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RESUMEN 

En Ecuador como en el resto del mundo hay un gran interés para que se logre un 

desarrollo sostenible frente al agravante problema ambiental y socio-económico que 

viene generando la producción agrícola convencional, es necesario asumir una nueva 

forma de pensamiento y actitud productiva enfocado en la agroecología para así de esta 

manera, readecuar acciones responsable y justas en el tratamiento ecológico y 

económico que adecuen nuevas prácticas de producción agrícola. 

 

 Este documento da realce a la importancia que tiene el desarrollo sostenible basado en 

la agroecología, considerando como proveedora de conocimientos y métodos para 

desarrollar una agricultura que se por un lado ambientalmente adecuada, y por otro, 

viable en términos productivos, sociales y económicos. Pero no solo el hecho de asumir 

esta nueva práctica productiva agroecológica constituye un cambio definitivo y 

considerable en la recuperación ambiental y en la economía social, sino más bien es 

asumir desde una perspectiva socioeconómica y cultural para que las futuras 

generaciones vayan tomando nuevos restos en sus prácticas agrícolas, y desarrollen 

nuevos diseños de sistemas productivos agrícolas sostenibles que más se adecuen al 

medio para obtener una mejor seguridad alimentaria y mejorar el manejo sostenible de 

los recursos naturales en las zonas rurales agropecuarias de la Provincia de El Oro. 

Palabras claves: Agroecología, desarrollo sostenible, agricultura convencional, 

agropecuarias, económicas, recursos naturales, prácticas agrícolas, seguridad 

alimentaria, zonas rurales, producción, Provincia de El Oro 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador, as in the rest of the world, there is a great interest in achieving sustainable 

development in the face of the aggravating environmental and socio-economic problem 

that has generated conventional agricultural production, it is necessary to assume a new 

form of thinking and productive attitude focused on Agro-ecology in order to re-establish 

responsible and fair actions in the ecological and economic treatment that adapt new 

agricultural production practices. 

 

 This document highlights the importance of sustainable development based on agro-

ecology, considering it as a supplier of knowledge and methods to develop an agriculture 

that is environmentally adequate on the one hand, and on the other, viable productive , 

social and economic . But not only the fact of assuming this new agro-ecological 

productive practice constitutes a definitive and considerable change in the environmental 

recovery and in the social economy, but rather is to assume from a socioeconomic and 

cultural perspective so that the future generations take new rest in their Agricultural 

practices, and develop new designs of sustainable agricultural production systems that 

are more suitable to the environment to obtain better food security and improve the 

sustainable management of natural resources in rural agricultural areas of the Province 

of El Oro. 

 

Keywords: Agro-ecology, sustainable development, conventional agriculture, 

agricultural, economic, natural resources, agricultural practices, food security, rural 

areas, production, El Oro Province. 
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INTRODUCCIÓN  
 

En estos últimos tiempos, la sociedad camina apresuradamente, por lo que la ciencia, 

la tecnología, y la industria debe responder a las necesidades urgentes que requiere la 

humanidad, sin darnos cuenta que afecta a los sistemas ecológicos naturales de nuestro 

planeta, los mismos que se transforman, a través del uso y la conversión de la energía, 

la manipulación de materiales químicos y del escaso control del uso del agua, estas 

capacidades que han sido utilizadas principalmente con el propósito de maximizar la 

producción agrícola a corto plazo, sin considerar a menudo sus impactos a largo plazo 

sobre los sistemas naturales y socioeconómicos. 

 

La situación observada es el resultado de un proceso de cambios que iran 

evolucionando con el futuro, el hombre como especie dominante, se ha visto en la 

necesidad de transformar entornos naturales buscando alimento, vestido y vivienda, 

siendo necesario que algunos ecosistemas se vean afectados y en casos extremos la 

demanda de este servicio ha devastado totalmente nichos ecológicos por efecto de esta 

actividad. 

