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En el marco del legado del Dr. Jacobo Bucaram 
Ortiz como rector fundador de la Universidad 
Agraria del Ecuador (UAE) y la Quinta Ola de 
Progreso de la Humanidad “La Protección del 
Medio Ambiente”, la Facultad de Economía 
Agrícola de la UAE se complace en anunciar la 
convocatoria al II Congreso Internacional de 
Economía Ambiental. 

La economía ambiental, como rama de esta 
ciencia social, dedicada al estudio de los 
problemas ambientales desde el punto de vista 
económico propone un conjunto de instrumentos, 
llamados “incentivos económicos”, que tienen 
como objetivo principal lograr que el individuo se 
comporte de la forma más amigable posible con 
respecto al cuidado y la conservación del medio 
ambiente, lo cual se sintoniza perfectamente con 
las pautas contenidas en el concepto de La Quinta 
Ola De Progreso de la Humanidad, enunciada por 
el Dr. Bucaram. 

Esta segunda convocatoria sigue la exitosa 
huella del Congreso fundacional celebrado 
en el mes de Julio del 2016, el cual gozó de 
gran acogida por parte de profesionales a nivel 
Nacional e Internacional que se interesaron en 
enviar sus artículos científicos con el objetivo 
de participar como expositores para el congreso 
y ser publicados en la revista “El Misionero 
del Agro” y en los libros del Anuario Científico 
titulados LA QUINTA OLA DEL PROGRESO DE 
LA HUMANIDAD “LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE” el Volumen 1 denominado MANEJO 
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (ISSN 2477-9229 
/ ISBN 978-9942-8629-0-7) y el volumen 2 con 
el título de PROPUESTAS DE PROYECTOS 
AMBIENTALES (ISSN 2477-9229 / ISBN 978-
9942-8629-1-4) donde se compendiaron las 

memorias del cónclave. Se recibieron un 
total de 37 ponencias, de ellas, 24 de autores 
internacionales y 13 de autores nacionales; 16 
ponencias, 7 internacionales y 9 nacionales, 
fueron aceptadas para ser expuestas durante las 
sesiones del congreso.

Asimismo, el congreso tuvo gran acogida entre 
los profesionales y estudiantes que como oyentes 
participaron de las diferentes sesiones del mismo. 
Se registraron como asistentes 306 personas, 
de ellas, 265 estudiantes y 41 docentes o 
profesionales.

En esta nueva convocatoria se plantea modificar 
algunas de las líneas temáticas que rigieron la 
selección de las ponencias durante la primera 
edición del congreso. Estas modificaciones 
pretenden hacer más generales los temas a tratar 
dentro del congreso con el objetivo de promover 
una mayor participación de ponentes. Las áreas 
temáticas para esta edición serían:

• ENERGÍA, EFICIENCIA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

• BIODIVERSIDAD Y VALORACIÓN 
ECONÓMICA AMBIENTAL 

• GESTIÓN AMBIENTAL
• ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Finalmente, se extiende una formal invitación 
a todos aquellos profesionales de las ciencias 
económicas y ambientales, así como a estudiantes 
a que participen, ya sea como ponentes u oyentes 
en esta 2da. Edición del Congreso Internacional 
de Economía Ambiental a celebrarse entre el  26 y 
el 28 de Julio del 2017 en el campus Guayaquil de 
la Universidad Agraria del Ecuador.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
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CRONOGRAMA

2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA AMBIENTAL

Difusión de Congreso para 
ponencias instituciones nacionales 
e internacionales 

Inscripción de Ponencias y envión 
de trabajos.

Revisión de ponencias y 
aprobación de trabajos.

Notificación a expositores.
Se notifica la aceptación y 
aprobación de ponencias.

Se envía al Instituto de 
investigación UAE para revisión y 
aprobación.

Intituto de Investigación

Se receptará mediante vía E-mail 
las ponencias 

Comisión Técnica

Se efectuará mediante carta de 
invitación dirigida a  instituciones 
nacionales e internacionales 

Decanato /
Comisión Técnica  

Decanato /
Comisión Técnica 

Actividad Observaciones Responsable

Entrega de trabajos a revista 
científica El Misionero del Agro 
(edición especial) ISSN 1390-8537

Preparación de logística para 
movilización de expositores 
nacionales e internacionales.

Difusión del Congreso medios de 
comunicación y elaboración de 
materiales e insumos necesarios 
, elaboración de guía de 
exposiciones

Inscripciones para participar en 
congreso.

Puesta en marcha del Congreso.

Se coordina y solicita pasajes 
nacionales e internacionales 
para expositores, alimentación y 
hospedaje.

Se coordina y solicita materiales 
e insumos necesarios para el 
congreso.

Se emiten o reciben recibos de 
cobros y/o pagos.

Envión de artículos aprobados a la 
revista científica EL MISIONERO 
DEL AGRO

Relaciones
Públicas 

Comisión Técnica  

Comisión Técnica 

Comisión Técnica  

Comisión Técnica

01 al 31 marzo/2017

15 de marzo al 15 de abril/2017

01 de abril al 15 de mayo/2017

15 al 31 de mayo/2017

01 de junio/2017

01 al 15 de junio/2017

01 al 30 de junio/2017

03 al 21 de julio/2017

25 al 28 de julio/2017
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El Misionero del Agro es el órgano oficial 
de divulgación científica de la Universidad 
Agraria del Ecuador (UAE). La revista se 
edita trimestralmente y tiene como misión 
publicar información científica de primera 
calidad, acerca de investigaciones 
relacionadas con el agro y ciencias 
afines, siguiendo las normas de este 
instructivo. La revista admite manuscritos 
de investigadores y profesionales de 
universidades y centros de investigación 
públicos y privados nacionales y 

Los artículos se presentaran en impreso 
en formato digital editable (en un archivo 
que se pueda abrir con editores como 
Word, Open Office, Libre Office…) y una 
copia en cd. El texto no debe exceder de 
15 páginas, incluyendo tablas, gráficos y 
diagramas, letra Arial tamaño 12, escrito 
por una sola cara, interlineado de 1.5, 
no utilizar sangría al inicio de párrafos. 
Conservar márgenes: superior e inferior 
de 2.5cm; y para izquierdo y derecho: 

• Título del artículo en español e ingles

• Nombre autor/es/as (nombre y apellido)

• Filiación de autor/es/as o declaración institucional: Facultad/Laboratorio, 

Universidad/institución, dirección, teléfono, web de la institución

• Contacto del autor/es/as: email y teléfono

• Ciudad y país

extranjeros, los cuales pueden ser 
escritos en el idioma español o inglés, 
así mismo las ponencias aceptadas para 
este Congreso serán Publicadas en el 
Anuario Científico: LA QUINTA OLA DE 
PROGRESO DE LA HUMANIDAD: “LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE” 
ISSN 2477-9229 Aquellos artículos 
que cumplan los aspectos formales 
del congreso serán aceptados para su 
publicación previa evaluación de pares 
académicos nacionales e internacionales.

ESTRUCTURA

A)  PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS.  

PROTOCOLO PARA PRESENTAR PONENCIAS

3cm, respectivamente. Las páginas deben 
estar numeradas en el margen inferior 
derecho, iniciando posterior a la caratula.

Las tablas, cuadros o gráficos deben 
conservar sus formatos; así como las 
fotos con pie de fotografía, formato jpg, gif 
y diagramas. Todos estos recursos deben 
entregarse por separado en cd para 
facilitar el trabajo editorial y conservar la 
calidad de la publicación.

B)  CARÁTULA: 

Todo artículo debe presentarse con una caratula que incluya:

PROTOCOLO
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C)  MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO

En la parte inferior central en cada hoja 
del articulo debe ir el nombre del autor/a 
principal Ej.: si el nombre es Andrés 
Sánchez debe de ir de esta manera: 
Sánchez A. En caso de que además 
del autor/a existan co-autores/as en un 
número mayor a tres deberá escribirse: 
Sánchez A. et al    (que significa autor 
principal y colaboradores).

D)  AUTOR/A Y/O COAUTORES/AS

El/la autor/a de un artículo debe tener 
título de cuarto nivel, los/as coautores/
as pueden tener título de tercero o cuarto 
nivel.

E) AUTORES/AS EXTERNOS.

Será de mucha consideración los artículos 
que provengan de autores externos a la 

1. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

Plantean y describen de manera 
estructurada los resultados experimentales 
una investigación realizada, los mismos 
que pretenden responder una hipótesis 

ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO PARA EXPOSITORES

Todo artículo debe de regirse por la siguiente estructura de presentación:

a. Título. 
Debe describir adecuadamente el 
contenido, debe ser claro y conciso, no 
debe incluir abreviaturas ni formulas. Debe 
ir en español y en inglés. Preferentemente 
con una extensión máximo de 12 palabras.

b. Resumen. 
Es una versión resumida del artículo 
que permita a la persona lectora evaluar 
rápidamente el contenido del texto, debe 

describir   un sumario breve de cada una 
de las sesiones del texto, debe indicar: la 
introducción y los objetivos, los métodos 
que se usaron, los resultados y las 
conclusiones.   El resumen contendrá un 
máximo de 200 palabras, debe redactarse 
en un solo párrafo, y en interlineado 
sencillo.  Debe presentarse en español y 
en inglés. No usar traductores en línea, 
el autor puede buscar asistencia de una 
persona bilingüe.

UAE, los mismos que deberán seguir como 
guía éste protocolo para la presentación y 
publicación de los artículos.

F) ORIGINALIDAD.

El /la expositor/a debe respetar la ley de 
propiedad intelectual, reglas y demás 
normas relacionadas con la originalidad 
y derechos de autor. El artículo no debe 
contener plagio.

G)  TIPOS DE ARTÍCULOS PARA 
PUBLICAR.

Los artículos a publicar deben surgir 
de los resultados parciales o totales, 
definidos de un trabajo o proyecto de 
investigación, alineados a una línea de 
investigación y dentro de las categorías 
de: artículos científicos o investigación 
analítica y artículos de revisión

acerca de temas novedosos, para 
incrementar conocimientos en las ciencias 
con los que guardan relación.
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c. Palabras Claves.   
Debe incluir un máximo de 5 palabras 
claves, las cuales se anotaran al final del 
resumen (español), abstract (inglés).

d. Introducción.  
Debe resumir los suficientes antecedentes 
del tema para comprender y evaluar los 
resultados del estudio, naturaleza y alcance 
del problema, puede incluir referencias 
que apoyen esos antecedentes. El autor 
debe describir claramente: ¿Por qué eligió 
el tema?  y ¿Por qué es importante?, 
puede apoyarse con referencias,  ¿Cuál 
es  el problema? Y ¿Cómo se trató de 
resolverlo? Debe presentar la justificación 
del estudio y sus objetivos.

e. Materiales y Métodos.  
Se debe escribir en pasado. Describirá el 
diseño de la investigación de una manera 
clara con detalles suficientes para que 
el/la lector/a y/o  el/la investigador/a 
llegue a comprender y pueda repetir y/o   
comparar con otros estudios a futuro 
o existentes, en el que se explicará 
el diseño experimental que usó. Este 
capítulo incluirá cantidades exactas, 
especificaciones técnicas, utilizando 
unidades de medidas internacionales, 
y, en caso de aplicar, contendrá Tablas, 
Gráficos, Figuras o Fotos sobre las 
muestras o productos utilizados.

f. Resultados. 
Contendrá una descripción completa 
del estudio, mediante la presentación y 
representación resultados representativos; 
los datos deben ser consistentes 
con los métodos, la estadística con 
significado claro. Los resultados pueden 
ser presentados en Tablas, Gráficos, 
Figuras y Fotos. Los resultados no deben 
repetir los procedimientos metodológicos.

Las Tablas: Serán identificadas con 
números arábigos (Tabla 1), con su 
respectivo título, el mismo que debe 
ser escrito en letras mayúsculas. Cada 
Tabla   debe estar acompañada de una 
presentación y una interpretación. La 

presentación describe el contenido de 
la Tabla y se escribirá antes de esta. 
La interpretación de los datos de la 
Tabla se escribirá después de esta. La 
interpretación de los datos de la Tabla 
no debe repetir los valores contenidos 
en estas, sino ponderar lo observado en 
función de las pruebas estadísticas que 
se utilizaron para el análisis de dichos 
datos. Al pie de cada Tabla debe constar 
la fuente y el autor(es).  

g. Discusión. 
Se discuten en forma clara los resultados 
e implicaciones del trabajo, muestran 
como concuerdan (o no)    los resultados 
e interpretaciones con otros trabajos 
publicados anteriormente. Cada aspecto 
discutido debe estar demostrado en los 
resultados del trabajo. Cabe aclarar que 
un/a lector/a potencial querrá aprender no 
solo de los resultados del ese estudio en 
sí, sino también cosas extrapolables a/o 
de otros sitios, otros años, otros genotipos 
(otras especies), otras sociedades etc.  
Debe incluir las consecuencias teóricas 
del trabajo y sus posibles aplicaciones 
prácticas (Slafer et al., 2009).

h. Conclusiones. 
En esta sección se escribirán los 
parámetros finales obtenidos en el 
estudio, sean los resultados esperados o 
no. Cabe aclarar que se afirma lo que se 
puede demostrar.

i. Referencias.   
Debe incluir cada una de las referencias 
bibliográficas citadas en todo el 
trabajo en orden alfabético, presentar 
referencias actualizadas, la extensión 
de las referencias no debe exceder de 2 
páginas. La lista de referencias se ubica 
en una página independiente. La palabra 
Referencias se ubica en el margen 
izquierdo y con mayúscula inicial. Las 
referencias se presentan con formato 
de sangría (la primera línea de cada 
referencia va a la izquierda, y las líneas 
siguientes llevan la sangría). Para esto 
debe utilizar las normas APA.
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Es la recopilación de información sobre un tema determinado que el autor analiza y 
sintetiza para llegar a una conclusión. Esta clase de artículos tiene como finalidad:

ARTÍCULO DE REVISIÓN. 

