de agua. 



Principales  Monocultivos  Establecidos en el Ecuador  

No 
Ord 

CULTIVOS SUPERFICIE SEMBRADA 
/ha 

1 Arroz 411 450.00 

2 Cacao 507 721.00 

3 Banano 221 775.00 

4 Maíz duro (seco) 361 347.00 

5 Plátano 114 272.00 

6 Palma africana 240 333.00 

7 Maíz suave (seco) 73 570.00 

8 Maíz suave (choclo) 74 663.00 

TOTAL 2´005 131.00 
Fuente:  MAGAP 2014. Nacional, Info-Productor 



Principales  Agroquímicos  que se usan en  el Modelo 

de Producción Convencional en el Ecuador /1 

No 
Ord 

 
TIPO 

No 
PRODUCTOS 

 
COSTO 

USD 

 
M 

 
T 

 
C/ 2 

1. INSECTICIDAS 

Clorpiriphos 4 13.68 0 
 

+ 0 

Cypermetrina 3 9.25 0 
 

0 
 

0 
 

Fuente: 1/MAGAP. 2015. Boletines Zonales Integrales y Temáticos-Zona 4 
               2/ Instituto Oncológico Romagnolo de Italia 



No 
Ord 

 
TIPO 

Número de 
PRODUCTOS 

 
COSTO 

USD 

 
M 

 
T 

 
C/ 2 

2. FUNGICIDAS 

Propiconazol 3 29.00 0 0 0 

Cimoxanil + 
Mancozeb 

5 6.10 0 
++ 

0 

+ 
0 
0 

Carbendazim 6 14.96 +++ +++ 0* 

Clorotalonil 3 14.55 0 0 0 

Fuente: 1/MAGAP. 2015. Boletines Zonales Integrales y Temáticos-Zona 4 
               2/ Instituto Oncológico Romagnolo  de Italia 
              * Lista de plaguicidas cancerígenos. 1994. NRDC Press Release 

Principales  Agroquímicos  que se usan en  el Modelo 

de Producción Convencional en el Ecuador /1 



No 
Ord 

 
TIPO 

Número de 
PRODUCTOS 

 
COSTO 

USD 

 
M 

 
T 

 
C 

3. HERBICIDAS 

Glifosato 4 5.12 0 0 + 

Paraquat 2 8.14 0 0 + 

Pendimentalina 3 9.47 0 0 0 

Propanil 3 9.05 0 0 0 

2,4-D Amina 4 5.23 0 0 + 

Atrazina 3 9.53 0 0 + 

Fuente: 1/MAGAP. 2015. Boletines Zonales Integrales y Temáticos-Zona 4 

               2/ Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. IARC-OMS. 2015 .  
                   Estudio en la Revista The Lancet Oncology 

Principales  Agroquímicos  que se usan en  el Modelo 

de Producción Convencional en el Ecuador /1 

http://www.iarc.fr/
http://www.iarc.fr/


No 
Ord 

 
TIPO 

Número de 
PRODUCTOS 

 
COSTO 

USD 

 
M 

 
T 

 
C 

4 FERTILIZANTES 

Fosfato 
Diamónico 

1 41.33 0 0 0 

Muriato de 
Potasio 

1 33.37 0 0 0 

Urea 46 % 1 30.40 0 0 0 

Fuente: 1/MAGAP. 2015. Boletines Zonales Integrales y Temáticos-Zona 4 

Principales  Agroquímicos  que se usan en  el Modelo 

de Producción Convencional en el Ecuador /1 



PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS EN EL ECUADOR vs. CULTIVOS 

DE COLOMBIA, PERÚ Y ESTADOS UNIDOS EN TONELADAS 

MÉTRICAS/ ha/  (Modelo Convencional) 

CULTIVOS ECUADOR COLOMBIA PERÚ USA 

1 Arroz 3.72 5.32 5.82 6.55 

2 Fréjol 2.13 1.08 2.00 4.00 

3 Maíz 2.13 3.65 2.40 8.60 

4 Soya 1.71 2.06 1.80 2.7 

5 Papa 5.80 17.52 12.00 42.7 

Fuentes: III Censo Nacional Agropecuario 2000/ Anuarios FAO 



EL MODELO DE PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA 



AGROECOLOGÍA 
• Es una disciplina teórico – practica que más allá de 

observar los componentes e interacciones de un 
agroecosistema, propone principios y métodos que 
incorporan las dimensiones ecológica, técnica, 
socioeconómica y cultural , con la finalidad de mejorar 
la eficiencia biológica y productiva como la preservación 
de la biodiversidad, el ciclaje de nutrientes, la 
optimización del uso de recursos locales y el 
aprovechamiento del conocimiento tradicional, todo 
ello en forma sostenida. 

