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RESUMEN 

La Agroecología incorpora un enfoque de la agricultura ligado al medio 

ambiente y más sensible socialmente; centrado no solo en la producción sino también en 

la sostenibilidad ecológica del sistema de producción, contribuyendo a resolver los 

problemas ambientales, reduciendo la pobreza y mejorando la nutrición de los habitantes 

de la comunidad.   

La presente investigación tiene como objetivo analizar la producción agrícola y 

su incidencia en el desarrollo económico de la comunidad “Río Matapalo” del Cantón 

Puerto López, donde se realizan actividades productivas para el consumo familiar y el 

excedente para la comercialización.  

La metodología utilizada fue de tipo inductivo-deductivo y analítico-sintético 

que nos permitieron recopilar información, conceptualizar, estudiar el problema y 

contribuir a una solución general. Además, fueron encuestadas 25 familias con 16 

preguntas cada una y realizadas entrevistas a funcionarios del GAD municipal para 

conocer cuál ha sido su aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

la comunidad “Río Matapalo”. 

Por lo tanto, este trabajo de investigación promueve un modelo agroecológico 

para el desarrollo económico en la comunidad “Río Matapalo” del Cantón Puerto López, 

orientado a una buena administración que faciliten el cumplimiento de los factores 

económicos, sociales y ambientales garantizando mayor rendimiento en la producción 

agroecológica.  

Palabras claves: Modelo agroecológico, comunidad, agricultores, medio 

ambiente, producción. 
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SUMMARY 

Agroecology incorporates an approach of agriculture linked to the environment 

and more socially sensitive; focused not only on production but also on the ecological 

sustainability of the production system, helping to solve environmental problems, 

reducing poverty and improving the nutrition of the habitants of in the community. 

The objective of this research is to analyze agricultural production and its impact 

on the economic development of the “Río Matapalo” community of Cantón Puerto López, 

where productive activities are carried out for family consumption and the surplus to 

commercialization.  

The methodology used was inductive-deductive and analytical-synthetic that 

allowed us to collect information, conceptualize, study the problem and contribute to a 

general solution. In addition,25 families with 16 questions each one there were 

interviewers and an interview was conducted with a municipal GAD oficial to find out to 

know their contribution has been to improving the quality of the habitants of the Río 

Matapalo community. 

Therefore, this research work promotes an agroecological model for economic 

development in the “Río Matapalo” community from Cantón Puerto López, aimed at 

good administration that facilitates compliance with economic, social and environmental 

factors, guaranteeing greater performance in the agroecological production. 

 

Key words: Agroecological model, community, farmers, environment, production. 
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II. INTRODUCCIÓN  

La Agroecología es un modelo para generar un desarrollo económico alternativo 

en la producción sostenible de alimentos y de fácil acceso con el propósito de satisfacer 

necesidades de futuras generaciones, como repuesta efectiva al cambio climático, 

procesos sociales de base para la sostenibilidad y los desafíos que afectan al sistema 

alimenticio. 

Como resultado, los modelos que se aplican en la agroecología están basado para 

crear técnicas autosuficientes saludables y no contaminantes que proporcionan una gama 

accesible y diversa de alimentos sanos, nutritivos y variados para el consumo familiar, 

facilitando un entorno de trabajo saludable y seguro para agricultores, trabajadores y 

comunidades rurales y urbanas.  

Por ende, ha sido de gran impacto en el mundo entero el tema de la agroecología 

en base al desarrollo económico, siendo de soporte de asistencia a las instituciones 

públicas de estados, organizaciones no gubernamentales y redes de conocimientos a los 

agricultores, trabajadores y comunidades rurales y urbanas. 

Así mismo, el Ecuador ha prevalecido en el mercado agroecológico 

internacional, nacional y provincial por su producción primarios, situación que se ha 

sostenido desde el período colonial hasta la actualidad. Además, la misma no solo está 

enfocado en la producción de cultivos, sino en la sostenibilidad ecológica, 

socioeconómico y cultural de sistema de producción, eliminando la pobreza mediante la 

autosuficiencia, conservando y protegiendo el ambiente y los recursos naturales.  

En la actualidad la Comunidad “Río Matapalo” del Cantón Puerto López, no 

cuenta con un modelo agroecológico, siendo su producción de ciclo corto, realizando 

estas actividades de forma ancestral, desarrollando una economía muy baja en la 

comunidad con porcentajes de bajo rendimiento en su producción. Sin embargo, este 

trabajo de investigación está enfocado en un modelo para el mejoramiento económico, 

social y ambiental con el objetivo de garantizar y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

El problema científico: Deficiencia en conocimiento agroecológico que afecta la 

economía en la agricultura rural.  
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El objeto de la investigación: Gestión de desarrollo desde el enfoque agroecológico.  

El campo de estudio:  Aplicar los conocimientos ancestrales de la Agroecológica. 

El objetivo General: Analizar la producción agrícola y su incidencia en el desarrollo 

económico de la comunidad “Río Matapalo” del cantón Puerto López. 

Objetivos específicos del trabajo de investigación: 

• Identificar los factores determinantes del modelo agroecológico para el desarrollo 

económico. 

• Determinar la incidencia de la producción agrícola en el desarrollo de las fincas 

familiares de la comunidad “Río Matapalo” del Cantón Puerto López. 

• Diseñar un modelo de finca agroecológica sustentable.  

Los métodos de investigación que se aplicaron son lo siguiente: 

Analítico- sintético: Este método se utilizó para recopilar información de libros o revistas 

de internet, luego se unió con el propósito de realizar el marco teórico. 

Inductivo-Deductivo: Se utiliza para conceptualizar la información, estudiar el problema 

y contribuir a una solución general. 

Las técnicas de investigación utilizadas son lo siguiente: 

Encuestas: Diseñado por medio de 16 preguntas con respuestas alternativas y temas de 

interés diseñados para los habitantes de  la comunidad “Río Matapalo”. 

Entrevista: Esta fue aplicada al concejal del Cantón Puerto López; Miguel Villalva y al 

Director del Fomento Productivo el Sr. Frank Gerrido para conocer como han mejorado 

la calidad de vida de la comunidad “Río Matapalo”. 

Observación: Este método permite obtener información más detallada para la 

investigación y conocer la realidad de la comunidad. 
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III. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I 

3.1. AGROECOLOGÍA  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la alimentación y la 

agricultura, define a la agroecología como: “Una disciplina científica, un conjunto de 

prácticas y un movimiento social.” (FAO, 2019). 

Según Hecht (1999): “La Agroecología incorpora un enfoque de la agricultura 

más ligado al medioambiente y más sensible socialmente; centrado no sólo en la 

producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción.” (págs. 

17,18) 

Para Gortaire A. (2016) la agroecología: “Es la forma de agricultura basada en 

una relación armónica y respetuosa entre seres humanos y naturaleza. (Gortaire, 2016). 

Integra dimensiones agronómicas, ambientales, económicas, políticas, culturales y 

sociales; genera y dinamiza permanentemente el diálogo entre las sabidurías ancestrales 

milenarias y disciplinas científicas modernas. Se inspira en las funciones y ciclos de la 

naturaleza para el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo agrícolas 

sostenibles, eficientes, libres de agrotóxicos, transgénicos y otros contaminantes. Los 

modelos agroecológicos incluyen aquellos sistemas ancestrales tales como: Chacras, eras, 

huertas y otras modalidades de fincas y granjas integrales diversificadas.” (pág. 4)  

La agroecología tiene una perspectiva amplia e integrada que emplea 

paralelamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión del 

sistema alimentario y agrícola. (FAO, 2019) 

La agroecología aplica los aportes de la ecológica sobre los agros ecosistemas 

sostenibles, y como conjunto de prácticas agrícolas, la agroecología busca formas de 

mejorar los sistemas de producción agrícola, imitando los procesos naturales y 

fortaleciendo las interacciones biológicas; para maximización de la producción y 

optimización del agroecosistema como un todo. (Altieri & Nicholls, 2000) 
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3.2. BASES AGROECOLÓGICAS PARA LA AGRICULTURA 

SUSTENTABLE 

La agroecología enfatiza un enfoque de ingeniería ecológica que consiste en 

ensamblar los componentes del agroecosistema (cultivos, animales, árboles, suelos, etc.) 

de manera que las interacciones temporales y espaciales entre estos componentes se 

traduzcan en rendimientos derivados de fuentes internas, reciclaje de nutrientes y materia 

orgánica y de relaciones tróficas entre plantas, insectos, patógenos, que resalten sinergias 

tales como los mecanismos de control biológico. (Altieri & Nicholls, 2000)  

De acuerdo con los autores anteriores, existen niveles de integración y 

diversificación en agroecosistemas: (Altieri & Nicholls, 2000) 

• Mezcla de cultivos anuales (policultivos y rotaciones) 

• Incorporación de árboles frutales o forestales (Sistemas agroforestales) 

• Integración de animales (ganado mixto, mezclas cultivo-ganado, etc.) 

• Integración de piscicultura (estanque de peces, etc.) 

• Incorporación de vegetación de apoyo (abono verde, plantas medicinales, 

etc.) 

• Incorporación de diversidad genética (multilíneas, mezclas de variedades 

o razas, etc.) 

3.3. PRINCIPIOS DE LA AGROECOLOGÍA 

(Delen et al, 2018 pág. 6-9) Los principios son conjuntos de directrices generales 

que constituyen los pilares fundamentales de la agroecología, su práctica e 

implementación, basándose en las siguientes características: 

• La agroecología promueve principios más que normas o fórmulas de un proceso 

de transición. 

• La agroecología es el resultado de la aplicación conjunta de sus principios y 

valores intrínsecos, al diseño de sistemas agrícolas y alimentarios alternativos. Por 

los que la aplicación de los principios se hará de manera progresiva. 

• Los principios se aplican en diversos lugares y llevan a prácticas diferentes al ser 

utilizados en lugares y contextos diferentes. 
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• Todo principio debe interpretarse en el marco de una mejor integración con el 

mundo natural, justicia y dignidad tanto para los seres humanos, no-humanos y 

los procesos. 

(Delen et al, 2018 pág. 6-9) Según los autores anteriores los principios básicos se dividen 

en: 

3.3.1. Dimensión Ambiental de la Agroecología:   

Mediante esta dimensión la agroecología ayuda a crear sistemas autosuficientes 

saludables y no contaminantes que proporcionan una gama accesible y diversa de 

alimentos saludables, de energía y de otras necesidades domésticas. También contribuye 

a crear resistencia e incrementar su eficiencia, donde proporciona un entorno de trabajo 

saludable y seguro para agricultores, trabajadores y comunidades rurales y urbanas 

proporcionando alimentos saludable nutritivo y variado.  

3.3.2. Dimensión Social y Cultural de la agroecología:  

La agroecología está arraigada en la cultura, identidad, tradición innovación y el 

conocimiento de las comunidades locales. Contribuye a las dietas saludables, 

diversificadas, estacional y culturalmente apropiadas. Es intensiva en conocimientos y 

promueve contactos horizontales (de agricultor a agricultor) para compartir 

conocimientos, habilidades e innovaciones, junto con alianzas que otorgan igual peso al 

agricultor y al investigador. 

Crea oportunidades y promueve la solidaridad el debate entre personas de 

diversas culturas (por ejemplo, de diferentes grupos étnicos que comparten los mismos 

valores, aunque tengan diferentes prácticas) y entre poblaciones rurales y urbanas, 

apoyando a las personas y comunidades para mantener su relación espiritual y material 

con la tierra y con el medio ambiente.  

3.3.3. Dimensión Económica de la agroecología: 

Promueve redes de distribución razonables y pequeñas en lugar de las cadenas 

de distribución lineal y construye una red de relaciones transparentes (a menudo invisible 

en la economía formal) entre productores y consumidores. Principalmente ayuda a 

proporcionar medios de vida a las familias campesinas y contribuye a crear mercado, 

economía y empleo locales más sólidos. Los pequeños agricultores se benefician de 
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manera especial a la hora de implementar la agroecología, pues pueden aumentar sus 

cosechas de forma sostenible, mejoran su seguridad alimentaria y nutritiva elevan sus 

ingresos. 

La agroecología saca partido al poder de los mercados locales al habilitar a los 

productores de alimentos para vender sus productos a precios justos y responder 

activamente a la demanda del mercado local, reduciendo la dependencia de ayuda y 

aumentando la autonomía comunitaria al potenciar los medios de vida y la dignidad. 

3.3.4. Dimensión política de la agroecología: 

La agroecología jerarquiza las necesidades y los intereses de los pequeños 

productores de alimentos que suministran la mayoría del alimento mundial y resta 

importancia a los intereses de los grandes sistemas de industria alimentaria y agricultura. 

Controla la semilla, la biodiversidad, la tierra y los territorios, el agua, el conocimiento y 

los bienes comunes en manos de la gente que forma parte del sistema alimentario y así 

consigue una gestión más integrada de los recursos. 

Además, fomenta formas de organización social necesarias para una gobernanza 

descentralizada y una gestión local flexible de los sistemas alimentarios y agrícolas. 

También incentiva la auto- organización y gestión colectiva de grupos y redes a diferentes 

niveles desde el local al global (organizaciones de agricultores, consumidores, 

organizaciones de investigación, instituciones académicas, etc. (Delen et al, 2018 pág. 6-

9) 

3.4. TECNOLOGÍA 

Según  (Funes, 2015).” La Agroecología nunca brindará un paquete tecnológico 

tipo Revolución Verde, sino que se adaptará a condiciones existentes de cada lugar y no 

busca la maximización de rendimientos, busca mejorar el agroecosistema como un todo 

bajo una dirección holístico.”   

Desde el punto de vista de la agroecología: “El mantenimiento o aumento de la 

productividad serían posibles mediante un tipo de desarrollo tecnológico, que sea capaz 

de aumentar la eficiencia del sistema de producción, sin sobrepasar la escala sostenible 

de aprovechamiento de los recursos naturales.” (Restrepo, Angel, & Prager, 2000) 

(Pág.44) 
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La inversión en ciencia y tecnología agrícola, mencionada en términos de 

investigación y servicios de extensión, ha demostrado tener una gran relevancia en el 

aumento del rendimiento de los cultivos agrícolas y la disminución de la pobreza en los 

países en desarrollo. Es de gran importancia que dicha inversión esté definida acorde a 

las necesidades de conocimiento que se haya expresado con anterioridad por los actores 

involucrados. ( French, Montiel, & Palmieri, 2014). 