(Cfr. Cué Brugueras, M. & Oramas Díaz, J., 
2008, pp.1-11).

ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO DE REVISIÓN:

Un artículo de revisión puede estructurarse mediante el sistema (Resumen en español 
e inglés, Introducción, Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones)

a.

b.

c.

d.

i. vi.

ii. vii.

iii. ix.

viii.

iv. x.

v. xi.

e.

f.

Titulo
Debe ser claro y que se ajuste al 
contenido. Debe ir en español y en 
inglés.

Introducción.
Describe los antecedentes y las 
razones para elaborar el artículo en 
mención.

Métodos.
Explica con precisión los métodos y los 
criterios utilizados para seleccionar los 
documentos revisados.

Resultados y Discusión.
Presenta en forma sintetizada los 
resultados más relevantes encontrados 
en los trabajos seleccionados, los 
cuales el autor explica y discute.

Sintetizar conocimientos fragmentados.

Actualizar  e  informar  sobre  el  estado  de  
un  tema  (recopilar  la Información más 
relevante sobre el tema de investigación 
mediante fichas de lectura y resumen).

Comunicar nuevos conocimientos.

Informar y evaluar la literatura publicada.

Comparar la información de diferentes 
fuentes.

Conclusiones y Recomendaciones.
El autor debe llegar a una conclusión 
donde propone las inferencias más 
importantes realizadas en la revisión. 
Se debe también proponer nuevas 
hipótesis o líneas de investigación.

Referencias Bibliográficas.
Se deberá seguir el sistema APA que se 
escribe en los artículos de investigación 
científica antes mencionado.

Sustituir los documentos primarios.

Establecer tendencias investigativas.

Identificar las especialidades que surgen 
en un determinado campo.

Detectar nuevas líneas de investigación.

Sugerir ideas sobre trabajos futuros.

Contribuir a la docencia.
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INSTRUCCIONES PARA EXPOSITORES
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Resumen

Abstract

Aplicaciones prácticas como: el impacto que ocasionaría el cambio de captación de 
agua de bomba-diesel a compuertas, desarrollada en la Tesis “Análisis del Impacto 
Ambiental como consecuencia del cambio de captación de Agua desde El Río Chimbo, 
de bombeo-diesel a compuerta, en la irrigación “Recinto Vuelta Larga” del Cantón 
Yaguachi – Provincia del Guayas- Ecuador”, alineándose con el Ecocentrismo, el cual 
basa su filosofía “…en que las acciones y los pensamientos racionales del individuo 
deben centrarse en el medio ambiente por sobre todas las cosas, tanto en su cuidado 
y la conservación del medio”. Tradicionalmente, la región ha generado alrededor del 
40% del PIB del país, En la cuenca se originan el 85% de las divisas generadas 
por el cacao, el 80% de las del café, el 80% de los productos del mar, y el 40% del 
banano. Aprovechamiento de las Universidades para impulsar la adopción de políticas 
ambientales. En el proyecto vuelta larga se riegan alrededor de 1000 ha y se produce 
una contaminación por efecto de riego por bombeo de 365.000 kg de CO2 producto 
de la utilización de 35280 galones de diesel utilizados por 7 bombas de 12 pulgadas 
de diámetro y 52 hp de potencia media.

Palabras claves: Compuerta, Ecocentrismo, Ambiente, PIB, Contaminación

Practical applications such as: the impact entailed changing water collection pump-
diesel gates, developed in the thesis “Analysis Environmental Impact due to the 
change of uptake of water from the Chimbo River, pumping-diesel gate, in irrigation 
“Campus Vuelta Larga” Canton Yaguachi - county of the Guayas Ecuador “, aligning 
itself with the ecocentrism, which bases its philosophy” ... that the actions and thoughts 
of the individual rational should focus on the environment above all things, both in its 
care and conservation”. Traditionally, the region has generated about 40% of GDP, 
in the basin 85% of foreign exchange earnings from cocoa, 80% of coffee, 80% of 
seafood products, and originates the 40% of bananas. Harnessing universities to 
promote the adoption of environmental policies. In the long turn project around 1000 
they have watered and contamination occurs by effect of pumping irrigation 365,000 
kg of CO2 resulting from the use of 35,280 gallons of diesel used by seven pumps 12 
inch diameter and 52 hp half.

Keywords: Gate, Ecocentrism, Ambient, GDP, Contamination

Creador y fundador de la Universidad Agraria del Ecuador
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Introducción

El cambio climático está afectando 
directamente a todos los seres vivientes 
de la tierra, presentándose un sin 
número de problemas que incrementan 
la contaminación del medio ambiente, 
el motivo de esta afectación se presenta 
con situaciones tales como: proyectos 
presentados en el Cambio de la Matriz 
Productiva, la muerte silente de la Flora y 
la Fauna denunciada hace muchos años 
en el libro Réquiem por la Cuenca del Río 
Guayas, la contaminación directa con CO2 
que se produce mediante bombas a diésel 
utilizadas para el regadío en la agricultura.

El uso de combustible fósil para impulsar 
vehículos, además la producción de metano 
por la degradación de la materia orgánica y las 
prácticas nefastas para el medio ambiente, 
por la quema de residuos vegetales.

Se propone aplicaciones prácticas tales 
como: el impacto que ocasionaría el 
cambio de captación de agua de bomba-
diesel a compuertas, desarrollada en 
la Tesis de Grado “Análisis del Impacto 
Ambiental como consecuencia del cambio 
de captación de Agua desde El Río 
Chimbo, de bombeo-diesel a compuerta, 
en la irrigación “Recinto Vuelta Larga” del 
Cantón Yaguachi – Provincia del Guayas- 
Ecuador”, alineándose con el concepto de 
Ecocentrismo, el cual basa su filosofía “…
en que las acciones y los pensamientos 
racionales del individuo deben centrarse 
en el medio ambiente por sobre todas 
las cosas, tanto en su cuidado y la 
conservación del medio.”

En el sector agrícola destacan, el Banano 
87.000 Has; arroz 310.000 Has; maíz 
137.000 Has; cacao 116000 Has; café 
100.000 Has; caña de azúcar 72.000 
Has; soya 50.000 Has; palma africana 
60.000 Has; mango 13.000 Has; pastos      
1’070.000 Has; camarones, flores 
tropicales, hortalizas, cítricos, y otros 
frutales no tradicionales. 

El sector pecuario sobresale por la 
producción de carne de res, lácteos, 
huevos, carne de pollo, carne de cerdo. 
Se estima una población de 1´000.000 
cabezas de ganado vacuno, 200.000 
cabezas de ganado porcino, un 58% del 
total nacional en producción de carne 
de pollo, y el 47% de la producción de 
huevos. 

Además, la Cuenca cuenta con un alto 
potencial de especies forestales, donde 
destacan nítidamente las actividades de 
acuicultura, pesca, turismo, industrias, 
comercio y agroindustria.

Réquiem Por La Cuenca del Río Guayas

Por la serie de acciones negativas de las 
entidades vinculadas con el sector estatal, 
entidades autónomas, empresas privadas 
y el hombre en particular, cometidas contra 
la naturaleza, contra el medio ambiente, 
contra el desarrollo, contra la humanidad; 
por las omisiones en base a la política 
del avestruz del estado ecuatoriano, 
que no implementa planes, programas y 
proyectos, para preservar la Cuenca

RÉQUIEM por la desaparición de 
muchas especies de la fauna y de la 
flora
RÉQUIEM por la seria afectación del 
ecosistema del manglar
RÉQUIEM por los graves problemas 
ambientales ocasionados
RÉQUIEM por la afectación causada 
por las camaroneras de tierra alta
REQUIEM por el desperdicio del valioso 
patrimonio del universo, el Agua
REQUIEM por los grandes problemas 
de erosión que se han provocado
REQUIEM por el descuido total en el 
manejo de las Cuencas Hidrográficas
REQUIEM por la peligrosa 
contaminación de los ríos y muerte de 
peces
REQUIEM por la contaminación del 
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agua por actividades industriales
RÉQUIEM por el deterioro de las 
costosas obras de infraestructura
RÉQUIEM por la desaparición de gran 
parte de la vegetación vernácula
RÉQUIEM por la enorme desertificación 
provocada con deterioro del suelo
RÉQUIEM por la sedimentación 
ocurrida en el Río Guayas
RÉQUIEM por el gran desastre 
ocasionado a la agricultura de la región

Estado actual de La Cuenca del Guayas

La Cuenca está sometida a una serie 
de impactos ambientales negativos de 
enorme importancia, que se generan 
por dos vías, la primera, las actividades 
productivas: agrícolas, industriales y 
acuícolas, y segunda por la presión 
ejercida sobre ecosistemas frágiles por 
los asentamientos poblacionales muchos 
de ellos no controlados.

Las Cuencas y Subcuencas hidrográficas, 
por la ampliación de la frontera agrícola 
a través del tiempo, han generado un 
proceso de erosión y acumulación de 
sedimentos en los cauces fluviales, que 
podrían incluso disminuir la vida útil de 
obras de importancia nacional, como la 
presa Jaime Roldós Aguilera.

Otro caso, es el de las obras de Control 
de Inundaciones en la Cuenca Baja del 
Guayas, (Cantón El Triunfo), que han 
provocado efectos económicos de enorme 
magnitud derivados de las inundaciones 
en época de lluvias. 

La carencia de adecuados servicios 
de tratamiento de efluentes humanos 
e industriales o la insuficiencia de los 
existentes en diversas ciudades de 

la Cuenca, incluida Guayaquil, han 
provocado la contaminación de las aguas 
superficiales, con grave riesgo para la 
salud humana.

Los impactos derivados de la excesiva 
tala de manglar, que en su momento las 
actividades de producción de camarones 
en cautiverio han generado y continúan 
generando, han afectado a la biodiversidad 
y sostenibilidad de ecosistemas frágiles 
como el manglar, con subsecuentes 
problemas para los recursos hídricos.

La tasa de natalidad es más elevada en 
el campo que en las ciudades, lo que 
agudiza la dinámica del empobrecimiento. 
La Cuenca mantiene déficit importante 
de cobertura de agua potable, drenaje, 
saneamiento, alfabetización y salud. 
Su población rural es muy dispersa, lo 
que encarece y dificulta la cobertura de 
servicios básicos. 

Las características económicas de la 
Cuenca muestran un marcado desequilibrio 
en el avance del desarrollo, que a su 
vez refleja un nivel de bienestar social 
altamente contrastante entre las diferentes 
poblaciones, especialmente entre las 
cabeceras cantonales, densamente 
pobladas en comparación con áreas 
rurales de población muy dispersa. 

En la Cuenca del Guayas existe una 
inversión estatal, en obras de regadío, 
control de inundaciones, agua potable, y 
obras de aprovechamiento hidráulico que 
supieran los 2 mil millones de dólares que 
no se operan con eficiencia, significando 
con ello una carga muy pesada para 
el Estado ecuatoriano, y en cuya 
administración participó CEDEGE, sin 
beneficio de inventario para la sociedad.

Materiales y Métodos

El diseño de investigación es del tipo 
no experimental, de corte transversal, 

de carácter prospectivo.
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Materiales y Métodos

En la Réquiem por la Cuenca del Río 
Guayas, tradicionalmente, la región ha 
generado alrededor del 40% del PIB del 
país, En la cuenca se originan el 85% de 
las divisas generadas por el cacao, el 80% 
de las del café, el 80% de los productos 
del mar, y el 40% del banano.

Entre los productos de consumo interno, 
la Cuenca del Guayas produce el 93% 
del arroz, el 99% de la soya, el 74% de 
la caña de azúcar, y el 15% de la Palma  
Africana. A estas consideraciones sobre 
la producción, debemos añadir que, de 
8 millones de hectáreas bajo producción 
agrícola en el Ecuador, la cuenca del 
Guayas cubre una superficie cercana 
a los 3,4 millones de hectáreas, donde 
se han hecho las mayores inversiones 
en infraestructura para la producción 

agrícola, tanto pública como privada.
La Cuenca del Río Guayas posee una 
superficie aproximada de 34.500 Km2, 
con una población estimada de cuatro 
millones de habitantes, esto es el 30% 
de la población del país. La oferta hídrica 
natural estimada bordea entre 30 a 35 
Km3/año, que representan el 33% de 
la oferta hídrica natural de la región 
costa del país. La represa Daule-Peripa 
almacena aproximadamente 6 Km3  
agua, que representa el 80% del volumen 
de almacenamiento del país.
 
La cobertura vegetal natural es 
de aproximadamente 5350 Km2 , 
intensamente explotada; y en toda su 
extensión, la Cuenca tiene un potencial de 
uso forestal en producción y conservación 
de 15000 Km2. 

La pésima gestión de los proyectos de riego existentes, afecta la calidad y cantidad de recursos hídricos, así 
como la falta de asesoría y supervisión de los entes estatales competentes, disminuye la eficiencia de la inversión 
estatal, ocasionando que en pocos años un elevado porcentaje de los Sistemas de Riego, como el Proyecto de 
riego Milagro, no resulten operables
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La contaminación de los ríos causada 
por afluentes urbanos, y vertidos por 
las empresas municipales de agua 
potable y alcantarillado , así como por 
las actividades industriales, agrícolas 
y mineras no es controlada por las 
empresas estatales vinculadas a la 
protección y manejo de los recursos 
hídricos. 