 

Sin embargo a través de un diagnóstico sobre la producción agrícola y desarrollo 

sostenible aún nos encontramos con un problema porque se trata de métodos 

relativamente nuevos que todavía no se han asimilado totalmente en los hábitos y 

prácticas de los usuarios de las actividades productivas. Para abordar estas nuevas 

disciplinas metodológicas, requiere hacer frente de forma efectiva a la toma de 

decisiones en cada fase del proceso productivo, la capacidad de percibir las 

consecuencias favorables de la producción agroecológica, pensando visionariamente 

en un desarrollo sostenible a largo plazo.  

 

Esta grave crisis mundial ha llevado a un decrecimiento económico, el desempleo, la 

inestabilidad política, el encarecimiento de los créditos internacionales, el aumento del 

valor de los productos de importación, son signos claros y fehacientes de la profunda 

crisis económica, es por eso que  frente a este gran problema, debemos recuperar la 

producción agroecológica. Retomar estas técnicas y prácticas agrícolas tradicionales es 

fortalecer económica y culturalmente a los pequeños y medianos agricultores del sector 

rural de nuestro país y particularmente de nuestra Provincia.  

 



2 
 

La agroecología, surge en el Ecuador como una opción familiar y está íntimamente 

ligada a la alimentación, de hecho la primera motivación es velar por la “…salud 

alimentaria de la familia”. Este nexo alcanza una perspectiva cultural, ya que recupera 

la alimentación tradicional y autóctona por ser sana y diversa” (CAN 2011). Esta 

propuesta agroecológica ha logrado sintonizar con la valorización del pasado, tanto del 

conocimiento tradicional, como de las sabias culturas agrícolas-productivas, que de 

alguna manera deben ser tratadas y puestas en vigencia como nuevos emprendimientos 

para los pequeños y medianos agricultores de la provincia de El Oro.  

 

Antiguamente nuestros antepasados ya lo realizaron mediante cultivos de forma manual 

y artesanal, estas prácticas se van terminando, debido agricultura convencional, que 

afecta ecológica, cultural y socioeconómica de la población campesina ecuatoriana, 

junto a ello está el monocultivo que es otro de los problemas que incide en la 

problemática ambiental; como por ejemplo la producción del banano en las provincias 

de Los Ríos, Guayas y El Oro, que cubren cerca del “80% por ciento del área sembrada” 

(Vasquez 2013) en el Ecuador, que representa el principal ingreso para la economía del 

País.   
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I. GENERALIDADES DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación utiliza un análisis descriptivo del problema al tratar de explicar 

las causas y efectos de la poca o nula utilización de los sistemas agrícolas con un 

enfoque agroecológico por parte de los pequeños y medianos productores de la 

provincia de El Oro, y de lo importante es en  el  del sector productivo de la provincia, 

así como las repercusiones que pueden suscitarse al no aplicarlos. 

 

El proyecto se respalda en la investigación de literatura científica fundamentada en el 

desarrollo sostenible y la agroecología, en la cual buscamos alternativas a los procesos 

de producción convencionales con el objetivo de mejorar los sistemas productivos a 

través de la ecología como forma de desarrollo sostenible aplicando el método científico 

dialéctico deductivo.   

1.1  Problema 

 

Nuestro país y nuestra provincia se enfrenta a distintos problemas ambientales, 

económicos y sociales que por faltas de alternativas de producción con enfoques 

agroecológicos no se los puede afrontar. La mayoría de estos problemas, han sido 

provocados por el ser humano que haciendo uso de malas prácticas agrícolas deterioran 

al medioambiente, causando así un desfase socioeconómico, todo esto nos conlleva 

asumir una nueva forma de pensamiento y actitud productiva enfocado en la 

agroecología, a fin de retomar acciones responsables y justas en el tratamiento 

ecológico, económico y social que configura las buenas prácticas de producción 

agrícola.  

1.1.1 Objetivo general: 

 
Analizar la producción agroecológica como alternativa de desarrollo sostenible.  

1.1.2 Objetivos específicos: 

 

1. Establecer la importancia de la producción agroecológica como alternativa de 

desarrollo sostenible. 