3.5.  SISTEMA DE RIEGO  

                La humanidad ha implementado y desarrollado desde hace miles de años el 

sistema de riego en los cultivos. Dando a entender que es un arte tan antiguo como la 

propia existencia del hombre. De este modo la idea principal de la dotación de agua por 

medio de un sistema de riego es: suministrar la humedad esencial para el crecimiento de 

la planta. (Mullo, 2016) 

Según  (Erazo, 2015) :“Un sistema de riego, es un complejo sistema de control 

del agua porque en él se combinan los elementos físicos, normativos, organizativos, agro-

productivos, las capacidades y conocimientos del arte de regar. El objeto de cualquier 

sistema es conducir el agua desde la fuente a la zona de riego para aplicarla en la parcela 

y los cultivos.” (Pág.13) 

El manejo del riego deberá entenderse como la combinación óptima entre las 

necesidades hídricas del cultivo, las características del suelo, tanto como medio de 

trasporte como de almacenamiento de agua y la aplicación del agua a la parcela con sus 

condicionantes técnicos-económicos y sociales. (Santos, Pirconell, & Tarjuelo, 2010) 

               En la actualidad existen diversos métodos de riego que ayudan al agricultor en 

su trabajo, haciéndolo más fácil y cómodo y este sistema tiene que estar en constante 

revisión ya que con el paso del tiempo esta tecnología está en diversos cambios, dando a 

entender que ahora las zonas verdes ya no son un lujo sino una necesidad de vida y esto 

conlleva a realizar la operación más importante para conservarlas que es sin duda el 

sistema de riego. (Andrade, 2018). 

Según (López & Llorente, 2010) En zonas donde el agua es escaza y aún más 

para la utilización de la producción agrícola, es de gran importancia utilizar los siguientes 

métodos:  
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3.5.1. Riego por goteo 

Según   (Liotta, 2015) :“Los sistemas de riego por goteo permiten conducir el 

agua mediante una red de tuberías y aplicarlas a los cultivos a través de emisores que 

entregan pequeños volúmenes de agua en forma periódica. El agua se aplica en forma de 

gota por medio de goteros.” (Pág. 5) 

El utilizar el sistema de riego por goteo brinda mayores ventajas en la 

producción, fomentando el ahorro del agua, ahorro de mano de obra, ahorro de 

fertilizantes, también el crecimiento de la maleza es menor y se maneja mejor el control 

de ciertas enfermedades en las plantas.  (Mullo Naula, 2016) 

3.5.2. Riego por aspersión  

Para  (Andrade Chere, 2018):“Un sistema de riego por aspersión consiste de una 

red de tuberías o tubos con aspersores acoplados a ellos arreglados de tal manera que 

pueden distribuir la precipitación del agua de riego lo más uniformemente posible sobre 

el campo de cultivo. Este método de uso, general se aplica sobre grandes extensiones 

lanzando un gran volumen de agua equilibrada y uniforme en forma de lluvia. Por lo 

general, actúa cubriendo toda el área y es bastante adecuado para automatizar la 

operación.” (Pág.22). 

Este sistema controla la aplicación del agua al momento de ser utilizada y 

permite regar diferentes tipos de suelos en las cuales no se podrían regar de manera 

superficial. (Frag, 1999) 

3.5.3. Riego por inundación 

Este sistema es utilizado de forma tradicional porque no requiere de gran 

inversión, pero en su contra esta que consume mucha agua y no permite regular su uso.  

(López & Llorente, 2010). 
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3.6.  PROTECCIÓN DEL SUELO. 

3.6.1.  Labranza mínima 

Según (Mejías et al, 2016, p.1) “La labranza mínima es la menor cantidad de 

manejo mecánico requerido para crear las condiciones de suelo adecuadas para la 

germinación de la semilla y el desarrollo de la planta”. 

Según (Alcivar, 2015) “Los sistemas de labranza mínima son una respuesta a la 

caída en suelos agrícolas sometidos a la labranza convencional. El objetivo general de 

este sistema es labrar lo menos posible el suelo y así disminuir los ciclos de oxigenación 

intensos de la materia orgánica. Este sistema es una buena solución para detener la erosión 

de suelos arenosos, que habitualmente sufren la erosión por el viento. (Pág. 13) 

(Rojas, 2001) Indica las siguientes ventajas del uso de la labranza mínima. 

• Reducción de la erosión hídrica y eólica del suelo. 

• Aumento en la intensidad del uso de la tierra. 

• Mayor facilidad del sistema y de cosecha. 

• Mayor retención de humedad. 

• Menor compactación del suelo.  

• Menor consumo energético. 

• Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

• Puede disminuir la incidencia de las malezas anuales.  

• Evita la introducción de nuevas malezas. 

• El comportamiento de plagas y enfermedades es variable. 

Como idea general este sistema se basa en reducir el número de labores que 

permitirá que se disminuya el plazo de ejecución de cada trabajo y además se cuida la 

degradación del suelo. (Gonzáles, 2018). 

Según el autor en la actualidad se emplea el sistema de labranza mínima ya que 

se introduce menor número de equipos durante el laboreo, propiciando una menor 

alteración de las propiedades hidrofísicas, químicas y biológicas del suelo. Además, 

también afirma que en sentido general quedan más residuos vegetales en la superficie del 

suelo, minimizando el riesgo de erosión. (Pág.3) 
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Según (Valverde, Ramos, & Parra, 2002) la implementación de sistemas de 

labranza mínima, como alternativa tecnología permite controlar la erosión, contribuyendo 

a una agricultura sostenible, fortalece la preparación del suelo y el control mecánico de 

la maleza, entre las ventajas del sistema de cero labranzas se encuentra el ahorro y energía, 

así como también la disminución de la erosión del suelo.” 

3.6.2.  Cero químicos altamente residuales  

 (Altieri & Toledo, 2011) : “La idea principal de la agroecología es ir más allá 

de las prácticas agrícolas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima 

dependencia de agroquímicos e insumos de energía.” (Pág.5). 

Desde 1950 en el Ecuador, se viene usando plaguicidas, pero después de la 

reforma agraria entre los años 1964 y 1979 se fueron perdiendo los conocimientos de 

fertilización, manejo del suelo de semillas de cultivos y de la producción ancestral. Es así 

que “Hemos llegado al punto de que los agricultores no creen posible producir sin 

fertilizantes y sin plaguicidas”. (Paredes, 2015) 

  Según (Del Puerto , Suárez , & Palacio, 2014) “El uso cotidiano de esos 

químicos contribuye a la crisis que dificulta la preservación de los ecosistemas, los 

recursos naturales y afecta a la salud de las comunidades rurales y de los consumidores 

urbanos”. 

Los agroquímicos pueden resultar tóxicos a los humanos, más aún en ciertas 

situaciones, como accidentes, ignorancias, suicidio o crimen que son en su mayoría las 

responsables de un alto grado de intoxicación y muerte. (Agripac, 1992) 

La agricultura orgánica es una forma de producción sostenible que minimiza el 

uso de plaguicidas, así como la clase y cantidad de fertilizantes químicos, todo esto hace 

énfasis en la planificación a largo plazo del manejo, uso y conservación del medio 

ambiente. (Salvador, 2006) 
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3.6.3. Cero Semillas Transgénicas  

 Las semillas transgénicas han sido modificadas mediante ingeniería genética, 

bien para introducir uno o varios genes nuevos o para modificar la función de un gen 

propio. Como consecuencia de esta modificación, la planta transgénica muestra una 

nueva característica. (Casquier & Ortiz, 2012) (Pág.2) 

En la actualidad la mayoría de las semillas que se distribuyen en el Ecuador son 

transgénicas o híbridas ya que por medio de los grandes avances se han creado semillas 

resistentes a diversos tipos de plagas y enfermedades, con el objetivo de reducir los 

riesgos a los productores. (Hidalgo Dávila , 2017) 

Sin embargo, la sociedad enfrenta el dilema de la utilización de las semillas 

transgénicas, ya que en algunos casos genera aumento de la productividad y valor 

nutritivo a los productos, pero por otro lado presenta riesgos impredecibles para la salud 

del ser humano y medio ambiente, debido a los cambios que se dan en la naturaleza. 

(Casquier & Ortiz, 2012) 

Para (Vaviju, 2015) “En los últimos años se han obtenido plantas transgénicas 

en las que se ha modificado la composición bioquímica con la intención de producir 

alimentos que sean mejores a nivel nutricional que los convencionales, de esta manera, 

se han logrado alimentos con mayor contenido vitamínico y un mejor balance de ácidos 

grasos. La resistencia que se ha logrado de los alimentos transgénicos hace que se utilicen 

herbicidas mucho más potentes, lo que conlleva a una mayor contaminación del suelo y 

aguas subterráneas. (Pág.7)  

3.6.4. Rotación de Cultivos 

Para la Organización de Naciones Unidas (FAO, 2018): “La seguridad 

alimentaria aborda cuatro dimensiones primordiales: disponibilidad, estabilidad, acceso 

y utilización. Para mejorar las condiciones alimentarias de las familias, es importante 

aplicar medidas que fortalezcan y contribuyan al desarrollo agrícola sostenible.” (Pág.10) 

Según (Gil Flores, 2014)  “Una de las causas principales del agotamiento del 

suelo, es sin duda la práctica del monocultivo, es decir el cultivo de un solo tipo de plantas. 

Las camas biointensivas bien preparadas permiten hasta dos veces continuas la siembra 
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de un mismo cultivo, sin embargo, es mejor hacer rotaciones para no agotar o cansar el 

suelo y para romper el ciclo biológico de plagas específicas.” (Pág. 27) 

La rotación de cultivo es el cambio anual de cultivos en la misma parcela, para 

reponer en el suelo los nutrientes que han usado las especies más exigentes y eliminar 

plagas que podrían haber estado en el anterior cultivo.” (Heifer, 2007) (Pág.10)  

Para Heifer la rotación de cultivos requiere de un plan de siembras, en donde se debe: 

- Dividir un terreno de 4 lotes; a cada lote corresponde una campaña o cultivo 

diferente donde se sembrarán 2 cultivos combinados de diferente manera. 

- Sembrar dos cultivos de plantas extractoras como: el maíz, yuca, camote u 

hortalizas, con dos cultivos de plantas que hacen vaina como: la zarandaja 

(haba), fréjol o el poroto de palo(frijol). 

Este proceso además de reducir riesgo permite al agricultor tener varias 

opciones, lo cual le genera rentabilidad, también es parte del consumo diario de las 

familias y lo sostiene de manera que son menos vulnerables ante un fallo de cultivo, 

eventos climáticos y cambios de precios en el mercado. (FAO, 2018) 

3.7.  USO DE SUELO ACORDE A SU TOPOGRAFÍA GRADIENTE 

Para la Institución Nacional de Innovación Agraria  (INIA, 2015): “El suelo es 

la capa superficial de la tierra y constituye el medio en el cual crecen las plantas. Es capaz 

de aportar los nutrientes fundamentales para el crecimiento de los vegetales y almacenar 

agua de lluvias cediéndola a las plantas a medida que la necesitan.” 

Para la Organización de Naciones Unidad (FAO, 2015): “Los suelos sanos 

producen cultivos sanos que alimentan a las personas y a los animales. De hecho, la 

calidad de los suelos está directamente relacionada con la calidad y la cantidad de 

alimentos. Los suelos proporcionan los nutrientes esenciales, el agua, el oxígeno y el 

sostén de las raíces como alimentos necesarios para crecer y florecer.  
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3.8. CARACTERÍSTICAS DE SUELOS DE DISTINTAS TEXTURAS Y 

CÓMO MANEJARLOS. 

TIPO DE 

SUELO 
VENTAJAS 

DESVENTAJAS Y COMO 

SUPERARLAS 

ARENOSO 

- Fácil para labrar. 

- Resiste la compactación. 

- Absorbe agua rápidamente. 

- Generalmente tiene buen 

drenaje. 

Su capacidad de retener (almacenar) agua es 

baja. Un suelo arenoso necesita riego más a 

menudo, pero en menor cantidad por 

aplicación. 

Recomendaciones de manejo: Agregar 

materia orgánica (Compost, estiércol, abono 

verde) para mejorar la capacidad de retener 

agua y nutrientes. 

FRANCO 

Un suelo franco idóneo presenta todas 

las ventajas de los suelos arenosos y 

arcillosos, inclusive la buena retención 

de agua. 

Un suelo franco arcilloso presenta algunas de 

las desventajas de los suelos arcillosos, pero 

en menor grado. 

Así mismo, un suelo franco arenoso presenta 

algunas de las desventajas de los suelos 

arenoso, pero en menor grado. 

ARCILLOSO 

Retiene (almacena) 2 veces más agua 

que un suelo arenoso. Se puede regar 

con menos frecuencia (pero más 

cantidad por aplicación) que en el caso 

de los suelos arenoso. Se debe notar que 

los suelos arcillosos y arenoso 

requieren la misma cantidad de agua 

por semana. 

Sufre menos pérdida de nutrientes por 

lixiviación. 

- Más difícil para labrar. 

- Más susceptible al mal drenaje. 

- Más susceptible a la compactación. 

Recomendaciones de manejo: 

Agregar materia orgánica (compost, 

estiércol, abono verde) para mejorar la 

condición física del suelo. La cáscara de arroz 

es muy efectiva. Evitar la labranza cuando el 

suelo está muy húmedo o seco. Si es posible 

agregar arena. 

Fuente: David Leonard. Proyecto LUPE. Tegucigalpa, Honduras. 1995 
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3.9. TIPOS DE PRODUCCIÓN 

3.9.1. Producción Agrícola 

Según (Nandrade, 2017):“La agricultura desempeña un papel crucial en la 

economía de un país, es la columna vertebral de un sistema económico, no sólo 

proporciona alimentos y materias primas, sino también oportunidades de empleo a una 

importante cantidad de población.”  

La actividad agrícola según Nandrade está conformada por 4 etapas, como son: 

1. El preparativo del suelo: arado, trillada, fangueada, etc. 

2. Siembra: semillas, plántula; 

3. Mantenimiento y cuidado del cultivo: regio, podada, aplicación de nutrientes 

y otros productos para el fortalecimiento del mismo; 

4. Cosecha: recolección, secado, almacenamientos, etc.  

La actividad agrícola tiene por finalidad el aprovechamiento de la tierra, 

mediante la participación del trabajo humano y en la producción tecnología de bienes de 

consumo, para satisfacer múltiples necesidades en esencial las de alimentación. (Ecotec, 

2018). 