 



AGRICULTURA ORGÁNICA 

Biológica  o  Ecológica 

DEFINICIÓN  

Es un sistema holístico de gestión y producción que fomenta y 
mejora la salud del agroecosistema y en particular la 
biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del 
suelo. 
 

Los sistemas de producción orgánica se basan en normas de 
producción específicas y precisas cuya finalidad es lograr 
agroecosistemas óptimos que sean sostenibles desde el punto 
de vista social, ecológico y económico.  

                Normativa de la Producción Agropecuaria en el Ecuador/ MAG, 2003. 



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGROECOLOGÍA 



1.    Respeto por la naturaleza y su biodiversidad 
 

• Entiende y respeta las leyes de la ecología, trabajando 
con la naturaleza y no contra ella; 

 

• Se fundamenta en el uso de la diversidad biológica 
evitando la pérdida de especies valiosas para la 
humanidad; 

 

• Propende por el uso de los recursos naturales 
renovables y disminuye el uso de los no renovables; 

 

• Da importancia preponderante al conocimiento y al 
manejo de los equilibrios naturales encaminados  a 
mantener los cultivos sanos, trabajando con las causas 
(y no con los síntomas) por medio de la prevención. 
 



2. Manejo ecológico del suelo 
 

• Considera al suelo como una conjunción íntima e 
indivisible de microorganismos que se 
interrelacionan de manera continua con una 
interfase órgano-mineral, igualmente compleja; 

 

• Impulsa el manejo del suelo basado tanto en la 
conservación de la materia orgánica como en el 
aprovechamiento de su diversidad biótica, 
privilegiando este enfoque sobre la visión mecánica 
o físico-química del recurso. 



3. Integración de la cultura con los 
agroecosistemas 

 

• Trabaja con tecnologías apropiadas, promocionando 
el uso integral de los recursos locales y de la finca; 

 

• Se basa en el rescate de los conocimientos 
ancestrales y en su simbiosis con los aportes 
realizados por la ciencia y la tecnología 
contemporánea, en un esfuerzo de síntesis en el 
diálogo de saberes; 

 

• Promueve la rentabilidad económica y ecológica de 
los sistemas de producción agropecuaria 



3. Integración de la cultura con los 
agroecosistemas 

 

• Defiende la salud humana y la continuación de la vida 
en los agroecosistemas, oponiéndose al uso de 
venenos en la agricultura; 

 

• Favorece la salud de los trabajadores, los 
consumidores y el ambiente biofísico, al eliminar los 
riesgos asociados al uso de agroquímicos sintéticos; 

 

• Reduce y elimina el uso de aportes energéticos 
externos y, en consecuencia, la dependencia exterior 
de sistemas productivos (ejm: eliminando el uso de 
plaguicidas y fertilizantes); 
 

 



LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE BASE 

AGROECOLOGICA EN EL ECUADOR 



 LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA, ECOLÓGICA O 

BIOLÓGICA, responde en el país al REGLAMENTO DE LA 
NORMATIVA DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA AGROPECUARIA EN EL 
ECUADOR 



LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL ECUADOR 

• Según AGROCALIDAD del MAGAP, en el Ecuador hay 
6570 productores orgánicos registrados que se asientan 
en las tres regiones naturales continentales, como en la 
región insular.  



LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL ECUADOR 

• Los grupos más representativos de los productores 
orgánicos del Ecuador, están conformados por los 
productores que tienen como rubros principales al 
banano, café y cacao, cuya producción se expende 
principalmente en los mercados de Estados Unidos y 
la Unión Europea.  



LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL ECUADOR 

 

• En la sierra destacan los productores de hortalizas, plantas 
medicinales, caña panelera y quinua agrupados en pequeñas 
asociaciones de productores campesinos,  además hay 
algunas empresas productoras de hortalizas para los 
mercados locales e internacionales 



LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL ECUADOR 

• Recientemente atraídos por los mercados 
internacionales, significativos grupos de productores 
(as) de la amazonía ecuatoriana, están incursionando 
en la producción orgánica de cacao y café, en el 
contexto de la biodiversidad donde desarrollan sus 
actividades agropecuarias. 



LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL ECUADOR 

• En la región Insular (Galápagos) hay un manifiesto 
interés por parte de las autoridades y productores 
agropecuarios, para incursionar en la producción 
orgánica de alimentos, como en la caficultura 
orgánica 



LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL ECUADOR 

• De igual manera en el Ecuador ya funcionan las 
primeras empresas de producción orgánica de flores 
y las primeras camaroneras orgánicas del mundo.  



Producción Orgánica de Cultivos en el Ecuador 

 
No 
de 

Ord 

Cultivos Región Superficie/ ha 

Certificadas En transición 

1 Banano Litoral 20 000 7 000 

2 Banano “orito-baby 
banana” 

Litoral 6 000 7 000 

3 Cacao Litoral 16 000 5 000 

4 Café Litoral/Sierra/ 
Insular 

5 284 8 000 

5 Camarones Litoral 3 000 3 500 

6 Cítricos Litoral 300 0 000 

7 Caña de azúcar Litoral/Sierra 1 354 0 000 

8 Frutas: mora Sierra 120 0 000 



Cuadro 1. Producción Orgánica de Cultivos en el Ecuador 

 No 
de 

Ord 

Cultivos Región Superficie/ ha 

Certificadas En transición 

9 Frutas: mango papaya, piña  Litoral 564 0 000 

10 Flores Sierra 20 0 000 

11 Hortalizas Litoral 200 2 500 

12 Palma africana Litoral 2 544 0 000 

13 Plantas medicinales Sierra 170 50 

14 Productos del bosque Sierra/Litoral 10 342 1 500 

15 Quinua Sierra 700 1 000 

16 Sábila Sierra 67 0 000 

TOTAL 66 665 28 500 



ABONOS 
Incorporación  al suelo de abonos sólidos: Compost, 

Bocashi, Humus de Lombríz , Azolla- Anabaena, Abonos 

verdes, microorganismos biofertilizantes, fertilizantes 

minerales primarios 

Aspersiones  foliares e incorporaciones al suelo de 

abonos orgánicos líquidos: BIOL, Lactofermentos, 

abonos de frutas, extractos de algas marinas 

Principales  Insumos  que se usan en  el Modelo de 

Producción Orgánica de base Agroecológica  en el Ecuador 



Principales  Insumos  que se usan en  el Modelo de 

Producción Orgánica de base Agroecológica  en el Ecuador 

PLAGUICIDAS 
Bio Preparados:  a base de plantas insecticidas , 

nematicidas y fungicidas 

Bio Preparados:  a base de agentes microbianos 

entomopatógenos, nematófagos y antagónicos 

Preparados químicos:  a base de azufre, cal y sulfatos 



• Manejo físico: uso del frío, el calor y la luz 
• Manejo mecánico: uso de trampas 
• Manejo cultural: labores del cultivo 
• Manejo natural: protección de la diversidad silvestre y 

cultivada como de la entomofauna benéfica 
• Manejo biológico: liberaciones de predatores y parasitoides 
• Manejo etológico: uso de estímulos lumínicos, cromáticos,  

olores, feromonas, kairomonas y alomonas 
• Manejo alelopático: uso de plantas con principios 

alelopáticos 
 

Otros tipos de manejo   de plagas que se usan en  el 

Modelo de Producción Orgánica de base Agroecológica  

en el Ecuador 



ECUADOR: COMPARACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS NACIONALES 

PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN CONVENCIONAL DE HORTALIZAS vs. 

RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

No 

Ord 

 

Cultivos 

Rendimiento 

promedio  

Nacional t/ha 

Rendimiento 

producción 

orgánica t/ha 

Diferencias 

% 

1 Tomate 22.10 250 + 1031.22 

2 Pimiento 5.62 37 + 558.36 

3 Coliflor 8.00 25 + 212.5 

4 Lechuga 7.49 12 + 60.2 

5 Cebolla 

perla 

13.28 38 + 186.14 

6 Cebolla 

colorada 

7.01 37 + 427.80 



ECUADOR: RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE 

HORTALIZAS 

N
o 

Or
d 

CULTIVOS:  
Rendimiento/ Valor 

venta USD/ kg 

Ingreso 
Bruto USD 

Costos 
ha/cultivo 

Ingreso Neto 
USD 

 