FOTO 1: Río Chimbo – Captación tipo en plantas de bombeo a Diesel
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FOTO 2: Plantas de rebombeo a motor bomba tipo diesel

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE DEL PROYECTO VUELTA LARGA
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Sedimentación Islote “El Palmar”

Fuente:
http://www.camae.org/files/Informar/A%C3%B1o%20%202013/Octubre/Articulo/Articulo.pdf

El clorato de sodio empleado para la 
destrucción de plantas perennes es un 
oxidante fuerte y su uso como herbicida es 
muy peligroso. Se acostumbra a mezclar 
con boratos y ureas sustituidas, ambas 
decrecen su combustibilidad incrementan 
su capacidad herbicida. Los compuestos 
de boro (bórax) son muy tóxicos a las 
plantas y persisten en el suelo por tiempo 
considerable.

La cianamida de calcio es un fertilizante 
defoliante y herbicida.

Dentro de los herbicidas orgánicos se 
destacan los siguientes grupos químicos:
• Ácidos cloroatifáticos (Dalapon)
• Ácidos clorofenoxi y clorobenzóicos 

(2, 4-D)
• Amidas (Propanil)
• Ureas (Diurun)

• Carbamatos (Metan)
• Triazinas (Simazida)
• Bipiridilos (Paracuat)
• Toluidinas (Dipropalin)
• Fenoles sustituídos (Donoseb)
• Miscelaneos (Bromacil, glifosato)

Ácidos Cloroatifáticos: Las sales sódicas 
han sido usadas por muchos años en el 
tratamiento de suelos para controlar los 
pastos. Son de baja toxicidad para los 
animales y se degradan rápidamente en 
el suelo.

Clorofenoxiácidos: y sus derivados han 
sido utilizados en forma extensiva. Son más 
tóxicos para las plantas de hojas grandes 
que para las herbáceas; característica 
que conduce a su gran consumo contra 
las malas hierbas que se encuentran a 
lo largo de autopistas, carreteras, vías 
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férreas, línea de conducción eléctrica, así 
como en prados y jardines.

Las plantas leñosas pueden resultar 
afectadas, pero el resultado suele ser una 
defoliación temporal y no la muerte. Sin 
embargo, la defoliación reiterada puede 
acabar con un árbol al agotarse sus 
reservas nutritivas almacenadas.
 
Como se vio en la clasificación fisiológica 
de los herbicidas, los grupos fenoxi son 
activos debido a su capacidad de imitar a 
las hormonas de crecimiento vegetal. En 
consecuencia, tiene lugar un crecimiento 
anormalmente rápido que elimina la 
energía almacenada por la planta. Esta 
crece literalmente agotándose hasta 
morir.

Los dos fenoxiácidos más empleados son 
el 2.4-D y el 2. 4.  5-T. Ambos son sólidos 
cristalinos a temperatura ambiente, se 
convierten en derivados para aumentar 
la facilidad de su aplicación así como su 
eficacia.

La toxicidad de las  2.4-D  y  2. 4.  5-T 
es relativamente baja para los animales, 
pero la degradación fotoquímica, como 
lo demostró el autor en 1967 en un 
estudio de salud ocupacional, produce 
compuestos clorofenólicos altamente 
peligrosos y productores de una afección 
epidémica conocida como cloracné.

La persistencia en los suelos es de una 
a cuatro semanas, pero ésta depende de 
las condiciones medio ambientales como 
tipo de suelo, humedad, temperatura, 
grado de aireación y fórmula del herbicida 
utilizado.

Clasificación de los Herbicidas
Los herbicidas se pueden clasificar 
según el enfoque de estudio: fisiológico y 
químico.

De acurdo con el proceso fisiológico 
afectado por influencia de: Herbicida se 
reconocen seis categorías.

I.  Herbicidas que afectan 
la fotosíntesis. Pertenecen a esta 
categoría tres grupos:

Grupo i:
Triasinas (Atrasina)
Ureas sustituidas
Urasina (Bromatil)
Grupo ii:
Bipiridilos (Parquat)
Grupo iii:
Triamina

II. Herbicidas que afectan la 
respiración:

A. Fenoles 
B. Nitratos

III. Herbicidas que afectan las 
membranas celulares:

A. Propanil
IV. Herbicidas que afectan la eficacia 
de los ácidos nucleicos y llamados 
hormonales:

A. Fenoxiácidos (2, 4-D)
B. Benzóico (Diclobenil)

V. Herbicidas que afectan la 
germinación, la brotación y el 
crecimiento de las raíces y del 
coleóptilo:

Grupo i:
Tiocarbamatos (Vernolate)
Ditiocarbamatos (Metan y CDC)
Grupo ii:
Acetalinidas (Alaclor)
Amidas (CDAA)

VI. Herbicidas que afectan las 
proteínas:

Alifáticos
Orgánicos no cíclicos y nitrogenados 
(Glifosato)

La clasificación química se hace teniendo 
en cuenta si los herbicidas son inorgánicos 
u orgánicos.

Dentro de los inorgánicos se utiliza una 
gran variedad de compuestos: Trióxido 
de amoniaco, arsenito de sodio, arseniato 
de calcio, todos ellos no selectivos y 
que actúan de forma sistémica sobre la 
planta, sin embargo, últimamente han 
sido reemplazados minerales orgánicos 
que son más selectivos y menos tóxicos 
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a los mamíferos. 

Distribución y destino de los Herbicidas 
en el Ambiente.
La distribución y persistencia de los 
herbicidas en el medio ambiente es una 
función compleja de variables físicas, 
químicas y biológicas. Los factores 
que contribuyen al destino de los 
herbicidas en el suelo, agua, y aire son 
internos y externos. Los primeros están 
relacionados con la solubilidad, polaridad, 
volatilidad, distribución de cargas (fuerzas 
coulómbicas), tamaño de la molécula y 
constante de disociación. Los extremos 
se refieren a movimientos de agua y aire, 
absorción, temperatura, pH, diferentes 
tipos de acciones biológicas y luz.

Bajo las condiciones del campo l disipación 
es muy rápida, sin embrago, si un 
herbicida es resistente a alguna o a todas 
las fuerzas que tienen efecto atenuante, 
éste será persistente por largos periodos. 
Entonces la distribución de los herbicidas 
en el aire o el agua puede ser medida 
mejor a escala global que en una local. 
Además, el transporte de herbicidas por 
los animales y plantas puede ser un factor 
determinante en la distribución geográfica 
de un compuesto en particular.

Suelos. En el caso de los suelos, el 
comportamiento de los herbicidas está 
determinado por los fenómenos de 
absorción. Por ejemplo, la inmovilización 
de un herbicida sobre la superficie de un 
suelo puede:

Retardar la degradación biológica 
a través de la separación espacial 
de sustratos (herbicidas y enzimas). 
Estimular la degradación microbiológica 
por concentración de enzimas y 
sustratos. Demorar la lixiviación del suelo 
y la volatilización. Presentar degradación 
catalítica de origen no biológico. Marcada 
influencia fitotóxica.

Aguas. En aguas, la contaminación de 
lagos, ríos y ambientes marinos suele 

ser atribuida a la aspersión de herbicidas, 
lluvias y movimiento de aguas en canales 
de riego, así como descarga de residuos 
procedentes de industrias que elaboran 
herbicidas.

A propósito de contaminación y sin 
detenernos en una definición técnica 
puede decirse: “Lo que hace que una 
sustancia se convierta en un contaminante 
es su concentración en cantidad excesiva, 
en lugar indebido, y en un momento 
inoportuno”.

ESPECIES EN DESAPARECIDAS Y EN 
PELIGRO DE EXTENSIÓN

Extirpados 
Cerceta Colorada *
Anas cyanoptera borreroi
Focha Americana *
Fulica americana columbiana
Chorlo Cabezón Cuellicanelo 
Oreopholus ruficollis pallidus
Sabanero Saltamontes
Ammodramus savannarum caucae

En concordancia Granizo et all (2002). 
No hay registros de este especie por 
casi in siglo, además de que el hábitat 
apropiado para el ave parece haberse 
perdido para siempre; a pesar de que aún 
podría encontrarse en algún pajonal no 
disturbado y remoto, especialmente si se 
toma en consideración que esta, es una 
especie nómada que se podría presentar 
en cualquier momento en el hábitat 
apropiado.

Especie endémica regional compartida 
sea bien con Colombia o Perú.

En Peligro Crítico 
Petrel de  Galápagos ***
Pterodroma phaeopygia
Porrón Sureño
Netta erythrophthalma
Cerceta Colorada
Anas cyanoptera

Tanto el libro “Aves del Ecuador” y “El 
Libro Rojo de las Aves del Ecuador” 
colocan esta especie como extirpada del 
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Ecuador, de acuerdo con los dos libros 
hay registros de la especie A.c. borreroi 
(6 especímenes) dentro de la Provincia 
de Ibarra al inicio de los 1900s, pero 
desde entonces esta raza no ha sido 
registrada y aparentemente está extinta 
en los Andes del norte del Ecuador. (Los 
números actuales de esta raza han sido 
estimados en menos de 250 individuos, 
pero difícil de saber si este es el caso). 
También hay un registro publicado para 
la Cerceta Canela en la Laguna Llaviucú 
(King, 1989) pero sin detalles en cuanto a 
la subespecie.

La raza A.c. septentrionalium también 
fue anteriormente registrada para los 
lagos de la región centro y norte de los 
valles interandinos, pero ahora parece 
estar ausente de los Andes ecuatorianos. 
El último registro histórico de la Cerceta 
Canela data de 1938 cuando un macho 
y una hembra septentrionalium fueron 
colectados en el Lago San Pablo, 
Provincia de Ibarra (Ridgely y Greenfield, 
2001).

En épocas más recientes (hasta Julio 
2008) se conocen de dos registros 
modernos para el Ecuador: Un macho 
observado y fotografiado al norte de 
Santa Rosa, Provincia de El Oro, el 1ero 
de Junio de 2003 por Roger Ahlman, 
y dos machos jóvenes observados y 
fotografiados dentro de una piscina 
camaronera semi-abandonada  al oeste 
de la Laguna de Churute, Provincia de 
Guayas, en Octubre del 2006 por Lelis 
Navarrete; estos dos recientes registros, 
especialmente por las fechas, parecen 
referirse a A. c. cyanoptera la subespecie 
nominal que se encuentra en las costas 
del Perú.

Bandurria Carinegra
Theristicus melanopis
Jabirú
Jabiru micteria

Esta especie se encuentra en Ecuador 
como un errante (Ridgely y Greenfield, 
2001). Granizo et al (2002) argumenta que 

la Reserva de Reproducción Faunística de 
Cuyabeno tiene los suficientes humedales 
como para sostener una población que 
visite el Ecuador, esta visión es errada por 
cuanto solo hay 3 registros de individuos 
solitarios de esta especie para Ecuador; 
y, la RPF Cuyabeno aunque tiene muchos 
humedales, los mismos son en áreas 
que rara y esporádicamente tienen la 
profundidad de agua apropiada para 
sostener una población del Jabirú. No 
existen registros de Cuyabeno donde yo 
viví por espacio de un año (1990-1991) en 
el sector de la Laguna Grande, zona a la 
cual visité en los subsecuentes 3-4 años 
como guía Naturalista y si existe alguna 
posibilidad de esta especie en Cuyabeno 
esta será como un visitante muy raro.

Cóndor Andino
Vultur gryphus
Pavón Grande
Crax rubra rubra
Pavón Carunculado
Crax globulosa
Agachona Chica
 Thinocorus rumicivorus cuneicauda

La Agachona Chica se la había catalogado 
como extirpada del Ecuador porque 
los últimos registros visuales fueron 
obtenidos en 1974. Sin embargo hay un 
registro más reciente: en Febrero de 2003 
L. Navarrete et al fotografiaron un macho 
en Punta Carnero, cerca de la entrada sur 
de las lagunas salitreras de Ecuasal. No 
ha existido ningún otro registro desde esa 
fecha.

Paloma del Marañón *
Columba oenops

Ridgely y Greenfield (2001), siguiendo 
Collar et al (1994) solamente la catalogan 
como especie Vulnerable. Yo creo que 
debería tener un nivel de riesgo más alto. 
Hay solo tres registros para Ecuador, el 
mencionado por Ridgely (2001), Lelis 
Navarrete y John Moore observaron un 
individuo cerca de “El Chorro” en Abril 
2002 al Sureste de Zumba, Provincia de 
Zamora Chinchipe, también en la misma 
área cerca de la Chonta L Navarrete 
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y J. Moore observaron otro individuo 
en Abril del 2002. El ave parece ser 
verdaderamente rara en el Ecuador y es 
escasa en Perú, en donde a pesar de 
ser más numerosa que en Ecuador es 
también muy local y rara. Han existido 
registros más recientes de la región de 
Zumba.

Guacamayo Verde Mayor
Ara ambiguus
Perico Frentiescarlata *
Aratinga wagleri

Aunque Ridgely y Greenfield (2001) la 
cataloga como en especies de datos 
deficientes, me parece que la visión de 
Granizo et al (2002) sobre la especie 
es acertada, con la salvedad de que 
los registros de esta especie en donde 
se reporta la misma para la reserva de 
Buenaventura, Provincia de El Oro, cerca 
de Piñas serían debidos a la identificación 
incorrecta del Perico Caretirrojo A. 
erythrogenys.

Loro Orejiamarillo *
 Ognorhynchus icterotis
Zamarrito Gorjiturqueza **
 Eriocnemis godini
Zamarrito Pechinegro  **
 Eriocnemis nigriventris
Cucube de Floreana ***
Nesomimus trifasciatus

Granizo et al (2002) catalogan a esta 
especie como amenazada, pero debido 
al pequeñísimo tamaño de la población 
(no más de 300 individuos) y el minúsculo 
rango de distribución; en mi opinión, esta 
especie merece ser elevada a la categoría 
de en Peligro Crítico.