Para (Bembibre, 2011) la producción agrícola: “Es aquel que se utiliza en el 

ámbito de la economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios, que una 

actividad como la agrícola puede generar.” Para el autor los productos que generan mayor 

importancia y/o relevancia para la sociedad y la economía, son los cultivos de granos, 

cereales y vegetales, independiente de cuan adelantada sea la tecnología o la rentabilidad. 

  Según las encuestas de superficies de producción agropecuaria continúa 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2010, el Ecuador 

posee 7.3 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, siendo las provincias de 

Manabí, Guayas, Loja, Los Ríos y Esmeraldas, los territorios que presentan mayor 

volumen de producción agrícola debido a su amplia posición geográfica y a la diversidad 

de suelos (arcillosos y arenosos). La Hora (2013). 
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Por otro lado, el Ecuador es un país rico en producción agrícola, en el 2018 la 

superficie de labor agropecuaria del país alcanzó los 5,3 millones de hectáreas (ha), con 

una producción de caña de azúcar (para azúcar), banano, palma africana, arroz, papa y 

maíz duro seco, que supera los cultivos de otros productos, según estudios del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos.  (INEC, 2019) 

La caña de azúcar (para azúcar), el banano y la palma africana, junto con otras 

cosechas permanentes, registraron una superficie plantada de 1’464.589 ha. La 

producción total de caña en toneladas métricas fue de 7’502.251; Guayas concentró el 

87,1% de esa producción. Los Ríos sobresalió con el 38% de cultivos bananeros 

(6’505.635 de tm) y en Esmeraldas, la palma africana prevaleció con el 42.7% (2’785.756 

tm). (INEC, 2019) 

3.9.2. Producción Ganadera  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC - ESPAC, 

2019), en el sector ganadero predominó el ganado vacuno con un total de 4.1 millones de 

cabezas, seguido por el porcino con 1.3 millones, ovino con 356 mil, caballar con 193 

mil, mular con 74 mil, asnal con 47 mil y el ganado caprino con 22 mil. 

Otros datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el sector ganadero señalan 

que:  

• El 48.4% del ganado vacuno se registró en la región sierra, mientras que el 42,4%, 

en la región costa, predominando por raza la mestiza con 1,5 millones de cabezas 

de ganado, que representó el 37,7%; seguido de la raza criolla con el 23,8%. 

• En cuanto a la producción semanal de huevos de gallina, Tungurahua lideró con 

20.7 millones de unidades. Por regiones, la sierra concentró el 85% de la 

producción, la costa el 19% y la Amazonia el 0,9%. El 0,001% corresponde a 

zonas no delimitadas. 

• Otros datos importantes en esta encuesta se relacionan con la producción de leche, 

un total de 5 millones de litros se producen diariamente en el país. Pichincha 

registró el 15,7% del total nacional, equivalente a 790.666 litros.    
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Según estudios de la ONU para la alimentación y la Agricultura (FAO) “el 33% 

de los suelos del planeta están de moderada a altamente degradado debido a: la erosión, 

el agotamiento de nutrientes, la acidificación, la salinización, la compactación y el sellado 

o la contaminación química.” (Rozas, 2018). 

De la misma manera INATEC (2016) hace referencia que “los suelos representan 

un factor de gran importancia en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, es 

considerado como uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo 

socioeconómico de nuestro país, así como un factor fundamental para la alimentación 

humana y la obtención de materia prima para la industria. (pág. 1) 

Para (Sadarg, 2014) “El suelo es uno de los recursos naturales más importante 

del Ecuador”, en la actualidad este cuenta con una gran cantidad de tierras consideradas 

como fértiles, siendo importante aplicar técnicas de conservación para preservar y evitar 

la degradación de los suelos. 

El Suelo proporciona nutrientes, agua y minerales para las plantas y los árboles, 

almacenan carbono y es el hogar de miles de millones de insectos, pequeños animales, 

bacterias y muchos otros microorganismos. (FAO, 2015) 

Según la (FAO, 2019) “La cantidad de suelo fértil en el planeta ha ido 

disminuyendo a un ritmo alarmante, lo que compromete la capacidad de los agricultores 

de producir alimentos para una población mundial y es por eso que nos indican cinco 

razones que deberíamos saber sobre este recurso natural”: 

1. La tierra saludable alimenta al mundo 

2. El suelo, como el petróleo o el gas natural es un recurso.  

3. El suelo puede mitigar el cambio climático 

4. El suelo es un ser vivo, lleno de vida:  

5. Invertir en la gestión sostenible de los suelos tiene sentido económico y ambiental. 

Para la (FAO, 2015), los fungicidas se dividen en tres grupos, de acuerdo con su modo 

de acción: 

1. Protectores: Previenen la infección del patógeno antes de que este pueda penetrar 

a los tejidos del hospedero. 
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2. Curativos de acción terapéutica: Son absorbidos por la planta y mantienen su 

acción dentro de los tejidos directamente al micelio de los hongos establecidos. 

3. Erradicantes: Destruyen ciertos hongos ya establecidos en la planta; esta acción 

ocurre generalmente sobre estructuras externas o fácilmente alcanzables del 

patógeno. 

En general se pueden dividir también en fungicidas de contacto; que protegen 

contra la infección en el sitio de aplicaciones y fungicidas sistemáticos; que previenen el 

desarrollo de la infección en zonas de la planta diferente de los sitios de aplicación por 

translocación dentro de la misma. 

(FAO, 2015) Dentro del marco investigativo los fungicidas se pueden clasificar 

de acuerdo al grupo químico a que se están asociados o son derivados:  

Compuestos Inorgánicos: cobres (sulfato de cobre, óxido de cobre, hidróxido 

de cobre, oxicloruro de cobre, sal amoniacal de cobre, carbonato amoniacal cúprico); 

Azufres; Arsenicales (Arsenicales de plomo); Yodo. 

Compuestos Orgánicos: Asociados a los Tiocarbamatos y Tituram que son 

compuestos orgánicos de azufres y comprenden el grupo más importante de los fungicidas 

modernos de mayor versatilidad y más amplio de uso. Todos ellos son derivados del ácido 

carbónico. 

3.10. HÍDRICO 

Según Jacques Wirtgen (2009) “los recursos hídricos se encuentran repartidos 

de manera desigual en el espacio y el tiempo que son sometidos a presión debido a las 

actividades humanas.” (pág. 1).  

La principal característica de los recursos hídricos es que están desigualmente 

repartidos tanto espacial como temporalmente a escala interanual y estacional. Esto 

implica la existencia de cuencas y áreas geográficas con carencias de agua, debido tanto 

a su escasez física como a la inexistencia de infraestructuras suficientes que viabilicen la 

satisfacción de las demandas hídricas. En el planeta existe un volumen total de agua de 

1.385,98 millones de km3, de la que el 97,5% es salada; y tan sólo una pequeña parte –

menos del 0,01% o lo que es lo mismo unos 104.590 km3– es susceptible de ser usada 

directamente por el ser humano para satisfacer sus necesidades vitales y su actividad 
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productiva, así como para las actividades asociadas con los ecosistemas que dependen de 

ella. (Pacheco, 2016) 

Actualmente, los recursos hídricos están compuesto por los siguientes elementos 

naturales: (Del Pozo, 2014) 

• Ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares y caídas naturales. 

• Agua subterránea. 

• Los acuíferos a los efectos de protección y disposición de los recursos hídricos. 

• Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los ríos y de sus 

afluentes, manantial o naciente natural en el que brota a la superficie el agua 

subterránea o aquella que se recoge en su inicio de la escorrentía; 

• Los álveos o cauces naturales de una corriente continua o discontinua que son los 

terrenos cubiertos por las aguas en las máximas crecidas ordinarias; 

• Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses superficiales en 

cauces naturales. 

• Las riberas que son las fajas naturales de los cauces situadas por encima del nivel 

de aguas bajas. 

• La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas y de sus 

desembocaduras. 

• Los humedales marinos, costeros y aguas costeras, y, 

• Las aguas procedentes de la desalinización de agua de mar. 

Además, el universo, la actividad humana y los factores naturales están acabando 

los recursos hídricos disponibles. No obstante, en los últimos períodos la humanidad se 

ha ido concienciando de la necesidad de corregir la gestión y seguridad del agua. 

Por otra parte, la gestión integral que se efectúa por medio del recurso hídrico 

“Es un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos 

hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el 

bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de 

los ecosistemas vitales. (Lozano, 2019) 
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(Lozano, 2019) Así mismo, la presión sobre los recursos hídricos se está 

acrecentando, principalmente aquellas enfocados con las acciones de las sociedades 

como: las edificaciones, el desarrollo demográfico, el aumento de población, la creciente 

competitividad por el agua y la contaminación, cuyo efecto se ve reflejado por el cambio 

meteorológico y las variaciones en las condiciones naturales. 

Sin embargo, a pesar de una mayor conciencia de los temas en juego, los criterios 

económicos y el razonamiento político siguen impulsando las decisiones de desarrollo de 

los recursos hídricos en la mayoría de los niveles locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Aunque los beneficios a largo plazo de un enfoque integrado para lograr 

el desarrollo sostenible de los recursos hídricos se han citado en muchas de las 

conferencias mundiales sobre el agua durante la última década, se requerirá un tiempo 

considerable y un cambio en las políticas para implementar dicho enfoque.  

En la actualidad, las mejores prácticas disponibles y el conocimiento científico 

rara vez se tienen en cuenta adecuadamente en la toma de decisiones o están bien 

representados al establecer una política de recursos hídricos o implementar prácticas de 

gestión. No obstante, se han desarrollado ciertos avances. Cada vez más, las autoridades 

evalúan al mismo tiempo la cantidad y la calidad del agua, y coordinan esfuerzos de 

gestión a escala internacional. (Lozano, 2019) 

3.11.     TIPO DE SISTEMAS 

  La agroecología es un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos 

y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y 

agrícolas. Su objetivo es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los 

seres humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los aspectos 

sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible. (FAO, 

2018) 

Dentro de este marco, está orientado a su vez a la teoría y la práctica sobre 

cómo mejorar, gestionar e impulsar los procesos ecológicos considerados del hábitad, 

con la finalidad de optimizar la productividad y evitar anomalías como: infestaciones 

de plagas, enfermedades o degradación.  



21 

 

Así mismo, las respuestas no tienen por qué involucrar maquinaria de 

tecnología avanzada o costosas actualizaciones del sistema. De hecho, algunas de las 

soluciones más prometedoras provienen de los vínculos entre la naturaleza y los 

agricultores, en particular los campesinos familiares. Aprovechar el poder de la 

naturaleza, combinando la ciencia moderna con el conocimiento tradicional e indígena 

de los productores de alimentos y los campesinos forma parte de los principios de la 

agroecología. (Sal & Roca, 2018) 

Por ello se hacen necesario mencionar 10 elementos de la agroecología que es 

una guía para el sistema alimentario y agrícola sostenible que a su vez están 

interrelacionados y son interdependientes. (FAO, 2018) 

1. Diversidad: La diversificación es fundamental en las transiciones agroecológicas 

para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición y, al mismo tiempo, 

conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. 

2. Creación conjunta e intercambio de conocimientos: Las innovaciones 

agrícolas responden mejor a los desafíos locales cuando se crean conjuntamente 

mediante procesos participativos.  

3. Sinergias: Crear sinergias potencia las principales funciones de los sistemas 

alimentarios, lo que favorece la producción y múltiples servicios ecosistémicos. 

4. Eficiencia: Las prácticas agroecológicas innovadoras producen más utilizando 

menos recursos externos. 

5. Reciclaje: Reciclar más significa una producción agrícola con menos costos 

económicos y ambientales. 

6. Resiliencia: Mejorar la resiliencia de las personas, las comunidades y los 

ecosistemas es fundamental para lograr sistemas alimentarios y agrícolas 

sostenibles. 

7. Valores humanos y sociales: Proteger y mejorar los medios de vida, la equidad 

y el bienestar social es fundamental para lograr sistemas alimentarios y agrícolas 

sostenibles. 

8. Cultura y tradiciones alimentarias: Mediante el apoyo a unas dietas saludables, 

diversificadas y culturalmente apropiadas, la agroecología contribuye a la 

seguridad alimentaria y la nutrición al tiempo que mantiene la salud de los 

ecosistemas. 
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9. Gobernanza responsable: Para lograr una alimentación y una agricultura 

sostenible es necesario adoptar mecanismos de gobernanza responsables y 

eficaces a diferentes escalas, de la local a la nacional y la mundial. 

10. Economía circular y solidaria: Las economías circulares y solidarias que 

reconectan a productores y consumidores ofrecen soluciones innovadoras para 

vivir dentro de los límites de nuestro planeta y, al mismo tiempo, afianzan las 

bases sociales para el desarrollo inclusivo y sostenible. (FAO, 2019). 

Tabla 1 Sistemas Agrícolas Patrimoniales del Ecuador 

N° Sistema 

Agrícola 

Características Determinante 

1 Chakra andina 
Manejo y adaptación a diversos pisos climáticos / centro de origen de cultivos y crianzas / sistema 

de semillas muy desarrollado. 

2 Finca pasto 
Rasgo ancestrales en tecnología de labranza mínima wachu rozado / sistema silvopastoril / 

conocimiento de ecosistema páramo. 

3 Huerta palta 
Adaptación al clima extremo de sequía / innovación tecnológica para siembra de agua / sistema 

agroforestal estable. 

4 Aja shuar 
Agrobiodiversidad muy alta / mimetizado con selva amazónica / profundidad espiritual en la 

relación con la naturaleza. 

5 
Chankra 

amazónica 

Agricultura de lecho de río / compresión de funcionamiento de ciclos de fertilidad del suelo y 

dinámica del río. 

6 Finca montubia 
Adaptabilidad a ecosistemas secos y humedos / alta agrobiodiversidad / integración de 

subsistemas finca-era-albarrada. 

7 
Pueblo de 

manglar 

Manejo integrado de 5 ecosistemas donde desarrollan pesca de estuario, recolección y 

agricultura: manglar-raconchal-finca-bosque húmedo tropical. 

8 
Pueblos del 

Cayapas 

Manejo integrado de 3 subsistemas agrícolas (canoera, colino y cantero), pesca en río, 

recolección y caza en bosque húmedo tropical / interculturalidad Cachi – Afro. 