Relación 
B/C 

1 TOMATE: 250.000 kg x 
0.60 USd /kg 

150 000.00 
 

26 117.8 
 

123 882.92 
 

5.74 

2 PIMIENTO: 37 000 kg x 
1.20 USD/kg 

44 400.00 24 593.08 19 806.92 1.80 

3 LECHUGA:12 000 kg  x 

1.00 US kg 
12 000.00 4 117.82 7 882.18 2.91 

4 COLIFLOR:25 000 kg x 
0.40 USD/ kg 

8 750.00 5 360.84 3 389.18 1.63 

5 CEBOLLA COLORADA: 
37 590 kg x 0.35 US/ kg 

13 156.50 6029.53 7 126.97 2.18 

6 CEBOLLA PERLA: 38 000 
kg x 0.40 US /kg 

15 200.00 5 694.05 9 505.95 2.67 

Fuente: Suquilanda M. 2003. Proyecto “Producción orgánica de hortalizas en la 
sierra norte y central del Ecuador 



Valor Nutricional de los productos orgánicos 
 

TIPO DE 
 PRODUCCIÓN 

ELEMENTOS NUTRICIONALES* 

Calcio Magnesio Potasio Sodio Manganeso Hierro Cobre 

LECHUGA 

ORGÁNICA 40.5 60 99.7 8.6 60 227 69 

QUIMICA 5.5 14.8 29.1 0 2 10 3 

TOMATE 

ORGÁNICA 71 49.3 176.5 12.2 169 516 60 

QUIMICA 16 13.1 53.7 0 1 9 3 

ESPINACA 

ORGÁNICA 23 59.2 148.3 625 68 1938 53 

QUIMICA 4.5 4.5 58.6 0 1 1 0 

FREJOL 

ORGÁNICA 96 203.9 257 69.5 117 1585 32 

QUIMICA 47.5 46.9 84 0.8 0 19 5 

Fuente: Rutgers University, New Jersey, USA. 
* Miliequivalentes de minerales por cada 100 gramos 



 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS 

MODELOS DE PRODUCCIÓN 

AGROALIMENTARIA DEL ECUADOR   

 



 

ANALISIS COMPARATIVO   
 

Modelo Convencional Modelo Agroecológico 

 

Tiende al monocultivo 

Propone la diversificación de 
cultivos, complementando con la 
actividad pecuaria y forestal 

Prioriza la fertilidad química 
sobre la  fertilidad física y 
biológica 

Se preocupa tanto por la 
fertilidad física, química y 
biológica 

Uso creciente de fertilizantes 
químicos,  sobre todo 
nitrogenados 

Uso preferencial de abonos 
orgánicos, complementado con 
fertilizantes minerales primarios 

Se caracteriza por una excesiva  
mecanización del suelo 

Tiende a minimizar la práctica de 
la mecanización del suelo 



ANALISIS COMPARATIVO 

Modelo Convencional Modelo Agroecológico 

Propone el control de plagas 
(insectos, ácaros, moluscos, 
nemátodos, patógenos, hierbas 
indeseadas, vertebrados, etc.)  a 
base de pesticidas químico-
sintéticos. 

Propone el manejo de plagas a 
base de  una combinación de 
alternativas tecnológicas no 
contaminantes (culturales,físicas, 
mecánicas, naturales, etológicas, 
biológicas y químicas) 

Prioriza la cantidad sobre la 
calidad del producto cosechado  

Prioriza la calidad sobre la 
cantidad del producto 
cosechado. 

Se inserta más en una economía 
de mercado 

Se inserta más en una economía 
familiar, para luego proyectarse al 
mercado 



EL SUELO : como consecuencia del modelo que se aplique, al 

cabo de un tiempo, muestra cambios en su composición  

PRÁCTICAS CONVENCIONALES MANEJO AGROECOLÓGICO 

Presenta mayor riesgo de 
salinización  

Disminuyen los riesgos de 
salinización  

Deterioro gradual de 
bioestructura 

Incremento de la bioestructura 

Es más suceptible a la erosión Presenta mayor resistencia a la 
erosión 

Tiende a decrecer su capacidad 
de retención de agua 

Tiende a incrementar su 
capacidad de retención de agua 

La capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) no sufre mayores 
cambios 

La capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) tiende a 
incrementarse elevándose la 
fertilidad química del suelo. 