2. Describir las alternativas de producción agroecológica para lograr un desarrollo 

sostenible en la Provincia de El Oro.  
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1. Desarrollo sostenible  

2.1.1. Sostenible concepto:    

Todos los seres humanos tienen derecho a una mejor calidad de vida y a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado, satisfaciendo sus necesidades, sin involucrar a las 

generaciones futuras, pero siempre respetando a la naturaleza. 

El término desarrollo sostenible y sustentable como sinónimos de un desarrollo humano 

equitativo, viable y vivible pero realmente ¿es lo mismo? Desarrollo sustentable y 

sostenible tienen diferencia semántica, demográficas, culturales, valorativas y sobre 

todo de índole política, porque comprometen la existencia de vida del hombre y su 

entorno (Fernández and Gutiérrez 2013). Como podemos observar en la figura 1 lo que 

enmarca sobre el desarrollo sostenible. 

 

Fig. 1. Modelo Conceptual del Desarrollo Sostenible.  

Fuente: (Serna 2010) 

 

Analizando la figura es la posibilidad de obtener condiciones iguales o superiores de 

vida de las personas en un ecosistema dado (sustentar y sostener indefinidamente). Es 

prolongar la productividad del uso de los recursos naturales a lo largo del tiempo, a la 

vez que se mantiene la integridad de esos recursos, viabilizando la continuidad de su 

uso para las próximas generaciones. 

 

Equidad Social

• Empleo

• Participaciòn pública.

• Calidad de Vida.

• Respeto a valores 
sociaculturales.

Eficiencia

•Viabilidad de las 
empresas.

•satisfaccion de la 
demanda.

Conservación 
Ambiental

•Utilización racional de 
los recursos.

•Conservación de los 
recursos naturales.
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Sin embargo la gran preocupación por el desarrollo sostenible involucra no solo la 

medición del bienestar del ser humano desde el punto de vista económico y social sino 

la medición de las características ambientales de ese desarrollo.  

2.1.2 Desarrollo sostenible y economía mundial. 

“EL DESARROLLO SOSTENIBLE ES EL ÚNICO CAMINO QUE 

PERMITE A LA HUMANIDAD COMPARTIR UNA VIDA DECENTE EN 

ESTE PLANETA” 

(SHA ZUKANG) 

 

Los valores económicos son entidades que reflejan las preferencias de las personas, la 

ciencia económica ha tratado de evitar errores en la valoración del ambiente, que 

tienden a buscar los valores económicos totales para tratar de superar la irreversibilidad 

o probabilidad de eliminación de un activo con poca o ninguna posibilidad de 

regeneración, la incertidumbre o desconocimiento del futuro y la singularidad, entendida 

como el valor que reside en algo y que no está relacionado en absoluto con los seres 

humanos, característica denominada también valor intrínseco o de existencia (Cenes, 

Alfonso, and Mendoza 2010).   

 

En economía se describe al ser humano como un ser individualista y autónomo que sólo 

piensa en maximizar sus propios intereses, siempre pensando en términos de dinero.  

Pero hay que tener en claro la humanidad demanda un desarrollo social 

económicamente sostenible, que supere los problemas generados en el medio ambiente 

global, con los que ha comprometido la calidad de vida de los seres vivos actuales y 

futuros. 

 

Al respecto Kapp (2011) opina que los principios de sistemas económicos guiados por 

valores de intercambio, es incompatible con los requerimientos de los sistemas 

ecológicos y la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Sus limitaciones se 

vuelven evidentes tan pronto como reparamos en la interacción dinámica entre los 

sistemas sociales y económicos abiertos y los sistemas ecológicos específicos.  

 
Los agro ecosistemas, entonces, pueden ser manipulados para mejorar la producción y 

para producir más sustentabilidad con menos impactos ambientales y sociales 

negativos, tales como disminución de la biodiversidad, pérdida de la fertilidad del suelo 

y contaminación del agua, con los subsecuentes daños a la salud del agro-sistema y de 
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los productores rurales; y menos insumos externos que representan incrementos en los 

costos de producción afectando la economía campesina (Guitierrez et al. 2008). 