Matorralero Cabecipálido **
Atlapetes pallidiceps
Pinzón de Mangle ***
Cactospiza heliobates

Leyenda
* Especie endémica regional compartida 
sea bien con Colombia o Perú.
** Especie endémica ecuatoriana
*** Especie endémica de Galápagos
APORTE DE LA UNIVERSIDAD 

AGRARIA DEL ECUADOR
MÁS DE 200 TESIS DE GRADO
Como Universidad Agraria del Ecuador, 
hemos desarrollado un importante 
aporte en el camino del tiempo, el cual 
describimos de la siguiente manera:
Proyecto de investigación dirigido a evitar 
la salinización de los suelos en las áreas 
de riego, para evitar la degradación de la 
flora y la fauna.

Estudios de cuantificación de la erosión y 
escorrentía en diferentes micro cuencas 
de la cuenca aportante del embalse Daule 
-  Peripa.

Estudio evolutivo de la salinidad y medidas 
de recuperación, control y manejo de las 
posibles áreas afectadas por sales en 
la zona del azúcar Península de Santa 
Elena.

Determinación de la curva de absorción 
de nutrientes en los cultivos de mango 
y guayaba bajo riego presurizado y 
su influencia en la salinidad del suelo 
Península de Santa Elena.

Determinación de la curva de absorción 
de nutrientes en el cultivo del cacao 
afino de aroma bajo riego localizado y 
su influencia en la salinidad del suelo 
península de Santa Elena.

Validación del modelo de salinidad en 
función del agua y suelo, aplicado a los 
cultivos de caco, limón tahití y uva en la 
Península de Santa Elena.

Manejo de riego y la salinidad para 
el cultivo de cebolla, mediante el uso 
de programas computacionales en la 
Península de Santa Elena.

Recuperación de suelos mediante drenaje 
en la Cuenca del Río Guayas.

Nivelación de tierras para establecer el 
diseño de riego y drenaje en el cultivo de la 
caña de azúcar (Saccharum officinarum) 
en el Ingenio San Carlos.
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Costos Operativos de la Maquinaria 
Agrícola Empleada en la Preparación del 
Suelo para el proyecto de riego Babahoyo.
Determinación del Rendimiento de varias 
máquinas agrícolas en el trabajo de 
preparación de suelo en el proyecto de 
Riego Babahoyo, Provincia de Los Ríos.

Estudio y diseño de un Sistema de Riego y 
Drenaje al Nivel Parcelario para el cultivo 
de Arroz en el Proyecto Samborondón.

Estudio y diseño de un Sistema Integral 
de Riego y Drenaje en la zona central del 
Proyecto Samborondón.

Estudio comparativo de tres métodos 
para determinar el uso consuntivo en 
arroz (Oriza sativa L) en el centro de 
Capacitación Experimental “El Rosario”. 
Zona Daule.

Diseño de Riego y Drenaje y Cálculo de 
láminas de riego en cultivo de Arroz en la 
Zona de Taura.

Estudio de Factibilidad de Riego por 
Inundación para cultivo de Arroz, en la 
zona del Proyecto Babahoyo.

Comparación entre el riego a flujo 
continuo e intermitente con cuatro niveles 
de fertilización nitrogenada en arroz 
(oriza sativa L) en la zona del Proyecto 
Babahoyo.

Estudio y diseño de un sistema de Riego 
por Aspersión subfoliar en el cultivo 
de Banano (Mussa spp) en la Zona de 
Milagro.

Determinación del coeficiente de 
Uniformidad y Eficiencia de la Aplicación 
del Agua para Riego Subfoliar en Banano, 
zona del Triunfo.

Estudio de Regímenes de reposición de 
Agua y determinación de la frecuencia de 
riego en el cultivo de Fréjol (Phaseolus 
vulgaris L) zona de Boliche.

Estudio comparativo de cuatro métodos 
de cálculos de lámina de riego en el 
cultivo de girasol (Helianthus annus L) en 
la zona de Naranjito.

Caracterización Agrológica de los suelos 
del sector San Jacobo en Area del Ingenio 
Aztra con Miras a Determinar Alternativas 
de cultivo y Métodos de Riego.

Estudio base y cálculos de las demandas 
hídricas con fines de diseños del sistema 
de riego de un sector del proyecto de 
Samborondón.

Comparación de Tres Métodos de uso 
consuntivo con cuatro de fertilización 
completa en cebolla con riego por 
aspersión, zona de Milagro

Estudio de Captación de Aguas 
subterráneas en la Isla Puná.

Estudios Agrológicos, para diseñar un 
sistema de Riego adecuado para el 
desarrollo Agrícola de la Comuna Juntas 
del Pacífico (Península de Santa Elena).

Estudio y diseño de un sistema de 
bombeo mediante el método de arietes 
hidraúlicos.

Estudios básicos para la elaboración y 
realización de proyectos de riego a nivel  
de finca en la zona de Yaguachi.

Caracterización Agrológica de una parte 
del Sector Chanduy-Azúcar  en el área del 
Proyecto de Riego Península de Santa 
Elena.

Estudio de Factibilidad y Construcción 
de una obra de Captación para mejorar 
el sistema de riego en la Cooperativa 
Montecarlo Proyecto Manuel de J. Calle 
(INERHI).

Comparación de tres niveles de riego 
por goteo con el riego por gravedad en 
Banano, Provincia de Los Ríos.
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Estudios para diseñar estructuras de 
riego en área de la Hacienda “La Leticia” 
ubicada en la Parroquia El Triunfo Cantón 
Yaguachi.

Importancia de las propiedades físicas y 
químicas del suelo en Relación al Diseño 
de un Sistema de Riego en una zona 
Representativa del Cantón Naranjal.

Infraestructura de riego a nivel parcelario 
zona de Milagro. 

Determinación experimental de las 
necesidades de agua del cultivo de maíz, 
en la zona de Milagro durante la época de 
verano

Efecto del tipo de surco sobre la 
producción de maíz-soya asociados, en 
la Provincia de Los Ríos.

Análisis comparativo de cuatro métodos 
de cálculos de láminas de agua de riego 
aplicadas por gravedad al cultivo de maíz 
(zea maysL) en la zona de La troncal 
provincia del Cañar.

Estudio comparativo de tres métodos 
para determinar el uso consuntivo en 
maíz (Zea mays L) en la zona de Milagro.

Estudio de volúmenes, Frecuencias de 
riego y niveles de Fertilización en el cultivo 
de maíz en la zona de Babahoyo.

Estudio y Diseño de un sistema de Riego 
por Aspersión Semifijo para el cultivo de 
maíz (Zea mays L) en la zona de Daule.

Estudio y Cálculo de la lámina óptima 
de riego mediante 4 métodos de 
evapotranspiración en el cultivo de maíz 
(Zea mays L) en la zona de La Troncal.

Estudio y diseño de un sistema de riego 
por goteo para el cultivo de Mango 
(Manguifera indica L) en la zona de 
Chongón.
Ensayo de dosificación de riego por goteo 

en cultivos de melones (cucumis-melón, 
zona de Pedro Carbo.

Requerimientos hídricos del cultivo de 
Pimiento (Capsicum annum L) en la zona 
de Milagro.

Estudio de volúmenes, Frecuencias 
de Riego y Niveles de Fertilización 
Nitrogenada en el cultivo de la soya en 
la zona del Proyecto de Riego Babahoyo. 
1.980-1.981.
 
Estudio comparativo de tres métodos 
para determinar el uso consuntivo en soya 
(Glycine max L) en la zona de Milagro.

Estudio comparativo de tres láminas de 
riego y de tres niveles de fertilización en 
el cultivo de tabaco negro, en la zona de 
Boliche.

Estudio de tres métodos de cálculo de 
uso consuntivo con tres formulaciones 
de fertillización completa en el cultivo de 
tabaco en la zona de El Empalme.

Determinación de láminas y Frecuencias 
Optimas de Riego por Cosecha en 
los cultivos de Tomate (Lycopersicum 
esculentum) y Melón (Cucumis melo) en 
la Península de Santa Elena.

Estudio del efecto de tres frecuencias de 
riego sobre la variedad de trigo Sonora en 
la zona de Milagro.

Determinación de los Patógenos 
Persistente en los Efluentes de un 
Laboratorio Típico de Larvas de Camarón 
y Alternativa de Manejo.

Manejo de Brechas y Flujos para los 
Territorios Urbanizables en los Bordes del 
Embalse del Lago Chongón, Zona K.

Análisis de las Pesquerías de Ucides 
Occidentales (Ortman) y su Manejo 
Sostenible en la Reserva Ecológica 
Manglares Churute.
Evaluación del Impacto Ambiental de un 
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Cultivo de Cherax quadricarinatus (Red 
Claw), en la Zona de Taura.

Zonas de Vida de la Provincia del Guayas, 
Determinadas según la Clasificación 
Ecológica de Holdridge.
Determinación de las Zonas de Vida en 

Antropocentrismo
El Antropocentrismo sitúa al ser humano 
como medida de todas las cosas, y en 
el de la ética, defiende que los intereses 
de los seres humanos son aquellos que 
debe recibir atención moral por encima de 
cualquier otra cosa.

Biocentrismo
El biocentrismo (del griego βιος, bios, 
“vida”; y κέντρον, kentron, “centro”) es un 
término aparecido en los años 1970 para 
designar a una teoría moral que afirma 
que todo ser vivo merece respeto moral. 
Asociado en sus orígenes con la ecología 
profunda o radical, el biocentrismo 
pretende reivindicar el valor primordial de 
la vida.

Propone que todos los seres vivos tienen 
el mismo derecho a existir, a desarrollarse 
y a expresarse con autonomía y merecen 
el mismo respeto al tener el mismo valor. 

la Provincia de Los Ríos, de Acuerdo a la 
Metodología de Holdridge.

Sofisma, Falacias, Modelo Cepalino igual 
cambio de la Matriz Productiva
Industrias Estratégicas

Aboga que la actividad humana cause 
el menor impacto posible sobre otras 
especies y sobre el planeta en sí.

Ecocentrismo
El ecocentrismo es una corriente 
filosófica que surgió a finales del siglo 
XX, prácticamente con el concepto de 
desarrollo sustentable. Esta filosofía 
se basa en que las acciones y los 
pensamientos racionales del individuo 
deben centrarse en el medio ambiente 
por sobre todas las cosas, tanto en su 
cuidado y la conservación del medio.

El ecocentrismo expone un amor hacia 
la naturaleza como ser abstracto total; 
se relaciona con la hipótesis Gaia. Al 
contrario que el antropocentrismo, que el 
sensocentrismo y que el biocentrismo, el 
ecocentrismo se preocupa por preservar 
ecosistemas y especies, no por conservar 
la vida de individuos concretos.
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AUSTRIA
Las sorprendentes paredes de contención 
con las que los austriacos se protegen de 
las inundaciones.

Tras los aluviones y riadas sufridas en 
2012, la ciudad austriaca de Grein supo 
que debía desarrollar algún sistema de 
contención con el que protegerse. Pero 
los diques y muros de carga que hasta 
entonces instalaba no eran suficientes. 

El 1 de febrero de 1853 unas grandes 
inundaciones provocaron en Holanda 1835 
muertos, mas de 100.000 personas a las 
que tuvieron que evacuar y casi 200.000 
hectareas de terrenos que quedaron bajo 
el agua. Comenzaron entonces a buscar 
ideas que palaran aquella gran catástrofe, 
unos diques capaces de contener las 
crecidas del Mar del Norte. Gracias a la 
tecnología y al trabajo de 250 ingenieros 
nació el famoso dique Oosterschelde, 
una fortaleza de cemento y acero de 3 
kilómetros de largo que fue inaugurada 

La fuerza del Danubio era tal que los 
arrancaba de cuajo destruyendo todo a 
su paso.

La solución no fue sencilla, pues 
requería que la obra pudiera ser 
instalada y retirada rápidamente, según 
las necesidades de la ciudad y la 
climatología. El resultado ha sido una 
obra de ingeniería brillante.

por la reina Beatriz en 1986.

El gran dique de Oosterschelde llamado 
Eastern ScheldtBarrier, se encuentra en la 
provincia de Zeeland, tiene 66 pilares con 
más de 50 metros de altura cada uno y 62 
compuertas de acero entre las columnas 
que regulan la entrada y salida del agua. 
Cuando el mar empeora, entonces en in 
plazo máximo de una hora, las compuertas 
se cierran herméticamente. En la parte 
superior del dique o barrera se construyó 
una autopista.

CIUDADES QUE HAN LEVANTADO MUROS PARA EVITAR LAS INUNDACIONES

Dique Oosterschelde
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ROTTERDAM
Es el puerto marítimo más activo del 
mundo. Si ingresara una enorme ola a 
toda velocidad por el Río Rin, Rotterdam 
quedaría bajo 5 metros de agua o 
inundaría la parte del norte de Holanda la 
parte más poblada, por lo tanto, debían 
proteger el puerto.

En 1991 un grupo de ingenieros trabajaron 
e idearon la construcción de una barrera 
lo bastante grande para proteger el puerto 
en caso de emergencias y usarse solo 
cuando fuese necesario. 

Este muro llamado Barrera 
Maeslantconsiste de dos inmensas 

CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTAS 
EN EL: RIO TÁMESIS
Si surge la amenaza de una marea 
peligrosamente alta, las compuertas 
rotan 90 grados y, junto con las cuatro 
compuertas principales, forman un muro 
de acero que contiene el agua, cuyo nivel 
puede subir hasta siete metros.