PRÁCTICAS CONVENCIONALES MANEJO AGROECOLÓGICO 

Tiende a compactarse, 
incrementándose su densidad 
aparente y disminuyendo su 
porosidad total 

Presenta una disminución de su 
densidad aparente y un 
incremento de su porosidad total 

Presenta riesgos de 
contaminación 

Suelo no contaminado 

Disminución del contenido 
original de humus del suelo 

Incremento del contenido original 
de humus y de la calidad del 
mismo 

Significativa disminución de la 
actividad biológica 

Presenta una intensa  actividad 
biológica 

EL SUELO : como consecuencia del modelo que se aplique, al 

cabo de un tiempo, muestra cambios en su composición  



CONCLUSIONES 
• El modelo de producción agroalimentaria  de carácter  tradicional, 

basado en buena parte en los conocimientos ancestrales de los 
productores (as) , si bien solventa en buen porcentaje  la provisión 
de alimentos de la sociedad ecuatoriana, tiene serios problemas 
relacionados con su desarrollo que ha sido contaminado por la 
inclusión de agroquímicos en su manejo. 
 

• Este modelo puede dar paso a un modelo de carácter limpio en el 
camino de transformarse  en un modelo campesino sostenible  
basado en tecnologías propias adecuadas a los ecosistemas donde 
estos se desarrollen. 

 

• Lógicamente será necesario  que se superen la inequidades 
relacionadas con el régimen de la tenencia de la tierra, como el 
libre acceso al agua y las semillas. 



CONCLUSIONES 
• El modelo de producción agroalimentaria convencional basado en 

los principios de la Revolución Verde ha desequilibrando los 
ecosistemas y ha provocando una baja sensible de la calidad y la 
productividad de la mayoría de los cultivos, incrementando el uso 
de agrotóxicos y la dependencia a estos insumos, encareciendo los 
costos de producción y provocando además  graves impactos en la 
salud.  

 

• El modelo convencional, es un modelo agotado  y al no ofrecer 
mayores perspectivas, se puede aseverar que está en crisis, por lo 
que amerita la búsqueda de alternativas tecnológicas orientadas a  
mejorar la producción y la productividad de los cultivos y crianzas, 
a la vez que se provee a la sociedad de alimentos de calidad sin 
impactar negativamente en el ambiente y la salud, evitándose la 
salida de divisas por concepto de la compra de insumos 

 



CONCLUSIONES 
• El modelo de producción agroalimentaria basado en los 

principios de la Agroecología es altamente diversificado 
y autosuficiente, donde los rubros de la producción se 
integran y complementan entre si para autobastecerse.  
 

• Este modelo busca la máxima eficiencia de los recursos 
propios (reciclaje e insumos locales), a través del uso de 
tecnologías apropiadas para mejorar la producción y la 
productividad agropecuaria, generando productos de 
alta calidad para el consumo, abaratando los costos de 
producción, sin contaminar el ambiente, ni impactar 
negativamente sobre la salud.  



RECOMENDACIONES 
1. Optar por el modelo de producción agroalimentaria 

basado en los principios de la AGROECOLOGÍA , el 
mismo que permitirá al país el desarrollo de una Agricultura 
“amigable con el ambiente”, la obtención de productos de alta 
calidad, crear ocupación para la mayoría de sus ciudadanos 
(as) y  ponerse en el camino que lo conduzca al desarrollo, 
para ello nos faculta la Constitución Política de la República y 
sus leyes conexas: Soberanía Alimentaria, Aguas, Tierras y 
Territorios, Semillas, Agrobiodiversidad y Fomento de la 
Agroecología.   



RECOMENDACIONES 
2. Lineamientos para la implementación de un Modelo  

Agroalimentario Agroecológico en el Ecuador  

a.   Incentivar la formación profesional: Superior, Media y Mano de 
obra calificada para la producción agroecológica 

b. Generar Ciencia y Tecnología en el ámbito agroecológico 

c.  Propiciar la organización y capacitación de los productores (as) 

d.  Facilitar asistencia técnica y acompañamiento para la 
producción 



e. Asistencia crediticia con créditos blandos 

f. Implementación de infraestructura productiva (vías de 
comunicación, riego, almacenamiento y centros de 
procesamiento) 

g.   Posicionamiento en los mercados locales e internacionales  

 

2. Lineamientos para la implementación de 

Sistemas Productivos Sostenibles en el Ecuador  

  



3.  La puesta en práctica de un Plan Nacional de 

Desarrollo Productivo Agropecuario, basado en los 

principios de la producción agroecológica, 

permitiría al país: 

a. Manejar adecuadamente sus recursos naturales 
agroproductivos, protegiendo la salud y el ambiente. 

b.   Abaratar los costos de producción 

c.  Obtener  una producción diversificada de calidad para 
abastecer los mercados locales e internacionales. 

d.  Ingresos significativos, dado los precios diferenciados  
que tienen los productos limpios. 

e.   Creación de fuentes de trabajo.     



Gracias por su atención 