 
En la misma perspectiva el concepto de medio ambiente corresponde a la idea de 

naturaleza, reducida a la categoría de cosa dominada que puede ser infinitamente 

dominada, la cual es considerada como un elemento externo del sistema económico y 

cuyo valor es determinado en el mercado; el resultado es una cosmovisión que reduce 

la sociedad a un conjunto de recursos humanos y la naturaleza a una suma de recursos 

naturales. (Serna 2010). 

 

El hombre siempre quiere tener una vida llena de riquezas materiales, pero en cambio 

la naturaleza está llena de un conjunto de materia a explotar. Así mismo la ciencia 

económica afirma que el ser humano es un individuo egoísta y racional. Además, el uso 

de los recursos naturales tiene otras consecuencias que no han sido valoradas en el 

coste final del producto, tales como: 

 

 La sobreexplotación, que puede agotar el recurso, imposibilitando su uso a las 

futuras generaciones o impidiendo su implementación en otros 

aprovechamientos. 

 

 La presión que generan las emisiones y residuos de los recursos sobre el 

ecosistema y, en consecuencia, el aumento de los problemas ambientales.  

 

El impacto ambiental de las actividades humanas no es un fenómeno homogéneo, por 

el contrario es distinto según el modo de vida y las condiciones del entorno. La 

concentración de riqueza y de los beneficios de los países del Norte, desarrollados y 

dominantes, frente a una pobreza que parece ser consustancial a la historia de los 

países del Sur, subdesarrollados y dependientes, genera grandes tensiones sobre el 

uso de los recursos naturales y el equilibrio de la biosfera (Reátegui 2003). 

 

2.1.3 Latinoamérica frente al desarrollo sostenible. 

 

Según Morales (2006) el desarrollo sostenible, desde una óptica local significa mucho 

más factible su enfoque multidimensional. En el plano económico, la producción, la 

distribución y el consumo local podrán fundamentarse, con mayor facilidad, en una 

nueva conducta de los agentes económicos, protagonistas de este proceso, lo que 

garantizará en el orden social igualdad de condiciones para el despliegue de las 
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potencialidades de todos los individuos de la comunidad, respetando, desde el punto de 

vista del medio ambiente físico natural, las leyes objetivas que rigen en la naturaleza.  

 

El desarrollo agropecuario sostenible está fuertemente vinculado a la interpretación que 

se haga del ecosistema sobre el cual crece, ya que de las condiciones del ecosistema 

depende su capacidad de carga (población por impacto per cápita) y producción 

(Miranda et al. 2007) . 

 

Hace tan solo 20 años, representantes de gobiernos y organismos internacionales 

expusieron la solución a estos problemas, en la Conferencia de Río de Janeiro. A partir 

de ese momento se ha avanzado notablemente en el desarrollo local sostenible y 

existen numerosas localidades que se han incorporado a la senda de esta concepción 

del desarrollo (Morales 2006). 

 

2.2 Breve análisis de la agroecología en en Ecuador. 

2.2.1 Agroecología 

La agricultura fué, es y seguirá siendo el mayor generador de empleos en el mundo.  

La agroecología es una agricultura alternativa que plantea obtener unos alimentos de 

mejor calidad nutritiva respetando el medio y conservando la fertilidad del suelo, dando 

una óptima utilización a los recursos locales, sin aplicar productos químico-sintéticos. 

Algunos principios de la agroecología son: 

 Generar alimentos de una mejor calidad nutritiva y sanitaria en una cantidad 

suficiente. 

 Mejorar la fertilidad del suelo a largo plazo. 

 Usar los recursos renovables para optimizar los recursos locales y la materia 

prima. 

 Preservar las especies, recursos naturales y genéticos valorando nuestros 

cultivos autóctonos y silvestres.  

  

2.2.2 Producción agroecológica: Importancia  

A esta agricultura se la denomina agroecológica porque se trata de producir no solo de 

los monocultivos, los fertilizantes químicos y los trangénicos, sino que es de una forma 

de relacionarse con la naturaleza.  