Bajo el río, todo el sistema está conectado 
con un túnel, y dentro de los enormes 
pilares que soportan la estructura se 
encuentran los mecanismos necesarios 
para mover las compuertas.

Actualmente, la barrera del Támesis 
se utiliza unas tres veces al año, pero 
ha habido años como 2001 en los 

puertas sujetas por una estructura de 
acero que se asienta, gracias a unas 
rótulas de 10 metros de diámetro, sobre 
dos diques que dirigen al tráfico portuario 
hacia el puerto de Rotterdam, que cierran 
el NieuweWaterweg durante una tormenta, 
protegiendo de esta manera a Holanda 
Meridional de mareas altas. Cada una de 
las puertas mide 300 metros de largo y 22 
de alto y pesa unas 680 toneladas, para 
hacernos una idea, sus dimensiones son 
similares a las de la Torre Eiffel, pero con 
un peso cuatro veces mayor. Es la mayor 
estructura de ingeniería hidráulica en 
tierra y la mayor estructura que se mueve 
en tierra.

que se ha cerrado hasta 13 veces. 
Según los expertos, las condiciones de 
peligro se pLos especialistas ya han 
pronosticado que, debido al cambio 
climático, la barrera tal como existe no 
será capaz de soportar las crecientes 
mareas. Este fenómeno, dicen, está 
provocando un aumento del nivel del 
mar y las precipitaciones en la zona, 
tormentas más frecuentes y marejadas 
más intensas. Se cree que para 2030 
se necesitará cerrar la estructura unas 
30 veces al año, y la altura de las 
compuertas quizás no será suficiente en 
unas décadas.ueden pronosticar hasta 
con 36 horas de anticipación.
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Catástrofe de la presa de Malpasset – 
Francia-Causa
Semanas antes del desastre, se observaron 
algunos ruidos de agrietamiento, pero 
no fueron examinados. La parte derecha 
de la presa sufrió algunas filtraciones en 
noviembre de 1959.

Una falla tectónica más tarde fue 
encontrada como la causa más probable 
de la catástrofe. El agua recogida por la 
pared, incapaz de escapar a través de 
las rocas presionaba en diagonal hacia la 
pared de la presa. Las explosiones durante 
la construcción de la carretera podrían 
haber causado el desplazamiento de la 
roca base de la presa.

Entre el 19 de noviembre y el 2 de 
diciembre hubo 50 cm de lluvia, y 13 cm 
en las 24 horas antes del colapso. El nivel 
de agua en el dique era sólo de 28 cm de 
distancia desde el borde.

La lluvia continuó, y el jefe de presa quiso 
abrir las válvulas de descarga, pero las 
autoridades se negaron, alegando que 
la construcción de la carretera tendría 
peligro de inundación. 5 horas antes 
del colapso, a las 18:00 en punto, se 
abrieron las válvulas, pero con una tasa 
de desagüe de 40 m³ / s, no fue suficiente 
para vaciar la presa a tiempo.

PRESAS QUE SE HAN ROTO

Conclusiones

Para el réquiem de la Cuenca del Río 
Guayas se concluye y recomienda 
sabiendo que en un universo tan complejo 
e importante, es de vital importancia 
un manejo adecuado de los recursos 
naturales, por esta razón, exigimos que el 
Ecuador cuente con una política hídrica a 
largo plazo, que promueva al interior de la 
Cuenca del Río Guayas, los necesarios 
equilibrios entre el rol del estado como líder, 
regulador y promotor de las iniciativas y 
participación municipal, provincial, social 
y privada, con un enfoque integrado entre 
los variados usos del agua: ambiental, 

agua potable y saneamiento, riego 
y drenaje, generación hidroeléctrica, 
industrias, recreación, etc, que permita el 
uso racional y preservación de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos, 
para  impulsar la consecución de metas 
sociales y ambientales, dentro de un 
marco de desarrollo humano sostenible.

Se concluye y recomienda en el trabajo de 
tesis de grado mencionado lo siguiente:

En la zona de estudio del proyecto 
denominado vuelta larga se derivan 
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aproximadamente un metro cubico por 
segundo con equipo de bombeo de 12 
pulgadas y 50 hp en promedio, usándose 
alternativamente de 7 a 12 bombas, lo que 
permite regar 1000 ha aproximadamente, 
con la compuerta construida en función 
de la capacidad de los canales y de la 
disponibilidad de tierras se podrían regar 
2000 ha.

Se ha estimado que con el proyecto 
amortizando la obra a 25 años incluido 
costos de operación y mantenimiento se 
invertirán 100 dólares por ha., actualmente 
con riego por bombeo se gasta alrededor 
de 300 dólares por ha.

Los impactos ambientales del sistema 
de riego con compuertas del proyecto 
vuelta larga están concentrados en la 
fase de construcción y llegando a valores 
máximos negativos de -33 en magnitud 
y -29 en intensidad, de acuerdo a la 
matriz de Leopold, sin embargo estos 
son impactos mitigables con medidas 
simples.
 
100% de agricultores de acuerdo con la 
compuerta.

Se está incorporando a la atmósfera 1.560 
TM/año de CO2.

Las bombas en el proyecto vuelta larga 
consumen un estimado de 35.000 galones 
de diesel que equivalen a 365.000 kg 
de anhídrido carbónico. Incluidas las 
zonas aledañas con 62 equipos de 
bombeo se consume 136.000 galones 
de combustible, equivalente a 1’560.000 
kg de Dióxido de Carbono lo que 
ocasiona una contaminación ambiental 
considerable.

Rediseñar el sistema de riego y drenaje 
al menos con canales revestidos que 
mejoren la eficiencia de conducción.

Construir sistema de riego con compuertas 
por gravedad para eliminar el uso de 
bombas en base a combustible fósil. 

Asegurar un caudal ecológico, 10% 
promedio anual del río chimbo, y asegurar la 
vida acuática aguas abajo de la compuerta, 
para mitigar el impacto ambiental.

Planificar una evaluación permanente de 
los contaminantes CO, NO2 y SO y crear 
base de información anual.

Disminuir el uso de combustible fósil.

Es fundamental tener información 
comparativa en base al inventario de Flora 
y Fauna actualizado para encontrar la tasa 
de disminución de nuestro patrimonio de 
vida.

Es fundamental monitorear la calidad y 
cantidad del recurso hídrico disponible en 
los diferentes sectores de la cuenca, es vital 
monitorear la calidad del aire, los niveles de 
ruido en las ciudades y controlar la calidad de 
suelo. Es menester evitar los problemas de 
eutrofización derivado de la disminución de 
oxígeno en el agua que afecta las especies 
bioacuáticas de igual forma es menester 
disminuir la erosión por dimensión de la 
cobertura vegetal que genera turbidez en 
las aguas de los ríos afectando la vida de 
las especies bioacuáticas y disminuyendo 
la capacidad de portar agua de los ríos.

Se debe controlar y regular los desechos 
hacia el cauce de los ríos por las ciudades, 
la industria y el sector agropecuario

Se debe controlar las prácticas culturales 
agrícolas que genera metano.

Se debe propender a la capacitación 
de todos los sectores, en protección del 
medio ambiente

Ejemplos: “EFECTO DE UN PROGRAMA 
DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA 
CONDUCTA DE CONSERVACION 
DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN 
ESTUDIANTES DEL CANTON MILAGRO, 
PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR – 
2014”
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NUESTRO MENSAJE

Avanzamos más allá del diagnóstico y 
nos adentramos en el campo de sugerir 
soluciones integrales: hemos sugerido 
políticas y estrategias que abarcan el uso 
racional y preservación de los distintos 
componentes del ciclo hidrológico: 
recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, en otras palabras, la 
totalidad de los recursos hídricos.
 
Hemos hablado de los diferentes usos y 
de una nueva prelación de orden, esto es, 
usos ambientales, uso humano, agrícola, 
industrial, y otros usos como recreación, 
etc, de tal suerte, que se coordinen 
sus usos sectorial y ecológicamente, 
generando la integración del agua con 
la planificación y gestión territorial y 
ambiental.

Consideramos que el agua es un 

factor crítico para el desarrollo humano 
sostenible, es decir, la necesidad 
de crecimiento económico, mejora 
social y preservación de los recursos 
naturales, con acciones que promuevan 
la integración política, científica , 
tecnológica y administrativa, al tratar 
asuntos como concesiones, derechos de 
uso, regulación, distribución, aspectos 
ambientales y capacidades técnicas y 
tecnológicas, en otras palabras manejo 
integral de todos los ámbitos y solución 
de conflictos actuales y potenciales entre 
diferentes usuarios e involucrados en el 
manejo de los recursos hídricos.
 
Creemos haber cumplido con nuestra 
responsabilidad histórica, como miembros 
de una comunidad Universitaria de una 
Institución de Educación Superior, que 
aspira mejores condiciones de vida para 

“VALORACIÓN DEL SERVICIO 
ECOSISTEMICO DEL AGUA PARA RIEGO 
PRESURIZADO DEL CULTIVO DE CACAO 
(THEOBROMA CACAO L.) EN LA ZONA 
REGABLE CHONGON DEL TRASVASE 
DAULE-SANTA ELENA-ECUADOR”

Creemos necesaria una auditoria del 
agua en la Cuenca del Río Guayas, ése 
el grito silente de toda la sociedad, que 
el día de hoy, tratamos  de interpretarlo, 
también es la gran preocupación de todos 
los pensantes y filósofos del agua, que 
sí los hay, y que claman por preservar 
esa forma de vida llamada agua que 
está en  peligro gravísimo de extinción; 
para ello, creemos fundamental vertebrar 
la coparticipación con una serie de 
Instituciones no gubernamentales, con 
una serie de Instituciones autónomas, 
como son los Municipios, Consejos 
Provinciales, las Universidades.

Es indispensable generar acciones 
para evitar, básicamente los fenómenos 

de entarquinamiento, derivados de la 
falta de zonas de protección, que no ha 
establecido el Estado ecuatoriano, tales 
como zonas de protección en la Cuenca 
alta, para evitar que los coeficientes de 
escorrentía se incrementen, porque si 
aquello no se hace  y no se declaran zonas 
de protección, es imposible, disminuir la 
erosión de los suelos  y los problemas de 
inundación en zonas bajas, así como la 
pérdida de la capacidad portante de los 
ríos , mucho más aún, cuando año tras 
año la frontera agrícola va creciendo.

Es necesario plantear soluciones, que si 
existieron en el pasado, como fueron los 
programas de monitoreo y evaluación de 
calidad del recurso hídrico. Actualmente, 
el Ministerio de Medio Ambiente, en mi 
opinión, no tiene idea de dónde ir en 
el campo del recurso hídrico, pues no 
observamos que exista una verdadera 
planificación, que la hemos venido 
buscando, la hemos venido solicitando, 
pero no la hemos encontrado.
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Y TU QUE HACES POR PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

TOMA LA DECISIÓN HOY

MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE

todos los ecuatorianos, en un marco de 
respeto al ambiente y a la naturaleza, 
somos particularmente solidarios con 
el sector agropecuario del país; y , por 
esta razón, ponemos en consideración 
de la colectividad del país el presente 
documento.

Soñamos con un Estado que genere 
una política  responsable para el manejo 
de los recursos hídricos en el país, que 
se manifieste a través de las acciones 
de organismos de  gestión integral de 
cuencas hidrográficas , que dotándolas 
de la suficiente fortaleza en los ámbitos 
jurídicos, administrativos, científico y 
tecnológico, para que ejerza un liderazgo 
proactivo e integrador de otros esfuerzos 
sectoriales,  en torno a un manejo racional 
de los recursos naturales , aglutinando 
a los organismos seccionales, gremios, 
ONG´s, universidades y todos los actores 
sociales que puedan aportar al logro del 
tan ansiado y utópico desarrollo humano 
sostenible. 

Aspiramos, como Institución de 
Educación Superior, a formar una nueva 
sociedad, generando una conciencia 

colectiva de responsabilidad social sobre 
el valor de la vida, que cada ciudadano 
respete la naturaleza; y, a través de 
sus acciones, demuestre que valora los 
Recursos Naturales Renovables y los No 
Renovables, como la fauna y la flora. 

Queremos, generar una cultura de respeto 
al agua como forma de vida, queremos 
contribuir a perennizar un canto a la vida 
que debería ser testimonio de fe cotidiana 
de cada habitante de la Cuenca del Río 
Guayas, del Ecuador y, del mundo.

¿POR QUÉ SE REALIZA UN ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL?

1. Detectar, identificar y evaluar los 
impactos ambientales de un proyecto 
determinado.

2. Proponer las medidas necesarias para 
remediar o mitigar los posibles efectos 
negativos del anteproyecto.

3. Recomendar la implementación de 
acciones que permitan optimizar los 
impactos positivos.

4. Mitigar los impactos ambientales de 
una actividad ya en funcionamiento 
realizada por el hombre.
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Resumen

Abstract

Dentro de las temáticas actuales del desarrollo sostenible está el tema ambiental y 
el de la biodiversidad, es por esto que existe desde hace 20 años la iniciativa del 
Biocomercio, el cual abarca las actividades de recolección, producción, trasformación y 
comercialización de bienes y servicios procedentes de la biodiversidad autóctona según 
los aspectos de sostenibilidad ambiental, económica y social. Dentro de esta práctica 
en Ecuador, se encuentran los sectores priorizados: el alimentario, farmacéutico, el 
turismo sostenible, y entre otros, este trabajo se concentrará en el sector alimenticio y 
en su principal producto: el cacao. El objetivo general es analizar cómo se encuentra 
el sector del Biocomercio en el Ecuador con respecto al cacao durante el periodo 
2011-2016, para lo cual, se efectúa una revisión de la literatura sobre las teorías 
de economía ambiental, desarrollo sostenible, biodiversidad y biocomercio, para de 
esta manera poder diagnosticar la situación del sector alimenticio, y específicamente 
el cacao, en relación al biocomercio. Los resultados encontrados demuestran que 
Ecuador tiene desarrollo en el sector alimentario, específicamente en lo que respecta 
al cacao, cuyas exportaciones han ido en aumento y donde Ecuador ocupa el cuarto 
lugar a nivel mundial por lo fino de su aroma y calidad del producto.