Fuente: (Intriago & Gortaire, 2016) 

3.12.  CONDICIONES ECOLÓGICAS 

Estan estrechamente relacionados con los factores ecológicos que se encuentran 

por separados (los bióticos y los abióticos) , ya que estos factores se encuentrarn 

entrelazdos y cumplen papeles importantes en la ecología , siendo su conjunto el que 

establece las circunstancias presentes. A su vez se encuentran divididos mediante tres 

factores que son: climáticos, edáficos y fisiográficos. 

3.12.1. Factores Climáticos. 

• Precipitación: Ya sean verticales, horizontales o en forma de nieve, estos aportes 

son necesarios porque las plantas obtienen el agua que necesitan para vivir 

únicamente de ellas, a no ser que tengan otros aportes debido a situaciones 

edáficas especiales. 
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• Humedad relativa del aire: Importante porque regula la transpiración de las 

plantas e influye en la mayor o menor desecación de las mismas. 

• Radiación y luz: Imprescindible para el desarrollo de los vegetales. La mayor o 

menor necesidad de luminosidad por parte de las especies arbóreas da lugar al 

concepto selvícola de temperamento. 

• Temperatura: Todas las especies están adaptadas a un régimen térmico 

determinado (umbral de temperatura) óptimo para su crecimiento. 

• Viento: El viento, junto con la luminosidad, es uno de los factores relevantes que 

influyen en el porte y la arquitectura de las copas de los árboles, así como en la 

estabilidad de la masa. 

3.12.2. Factores Edáficos.     

• Sustrato y composición química: El valor resultante de estos parámetros se 

refiere a la permeabilidad del suelo y a su fertilidad. 

• Profundidad: Define el volumen para el desarrollo del sistema radical. A su vez 

estos factores influyen en la selvicultura desde el punto de vista de: Elección de 

especies;  Potencialidad de crecimiento; Limitaciones en los tratamientos de 

mejora o regeneración; Limitaciones en los determinados métodos de 

regeneración; Limitaciones a la mecanización. 

3.12.3. Factores Fisiográficos. 

• Orografía: Configuración general del relieve. Las diferentes especies se 

dispondrán de una forma u otra en el relieve según éste se encuentre en barlovento 

o sotavento. 

• Altitud: La altitud influye en el gradiente térmico, la temperatura disminuye 0'6ºC 

cada 100 metros ascendidos. 

• Pendiente: Influye sobre los factores edáficos y sobre la sensibilidad a la erosión. 

• Exposición: Se distingue entre solana y umbría, lo cual influirá en la disposición 

de las especies. 

Por otra parte,  la noticia el telégrafo resalta que las condiciones ecológicas del 

país atraen a las aves migratorias a nuestro país, por “La presencia de estas aves demuestra 

que las diversidades de climas, flora y fauna del territorio nacional son óptimas. El país 
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es un sitio de descanso en sus largos viajes y al mismo tiempo debemos ser conscientes 

de la importancia de proteger esas vidas que llegan solamente por épocas”. (Arosemena 

& Chávez, 2017) 

Así mismo, la biodiversidad de flora y fauna y la bondad climática permiten que 

Ecuador sea un país de paso de 270 especies migratorias, que llegan durante la época 

invernal, sobre todo del norte del continente. 

Según el análisis de ‘Birds in Ecuador’, al menos el 7,5% de la avifauna nacional 

pertenece al grupo de los migratorios boreales; a estas especies se las encuentra en 

todo el país, pero tienen su mayor concentración en la región Costa, debido a la 

participación y presencia de la especie playeros. (Arosemena & Chávez, 2017) 

3.13. MINISTERIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Dentro del marco, la agroecología ha sido unos de los temas a tratar en todo 

tiempo de la vida, ya que se basa en los principios de la sostenibilida y la equidad, al 

mismo modo trata de un movimiento social creando oportunidades, autosufiencia y 

fortaleciendo a su vez la economía local. 

Según, Alejandra Santillana, menciona que a lo largo de estas últimas tres 

décadas, las organizaciones campesinas de productores, han apostado por un modelo que 

conjuegue la defensa y promoción de la soberanía alimentaria, con propuestas armónicas 

con el ambiente y el tejido colectivo, que impulsan mayores niveles de participación. Este 

modelo es “la agroecología.” (Daza & Peña, 2014) 

El aporte que dan estos actores es dar cuenta de alternativas para el campo, es 

decir, aportar con otros elementos que contribuyan a construir sistemas de produción y 

de relaciones sociales que no tengan la estructura de la acumulación capitalista, ni el 

modelo hegemónico depredador, injusto y autoritario, expresado en la agroindustria y el 

agronegocio. 

Primeramente, los actore que más posibilidades tienen para apoyar en la 

agroecologia son la ONG representado con el 74%; y las organizaciones de productores 

apenas aportan con un 2%. Quedando así como tercer lugar el estado ya que aporta solo 

el 14%; por ende las academias apoyan un 9% por sus trabajos de investigaciones y otros 

que participan para el apoyo de la misma el 1%. 
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               A partir de estas primeras iniciativas se conformaron proyectos para ofrecer 

cursos de capacitación en agroecología. Las instituciones que apoyaron en el sur de 

Ecuador fueron básicamente ONG como Rikcharina, Heifer, Red Cántaro, entre otras. 

(HEIFER ECUADOR, 2014)  

 Posteriormente a inicios de este siglo surgieron otras organizaciones que se 

mantienen hasta hoy: La Red de Productores y Productoras Agroecológicas BIOVIDA en 

la zona norte de la provincia de Pichincha; la Red Agroecológica de Loja, RAL; la Unión 

de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), miembro de la FENOCIN de 

Cotacachi; Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo de Tungurahua 

(PACAT); la Red Agroecológica del Austro-RAA. (HEIFER ECUADOR, 2014) 

Identificamos que el Estado, a travez de sus instituciones como el MAGAP, el 

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, el Comité de 

Cambio de producción Productiva, que tienen gran capacidad de incidencia sobre las 

politicas publicas y presupuestos considerados para el fenómeno productivo, No 

consideran a la agroecología como una propuesta para el campo, pues no es un modelo 

viable para el Cambio de Matriz Productiva que necesita de monocultivos y altos 

rendimientos productivos para expórtación. (Daza & Peña, 2014, pág. 12) 

En el 2009 entró en vigor la Ley Orgánica de Régimen y Soberanía Alimentaria 

(LORSA), reglamenta entre otros puntos: “una producción sana, refuerza la soberanía 

alimentaria, introduce la agroecología como nueva matriz tecnológica para el campo 

ecuatoriano y recupera la agrobiodiversidad y las propias semillas, como clave para 

mejorar la producción alimenticia” (Telégrafo, 2013).A este respecto, el Estado asume la 

responsabilidad y obligación de impulsar la transición de la agricultura convencional a la 

agroecología. 

 En el país se encuentra producción agroecológica en 65 cantones de 17 

provincias, las experiencias de producción agroecológica organizada de mayor 

concentración están en los cantones de Cuenca, Sígsig y Gualaceo de la provincia del 

Azuay, el cantón Otavalo perteneciente a la provincia de Imbabura y el cantón Puyango 

de la provincia de Loja (HEIFER ECUADOR, 2014). En el sur del país las organizaciones 

agroecológicas están asociadas a través de Redes. Existe la Red Agroecológica del Austro 

(RAA) y la Red Agroecológica de Loja (RAL). Cada uno de estas red acoge actualmente 
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alrededor de 20 organizaciones de base activas, la primera se formó en el 2002 

conformada por organizaciones de productores de base e instituciones de apoyo y la RAL 

nació en el 2007 con organizaciones de productoras campesinas (Torres Orellana, 2018). 

3.14. COFENAC 

COFENAC, “Es una institución de derecho privado con finalidad social y 

pública, creado para la organización, dirección y definición de la Política Cafetalera 

Nacional”. Fue creado en el año 1995, mediante Ley Especial del Sector Cafetalero, cuya 

sede es en la ciudad de Manta. 

La institución tiene como propósito emprender acciones para el fortalecimiento y 

protección de la actividad cafetalera, así como promover y apoyar programas y 

proyectos para su desarrollo; formular políticas de crédito a los caficultores, 

canalizados a través de los Bancos Privados y estatales; asegurar que el mercado 

cafetalero se desarrolle en un marco de competitividad y eficiencia, para lograr el 

incremento de la producción cafetalera en el país. (Morales Moreira, 2013) 

Según reporta La Hora, Luis Duicela, jefe de la División Técnica del Consejo 

Cafetalero Nacional (COFENAC), dijo que esta entidad está llevando adelante programas 

para el mejoramiento de la calidad del café en el Ecuador. 

 (Duicela, 2003) . Además, la institución posee una division técnica  que tiene 

como propósito de contribuir al cumplimiento de la misión institucional, su Gestión 

Estratégica es trabajar en cuatro programas que son de innovación tecnológica, desarrollo 

y extensión, programa de cafés especiales y el programa de créditos. 

• Programa de Innovación Tecnológica: Es el conjunto de conocimientos 

generados en base del método científico, aplicados en forma adecuada, 

considerando las circunstancias económicas, sociales y ambientales, para mejorar 

los procesos productivos y calidad de los productos. Además estos programas 

estan diseñados para Generar información útil para innovar los procesos 

productivos; Adquirir conocimiento sobre las interrelaciones de los factores 

genético, ecológico y tecnológico, determinantes de la productividad y calidad de 

los cafés; Diseñar alternativas de uso y conservación de los recursos naturales y 
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biodiversidad; Identificar alternativas apropiadas para el manejo sostenible de las 

fincas cafetaleras. 

• Programa de Desarrollo y Extensión: Orientado a promover la tecnificación de 

la caficultura ecuatoriana, en base de los principios de la sostenibilidad social, 

económica y ambiental. Así mismo, este programa tiene la necesidad de 

consolidar los conceptos de productividad, calidad, competitividad y 

sostenibilidad, promoviendo su aplicación relevante a la importancia del mismo. 

• Programa de Café Especiales: Producto que se diferencia de los demás por sus 

particularidades caracteristicas de taza, aroma, sabor, por las zonas donde se 

produce, por los equipos tecnológicos de producción y procesamiento que 

utilizan, por su aportación a la conservación de la biodiversidad, entre otros 

aspectos que resalta para identificarse especial.  

• Programa de Crédito Cafetalero: Diseñado para el apoyo y desarrollo del sector 

cafetalero, especialmente para los pequeños productores, cuando tiene el 

acompañamiento técnico adecuado para emplear las alternativas tecnológicas, 

especialmente en los procesos de producción y post-cosecha. (Duicela, 2003) . 

3.15. MODELO AGROECOLÓGICOS  

3.15.1. Concepto de Modelo 

(Carvajal , 2002) Cotidianamente suele hablarse de modelo como un objeto que 

se reproduce al imitarlo; por ejemplo un patrón de costura o bordado. Otro sentido común 

hace referencia a la muestra de un producto que se expone para su venta o las personas 

que los exhiben. En el plano ético, significa búsqueda de una perfección ideal, de un 

comportamiento o modo de vida, pero sin llegar a alcanzarlo como el de la novia o el 

alumno ideal. En el plano artístico se refiere a las personas, paisajes, animales y objetos 

que intentan reproducirse.  

(Carvajal , 2002) Algunos de los usos anteriores son recogidos por el significado 

etimológico palabra “modelo” a saber medida, cantidad, o porción, ejemplar o prototipo 

y un algo proporcionado de otra cosa. Wartofsky considera que el modelo es una versión 

derivada o representada de algo tomado del original; la nueva entidad se produce al imitar 

el original. 
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Gago (1999) define modelo como:  

Un ejemplar o forma que uno propone y sigue en la ejecución de una obra 

artística o en otra cosa, ejemplar para ser imitado, representación en pequeño de una cosa, 

copia o réplica de un original, construcción o creación que sirve para medir, explicar e 

interpretar los rasgos y significados de las actividades agrupadas en las diversas 

disciplinas. (Guanín & Andrango, 2015). 

Los modelos agroecológicos se definen como herramientas o instrumentos de 

planeación para el manejo de la producción agrícola sostenible con principios 

agroecológicos. 

3.16. MODELOS DE FINCAS SOSTENIBLES 

El modelo se basa en el desarrollo de fincas sostenibles en donde es necesario el 

análisis de los componentes como conservación de la biodiversidad, manejo de los 

desechos, conservación del suelo, ahorro y protección del agua, manejo agroecológico 

del cultivo, respeto a la comunidad, integración familiar y seguridad alimentaria 

nutricional. (CAN, CII-ASDENIC, UCA, PRODECOOP, & VIDA.AC, 2015)  

Para este modelo es necesario que exista el uso racional de los recursos naturales, 

siendo el modelo una combinación con los criterios económicos de la población, equidad 

y respeto ambiental. Es necesario conservar la equidad de las comunidades rurales y del 

ecosistema. Además de crear modelos donde existan estas 3 combinaciones: Empresas 

agropecuarias, proceso industrial, producción agrícola. (Reiche & Carls, 1996) 

3.17. MODELO ECONÓMICO PARA LA PRODUCCIÓN ALTERNATIVA DE 

ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS. 

La adopción de los monocultivos, fue aceptada tanto por los productores, 

técnicos y la aplicación de este método convencional influyo en la utilización intensiva 

de insumos químicos llevándolo a la dependencia desde la preparación del suelo, siembra 

y fertilización todo un paquete que proporciona el mercado. Pero no todos los productores 

se adapatarón a este cambio y ellos siguieron con la producción ancestral. 
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La agroecología en el ámbito económico es factible y se lo conceptualiza como 

un objeto económico que cumple con los siguientes 3 criterios esenciales: debe ser 

apropiable, intercambiable y reproducible. 

3.18. MODELOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA Y DESARROLLO 

En la actualidad se identifican 4 formas básicas en la clasificación de los modelos de 

producción agropecuaria: 

1) La Agricultura tradicional:  Esta se basa en el desarrollo de las experiencias 

empleando los recursos naturales de la localidad, basándose en la autosuficiencia 

y en el suministro de productos por su calidad y cantidad. 