El objetivo principal no es obtener mayor ganancia económica a cualquier costo, sino 

producir de un modo que se asegure el bienestar integral de los productores, de los 

consumidores y del medio ambiente (Guitierrez et al. 2008). 
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Según lo que el autor nos dice es que la producción agroecológica es economicamente 

rentable para el productor, y que la rentabilidad debe ser medida en términos de 

sustentabilidad a largo plazo. La producción agroecológica no solo es posible y 

necesaria, sino que está siendo puesta en práctica, en diferentes grados, por predios 

productivos en todo el país. Conjugando el conocimiento tradicional de los agricultores 

con elementos de la ciencia moderna, establece un diálogo de saberes que conforman 

una serie de principios ecológicos y agronómicos que la guían como acontinuación lo 

detalla en la siguiente figura: 

 

Fig. 3 Importancia de la producción agroecológica 

Fuente: Departamento de agroecología y soberania alimentaría.  

2.2.3 Análisis comparativo de la agricultura industrial y la agroecología. 

 

 La agroecología presenta un abanico de opciones para el campesino que les permiten 

la sostenibilidad ecológica y la sustentabilidad familiar, a través de los agro ecosistemas 

con perspectivas ecológicas, poco dependiente de insumos y tecnologías externas y 

con una alta dependencia en cuanto a su manejo y tipos de rubros a producir, con una 

mano de obra familiar, igualdad de género en el trabajo y muy poca dependencia en 

cuanto a créditos y subsidios (Parra 2007). 

 

Cuadro N° 1 Agricultura industrial y agricultura agroecológica. 

DIMENSIONES AGRICULTURA INDUSTRIAL AGROECOLOGIA 

Tecnologías - Monocultivo 
- Variedades de alto rendimiento. 

- Policultivo.  
- Variedades adaptadas. 

Rotación y diversidad de los cultivos con 
el objetivo de buscar un uso más 

eficiente de los recursos naturales, sin 
agotar el suelo ni propiciar la aparición 

de plagas.

Consume alimentos sin residuos 
tóxicos que envenenen lenta y 

silenciosamente su cuerpo, alimentos 
frescos y de estación, más sabrosos 

y nutritivos.

Mitiga el cambio climático al reducir las 
emisiones de gases de efecto 

invernadero provenientes de la quema 
de combustibles fósiles y al eliminar el 

uso de fertilizantes químicos y 
agrotóxicos

Los transgénicos no son cultivados 
ni se los utiliza en la alimentación de 

animales.

IMPORTANCIA DE 
LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA
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- Control de plagas. 
- Erradicación de malezas. 
- Alta dependencia de petróleo. 

- Protección del cultivo. 
- Manejo de arvenses. 
- Cultivo del sol. 
- Ambientales. 

Ambientales  - Altos impactos en el ambiente. 
- Erosión. 
- Salinización.  
- Altos impactos en la salud. 
- No sostenible. 

- Bajos impactos en el 
ambiente. 

- Bajos impactos en la 
salud. 

- Sostenibilidad. 

Económicas - Altos costos de investigación. 
- Gran necesidad de capital. 
- Altos riesgos. 
- Balance energético negativo. 

- Bajos costos de 
investigación. 

- Baja necesidad de 
capital. 

- Bajos riesgos. 
- Balance energético 

positivo. 
Institucionales  - Desarrollo tecnológico hecho por 

empresas privadas. 
- Variedades y productos 

patentables. 

- Desarrollo tecnólogico 
logrados por ONGs y 
algunas partes del 
sector público. 

- Tecnologías y 
variedades bajo control 
de los productores.  

Socioculturales  - Agricultor –objeto. 
- Baja participación de agricultores. 
- Desvalorización del saber 

tradicional. 

- Agricultor sujeto. 
- Alta participación de los 

agricultores. 
- Valorización del saber 

tradicional. 

Fuente: (Soto 2003) 
 

En este cuadro se puede observar claramente que tener un sistema agroecológico es 

más rentable que el tradicional, tomando en cuenta la parte ambiental que actualmente 

los agricultores se han olvidado. Una agroecología nos lleva a una economía estable y 

con grandes ventajas para lograr un desarrollo sostenible.  

 

Así, “El conocimiento tradicional y las variedades locales son un analizador-movilizador 

agroecológico muy potente que atañe a la sociedad en su conjunto, debido a su 

vinculación con la identidad cultural” (Guzmán et al. 2013). 