Palabras claves: Economía Agraria, Cacao, Biocomercio, Desarrollo Sostenible
Clasificación JEL: Q01, Q17, Q56

Within the current themes of sustainable development is the environmental issue and 
biodiversity that is why the biotrade initiative has been in existence 20 years ago, which 
covers the collection, production, transformation and commercialization of goods and 
services from the indigenous biodiversity according to environmental, economic and 
social sustainability aspects. Within this practice in Ecuador, there are the prioritized 
sectors: food, pharmaceuticals, sustainable tourism, and others, this article will focus 
on the food sector and its main product: cocoa. The general objective is to analyze how 
the sector of the biotrade in Ecuador with respect to the cocoa during the period 2011-
2016, for which, it has made a review of the literature on theories of environmental 
economics, sustainable development , biodiversity and bio-trade, in order to diagnose 
the situation of the food sector, and specifically cocoa, in relation to biotrade. The 
results show that Ecuador has developed in the food sector, specifically in terms of 
cocoa, whose exports have been increasing and where Ecuador occupies the fourth 
place worldwide due to the fine aroma and quality of the product.

Keywords: Agricultural Economics, Cocoa, BioTrade, Sustainable Development
JEL Classification: Q01, Q17 , Q56
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La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es 
una organización que apoya a los países 
en desarrollo a acceder a los múltiples 
beneficios que otorga una economía 
globalizada más justa y eficaz, de esta 
manera contribuyen a equipararlos para 
obtener una mayor integración económica, 
ya que los recursos naturales forman 
parte de componentes estratégicos para 
el desarrollo de estos países y en los 
cuales se conserva la mayor parte de 
biodiversidad del mundo.  (United Nations, 
2017) 

En virtud de lo anterior, en el ámbito 
internacional y a través de este medio, 
surgió la Iniciativa del Biocomercio en el 
año 1996, la cual promueve el comercio 
de productos y servicios originados de la 
biodiversidad y alineado con los objetivos 
del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. El Convenio fue firmado en 
el año 1993 y sus principales objetivos 
son “…la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios obtenidos del 
uso de los recursos genéticos.” (Convenio 
sobre la Divervidad Biologica, 2017)

En el año 2007, la Iniciativa del 
Biocomercio introdujo los 7 principios y 
criterios, siendo los principios las reglas 
básicas para cumplir con el Biocomercio 
y los criterios es el medio de evaluación 
que determina si un principio se cumple. 
(Naciones Unidas , 2007).

Los principios adoptados en la conferencia 
se estipulan como:

• Principio 1: Conservación de la 
biodiversidad

• Principio 2: P2: Uso sostenible de la 
biodiversidad

• Principio 3: Distribución justa y 

Introducción

equitativa de beneficios derivados del 
uso de la biodiversidad

• Principio 4: Sostenibilidad socio-
económica (de gestión, productiva, 
financiera y de mercado)

• Principio 5: Cumplimiento de la 
legislación nacional e internacional

• Principio 6: Respeto de los derechos 
de los actores involucrados en el 
Biocomercio

• Principio 7: Claridad sobre la 
tenencia de la tierra, el uso y acceso 
a los recursos naturales y a los 
conocimientos

En América Latina, ha surgido la 
preocupación por la protección del 
medio ambiente y a su vez promover el 
comercio de los recursos naturales, los 
cuales existen de manera abundante en 
estos países que poseen el beneficio de 
la riqueza de sus tierras y de la cultura 
indígena. Por tal razón, nace el Proyecto 
de Biocomercio Andino, que contó con 
la participación de los países de Perú, 
Colombia y Ecuador durante el periodo 
2011-2014, y cuyo objetivo estratégico 
es “…Contribuir a la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad de la 
Región Andina mediante la provisión 
de un sustento alternativo con base 
en oportunidades de Biocomercio para 
comunidades locales y marginadas…” 
(Biocomercio Andino, 2017).

En el Proyecto de Biocomercio Andino, 
Ecuador estuvo bajo la dirección 
de la Corporación de Promoción de 
exportaciones e Inversiones (CORPEI) 
y el Ministerio del Ambiente del Ecuador 
(MAE), y durante su ejecución fueron 
apoyados como proyectos pilotos a 
51 iniciativas y empresas a través del 
desarrollo de planes de manejo ambiental, 
planes de Bionegocios, estudios de 
mercado, desarrollo de productos, 
créditos para mejoramientos, programas 
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de capacitación, entre otros (Ministerio 
del Ambiente, 2014).

Dentro de estos sectores, el Turismo 
Sostenible abarcó 18 iniciativas o 
empresas, seguido del sector Alimenticio 
con 16 iniciativas, siendo los sectores con 
más interés por parte de la comunidad 
ecuatoriana en comercializar sus 
productos o servicios (Ministerio del 
Ambiente, 2014).

Lo destacable de las 16 iniciativas del 
sector Alimenticio es que 9 empresas 
presentan el cacao como su principal 
producto, confirmando que el cacao es 
el producto ecuatoriano de exportación 
tradicional con una larga historia 
económica, y que existen una amplia 
oferta principalmente para el cacao fino y 
de aroma, uno de los más cotizados en 
el mercado prime del cacao, y en el cual 
Ecuador cuenta con aproximadamente el 
58% de este tipo de cacao, existiendo una 
demanda internacional creciente de este 
producto, y cuyas estimaciones indica que 
la demanda actual del cacao ecuatoriano 
supera las 200,000 Toneladas Métricas 
(CORPEI; Ministerio del Ambiente, 2014)

El objetivo general de este trabajo es: 
Analizar cómo se encuentra el sector del 
Biocomercio en el Ecuador con respecto 
al cacao durante el periodo 2011-2016, 
para lo cual, se efectúa una revisión de la 
literatura sobre las teorías de economía 
ambiental, desarrollo sostenible, 
Biocomercio y comercio exterior, para 
de esta manera poder diagnosticar la 
situación del sector alimenticio en relación 
al Biocomercio.

Economía Ambiental
Según Correa (2015) manifiesta que la 
economía ambiental tiene como objeto 
de estudio a la economía neoclásica 
con la incorporacion en su análisis del 
impacto que causa en el medio ambiente, 
la cual surge en la década de 1950, y 
es asociada con la constitución de la 
organización Resources for the Future, en 

Estados Unidos, en 1952. La economía 
ambiental abarca los mismos conceptos 
y supuestos de la teoría neoclásica, 
es decir que esta economía estudia el 
problema de la utilización de los recursos 
naturales a partir de los conceptos de la 
teoría económica tradicional.

De acuerdo a Henríquez & Oreste (2015) 
indican que la sustentabilidad económica 
implica el comercio de bienes o servicios 
que busca el crecimiento económico 
estable y garantiza beneficios ambientales 
duraderos. La meta de la sutentabilidad 
económica es conseguir el equilibrio 
fraterno entre el crecimiento económico, 
perservación de los recursos naturales 
e interés de los implicados, además de 
evaluar los resultados económicos y sus 
efectos en el medio ambiente.

Desarrollo sostenible
La definición de desarrollo sostenible 
fue descrita en la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de la Naciones Unidas, en el año 1987, 
aclarada como: “…la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente, 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades…” (UNESCO, 2017)

Según Henríquez & Oreste (2015) 
manifiestan que la sustentabilidad es la 
utilización de los recursos para satisfacer 
las necesidades sin perjudicar a las 
futuras generaciones, lo cual implica el 
compromiso social de las compañías 
en el tema del desarrollo sostenible 
debido a su creciente importancia en 
los últimos años.  La sustentabilidad 
abarca el cumplimiento de los tres 
factores involucrados: sustentabilidad 
económica, sustentabilidad ambiental y 
sustentabilidad social.

A nivel empresarial, existe una 
preocupación de las empresas por la 
protección del medio ambiente, por 
lo cual incorporan la responsabilidad 
social empresarial en los lineamientos 
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de sus compañías. La responsabilidad 
social empresarial determina acciones 
voluntarias para afrontar el compromiso 
adquirido por una empresa con los 
impactos ambientales y sociales que 
pueden ocasionar sus actividades 
comerciales (Valdés & Fraga, 2017)

Biodiversidad
El vocablo biodiversidad proviene de 
la expresión “diversidad biológica”, la 
cual muestra la variedad, el número y la 
variabilidad de los organismos vivos y 
como se transforman y cambian de un 
lugar a otro en el transcurso de los años.
 
La biodiversidad es la base de varias 
ventajas y beneficios que el hombre 
obtiene de los ecosistemas.  Para medir los 
aspectos de la biodiversidad, se cuentan 
con diferentes indicadores ecológicos, 
como el número de especies que se 
encuentran en un área determinada, 
pero aun con las herramientas que se 
cuentan para su medición, es difícil medir 
la biodiversidad con precisión. (Green 
Facts, 2017)

De acuerdo a Miranda (2016) cada 
vez son más las especies de animales 
y plantas que soportan una drástica 
disminución de sus géneros por los 
impactos ocasionados por la especie 
humana. La razón de su extincion se 
incrementa todos los años. Se presume 
que desde el año 1500 se ha registrado 
la extincion de 338 animales vertebrados, 
de igual manera existen especies que 
ya no se han visto en su estado natural 
y que quizás estén extintas, y sumando 
las especies que viven en cautiverio 
son alrededor de 279. Alrededror de los 
ultimos 500 años, suman un total de 617 
especies de vertebrados extinguidos, sin 
contar los demás organismos vivos como 
hongos, plantas e invertebrados. 

Biocomercio
“El Biocomercio se refiere a las actividades 
de recolección, producción, transformación 
y comercialización de bienes y servicios 
derivados de la biodiversidad nativa 
(especies y ecosistemas) bajo los criterios 
de sustentabilidad ambiental, social y 
económica” (United Nations, 2017). La 
Iniciativa del Biocomercio surgió en el año 
1996 en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), con la meta de apoyar a 
los países en desarrollo a ingresar en 
un mundo globalizado y obtener los 
beneficios de una economía más justa y 
eficaz, y la cual ha desarrollado múltiples 
programas de comercio a nivel regional y 
por países. 

El impacto del Biocomercio se refleja en 
las ventas de las compañías beneficiaras 
y asociaciones, el cual en el año 2015 
alcanzó €4.3 billones, en comparación con 
el año 2003 que obtuvo US $40 millones. 
Además, se estima que el número de 
beneficiarios es de 5 millones alrededor 
del mundo, dentro de los sectores 
involucrados al biocomercio se destacan: 
farmacéuticas, alimentos, productos de 
cuidados personales, vestimenta, flora 
y fauna ornamental, textiles y fibras 
naturales, artesanías, turismo sustentable 
y silvicultura. (United Nations, 2016)

Alrededor de 20 países en desarrollo 
en África, Asia y Latinoamérica 
actualmente implementan los conceptos 
y metodologías del Biocomercio, con el 
apoyo de programas de la UNCTAD. Los 
países latinoamericanos participantes 
son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
México y Perú, los cuales comercializan 
principalmente productos alimenticios ya 
que gozan de estos recursos naturales 
que brindan sus fértiles tierras. (United 
Nations, 2016)
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Según el análisis realizado se determina 
que la investigación es de tipo descriptiva, 
pues se analizará el estado actual del 
sector del biocomercio frente al objeto 
de estudio. Por otro lado es de carácter  
cuantitativa, pues toma en cuenta los 
principales indicadores del sector para 
determinar cómo se encuentra.

De la misma manera,  considera dos 
variables, siendo la dependiente el 
sector del Biocomercio en el Ecuador, y 
la independiente las exportaciones del 
cacao en el Ecuador.
 
La idea a defender es ¿Las exportaciones 
del cacao en el Ecuador durante el 
periodo 2011-2016 ha tenido un impacto 
positivo en el sector del biocomercio en el 
Ecuador? 

Como se mencionó, se cuenta con dos 
variables en esta investigación.

Biocomercio Andino
Los países de Colombia, Perú y Ecuador 
idearon el Programa del Biocomercio 
Andino con el nombre de proyecto 
“Facilitación de financiamiento para 
negocios basados en la biodiversidad 
y apoyo al desarrollo de actividades 
del mercado en la Región Andina”, en 
conjunto con los Ministerios de Ambiente 
de estos países y el apoyo de varios 
organismos multilaterales, el cual tiene 
como objetivo “proteger y aprovechar de 
manera sostenible la biodiversidad de 
la región Andina”  (Biocomercio Andino, 
2017). 

Este proyecto se llevó a cabo desde 
marzo del 2010 hasta diciembre del 2014, 
además se presentó un financiamiento 
total de 20.8 millones dólares, obtenidos 

Materiales y métodos

Resultados y discusión

Variable independiente (x): Las 
exportaciones del cacao en el Ecuador 
Variable dependiente (y): La situación 
del Biocomercio en el Ecuador

Los indicadores de las variables son los 
siguientes: 

del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF) y contrapartidas. En este 
proyecto también intervino como agencia 
implementadora el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), y como agencia ejecutora a 
nivel regional el CAF (Banco de Desarrollo 
de América Latina).