2) La Agricultura ecológica: Se identifica por no usar productos químicos ni 

organismos que estén genéticamente modificados. Además de poner límites en el 

desarrollo productivo (como ejemplo no más de 2 unidades de ganado mayor por 

hectárea, etc.)  Este modelo se basa en el respeto con el medio ambiente, genera 

empleo y aporta alimentos saludables a la dieta de los consumidores, la agricultura 

ecológica va más allá de una certificación ecológica, porque existen personas que 

no están certificadas, pero utilizan su conocimiento de la agricultura tradicional. 

3) La Agricultura convencional-industrial: Este se distingue de los demás por la 

creciente fuente de empleo de inputs (materia prima y mano de obra) necesarios 

para alcanzar y mantener un nivel alto de desarrollo. Esta forma de producción 

busca maximizar el valor de la cosecha y la rapidez con que madura. 

4) La Agricultura transgénica: Este modelo se considera de manera evolucionada 

del convencional-industrial ya que solo mantiene su filosofía productiva de 

manera dependiente del exterior. Depende de recursos importados a las 

explotaciones agropecuarias ya que en la propia población no se cuenta con 

capacidad tecnología, recursos financieros o legal para su ejecución. 

A continuación, se resumen las principales funciones ambientales que se deben 

caracterizar a todo modelo de agricultura duradera. 

➢ Función Ambiental 

Este modelo de producción agraria debe analizarse desde las funciones 

ambientales tales como: la conservación del suelo, mantenimiento/aumento de la 
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diversidad faunística y florística silvestre, mantenimiento de la agrogenética 

(agrobiodiversidad), la estabilidad de la red hidrológica, calidad del agua y la 

regulación del flujo hidrológico, prevención de incendios, reciclaje de nutrientes, 

reducción (no eliminación) de plagas y enfermedades, el ahorro energético, 

mantenimiento/aumento de la diversidad paisajística, la calidad nutritiva y 

sanitaria de los alimentos, la aportación y mantenimiento de conocimientos 

agroambientales. 

➢ Funciones Sociales  

Al utilizar este modelo es necesario que haya una defensa en los derechos civiles 

para que no sufra ningún impacto negativo y que se acceda a los recursos 

necesarios para que se ejecute. Este modelo genera empleo además posibilita el 

máximo número de activos. 

➢ Función Económica  

Esta función debe ser secundaria al derecho de la sociedad, en el caso de la 

alimentación ya sea por modelo de producción agraria y de soberanía alimentaria. 

Cuando la agricultura es duradera en una familia existe una rentabilidad de manera 

grupal e individual. Al utilizar este modelo se percibe un ahorro en los gastos de 

reparación que se requieren en la agricultura industrial para lidiar con los 

inconvenientes que muchas veces se generan por el ecosistema y la sociedad. 

Además, debe ser rentable el costo de producción sostenible y de soberanía 

alimentaria y basarse en precios remunerados que estén por encima del costo pero 

que tampoco sea exagerado. 

3.18.1. Modelo de Producción Tradicional con Caracteristicas Ecológicas. 

La utilización de la técnica agro-productiva se caracteriza por los métodos 

culturales, socioeconómicos y políticas.  

El sistema agroproductivo posee características etnoculturales, socioeconómicas 

y políticas para que el ecosistema funcione correctamente es importante la biodiversidad 

ya que permite el aprovechamiento óptimo de los diferentes recursos como: el suelo, luz, 

agua o espacio. 
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A continuación, se presentan características de la agricultura campesina tales 

como:  

1. Posee conocimiento de los ciclos naturales de los cultivos, siendo reflexivo, 

evitando la degradación y posible contaminación en el ecosistema. 

2. Además, favorece el equilibrio ecológico y de la biodiversidad   por medio 

de las diferentes prácticas tales como: rotación de cultivos, abonos verdes 

(no químicos), ganadería extensiva. 

3. Crea más fertilidad en los suelos incrementando la capacidad de producción, 

siendo un proceso reciclable ya que los nutrientes del suelo se los utiliza 

como abonos orgánicos y nutrientes, todo lo que sale de la tierra tiene que 

volver a ella.  

4. No incorporan a los alimentos sustancias químicas o residuos que resulten 

perjudiciales para la salud. la utilización de sustancias químicas no es 

necesaria ya que se utiliza abonos orgánicos y la rotación de cultivos todo de 

manera natural. 

5. Al producir animales se lo hace de manera natural si manipularlos para 

obtener mayor producción si no que se lo hace de manera natural y todo ello 

conlleva a calidad no a cantidad. 

La producción agrícola y cultural campesina es una actividad que no se deteriora 

con el tiempo ya que todo lo que se produzca se adaptara al ambiente natural y todo esto 

en el contexto de una estrategia de desarrollo es esencial para optar por sistemas 

equitativos, sustentables y productivos. Este enfoque integra tres dimensiones básicas: 

Económico, Social y Ambiental. 

La agroecología campesina es de autoconsumo además no altera el ecosistema 

de manera irreversible y se basa en el policultivo disperso en la misma área donde 

interactúan una serie de actividades agrícolas como la siembra de plantas, tubérculos, 

maíz intercalado con árboles frutales, cítricos, plantas medicinales y culinarias 

permitiendo renovar el ecosistema de forma natural con diversidad de animales 

domésticos y silvestres. 
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3.18.2. Modelo de Producción Convencional 

Este sistema de carácter artificial está basado en el consumo de insumos 

químicos, como herbicidas, pesticidas, abonos químicos sintéticos, etc. Este método se 

ha venido utilizando desde los principios del tiempo y su base principal es el trabajo del 

suelo. 

A continuación, se menciona algunas características de la agricultura tradicional. 

• En este modelo de producción se usan semillas de carácter tradicional al 

igual que otras que son tratadas y mejoradas y todo con su certificado 

correspondientemente. 

• A pesar de que es un sistema tradicional se pueden integrar herramientas que 

surgen de la innovación tecnológica. 

• Para preparar los terrenos de cultivos se deben preparar con labores 

intensivos. 

• Al utilizar productos orgánicos y químicos se nutre y se protege el cultivo. 

• Al utilizar técnicas, la agricultura convencional evolucionara y también 

puede hacerse extensiva y obtener máxima producción. 

Al utilizar este modelo hay que tener en mente que pueden surgir ciertas 

características como: la destrucción de la flora microbiana, terrenos estériles, y la 

contaminación del agua subterránea, contaminación del suelo, terrenos adyacentes y 

como la polinización se realiza de manera natural también se contaminaría los terrenos 

colindantes. Siendo efectivo en la producción, pero con su coste alto. ( Franquesa, 2016) 

3.19. MODELO AGROECOLÓGICO (CON PRINCIPIO DE FINCA) 

El modelo agroecológico esta diseñado mediante técnicas, estrategias e 

instrumentos de planeación para la administración de la  misma. Además, estos diseños 

deben estar orientados al sistema productivo, finca y entorno ambiental (actividades 

comerciales, políticas, establecimientos, tecnología, asistencia técnica, entre otros 

factores). (Jaramillo Orosco, 2013). 
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Dentro de los modelos agroecológicos se pueden variar los cultivos que poseen 

en sus fincas, mejorando el rendimiento de estos en el tiempo, logrando beneficios 

económicos y ecológicos de los productos obtenidos. Además, se dan interacciones entre 

plantas animales y el ser humano. La estructura y función de un agroecosistema familiar 

Chacra o finca contienen componentes abióticos (sin vida) como las rocas, agua y el suelo 

y bióticos (con vida) como las plantas y animales que interactúan entre sí. (Aranguren, 

Calderón, & Vélez, 2017). 

3.20. GUIA PRÁCTICA PARA SU HUERTO FAMILIAR ORGÁNICO 

(IIRR, AVRDC, USAID, & ABYA-YALA, 1998) Esta guía está diseñada para 

el buen manejo de los huertos familiares orgánicos y diversificado enfocándose en el 

huerto de hortalizas de ciclo corto siendo de valor nutricional. El huerto familiar a 

pequeña escala difiere de los sistemas hortícolas convencionales y es necesario utilizar 

camas profundas, el reciclaje de nutrientes, mejoramiento gradual biológico del suelo, 

cultivos diversificados, suelos nativos  de variedades adaptadas al lugar sobre un 

ecosistema equilibrado e integrado. 

A continuación, se presentan varias características de huerto familiar orgánico 

para la producción alimentaria familiar a pequeña escala tales como: Sostenibilidad, 

reciclaje de desechos, residuos vegetales y animales, uso primario de insumos, uso 

intensivo del espacio, conservación de agua ,conservación de recursos genéticos 

vegetales, control de plagas , reducción de peligros para la salud relacionados con el uso 

de pesticidas, mejor nutrición familiar, generación de ingresos, reducción de ingresos y 

producción ambientalmente sana. 

El hogar es considerado como unidad de producción y de consumo basándose 

en tres subsistemas: 

1) Subsistema del hogar: Unidad socioeconómica que está compuesta con la 

estructura del hogar: hombre, mujer, hijos, abuelos también incluyendo otros 

parientes. Además, existen diferentes responsabilidades dentro de la producción 

y la utilización de los alimentos. 

2) Subsistema de Producción: Se relaciona más con la biofísica y de la producción 

alrededor de la casa, en menor grado a la producción de campo como los animales 

menores, huertos caseros y algunas veces estanques de peces. 
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3) Subsistema de Consumo: Es la unidad nutricional tomando referencia al uso de 

los alimentos a nivel del hogar teniendo en cuenta la cantidad total de alimentos 

producidos, el número de consumidores del hogar también la presión por distribuir 

los productos dentro del hogar y la forma de preparación, valores culturales, 

prácticas de preparación y conservación de los alimentos para evitar el deterioro 

de la producción. 

La adaptación de huertos familiares contribuirá significativamente en la buena 

alimentación con la ingesta de vitaminas A y C, hierro, proteína vegetal y fibra. Un huerto 

puede cubrir mayormente las necesidades alimenticias de una familia si está orientada al 

consumo de hortalizas al producir se alienta a los productores que en sus huertos pueden 

sembrar lo que ellos deseen, pero animándolos a que siempre incorporen distintas 

hortalizas a sus huertos. 

Es necesario utilizar elementos básicos para un huerto familiar como cercado, tamaño 

de la parcela, preparación de camas, fertilización de las camas, planificación de 

cultivos, conservación del agua, hierbas silvestres, control de plagas y enfermedades. 

Cuando la producción rinde menos es porque hay una razón que no les deja 

desarrollarse y una de ellas es la maleza o las hierbas silvestre entonces es necesario 

utilizar métodos de control tales como: deshierbe manual, mulch sobre camas, 

remoción de la tierra, eliminar malezas en períodos críticos de competencia con el 

cultivo. 

Además, en el huerto familiar se puede criar animales menores ya que la producción 

del huerto fortalecerá a la contribución nutricional y para los animales y viceversa ya 

que el estiércol que se produce por los animales contribuye a la nutrición y 

productividad del huerto familiar. (IIRR, AVRDC, USAID, & ABYA-YALA, 1998) 
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CAPÍTULO II 

2.1.COMUNIDAD  

Según   (Raffino , 2019) se entiende por comunidad al  conjunto de individuos, 

ya sea humano o animal que tienen en común diversos elementos, como el territorio que 

habitan, las tareas, los roles, el idioma o la religión “. 

Según  (Pérez Porto & Gardey, 2012)  “Es un Conjunto de individuos que se 

encuentran constantemente en transformación y desarrollo y que tienen una relación de 

pertenencia entre sí, con una identidad social y una consciencia de comunidad que lo 

llevan a preocuparse por el resto de los que forman parte de aquel grupo”. 

El concepto de comunidad a lo largo del tiempo, su significado ha ido 

evolucionando, vinculándolo al sentido de pertenencia de identidades a territorio, 

relaciones interpersonales e incluso al tamaño de grupos de personas. (Úcar, 2009) 

2.2.COMUNIDAD RÍO MATAPALO 

La Comunidad de Río Matapalo se encuentra ubicado a 30 km del Cantón Puerto 

López, al Sur de la Provincia de Manabí y Norte de Santa Elena, en la Cuenca Media del 

Río Ayampe. Limita al Norte con la Comuna Agua Blanca, Al Sur con la Comuna San 

José, al Este con la Comuna San Fransisco y Río Blanco y el Oeste con la  Comuna las 

Tunas. Comprende los sectores de Quebrada Honda, Guale,Vueltas Largas, Matapalo, 

San Antonio de Río Matapalo, La Colombia, Río Plátano y Los Manantiales con una 

extensión de 6.000 hectáreas. 

 Constituye una parte importante de la zona de amortiguamiento del parque 

Nacional Machalilla y está atravesada de norte a sur por la Cordillera Chongón Colonche, 

dentro de áreas protegida. Esto hace que exista bosque natural de mucha importancia con 

una gran extensión de bosque primario, húmedo tropical y un hábitat de una abundante 

fauna y de vegetación extraordinaria.  (Plúa, 2020) 
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Fuente: Google Maps 

2.3. DESARROLLO LOCAL 

Según  (Carvajal Burbano, 2011) “El desarrollo local se puede considerar como 

un modelo alternativo de desarrollo.” (Pág.28) 

Según (Carvajal Burbano , 2009) “Es un proceso de desarrollo integral que 

conjuga la dimensión territorial, las identidades o dimensión cultural, la dimensión 

política y la dimensión económica”. (Pág.63) 

Según  (Juárez Alonso, 2013) “Un proceso de desarrollo local siempre supone 

que los diversos sectores económicos, sociales y culturales planteen acciones y 

programen actividades dirigidas a mejorar y a aumentar la cualificación de la población, 

las infraestructuras y la mejora del hábitat donde se encuentran. (Pág.15) 

El desarrollo local es un proceso complejo que tiene como objetivo incluir a toda 

la población en un proyecto utilizando los recursos de su entorno. (Casalis, 2009) 

Según (Di Pietro Pablo, 2011)  “ El desarrollo local reestablece la relevancia del 

territorio en las políticas sociales, permite que emerjan de una manera más localizada y 

más real, necesidades y aspiraciones; ayuda a superar la distancia entre los que elaboran 

políticas y los beneficiarios o clientes. (Pág 39) 
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2.4.DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD  

La comunidad Río Matapalo tiene como actividad principal la agricultura, razón 

donde la economía del sector depende en gran parte de las actividades agrícolas, 

encontrándose asociados en torno a un centro de acopio y comercialización de granos, 

cuya finalidad es comercializar granos como maíz, tagua (en épocas de productividad) 

entre otros productos que se cosechan en la zona. 