 

De esta manera, “las recientes preocupaciones por la crisis ambiental que vive nuestro 

planeta han llevado a los economistas a interesarse por los elementos del proceso 

económico que quedan al margen de sus prácticas, análisis y cálculos financieros 

habituales” (Londoño 2006). 
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2.2.4 En el Ecuador: 

En Ecuador 37% de la población vive en el sector rural y su principal ingreso proviene 

de la agricultura. La agroecología se la considera como una opción familiar y más en 

zonas rurales ya que siempre está conectada con la alimentación porque el campesino 

busca tener o mejorar la salud alimentaria de la familia.  

Desde hace 15 años se inició la producción agroecológica y los productores encuentran 

aun muchos retos con respecto a la consolidación y la difusion de modelos técnicos de 

producción a mayor escala. (CAN 2011) 

Los pequeños agricultores del planeta y la práctica de la agroecología constituyen 

ambos un medio y una barrera para la expansión de la agricultura capitalista. Los 

pequeños productores subsidian la agricultura capitalista con mano de obra barata y 

abastecen un mercado vasto, de gama baja (Holt-giménez and Altieri 2013). 

 

Actividad que se ha convertido en la actualidad como emprendimientos innovadores y 

propositivos que generan beneficios económicos y ambientales, esto se da en 

respuestas a los grandes problemas de contaminación ambiental que realizan los 

grandes monocultivos producto de un sistema de desarrollo económico extractivista. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Exportaciones no petroleras 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=ecuador+y+sus+productos+de+exportacion.    

 

Como podemos obervar en la gráfica que los productos no tradiconales casi van a la par 

de los tradicionales considerando que muchos de estos productos son cultivados sin 

uso de insumos agrícolas y trantado de bajar al impacto ambiental.  

   

Asimismo, la Ley de Soberanía Alimentaria establece la obligación del Estado de 

promover la reconversión de los sistemas convencionales hacia sistemas 
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agroecológicos y el fomento de sistemas agrícolas sustentable (agroecológicos). 

Adicionalmente, establece la creación de una ley de agro biodiversidad y una ley de 

agroecología. (Andina 2011).   

 

2.2.5 Tipos de cultivos tradicionales y no tradicionales de la Provincia de El 

Oro. 

2.2.5.1 Cultivos tradicionales 

Desde los inicios la provincia de El Oro ha sido netamente agrícola y es una de las 

principales provincias del Ecuador económicamente activa.   

La provincia de El Oro es tan diversa en su ecosistema porque siendo considerada como 

parte de la costa ecuatoriana, aquí nos encontramos con zonas frías o también llamadas 

parte alta (montañas). A pesar de esto nuestros pequeños y medianos productores aún 

siguen con los cultivos tradicionales dejando a un lado la posibilidad de explotar nuevos 

sembríos convirtiéndolos en policultivos agroecológicos que generan un buen desarrollo 

sostenible. 

 

Entre los principales cultivos tradicionales y de exportación de nuestra provincia 

encontramos:  

 Banano 

 Cacao  

 Café  

 Arroz  

 

2.2.5.2 Cultivos no tradicionales. 

En las zonas rurales de nuestra provincia se dan muchos cultivos no tradicionales pero 

los agricultores no se incentivan a sembrar más de estos cultivos por desconocimiento 

y miedo a la pérdida económica. 

 

Cuadro N° 2 Principales productos agrícolas no tradicionales 

PRODUCTOS SUPERFICIE 

COSECHADA ha. 

PRODUCCIÓN TM RENDIMIENTO 

kg./ha. 

GRANOS CEREALES:    

Arroz en cascara 4.821 10.497 2.177 

Maíz duro seco 6.300 10.052 1.596 

Maíz duro cholo 6.100 83.009 13.608 

TUBÉRCULOS:     
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Yuca  85 786 9.247 

HORTALIZAS:    

Pimiento 70 1.124 16.057 

FRUTAS:    

Piña 197 4.915 24.948 

Platano 725 9.611 13.257 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La nueva Constitución del Ecuador incluye el derecho a la alimentación y la soberanía 

alimentaria de la población ecuatoriana. En el texto Constitucional se encuentran 

también otros artículos en relación a la protección de la agro biodiversidad del suelo, 

entre otros.   