Con los resultados obtenidos en el 
Programa de Biocomercio Andino, 
culminado en el año 2014, se pudo apreciar 
un significativo apoyo en la conservación 
de la biodiversidad ambiental, además 
que permitió la competitividad, inclusión 
y disminución de los niveles de pobreza 
de las comunidades participantes 
en la elaboración de los productos 
de biocomercio, de esta manera se 

Indicadores variable independiente.
Total de valores exportados de 
cacao en el Ecuador
Total de cantidad exportada de 
cacao en el Ecuador
Producto Interno Bruto por industria 
de agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura
Indicadores variable dependientes 
Número de empresas pilotos 
implementadas por el biocomercio 
Número de sectores priorizados por 
el biocomercio
Cumplimiento promedio de los 
principios del biocomercio

X:
X1:

X2:

X3:

Y:
Y1:

Y2:

Y3:
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implementaron alternativas innovadoras 
para la conservación del medio ambiente. 
Entre los principales impactos obtenidos 
del programa mencionado se puede 
destacar: (CAF- Banco de Desarrollo de 
América Latina , 2015)

• 282,569 hectáreas manejadas con 
criterios de sostenibilidad

• Más de 29,600 personas beneficiadas 
mejoraron sus condiciones de trabajo 
y calidad de vida.

• 65% de aumento promedio en ventas 
de las iniciativas entre el 2011 y 2014

De acuerdo a Vidal (2015) con la 
iniciativa del Programa del biocomercio 
en el Ecuador se obtuvo el fortalecimiento 
de proyectos productivos en algunas 
cadenas de valor agregado y con una alta 
posibilidad de exportación. Entre estos 
proyectos en el Ecuador, en los últimos 
años se puede destacar proyectos 
dirigidos a la mejora de la cadena 
productiva de la quinua en la Provincia de 
Chimborazo, los derivados lácteos en El 
Carchi, los cultivos de árboles de madera 
y el cacao en Pichincha y Esmeraldas, y 
el turismo sostenible en Imbabura. 

Así mismo, se robusteció los 
acercamientos entre los sectores 
públicos, privados y de la comunidad 
civil, que son los principales productores 
y protectores de la biodiversidad de 

sus tierras (CAF- Banco de Desarrollo 
de América Latina , 2015).  Entre los 
principales resultados que se obtuvieron 
del biocomercio en Ecuador se pueden 
destacar los siguientes:

• 42 iniciativas capacitadas en temas de 
desarrollo empresarial

• 20 iniciativas de biocomercio lanzadas 
al mercado a través de los programas 
de incubación

• 3 entidades ofrecen servicios en 
desarrollo empresarial para empresas 
de biocomercio

• 51 empresas piloto
• 71, 695 hectáreas conservadas 

y manejadas bajo prácticas de 
sostenibilidad

• 12,963 personas beneficiarias 
• 85% cumplimiento promedio de 

principios de biocomercio.

Dentro del ámbito de la implementación 
de empresas piloto, se logró un total de 
216 proyectos pilotos, de los cuales 100 
pertenecen a Colombia, 51 empresas a 
Ecuador y 65 proyectos a Perú.
  
Biocomercio ecuatoriano
Para el estudio en el Ecuador, se 
centralizaron en la producción de cuatro 
sectores priorizados, en base a los 
resultados obtenidos en la implementación 
del biocomercio en 51 iniciativas y/o 
empresas apoyada por el proyecto:

Fuente y Elaboración: Ministerio del Ambiente (2014)

Tabla 1. Número de iniciativas/empresas de biocomercio por secto
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se 
puede determinar que el sector de Turismo 
Sostenible, es donde más empresas 
pilotos se implementaron entre los años 
2011 y 2014, de las cuales se encuentran 
involucrados los servicios de aviturismo, 
ecoturismo, turismo comunitario, turismo 
de buceo, servicios turísticos, entre otros. 

Siguiendo lo anterior se encuentra 
el sector de Ingredientes naturales y 
productos para la industria alimenticia, con 
la implementación de 16 proyectos pilotos, 
de los cuales se considera las especies de 
cacao, guayusa, mortiño, quinua y uvillas. 
(Ministerio del Ambiente, 2014). 

Del análisis de los cuatro sectores del 
Biocomercio para el tema ecuatoriano, 
lo destacable de las 16 iniciativas dentro 
del sector Alimenticio es que 9 empresas 
presentan el cacao como su principal 
producto, siendo considerado el cacao 
en grano seco, barras de cacao y otros 
derivados y productos elaborados en 
base al cacao, demostrando la excelente 
acogida como un producto de principal 
exportación y tradición en el Ecuador, y 
con gran reconocimiento a nivel mundial. 
Adicionalmente, la producción del cacao 
en el Ecuador involucra a 100,000 familias 
de productores aproximadamente.

En Ecuador, un proyecto piloto con un 
gran aporte al Biocomercio es el que 
participaron tres actores locales: Municipio 
de Babahoyo, la Unión de Organizaciones 
Campesinas Cacaoteras (UNOCACE) y 
las asociaciones de productores de cacao 
Febres Cordero, las cuales efectuaron 
una propuesta de capacitación a los 
grupos productores y la implementación 
de un programa de comercialización y 
exportación de cacao fino. 

Entre los principales resultados se obtuvo 
un incremento en ventas del 25% entre 
el 2013 y 2014, incremento en el ingreso 
de los productores de 15%, 50 hectáreas 
de cacao renovadas y 1129 productores 
capacitados. (CAF - Banco de Desarrollo 
de America Latina, 2014). 

Según datos del Banco Central 
del Ecuador (2014) el cacao y sus 
elaborados con la Nandina 1801001900, 
en el año 2011 presentó exportaciones 
de 158,404.29 toneladas métricas y con 
un total de 473,303.50 miles de USD., 
en comparación con el año 2013 que 
presentó exportaciones de 176,092.12 
toneladas métricas y con 427,086.69 de 
miles de USD., dando un incremento del 
11.17% en dos años. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2014)
 Elaboración: Ministerio del Ambiente (2014)

Tabla 2. Exportaciones del Ecuador relacionadas con productos de 
biodiversidad – Sector Alimenticio
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Biocomercio del Sector Alimenticio:
El Cacao
De acuerdo con los datos anteriores, se 
aprecia que el cacao es el producto con 
mayor exportación en el sector alimenticio 
con una gran ventaja, así mismo es el 
mayor exportado comparado a los otros 

Situación Internacional del Cacao
En los últimos años, las actividades 
comerciales referentes al cacao se han 
visto en ascenso en el mundo, como en 
el año 2014 y 2015 que la producción 
mundial llegó a 4,2 millones de toneladas, 
de los cuales el 72% es producido en 
África y el 18% en América Latina. Sin 
embargo, se debe resaltar que el principal 
productor de cacao fino y aromático es 
América Latina, y dentro del cual es el 
fabricante del 80% de la producción 

tres sectores priorizados del biocomercio 
en el Ecuador, aun cuando el sector 
de Turismo Sostenible alcanza más 
empresas pilotos que el sector Alimenticio.

mundial del mismo. (Biocomercio Andino, 
2017)

Como se puede apreciar en la tabla 
siguiente y en relación con el gráfico, 
Ecuador ocupa una posición privilegiada 
en la esfera mundial de las exportaciones, 
ocupando el cuarto lugar, detrás de Costa 
de Marfil, Ghana y Nigeria y encima de 
Bélgica y Camerún, siendo el primer 
exportador en América Latina.

Gráfico 1: Total de ventas anuales por sectores del biocomercio

Fuente y Elaboración: Ministerio del Ambiente (2014)
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Fuente: Trade Map - ITC (2016)

Fuente: Trade Map - ITC (2016)

Tabla 3. Lista de los 10 principales países exportadores de cacao a nivel 
mundial año 2016

Gráfico 2: Países exportadores de cacao a nivel mundial año 2016

Después del continente africano, 
Latinoamérica demuestra poseer una gran 
ventaja competitiva debido a su posición 
geográfica y a su diverso ecosistema 
que favorece a la genética del cacao, 

por lo cual ha alcanzado a ubicarse en 
los principales productores del cacao 
fino y de aroma, resaltando que el cacao 
exportado de África es el cacao común. 
(Biocomercio Andino, 2017)
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Sd: semi definitivo; p: previsión; prel: preliminar
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)

Tabla 4: Producto Interno Bruto por industria
Millones de USD, millones de USD, 2007=100; tasa de variación anual, porcentaje

Tabla 5: Exportaciones por grupos de productos
Tasa de variación anual, porcentaje

De la tabla 5 se puede observar que los 
principales productos de exportación 
tradicionales del Ecuador son banano 
y plátano, café y elaborados, camarón, 
cacao y elaborados, atún y pescado, 
y respecto a la tasa de variación 

después del camarón, el cacao sigue 
en importancia obteniendo tasas de 
crecimiento del 16%, 34.7% y 14.4% 
hasta el 2015, pero, igual como se dijo 
en párrafos anteriores, si la economía 
cae, los productos también.

Importancia del Cacao en la Economía 
del Ecuador
Al analizar la importancia del cacao que 
se encuentra dentro de la Agricultura, 
Ganadería, Caza, y avicultura, en la 
clasificación de las cuentas nacionales, 
indica que para el periodo del 2007 
hasta el 2016 ha sido en promedio del 
7.7%, teniendo un comportamiento 
que va de la mano con la economía 
del país, es decir si los resultados del 

desempeño económico van por buen 
camino, los del sector también. Un 
ejemplo es que para el año 2014, que 
se empezó a sentir los síntomas de la 
recesión, se culminó en el 2016 con 
una previsión del 1.5% de decremento 
en el PIB, y para el sector fue igual 
con un -0.8%. En la siguiente tabla se 
presentan estos resultados.

De acuerdo a la tabla 6, se encuentran 
los valores en miles de dólares de las 
exportaciones en cacao a nivel mundial, 

de los años 2012 hasta 2016, en el 
cual, como se mencionó anteriormente, 
Ecuador ocupa el cuarto lugar a nivel 
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Fuente: Trade Map - ITC (2016)
Gráfico 3: Valores en miles de dólares exportados en el Ecuador.

mundial, y se aprecia un  incremento 
anual de los valores exportados, 
solamente existió una disminución en 
el año 2016 por los problemas de la 

economía que presentó el país en ese 
año, situación evidenciada en las tablas 
anteriores con los datos del Banco 
Central del Ecuador. 

Fuente: Trade Map - ITC (2016)

Tabla 6: Exportaciones de cacao a nivel mundial en miles de dólares
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El objetivo general de este trabajo era 
analizar cómo se encuentra el sector del 
Biocomercio en el Ecuador con respecto 
al cacao durante el periodo 2011-2016, 
y los resultados arrojaron que estaba 
teniendo un crecimiento sostenido 
durante los últimos años, pero esto se 
vio desacelerado por la crisis económica 
que data desde hace 3 años y donde 
actualmente hay pequeños síntomas 
de recuperación, pero en términos 
trimestrales.

La biodiversidad presente en Ecuador 
lo hace privilegiado para el desarrollo 
de varios sectores de producción de 
biocomercio, como el turismo sostenible, 
el farmacéutico, el alimenticio entre otros, 
pero los que más se han desarrollado 
son el sector de turismo y alimenticio, 
analizando el objeto de estudio, ha sido 
el cacao en el último sector mencionado 
y en términos de ventaja comparativa, 
Ecuador es superior a México, Colombia, 
Perú y Bolivia.

Conclusiones

Se determina que el cacao y sus 
elaborados con la Nandina 1801001900, 
en el año 2011 presentó exportaciones 
de 158,404.29 toneladas métricas y con 
un total de 473,303.50 miles de USD., 
en comparación con el año 2013 que 
presentó exportaciones de 176,092.12 
toneladas métricas y con 427,086.69 de 
miles de USD., dando un incremento del 
11.17% en dos años

Respecto a los principios de Biocomercio 
en cuanto a la evaluación del desempeño 
del Ecuador, se puede afirmar sin 
problemas que en cuanto a la diversidad 
biológica y su conservación se ha 
cumplido en un 76%; el uso sostenible de 
la Biodiversidad en un 84%; la distribución 
justa y equitativa de beneficios un 82% y 
la legislación nacional e internacional es 
la de mayor cumplimiento con un 94%. 
En lo que se debe profundizar aún es 
en la claridad de la tenencia de tierra, 
uso y acceso a recursos naturales y 
conocimientos.



EL BIOCOMERCIO EN EL ECUADOR. SECTOR ALIMENTICIO: CACAO Y ELABORADOS 1801001900. PERIODO 2011-2016

Sánchez I. , Del Cioppo J.

48 La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

Asociación Nacional de Exportadores de 
cacao- Ecuador. (2016). Exportación 
ecuatoriana del cacao 2015. 
Guayaquil, Ecuador.

Banco Central del Ecuador. (2014). 
Banco Central del Ecuador. 
Obtenido de http://www.portal.
bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/
consultaTotXNandinaConGrafico.jsp

Banco Central del Ecuador. (2016). 
Reporte de coyuntura - Sector 
agropecuario. Quito.

Banco Central del Ecuador. (2017). 
Información Estadística mensual. 
Quito.

Biocomercio Andino. (2017). Biocomercio 
Andino. Obtenido de http://
biocomercioandino.org/iniciativas/
proyecto-biocomercio-andino/

CAF - Banco de Desarrollo de America 
Latina. (2014). Quince historias de 
éxito en Colombia, Ecuador y Perú. 
Lima, Perú.

CAF- Banco de Desarrollo de América 
Latina . (2015). Biocomercio Andino 
- Principales avances, lecciones 
aprendidas y retos futuros para la 
region. Perú: Corporación Andina de 
Fomento.