2.4.1. Producción agrícola  

La producción agrícola indica la clase de productos y beneficios que se genere 

por este motivo se planifica y controla las actividades por medio de los que tienen 

conocimiento de los ciclos de la naturaleza los factores climáticos y los cultivos a 

producir. (Vargas Cuevas, 2017) 

Según  (Viteri Vera & Tapia Toral, 2018) “Las actividades agrícolas en Ecuador 

contribuyen a la generación de capital que permite movilizar a la industria secundaria, sin 

embargo, la estructura agraria ecuatoriana aún no alcanzan niveles que les consientan 

transformar sistemas agroindustriales que generen sinergia financiera y comercial. 

2.4.2. Producción de camarón 

 El camarón pertenece a la familia de los crustáceos, estas especies se encuentran 

en ambientes marinos o dulceacuícolas como los ríos, también suelen encontrarse y 

cultivarse en regiones templadas y tropicales sean frías y gélidas. Se alimentan de larvas, 

algas, aunque también pueden alimentarse de restos de peces, animales terrestres que se 

encuentran en su hábitat. (Rivera, 2018). 

Según anteriormente el camarón como fuente de nutrición para las personas se 

lo consideran un alimento particular en las mesas de millones de familias, no en base a la 

alimentación que comúnmente se consume como cárnicos y verduras. Clasificándose en 

básicos como: Camarón de agua dulce y Camarón de tropical. 
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Para (Jara , Parker, & Rodrígez, 2002). Otra forma de clasificar al camarón es 

por el sistema de producción que se utiliza para su respectivo desarrollo: 

1. Camarón cultivado o de granja: Es el camarón desarrollado por la acción del 

hombre en sistemas controlados como piscinas o estanques. 

2. Camarón de mar o silvestre: Es el camarón capturado en aguas de mar y en cuyo 

desarrollo no ha intervenido la mano humana. 

Ambas clasificaciones manejan diferentes factores negativos, en el caso del 

camarón de mar su factor crítico es la calidad de las embarcaciones y la legislación sobre 

el manejo de recursos marinos en cambio los cultivados poseen factores críticos como la 

tecnología y el manejo artificial de su hábitat. 

En las aguas dulces del mundo habitan unas 640 especies de camarones de río. 

Las cuales constituyen un importante nivel trófico, por el simple hecho de que son 

crustáceos de fondo y también por su actividad detritívora y omnívora, cumplen en el 

control de niveles microbiológicos. (Rudolph, Retamal , & Martínez, 2010)  

2.4.3. Producción de Tagua 

La tagua, también conocida como nuez de marfil o marfil vegetal, es la semilla 

de la palma Phytelephas Macrocarpa, que crece en los bosques húmedos tropicales de la 

región del Pacífico, especialmente en Panamá, Colombia y Ecuador. Se utiliza y se 

comercializa internacionalmente, principalmente para hacer botones y también figuras 

artísticas o decorativas y adornos. (Cevallos & Salcedo , 2011) 

La planta desde que empieza a producir lo hace todo el año. El fruto seco de la 

tagua tiene aproximadamente 40 centímetro de diámetro, cuyo color varía desde azulada 

a ámbar y cuelga en palmera similar a las que producen coco. Cuando es tierna, la fruta 

también es llamada mococha.   (Jalil, Roque, & Paz, 2018) 

Para (Valdiviezo, 2016) El Ecuador dispone de talleres de tagua localizados 

principalmente en las provincias que poseen climas tropicales y subtropicales tales como 

la provincia de Manabí, Guayas, Esmeraldas y parte de Bolívar, Loja y Cotopaxi teniendo 

referencia de las estadísticas de Proecuador. Su proceso de fabricación se lo realiza a 

mano con la ayuda de máquinas para cortar, lijar y herramientas para dar acabado en cada 

una de las artesanías.  
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La elaboración de artesanías de tagua se da mayormente en las ciudades de 

Manta, Guayaquil, Montecristi y Esmeralda. Siendo una actividad rentable para muchos 

artesanos y proveedores siendo rentable para la pequeña industria artesanal del país y 

llegar al mercado internacional donde estos productos son muy apreciados 

artesanalmente. 

La productividad depende tanto del valor de los productos y servicios de un país 

medido por los precios que se pagan por ellos en el mercado como por la eficiencia con 

la que pueden producirse.  

2.4.4. Caza 

La caza se define como la extracción de cualquier tipo de fauna silvestre, del 

medio salvaje, para cualquier propósito tales como: obtener carne, trofeos (con más 

frecuencia pieles, dientes, cornamentas y astas), medicamentos y para otros usos 

tradicionales (muchas partes duras y blandas del cuerpo), también como mascotas 

(especialmente primates, aves y reptiles). Por lo tanto, los seres humanos cazan animales 

silvestres, principalmente para el consumo y/o comercialización. ( Nasi, 2008). 

En Ecuador muchas poblaciones rurales (indígenas y mestizas) continúan 

dependiendo de la cacería para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Sin embargo, 

el tipo de especies cazadas y el número de individuos de cada una, varían 

considerablemente de una localidad a otra en relación a una serie de factores biológicos, 

ecológicos, económicos y tecnológicos. (Krainer & Mora, 2011) 

2.4.5. Siembra a corto plazo 

Para  (Sifontes, 2015) : “Los cultivos de ciclo corto son todos aquellos cultivos 

cuyo ciclo de vida desde el momento en que nace hasta el término de su ciclo productivo 

transcurren máximo 365 días. Con la particularidad de que una vez que se obtiene el fruto 

es necesario volverlos a sembrar.  

Según el autor anterior dentro del ciclo corto encontramos los siguientes:  

• Cereales: Son básicamente fuente de energía. 

• Oleaginosas: Son productoras de aceite. 
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• Hortalizas: Son cultivos propensos a altos niveles de inversión en su producción 

y de alto control por su naturaleza al ser acumuladores de agua muy propensos al 

deterioro. 

• Raíces y Tubérculos:   Son aquellos producidos debajo de la tierra (Zanahoria, 

Papa) que tiene otras prácticas que al final se engloban como ciclo corto.  

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, donde la agricultura, silvicultura, 

caza y pesca, son el sector primario de la economía encargado de proveer 

alimentos y materias primas industriales.  

Ecuador tiene gran diversidad de producción de cultivos, debido a sus variadas 

características de suelo, clima y ubicación geográfica, siendo la costa y sierra de 

la mayor producción. Los principales productos que se cultivan son el arroz, el 

trigo, la cebada, el maíz, arvejas, frijoles, habas, lentejas, papas y otros tubérculos 

y raíces, la yuca, cebolla, col, tomate, aguacate, naranja, mandarina, naranjilla, 

piña, limón, algodón, banano, café, cacao, banano, caña, plátano etc. (Basantes, 

2015). 

IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO   

 La Comunidad de Río Matapalo se encuentra ubicado a 30 km del Cantón 

Puerto López, al Sur de la Provincia de Manabí y Norte de Santa Elena, en la Cuenca 

Media del Río Ayampe con una extensión de 6.000 hectáreas. 

  Constituye una parte importante de la zona de amortiguamiento del parque 

Nacional Machalilla y está atravesada de norte a sur por la Cordillera Chongón 

Colonche, dentro de áreas protegida con bosque primario, húmedo tropical y un 

hábitat de una abundante fauna y de vegetación extraordinaria. 

Para la realización de la investigación se realizaron encuestas a los habitantes de 

la Comunidad “Río Matapalo”, con el objetivo de conocer el estado de la comunidad, 

producción, comercialización y nivel de desarrollo económico. 
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4.1. METODOLOGÍA 

 Para obtener una buena informacion en el desarrollo del tabajo de 

investigación y procesamientos de los datos. 

4.1.1. Métodos 

Los métodos de investigación que se aplicaron son lo siguiente: 

Analítico- sintético: Este método se utilizó para recopilar información de libros o revistas 

de internet, luego se unió con el propósito de realizar el marco teórico. 

Inductivo-Deductivo: Se utiliza para conceptualizar la información, estudiar el problema 

y contribuir a una solución general. 

4.1.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación fueron: visita de 

campo (Observación) , encuestas, entrevistas, con el propósito de alcanzar los objetivos 

planteado en el trabajo de investigación. 

4.1.2.1.  Observación: 

Este método por ser directa y objetiva, permite obtener información detallada a la realidad 

de la producción agrícola. 

4.1.2.2. Encuestas:  

Dirigida a 25 familias de la Comunidad “Río Matapalo”con plantamiento de  16 

preguntas, influenciado en el nivel socioeconomico de sus habitantes.  

4.1.2.3. Entrevista: 

Realizada al concejal del Cantón Puerto López Miguel Villalva y al Director del 

Fomento Productivo el Sr. Frank Gerrido para conocer cual ha sido su aporte al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes “Río Matapalo”. 
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4.2. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Para presentar los resultados del proyecto de investigación, se utilizo el sistema  

informático con programas de Word, Excel etc. Facilitando el proceso de los datos 

recolectados mediante las encuestas.  

En la Pregunta N° 1. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Análisis: En relación con el nivel de instrucción de la comunidad el 48% a 

obtenido estudios primarios, el 4% el estudio secundario, el 1% posee estudios superiores, 

un 8% no posee estudio alguno. 

Interpretación: La mayoria de los encuestados reflejan en su mayoria poseer 

alto nivel de educación, 1% un nivel menor  sobre el estudio superior, tambien existen 

personas analfabetas.  

En la Pregunta N°2. ¿A qué tipo de actividad se dedica? 

Análisis: Referente a esta pregunta el 100% de la comunidad se dedica a la 

actividad agrícola siendo uno de sus principales gestores al ingreso económico. 

Interpretación: Como actividad principal la comunidad se dedica en su mayoria 

en la producción agrícola, siendo su medio la recolección de tagua, producción de maíz, 

haba,zapallo, plátano, naranja, guineo y cria de animales menores siendo su principal 

ingreso económico familiar. 

En la Pregunta N°3. ¿Qué tipo de cultivos desarrolla? 

Análisis: De acuerdo a esta pregunta el 100% de la comunidad desarrolla 

cultivos de ciclo corto (maíz,fríjol,maní, yuca,zapallo etc.) los cuales les sirve como 

sustento diario familiar. 

Interpretación: La producción de ciclo corto es la actividad que desarrollan los 

habitantes de la comunidad, sirve para el consumo y el exedente para la venta, dando un 

aporte de suma importancia, a la seguridad alimentaria. 
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En la Pregunta N°4. ¿Cree usted que es posible producir sin la utilización de abonos 

químicos? 

Análisis: Referente a esta pregunta el 96% de los encuestados considera producir  

sin la utilización de abonos químicos y un 4% indica lo contrario ya que sin los productos 

químicos la producción no sería la misma (hablando en rentabilidad). 

Interpretación: La mayor parte de los encuetados comento que si es posible 

producir de manera natural con abonos orgánicos, el cual es beneficioso para la salud. Ya 

que si se utiliza productos químicos destruye el suelo y daña la fuente de agua siendo 

perjudicial para el ser humano. 

En la Pregunta N°5. ¿Cuál es la situación legal de su propiedad?  

Análisis: En relación con la pregunta del estado legal de la propiedad de los 

habitantes de la comunidad el 92% de los encuestados mencionaron que es propia y un 

8% indicó que es prestada. 

Interpretación: La situación legal de la tierra de los habitantes de la comunidad 

es propia ya que para algunos vienen siendo heredadas por sus padres o por compra a 

otros. 

En la Pregunta N°6 ¿Comparte con algún familiar la propiedad? 

Análisis: De acuerdo con la pregunta el 36% comparte la propiedad con su 

esposa, un 32% con su esposo, un 8% con su padre, hijo y también un 8% la propiedad 

no la comparte y por último un 4% con sus hermanos (as). 

Interpretación: Los habitantes de la comunidad comparten la propiedad 

mayormente con sus esposas e hijos siendo la base fundamental del hogar y de gran ayuda 

para los labores diarios de producción de la finca o UPAS. 

En la Pregunta N°7 ¿Qué tipo de sistema de riego implementa en su finca? 

Análisis: En relación con esta pregunta el 88% implementa el sistema de riego 

de inundación y un 12% por surco. 
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Interpretación:  El sistema de riego que utilizan los agricultores es de 

inundación aprovechando las bondades del río  o las temporadas de lluvia realizando 

zurcos  para la hidratación de los sistemas radiculares de su producción. 

En la Pregunta N°8 ¿Cuáles son los factores que afectan sus actividades? 

Análisis:  De acuerdo a esta pregunta el 60% de los encuestados manifestó que 

el factor que más afecta a su producción son las plagas, un 20% es el riego, un 16% son 

las condiciones climáticas mucho sol o agua y por ultimo el 4% es la fertilización. 

Interpretación: De acuerdo a las respuestas hay diversos factores que afectan a 

la productividad, pero al que mas daño causa son las plagas que interfieren en el desarrollo 

de la producción disminuyendo el rendimiento al  igual  que las condiciones climáticas. 

En la Pregunta N°9 ¿Considera usted que la agroecología es rentable? 

Análisis: En relación a esta pregunta el 96% señalo que es rentable la 

agroecología ya que al producir de manera orgánica ayuda a percibir ingrersos y 

beneficios en la seguridad alimentaria, en cambio un 4% manifestó que no considera  

rentable debido a que limitaria la eficiencia en el  proceso final de la producción. 

Interpretación: En la actualidad se escucha mucho sobre la producción 

agroecológica y para ser así se necesita una certificación. El 96% de los habitantes 

consideran que es rentable ya que con la utilización de muchos químicos los mercados y 

consumidores prefieren productos sanos y libres de químicos, esto fortalece la economía 

familiar y cubre necesidades nutricionales para una vida sana. 

En la Pregunta N°10 ¿Cuál es el ingreso que percibe por su actividad económica en 

la comunidad? 

Análisis: Respecto a la pregunta el 64 % manifestó que sus ingresos percibidos 

por la actividad económica mensual que realizan son de $100 y un 36% indico que es 

menos de $100. 

Interpretación: De los encuestados el 64% considera que sus ingresos son de 

$100 a proximado, que les ayuda a solventar gastos en productos de primera necesidad, 
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medicina, vestimenta, otros. Pero para otros ,mencionaron que sus ingresos son menores 

a $100 siendo muy bajo para la subsistencia de la familia.  

En la Pregunta N°11 ¿Qué tipo de vivienda posee? 