 

III. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PROVINCIA DE EL 

ORO. 

 

La provincia de El Oro es considerada una fuente de riquezas de nuestro Ecuador por 

motivo que en estas tierras se dan variedades de cultivos. 

 Actualmente nos encontramos en un camino apresurado donde nuestra sociedad crece 

cada día más y por ende es necesario que exista más alimentación, es ahí donde para 

poder generar más alimentos los agricultores se han visto en la necesidad de utilizar o 

aplicar químicos tales como: fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herbicidas, abonos 

químicos, etc. para evitar que los frutos se dañen y que la tierra produzca más.  

Sin tomar en cuenta que todo este proceso a la larga causa enfermedades al ser 

humano y el suelo también sufre las consecuencias, sin olvidar que este proceso nos 

debilita económicamente porque todos los insumos a utilizar son importados.  

Por todo este análisis se ha visto en la necesidad de plantear algunas alternativas el 

cual va enfocado en el pequeño y medio productor donde es ahí que nace nuestra 

agricultura  

1. El diseño, aplicación y ejecución de un programa alternativo de la agricultura 

agroecológica y las buenas prácticas de producción y comercialización de sus 

productos, basados en la agroecología, para poder satisfacer los requirimientos 

de una población más grande, esto va enfocado especialmente a los pequeños 

y medianos productores de la provincia. Este programa debe ser manejado por 

el Consejo Provincial, Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de 
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Ciencias Agropecuarias y las Juntas Parroquiales, convenio que debe ser 

encabezado por el GAD provincial.  

 

2. Los pequeños y medianos productores deben estar organizados legalmente y 

registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, con el fin de 

conformar una caja de ahorros para la sostenibilidad del proyecto, en la que 

deben depositar de sus ganancias por lo menos el 5%, el mismo que debe ser 

utilizado en compra de maquinaria, y préstamos a sus asociados si lo necesiten.   

 

3. Facilitar pasantías, capacitaciones, estudios, y expo-ferias a fin de promocionar 

y motivar al agricultor con énfasis a la agroecología y las buenas prácticas 

productivas de cultivos orgánicos, y de calidad.   

 

4. El gobierno central, en conjunto con los productores constantemente deben 

mejorar y diversificar la matriz productiva, dándole valor agregado a la 

producción agroecológica, para ello deben crear centros de acopio de acuerdo 

al sector y lugar de mayor producción.    

 

5. La Unidad académica de Ciencias Químicas de la Universidad Técnica de 

Machala deben hacer estudios del valor nutricional de los productos como: 

tubérculos, gramíneas, hortalizas, y otros cultivos que se tenga influencia en el 

sector a fin de recomendar a los nutricionistas su valor y en qué medida deben 

ser utilizados y como diversificar su uso en la dieta familiar, para con ello 

capacitar a amas de casa, emprendedores turísticos y comerciantes.    

 

6. Incentivar al pequeño y mediano productor al uso de insumos de bajo impacto o 

insumos endógenos.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

Se concluye de la siguiente manera: 

 

1. La agricultura agroecológica genera nuevas o más plazas de empleo con un 

salario justo, digno y mejorando las condiciones de vida de los pequeños y 

medianos productores cumpliendose así con los Objetivos del Buen Vivir.   

 

2. Emplea técnicas o tecnología de los saberes ancestrales que mejora el 

aprovechamiento de la diversidad geográfica, creando alternativas de mercado 

global. 

 

3. Establece un intercambio directo con el productor y consumidor de los productos 

agroecológicos y se prescinden de intermediarios. Los productores ven así 

aumentadas las posibilidades de mejorar su situación económica gracias a los 

ingresos directos provenientes de las ventas. 

 

4. La agricultura agroecológica asegura la conservación de nuestros recursos 

naturales, el fortalecimiento de relaciones sociales y económicas más justas e 

igualitarias así como la producción y el consumo de alimentos más sanos, más 

nutritivos y más sabrosos. 
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