Análisis: En referencia a la pregunta sobre el tipo de vivienda que posee se 

obtuvo un 60% de los encuestado la casa que posee es de madera, un 20% es de caña, un 

12% la casa es mixta es decir entre caña y madera y por ultimo el 8% la casa es de ladrillo. 

Interpretación: El 60% de los habitantes de la comunidad  posee una vivienda 

de madera, siendo su principal recurso natural en la fabricación  de viviendas y un 8% es 

de ladrillo indicando que los habitantes comienzan a mejorar el estado de sus vivienda. 

En la Pregunta N°12 ¿Cómo comercializa los productos agrícolas de su actividad? 

Análisis: De acuerdo a esta pregunta el 100% de los encuestados comercializa 

los productos de manera directa hacia al consumidor. 

Interpretación: La venta de la  producción agrícola de la comunidad lo realizan 

de manera directa. 

En la Pregunta N°13 ¿Usted ha recibido asesoramiento técnico para adecuar una 

finca agroecológica? 

Análisis: En relación a la pregunta el 80% manifestó que no ha recibido 

asesoramiento técnico para adecuar su finca por lo que ellos producen de acuerdo a sus 

conocimientos ancestrales y un 20% índico que si ha recibido asesoramiento técnico, por 

medio de capacitaciones  fuera de la comunidad. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de las encuestas se concluyo que el 

80% de los habitantes nececitan una capacitación donde se les indique el manejo o un 

buen asesoramiento técnico de su finca para que así tengan un buen ingreso económico. 
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En la Pregunta N° 14 ¿Quiénes han participado con proyectos, programas y planes 

dentro de la comunidad? 

Análisis: De acuerdo a esta pregunta hubo igualdad ya que el 48% de los 

encuestados manifestó que han recibido ayuda por medio del consejo provincial y de 

organismos internacionales y por último un 4% es ayuda del GAD Municipal. 

Interpretación: La ayuda que han recibido dentro de la comunidad a sido por 

medio de proyectos gestionado por la asociación con apoyo de instituciones 

internacionales y del consejo provincial.  

En la Pregunta N°15 ¿Cuáles han sido las principales actividades que han 

desarrollado en su comunidad? 

Análisis: En relación a esta pregunta el 100% manifestó que las principales 

actividades que se han desarrollado en la comunidad  han sido efectuados por proyectos.  

Interpretación: Las actividades que se han efectuado han sido por proyectos 

sociales que han beneficiado a la comunidad para  mejorar  la calidad de vida. 

En la Pregunta N°16 ¿Cuáles han sido los beneficios percibidos por la intervención 

de estas entidades?  

Análisis: De acuerdo a esta pregunta el 60% de los encuestados manifestó que 

los beneficios percibidos por las entidades han sido por medio del agua entubada y un 

28% por medio del alumbrado eléctrico y por ultimo el 12% por medio de las aperturas 

de vías. 

Interpretación: Los beneficios que se han percibido en la comunidad han sido 

para mejorar servicios básicos (luz, agua entubada) y aperturas de vías veraneras para  

comercializar los productos agrícolas al mercado . 
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4.3. ENTREVISTA  

Recopilación de información que permita conocer lo que la administración pública está 

realizando en la comunidad tanto en la producción como en el desarrollo económico. 

FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO A LA ALCALDIA DEL 

CANTÓN PUERTO LÓPEZ  

1.- ¿Cuenta El GAD Municipal con un departamento que ejecuten programas y 

proyectos que incentiven el desarrollo de finca agroecológica para garantizar la 

seguridad alimentaria de la población? 

No cuenta. 

2.- ¿Con que instituciones públicas, privadas, ONG ejecutan planes, programas o 

proyectos en beneficio de la comunidad Río Matapalo? 

El Alcalde, está haciendo gestiones para la comunidad hay algunos tipos de 

proyecto que él ha planteado tal como el sembrío el riego (líneas de riego para la 

agricultura). 

3.- ¿Qué proyectos a ejecutado el GAD Municipal en la comunidad Rio Matapalo? 

Todavía se está gestionando algunas cosas Alumbrado público, cambio de postes 

y sin embargo otras cosas que ya están por venir, el gobierno autónomo descentralizado 

está en sesión de consejo mediante una resolución dada que sería reforestación en este 

caso o implementar las vías principales. 

4.- De acuerdo con el Plan Operativo Anual 2020 que obra se ejecutaran en la 

comunidad Río Matapalo. 

Hasta el momento todavía no hay una resolución los diferentes departamentos 

están reuniéndose para tratar asunto del POA al momento no se le puedo dar esa 

información ya que no hay términos de finalización de ello. 
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5.- ¿Cuál es el monto de inversión destinado a la comunidad Río Matapalo para 

ejecutar obra en beneficio del desarrollo comunitario? 

Sería un fondo sustancial para el arreglo de la vía, sistema de riego, 

reforestación, en asunto de las comunidades como viven, en este caso en un micro 

proyecto generar un parque dentro de la comunidad y así trabajar con las juntas 

parroquiales en conjunto para que den ese beneficio y se realize buen proyecto. 

6.- ¿Cuáles han sido los aportes en infraestructura de desarrollo social para mejorar 

la calidad de vida de la comunidad? 

La comunidad gestiona su propia agricultura, seria fomentar la productividad 

dentro de esa región para que ellos vengan al mercado del cantón para que ellos generen 

su propio ingreso y para que su economía realce. 

7.- En su Administración municipal ¿Promoverá las ferias libres de los productos 

agropecuarios que vienen del sector rural para fomentar la economía familiar? 

En este caso si se trataría mediante una sesión de consejo con las otras 

autoridades y también me sumo a esto, porque primero son personas de recursos y quieren 

salir adelante para tener una mejor economía entonces seria aprobar esa moción que usted 

está planteando ahora. Entonces si se daría eso. 

8.- ¿Cuenta EL GAD Municipal con un Plan de Manejo de Sanidad Ambiental 

para el sector rural? 

El municipio consta con un plan de sanidad ambiental si porque tenemos el 

departamento de ambiente y gestión de residuo y todo se está manejando de una manera 

muy cuidadosa porque usted sabe que el régimen del buen vivir y la constitución mismo 

ampara ciertos aspectos ambientales y más la sanidad entonces hay que conservar las 

aéreas verdes y los animales silvestres, entonces si tenemos un plan. 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL FOMENTO PRODUCTIVO 

DEL GAD DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ. 

1.- ¿Cuál es su visión en el desarrollo agropecuario para fortalecer la producción y 

el emprendimiento? 

Primeramente, levantar un diagnóstico agropecuario productivo de todo el 

sector, lo cual ayudara a identificar las debilidades y potencialidades de cada comunidad 

rural y a la vez nos está permitiendo tener una visión de los lugares donde podemos 

potenciar la parte agrícola para asegurar la seguridad alimentaria de la población 

económica activa de Puerto López. 

2.- ¿En cuál de estas áreas trabaja la unidad de fomento productivo?: 

Emprendimiento                Pesca y Acuacultura                    Desarrollo Pecuario 

Seguridad Alimentaría               Desarrollo Agrícola            Desarrollo Agroindustrial                

Fortalecimiento Organizacional 

3.- A través de este departamento han brindado asistencia técnica, capacitación y 

asesoría personalizada a los integrantes de las comunidades y que meta tiene para 

aumentar la producción agropecuaria. 

Este año hemos levantado el diagnóstico agroproductivo, entonces si se esta 

brindando asistencia técnica ,estamos haciendo la  gestión a través con el consejo 

provincial de Manabí  y de las competencias del fomento productivo para a través de ello, 

fortalecer de una mayor manera  la capacidades técnicas agrícolas de la zona y la 

proyección que se tiene es de  tecnificar  el agro  para que la gente no migren a la ciudad 

y que le den mayor sentido y amor a la tierra y tener esas posibilidades técnicas  de que 

sus productos ganen mayor rentabilidad a través del darle mayor valor agregado a la 

producción que ellos generan. Ese es el reto que tenemos como institución, como 

municipio es el reto en este período administrativo. 
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4.- La actual administración del GAD municipal, junto a su departamento tienen el 

apoyo de la cooperación Internacional para ejecutar proyectos en beneficio de 

desarrollo social y productivo para el 2020. 

Si casualmente contamos con un alcalde que ha venido trabajando por 14 o 15 

años a través de la cooperación internacional entonces hay unas buenas relaciones 

internacionales para poder conseguir esos recursos. En este año se han presentado 4 

proyectos a la cooperación internacional en marcados en la parte agrícola productiva 

estamos esperando respuestas para ver si han sido asignado y poder relevarlos a proyectos 

para el próximo año tener las posibilidades de poder ejecutarlos acá en territorio. 

5.- Si su departamento obtiene recurso económico ¿Impulsará la producción 

agroecológica implementada con sistema de riego parcelario en la comunidad? 

Por su puesto es uno de los fines que tenemos trazado como departamento en 

este período administrativo. Ya que de acuerdo a la zona como carecemos mucho del 

tema agua unos de los principales objetivos es tratar de tecnificar la parte agrícola con 

sistema de riego, vamos a minimizar el gasto de agua que nos sirve muchísimo a nosotros 

para poder producir la tierra de una mejor manera mas eficiente. 

6.- ¿Cree usted que las Cajas de Ahorro y los Créditos Comunitarios fortalecer las 

finanzas y las operaciones en las asociaciones productivas? 

Por supuesto que sí. Da la oportunidad a que  las personas se organicen de una 

mejor manera tanto en la parte administrativa y financiera les va a permitir a ellos generar 

que el dinero circule dentro de la comunidad a través de los micro créditos que ellos 

mismo realizan y se prestan. 
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V. CONCLUCIÓN  

• La comunidad Río Matapalo basa su economía en la producción derivada de la 

agricultura, sobre todo en la de ciclo corto fortaleciendo la economía familiar 

por la venta directa al consumidor y el ingreso promedio mensual de $100 en 

su mayoría de la comunidad, sin embargo la producción se ve afectada por las 

plagas que disminuyen el rendimiento y los ingresos así como los procesos de 

obtención de los productos. 

• Existen algunos factores que afectan a la productividad y rentabilidad en la 

economía familiar, es necesario que se planteen planes,programas y proyectos, 

para fortalecer la economía de las fincas, así también asesoramientos técnicos 

que fortalezcan una agroecología rentable y las incidencias negativas que 

afectan la producción agrícola en el desarrollo de fincas familiares. 

• Según los encuestados se requiere de un modelo que contemple una 

metodología que permitan generar conservación de la biodiversidad de la 

comunidad con un manejo agroecológico de cultivos de ciclo corto y largo. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

• Se deben tomar encuenta, los factores identificados en el proyecto de 

investigación que determinen un modelo agroecológico a seguir para el 

desarrollo económico de las futuras generaciones. 

• Aplicar buenas prácticas agrícolas, para contrarrestar la incidencia en la 

producción dando un buen resultado al desarrollo de fincas familiares. 

• Implementar modelos de fincas agroecológicas que sean sustentables con buen 

manejo y rendimiento económico en la producción y comercialización de los 

productos agrícolas.  
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1. TITULO  

Modelo Agroecológico para el desarrollo económico en la comunidad” Río 

Matapalo” del Cantón Puerto López. 

7.2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigacion, busca ofrecer información a traves un 

modelo Agroecológico en la producción agropecuaria de manera sustentable con  armonía 

al cuidado del medio ambiente a las asociaciones, propietarios de fincas-UPAS y el GAD 

municipal del Cánton Puerto López, Provincia de Manabí.   

Al establecer este modelo en las comunidades se podra obtener buena calidad de 

producción, además que el trabajo va vinculado  con el factor económico , social y 

ambiental, proporcionando estrategias amigables con el medio ambiente y ser sostenible 

con el tiempo. Pero es necesario que las instituciones públicas o privadas se concienticen 

y apoyen las normativas para que se efectue dicho modelo y asi obtener buenos resultados 

tanto en la producción agrícola y pecuaria del sector rural. 

El modelo agroecológico son herramientas necesarias para el manejo productivo 

agrícola diseñandolo de manera sostenible, siendo la agroecología más autosuficiente, 

conservador de los recursos naturales, culturalmente sensible, socialmente y 

económicamente viable. 

Promoviendo la identificación de los factores que estan ligados para el desarrollo 

económico, social, ambiental y cultural  resaltado los objetivos sostenibles  que mejoraran 

la estabilidad económica y desarrollo de la población. 
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7.3. JUSTIFICACIÓN 

Con la creación de este modelo agroecológico de finca familiar, se ha planteado 

alcanzar el desarrollo sustentable, generando una gran variedad de productos, servicios e 

ingresos para las familias. 

Además, reducirán los gastos e insumos externos y de mano de obra. Al tiempo 

que potencian el manejo del agua y de materia orgánica, de la energía y de la 

biodiversidad con un enfoque a la conservación.  

Este modelo describe el tipo de emprendimiento agroecológico que se propone 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad “Río 

Matapalo”. 

Primero, se trata de implementar un modelo de fincas diversificadas con varias 

etapas productivas como hortalizas, frutales y animales. 

Segundo, con aspectos productivos de complementación donde el excedente de 

vegetales y pastos se usa para alimentar a los animales y aves de corral que a su vez 

producen estiércol orgánico de buena calidad para sembrar hortalizas y huevos para el 

mercado. 

En tercer lugar, se define como una empresa pequeña, constituida por las 

familias proyecto de continuidad y bien definido que aportan mano de obra 

cualitativamente importante, independientemente que se contrate personal para completar 

las necesidades laborales. 
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7.4. OBJETIVOS 

7.4.1. Objetivo General 

• Elaborar un modelo agroecológico para el desarrollo económico en la comunidad” 

Río Matapalo” del Cantón Puerto López. 

7.4.2. Objetivo Específicos 

• Determinar los elementos del modelo agroecológico para el desarrollo económico 

de la comunidad “Río Matapalo”. 

• Describir la metodología aplicarse en el modelo agroecológico para su 

implementación. 

7.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA O MODELO Y SUS ELEMENTOS  

 

 

En el establecimiento del modelo se toma en consideración la propuesta de varias 

organizaciones, también de autores como  Carlos Reiche, Jurgen Carls, Roger Martínez 

Castillo, Manuel Suquilanda, María Franquesa; que consideran como elementos 

esenciales el agroecosistema, la sustentabilidad y la forma de producción agropecuaria 

como instrumentos para alcanzar un enfoque de la agricultura más, ligado al 

Fuente propia: Modelo Agroecológico  
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medioambiente y más sensible socialmente; centrado no sólo en la producción sino 

también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. (Gortaire, 2016) 

En el análisis teórico se establece el empleo de principios agroecológicos a través 

de sistemas de producción de procesos naturales y optimización de agroecosistemas. La 

tecnología actúa como un medio para lograr la eficiencia productiva sin generar daños 

ambientales y el aprovechamiento de los recursos. 

En el análisis de los modelos se identificó los aportes que las unidades de 

producciones agrícolas y las fincas pueden generar a través del uso de alternativas para 

generar procesos ecológicos amigables al medio ambiente. Así mismo los aportes que 

podrían generar los demás actores en la ejecución de sus actividades conforme a sus 

atribuciones a si lo permite. 

En el estudio de campo se fundamentan las particularidades que la comunidad 

Río Matapalo presentaría, deben contemplarse en la ejecución e implementación del 

modelo, posibilitando que el modelo sea más realista a su entorno. 

7.6. DESCRIPCIÓN DEL MODELO  

En el modelo inciden los factores económicos, sociales y ambientales que son 

variables del entorno presente en la comunidad: el factor económico se evalúa la 

incidencia en el ingreso de los agricultores por la producción y comercialización de los 

recursos provenientes de la tierra, así como el mejoramiento del nivel de vida, y los 

beneficios que puede proveer el estado como parte de la retribución económica ejercida 

por la comunidad. El factor social está determinado por la incidencia en los habitantes de 

la comuna, la propuesta busca mejorar la calidad de vida mediante una actitud 

constructivista en la solución de los problemas presente en las unidades familiares. El 

entorno ambiental busca contribuir un sistema amigable con el medio ambiente, donde 

exista relación con las prácticas ancestrales y la utilización de tecnologías, erradicando el 

uso excesivo de productos químicos en la producción y mayor utilización de productos 

orgánicos siendo beneficioso para la comunidad en general contribuyendo la calidad de 

los productos y una mejor nutrición alimentaria. 
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El modelo analiza como esa forma de producción rural puede ser perfeccionada 

siendo este el elemento de entrada, se espera que al final la articulación la integración de 

enfoque permita generar un enfoque rural sostenible. 

En el modelo se incluye como actores principales: Asociaciones, Upas y el 

Gobierno Autónomo descentralizado. 

Las unidades de producción Agropecuarias están determinadas por las unidades 

familiares integrados por un campesino y un grupo familiar de cuatro miembros de la 

familia como base mínimo quienes llevan a cabo la producción agrícola y pecuaria,  sobre 

los cuales surgen incidencias económicas sociales y el efecto de los impactos ambientales, 

se caracterizan por llevar a cabo diferentes actividades que en gran medida generan 

actividades dinámica y productiva en los sectores rurales. 

La Asociación de desarrollo campesino “Rio Matapalo” está conformado por el 

presidente, administrador y secretario con alrededor de 66 socios integrantes de la 

comunidad. Se formo con el objetivo de mejorar el nivel socioeconómico de la 

comunidad. Además, la asociación río matapalo tiene un centro de acopio que sirve para 

el almacenamiento de los productos agrícolas y pecuarios de las unidades de producciones 

agropecuarias (UPAS), creando sustento legal para ser objeto de intervención por parte 

del estado con programas y proyectos a efectuar. Mediante el centro de acopio, los 

productores de fincas   pueden realizar la comercialización y distribución de los productos 

a los diferentes mercados del Cantón para que lleguen a los consumidores finales.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) que está ubicado en la cabecera 

del cantón Puerto López, busca establecer a través de convenios la integración de los 

actores en el alcance de objetivos estatales y de los programas, proyecto, planes diseñados 

para acrecentar la economía de las familias. Se reconoce que el gobierno se convierte en 

un elemento esencial que puede dar cumplimiento por las competencias a ser el órgano 

investido de autoridad.  

Con respecto a la definición de la agroecología para la familia en el  modelo se 

contempla como un elemento esencial para el desarrollo de la producción agrícola en 

donde la actividad del agricultor planificada a través de la integración de los actores 

asociaciones, fincas, UPAS y GAD  con los programas y proyectos financiados permitan 

una producción siendo respetuosa y  amigable con el medio ambiente, donde se disminuya 
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en lo posible  la utilización de los productos químicos y se aumente el uso productos 

orgánicos, con la aplicación de la  investigación y la tecnología para obtener productos 

de calidad. 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores se han definido como enfoque de modelos 

lo siguiente:  

1. Prácticas ancestrales: Las prácticas ancestrales en el modelo está determinado 

por la forma en que los agricultores están dispuestos a realizar las diferentes 

actividades para la  limpieza del terreno, empleo de productos, preservación el 

suelo y obtención de productos, la práctica de procesos de forma manual 

incluyendo a las bondades de la naturaleza, conocimientos que han variado de 

generación en generación  siendo beneficioso para el desarrollo económico y de 

participación social, mejorando la calidad de vida de los agricultores y aún más 

utilizando los conocimientos de manera eficaz.  

2. Biodiversidad: Es la variedad de vida que existe sobre el planeta siendo la 

principal base de vida (animales, plantas, hongos, bacterias etc.), en el modelo 

está representado por los diferentes ecosistemas que son característicos de la 

comunidad río Matapalo” y que con una práctica consciente contribuiría a la 

actividad económica de la comunidad. 

3. Sostenibilidad: En el proceso de producción de la actividad del agricultor se debe 

contemplar desde la importancia que tiene la ecología y medio ambiente 

promoviendo la sostenibilidad social buscando ser coherentes entre comunidades 

y culturas alcanzando niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y 

educación. 

4. Tecnología: Son las herramientas, procedimientos, instrumentos que permitirán 

generar en la vida del agricultor destrezas y habilidades en su productividad, 

satisfaciendo sus necesidades o simplemente reduciendo el tiempo de producción. 

El modelo agroecológico para el desarrollo económico en la comunidad “Río Matapalo”. 
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Para la aplicación del modelo se deben promover las siguientes Premisas: 

• Voluntad política del gobierno: Debe existir aceptación por parte de la 

dirección del gobierno autónomo donde se apliquen metodologías que 

acompañen este modelo agroecológico con enfoque sustentable. Como la 

afirmación de documentos regidores de los gobiernos municipales. 

• Disposición y compromiso de los actores locales: Al lograr perfeccionar la 

gestión pública es necesario que exista comprensión y compromiso de los 

actores de mayor influencia en la gestión de políticas territoriales, hacia un 

mayor aprendizaje sobre la temática. 

• Proceso participativo hacia el interior de la localidad: Incluye la 

participación de mayor influencia en la gestión de políticas territoriales, a partir 

de la articulación de redes y demás espacios de intercambio de información, 

conocimientos y experiencias basadas en la honestidad y la comunicación 

abierta.  

Además, el modelo se sustenta con los siguientes principios: 

• Ambiental: Este principio es autosuficiente y saludable, porque proporciona un 

ambiente de trabajo agradable utilizando los recursos naturales conscientemente. 

Además, permite el incremento de la fertilidad del suelo, mejora el uso del agua 

y la absorción de nutrientes, con el objetivo de proporcionar una gran variedad 

de alimentos nutritivos para la subsistencia de las familias campesinas. 

• Social y Cultural: Este principio promueve la confianza y la solidaridad, el cual 

imparte conocimientos a través del debate en la relación del productor-

consumidor que se ve en la obligación de brindar alimentos saludables. También 

promueve oportunidades de liderazgo tanto a los jóvenes y las mujeres para 

aumentar su autonomía económica. 

• Económica: Este principio contribuye a una economía social y solidaria dando a 

los productores una independencia financiera en las ventas de los productos a un 

precio justo y respondiendo activamente a la demanda del mercado local, así 

mismo reduce la dependencia de ayuda y aumenta la autonomía de sus cosechas 

de forma sostenible mejorando la seguridad alimentaria y económica familiar. 

Ofreciendo oportunidades de empleo digno con ingresos respetables a los 

productores alimentarios. 
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• Política: Este principio concede una expresión práctica a la soberanía 

alimentaria, que promueva hacer frente a los recursos productivos (Tierra, agua, 

semilla), a la seguridad alimentaria y nutricional, ofreciendo soluciones 

sostenibles a largo plazo, con una diversificación de políticas medio ambientales 

que sean favorable a los recursos naturales. 

Dentro del modelo agroecológico se toma encuenta la producción rural sostenible como 

punto de salida, aplicando métodos sostenibles que mejoran la salud al   producir 

alimentos nutritivos que las familias y comunidades necesitan y al mismo tiempo 

conservar el agua, mejorar los suelos, guardar las semillas para el futuro, resolver los 

problemas del hambre y migración. 

7.7. METODOLOGÍA DEL MODELO  

El modelo se sustenta para la aplicación práctica en una mitología que es la 

forma concreta de desarrollar las etapas enfoques pasos, mostrando la relación de los 

actores para alcanzar los diferentes fines y métodos. 

El modelo contempla una etapa de iniciación en donde es necesario la 

preparación de la propuesta selección y concienciación de los actores y en algunos casos 

las adecuaciones de los compromisos, premisas, metas y objetivos. 

Una segunda etapa de identificación de las problemáticas objeto de estudio de 

investigación, el mismo que se puede realizar a través de técnicas como el fichaje, 

evaluaciones, entrevistas reflejándose la necesidad de estrategias. 

Una Tercera etapa de establecimientos de políticas, metas para alcanzar el 

concepto de agroecología en la familia. 

Y una cuarta etapa de aplicación e implementación de acciones concretas en los 

programas, proyectos y planes que puedan surgir desde las organizaciones públicas y 

privadas siendo importante una evaluación y control y retroalimentación. 
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ETAPA 1: Preparación  Actividad 1 Preparación previa. 

 Actividad 2 

 

Adecuación de actores, en compromisos, 

premisas, metas y objetivos. 

Etapa 2: Organización  Actividad 1  Identificación de Problemáticas 

 Actividad 2    Estudio de investigación, fichaje, 

evaluaciones, entrevistas. 

Etapa 3: Ejecución  Actividad 1 Establecimientos de políticas 

  Actividad 2     Acciones concretas en Programas, 

proyectos y planes. 

Etapa 4: Retroalimentación 

y control  

Actividad 1  Aplicación e implementación de acciones. 

 Actividad 2     Control de resultados en los programas, 

proyectos y planes. 
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IX. ANEXOS 

9.1. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS 

HABITANTES DE LA COMUNIDAD “RÍO MATAPALO”.  

1.- ¿Cuál es su nivel de Educación? 

Tabla N°1 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Primario
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Secundario
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32%
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Primario Secundario Sin Estudios Superior

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Primario 12 48% 

Secundario 4 16% 

Sin Estudios 8 32% 

Superior 1 4% 

Total 25 100% 
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2.- ¿A qué tipo de actividad se dedica? 

Tabla N°2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Agrícola 25 100% 

Apícola 0 0% 

Ganadera 0 0% 

Artesanal 0 0% 

Total 25 100 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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3.- ¿Qué tipo de cultivos desarrolla? 

Tabla N°3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ciclo Corto 25 100% 

Hortaliza 0 0% 

Frutales 0 0% 

Plantas Medicinales 0 0% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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4.- ¿Cree usted que es posible producir sin la utilización de abonos químicos? 

Tabla N°4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 1 4% 

Si 24 96% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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5.- ¿ Cuál es la situación legal de su tierra? 

Tabla N°5 

Descripción 
Frecuencia Porcentaje 

Prestada 2 8% 

Propia 23 92% 

Arrendada 0 0% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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6.- ¿Comparte con algún familiar la propiedad? 

Tabla N°6 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Esposa 9 36% 

Esposo 8 32% 

Hermana 1 4% 

Hermano 1 4% 

Hijo 2 8% 

No comparte 2 8% 

Padre 2 8% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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7.- ¿Qué tipo de sistema de riego implementa en su finca? 

Tabla N°7 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Inundación 22 88% 

Surco 3 12% 

Goteo 0 0% 

Aspersión 0 0% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 7

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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8 ¿Cuáles son los factores que afectan sus actividades? 

Tabla N°8 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Condiciones climáticas 4 16% 

Fertilización 1 4% 

Plagas 15 60% 

Riego 5 20% 

Calidad del suelo 0 0% 

Total 25 100% 
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9 ¿Considera usted que la agroecología es rentable? 

Tabla N°9 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 1 4% 

Si 24 96% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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10 ¿Cuál es el ingreso que percibe por su actividad económica en la comunidad? 

Tabla N°10 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menos de 100 9 36% 

100 16 64% 

300 0 0% 

500 0 0% 

más de 500 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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11 ¿Qué tipo de vivienda posee? 

Tabla N°11 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Caña 5 20% 

Ladrillo 2 8% 

Madera 15 60% 

Mixta 3 12% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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12 ¿Cómo comercializa los productos agrícolas de su actividad? 

Tabla N°12 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Intermediario 0 0% 

Consumidor final 0 0% 

Venta directa 25 100% 

Centro de acopio 0 0% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 Gráfico N° 12 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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13 ¿Usted ha recibido asesoramiento técnico para adecuar una finca agroecológica? 

Tabla N°13 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 20 80% 

Si 5 20% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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14 ¿Quiénes han participado con proyectos, programas y planes dentro de la comunidad? 

Tabla N°14 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Consejo Provincial 12 48% 

GAD Municipal 1 4% 

Organismos Internacionales 12 48% 

Gad Parroquial 0 0% 

Ministerios de Agricultura 0 0% 

Empresas Públicas 0 0% 

Empresas Privadas  0 0% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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15 ¿Cuáles han sido las principales actividades que han desarrollado en su comunidad? 

Tabla N°15 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Proyectos 25 100% 

Programas 0 0% 

Planes 0 0% 

Capacitaciones 0 0% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 
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16 ¿Cuáles han sido los beneficios percibidos por la intervención de estas entidades? 

Tabla N°16 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Agua entubada 15 60% 

Alumbrado Eléctrico 7 28% 

Aperturas de vías 3 12% 

Educación  0 0% 

Salud 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa Pin 

 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Comunidad “Río Matapalo” 

Elaborado por: Ana María Plúa 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD “RÍO 

MATAPALO”. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A AUTORIDADES DEL  

CANTÓN PUERTO LÓPEZ. 
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COMUNIDAD “RÍO MATAPALO” DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ. 
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