Convenio sobre la Divervidad Biologica. 
(2017). Convenio sobre la Divervidad 
Biológica. Obtenido de https://www.
cbd.int/intro/default.shtml

CORPEI; Ministerio del Ambiente. (2014). 
Memoria Final. Sistematización 
de experiencias y resultados en 
proyectos pilotos. Biocomercio 
Andino Ecuador 2011-2014. Quito.

Correa, F. (2015). Una revisión analítica 
sobre el papel de la tierra en la teoría 
económica de David Ricardo. Revista 
Facultad de Ciencias Económicas: 
Investigación y reflexión, 103-114.

Green Facts. (2017). Green Facts. 
Obtenido de Facts on Health and 
the Environment: https://www.
greenfacts.org/es/biodiversidad/l-
2/1-definicion-biodiversidad.htm

Henríquez, R., & Oreste, R. (2015). 
Implicancias de una Responsabilidad 
Social Empresarial Sustentable. 
Revista Gestión de las personas y 
tecnología, 16-27.

Lovejoy, T. (2010). Biodiversidad y 
globalización. Openmind.

Ministerio del Ambiente. (Diciembre de 
2014). Estadisticas de Biocomercio 
en el Ecuador. Quito. Obtenido 
de Sistema Unico de Informacion 
Ambiental: http://suia.ambiente.
gob.ec/documents/10179/346517/
Estadisticas+Biocomercio+Ecuador.
pd f /01 fc2 f7e- f914-4009-adef -
7efc70c08c72

Miranda, R. (2016). Biodiversidad a la 
carta. Nuestro Tiempo, 40-47.

Naciones Unidas . (2007). Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo. UNCTAD Iniciativa 
BioTrade. Principios y Criterios de 
Biocomercio. New York y Ginebra, 
Estados Unidos y Suiza.

Sablon, N., Radice, M., Luna, M., & 
Manjarrez, N. (2016). Biocomercio 
y biodiversidad en el Ecuador. 
Oportunidades. ECOCIENCIA, 1-27.

Referencias Bibliográficas



EL BIOCOMERCIO EN EL ECUADOR. SECTOR ALIMENTICIO: CACAO Y ELABORADOS 1801001900. PERIODO 2011-2016

Sánchez I. , Del Cioppo J.

49La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

Trade Map - ITC. (2016). Lista de los 
países exportadores para el producto 
seleccionado en 2016. Gèneve, 
Suiza.

UNESCO. (2017). Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. Obtenido 
de http://www.unesco.org/new/
es/education/themes/leading-the-
international-agenda/education-
fo r -sus ta inab le -deve lopment /
sustainable-development/

United Nations. (2016). United Nations 
Conference on Trade and 
Development (UNCTAD). 20 years 
of biotrade. Connecting people, the 
planet and markets. Genova, Suiza.

United Nations. (2017). United 
Nations Conference on trade and 
development. Obtenido de http://
unctad.org/en/Pages/aboutus.aspx

United Nations. (2017). United Nations 
Conference on Trade and 
Development. Obtenido de http://
unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-
and-Environment/BioTrade.aspx

Valdés, M., & Fraga, R. (2017). Actitud 
y compromiso: claves para Ética y 
Responsabilidad Social Empresarial 
. Gestión Joven, 35-48.

Vidal, R. (2015). Como crear cadenas 
productivas competitivas y 
sostenibles: Aprendizajes del 
biocomercio en el Ecuador. 
DEBATES IESA, 15-19.





LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y  POLÍTICAS 
AGROPECUARIAS EN EL ECUADOR

FOOD SECURITY AND AGRICULTURAL POLICIES IN 
ECUADOR

Autores: 
Ing. Elisa Marianela Cedeño Luzardo, MSc. 1

Lic. Diana Flor García Calle, MSc. 2

Contacto:
ecedeno@uagraria.edu.ec 1, dfgarcia@uagraria.edu.ec 2

Filiación:
Universidad Agraria del Ecuador Campus Guayaquil 

Facultad de Economía Agrícola

Área temática: Economía y Sociedad
Categoría: Artículo científico

Código: CIEA-EA-SAP-013

Guayaquil - Ecuador

Fecha de entrega:        12/06/2017
Fecha de aprobación: 20/07/2017



52 La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

Resumen

Abstract

La Seguridad Alimentaria ha sido considerada un tema clave a nivel mundial, por 
lo cual la UNESCO adoptó el objetivo 2 para poner fin al hambre de las personas y 
eliminar la inseguridad alimentaria la cual está relacionada con la pobreza. América 
Latina y el Caribe, cumplió la meta 1.C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al 
reducir su porcentaje de subalimentación a 5,5% en el presente trienio. En Ecuador, 
la Canasta Familiar Básica está en $ 707,47 en la cual solo 4 especies de plantas 
y 3 de animales brindan más de la mitad de la alimentación. La agricultura es la 
principal fuente de empleo, aunque en relación del año 2009 al 2014 ha existido un 
decrecimiento en el área de las tierras cultivables. Así mismo, el artículo 13 de la Carta 
Magna muestra el derecho a la alimentación. Por otro lado, la plataforma Agrimonitor, 
indica que el Estimado de Apoyo al Productor se estimó en 759.93 millones en el 
2009. En el Estimado de Apoyo al Consumidor, los consumidores pagaron en  el  año 
2009,  el 105 % y el  2012 el 83% de los beneficios de la política.

Palabras claves: Disponibilidad de alimentos, Agricultura, Variedad de alimentos

Food security has been considered a key global issue, and UNESCO has adopted 
Objective 2 to end hunger and eliminate food insecurity. poverty. Latin America and the 
Caribbean met the 1.C target of the Millennium Development Goals by reducing their 
undernourishment rate to 5.5% in the current triennium. In Ecuador, the Basic Family 
Basket is $ 707.47 in which only 4 species of plants and 3 of animals provide more 
than half of the food. On the other hand, agriculture is the main source of employment, 
although in relation to the year 2009 to 2014 there has been a decrease in the area of 
arable land. Likewise article 13 of the Constitution shows the right to food. On the other 
hand, the Agrimonitor platform indicates that the Estimate of Producer Support was 
estimated at 759.93 million in 2009. In the Consumer Support Estimate, consumers 
paid in 2009, 105% and in 2012, 83% of the benefits of the policy.

Keywords: Food availability, Agriculture, Variety of foods
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El tema de Seguridad Alimentaria es un 
tema prioritario en la agenda mundial, tanto 
así que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO)1 . En el año 2015 
adoptaron los Objetivos de Desarrollo 
sostenible (ODS), en el cual dentro del 
objetivo N°2 se incluye  “Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible” (UNESCO, 2015) , 
en donde, se debe tener en cuenta no solo 
la cantidad de alimentos que se comercia, 
sino también la calidad y diversidad.

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)2 

(FAO,1996), estableció el Concepto de 
Seguridad Alimentaria, el cual indica que  
“Existe seguridad alimentaria cuando 
todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto 
a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana”

La Seguridad Alimentaria presenta 4 
dimensiones: Disponibilidad de alimentos, 
Acceso a los alimentos, Utilización y 
Estabilidad. Las cuales deben abordarse 
para satisfacer la seguridad alimentaria 
de cualquier región del planeta.

Por otro lado, las principales causas del 
hambre y de la desnutrición lo constituyen 
la pobreza, la falta de equidad social y de 

1 UNESCO, creada en 1945 para responder a la firme idea de las naciones, forjada por dos guerras mundiales en menos de una 

generación, de que los acuerdos políticos y económicos no son suficientes para construir una paz duradera (http://es.unesco.org/

about-us/introducing-unesco)
2 Organización Intergubernamental, la FAO cuenta con 194 países miembros
3 Director de la División de Comercio, Mercado e Instituciones IFPRI (Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas 

Alimentarias)

Introducción

educación, siendo estos grandes factores 
para lograr la seguridad alimentaria, la 
cual no se basa solamente en producir 
más alimentos, sino que es necesario que 
el abastecimiento de alimentos y agua 
potable, acceso al trabajo, educación, 
servicios de salud, tener una condición 
adecuada de saneamiento ambiental, un 
hogar seguro son condiciones básicas 
para que las personas obtengan a su vez 
alimentos sanos y seguros (FAO, 2017).

Falconí (2017), hace mención que el tema 
del acceso al agua y el riego son factores 
relevantes para la productividad de la 
tierra y la estabilidad de los rendimientos. 
Así mismo, los efectos de los desastres 
naturales y del cambio climático, se 
encuentran ligados a la disponibilidad 
de alimentos. De tal forma, que se ha 
estimado que el crecimiento agrícola cae 
un 2% y un 1% por sequías y tormentas 
graves, respectivamente. 

Estas causas llevan a la inseguridad 
alimentaria, la cual está relacionada con 
la pobreza, y esta puede ser por causa de 
desempleo, ingresos insuficientes, de tal 
forma que las personas no pueden adquirir 
de manera suficiente los alimentos que 
son necesarios para su vida. El tema de la 
pobreza se enfoca no solo en los países 
en desarrollo, sino también en los países 
ricos.  (Figueroa, 2005)

Torero 3  (2017), explica la relación de la 
seguridad alimentaria y el comercio, en 
la cual, en términos económicos, estas 
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Para la presente investigación se enmarca 
en un estudio de índole descriptivo, cuya 
metodología permitió analizar y describir 
los datos proporcionados por medio de 
bases de datos del BID; además muestra 
un alcance descriptivo analizando tablas 
y gráficos.

La recopilación de información se 
fundamentó en datos otorgados por el 
BID, los cuales se encuentran reflejados 
hasta el año 2012, se analizó tres 
indicadores para el seguimiento de la 
seguridad alimentaria: 

Materiales y Métodos

El primer indicador se relaciona con el 
grado en el que las transferencias o el 
apoyo a los productores provienen de 
precios más altos para los productos, 
inducidos por las decisiones políticas 
(o precios más bajos para los insumos 
de producción, tales como semillas o 
fertilizantes) y se llama Apoyo a los 
Precios de Mercado o APM, que es 
parte del indicador Estimado de Apoyo al 
Productor o EAP.

Otro indicador se relaciona con la medida 
de la carga al consumidor derivada 

políticas comerciales, indican las medidas 
o impuestos que se aplican cuando los 
bienes y servicios cruzan la frontera de un 
país. Es decir, la seguridad alimentaria se 
relaciona con el suministro de alimentos 
y el comercio, donde ese comercia 
la cantidad de alimentos, calidad y 
diversidad. 

La seguridad alimentaria a más de 
otorgar beneficios significativos para la 
salud humana, también sirve como base 
para lograr un crecimiento económico 
sostenido. En este sentido, es esencial 
comprender que una estrategia de 
seguridad alimentaria debe ser vista como 
algo más que un solo sector; es decir, 
requiere una combinación de acciones 
coordinadas en varios sectores, tales 
como acciones en finanzas, agricultura, 
salud y nutrición, infraestructura y otros 
sectores. (Torero, 2014)

En el Ecuador, el mayor problema para 
obtener la seguridad alimentaria se basa 
en la incapacidad de los hogares para 
acceder a la canasta alimenticia básica. 
La oferta de alimentos ha sido superior 
al volumen de la población, indicando de 
esta manera que la oferta de alimentos es 
suficiente para cubrir los requerimientos 
de la población (Calero, 2011)

El sector agropecuario tiene un rol 
importante en la dinámica laboral 
debido a que absorbe mano de obra, 
de manera especial en la zona rural y 
de tipo no calificado (Arias et al, 2005). 
En el Ecuador, se registra una población 
económicamente activa (PEA) de 
alrededor de 4.5 millones de habitantes 
o 37.4% del total nacional (MAGAP-
SINAGAP, 2010).

Estadísticas del INEC, indican que el 
33,42% del total de la tierra agrícola se 
centra en  las provincias de Manabí, Guayas 
y Los Ríos. Por esa razón, es necesario 
ampliar en el territorio el desarrollo agrícola 
y diversificar los cultivos tanto para el 
mercado interno y externo.

En base a lo indicado, los datos para la 
revisión del presente trabajo, se encuentra 
en Agrimonitor, una plataforma creada 
por el BID, la cual organiza los datos 
sobre políticas agropecuarias a través del 
tiempo y las diferencias entre los países. 

En este sentido, la finalidad de la presente 
revisión tiene como objetivo analizar 
los indicadores de  la base de datos 
Agrimonitor para interpretar la influencia 
de las políticas agropecuarias sobre la 
Seguridad Alimentaria en el Ecuador.
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Resultados y Discusión 

Estimado de Apoyo al Productor 

El Estimado de Apoyo al Productor o EAP, 
en Ecuador para el año 2009, se estimó en 
759.93 millones aumentando el valor de 
la producción, de estos 741,24 millones 
de dólares (98%) fueron a través de los 
Apoyos a los Precios de Mercado o APM, 
en el 2012 el EAP se estimó en 457,81 
millones lo que asciende el del valor de 

la producción, de estos, 363.4 millones 
de dólares (el 79%)  fueron a través 
APM; esto sugiere, que en estos dos 
años la mayor parte de la transferencia 
a los productores de los principales 
productos agropecuarios proviene de los 
consumidores. La Tabla 1 y el Figura 1 
muestran el EAP en Ecuador. 

del consumo de dichos alimentos, 
que se muestra en la base de datos 
AGRIMONITOR como Transferencias al 
Consumidor de un Producto Individual 
que, o CSCT (por su sigla en inglés). 
(En español: TCPI). Esta es una parte 
importante del Estimado de Apoyo al 
Consumidor o EAC. Incluye el impuesto 
implícito (una medida que hace que los 
precios internos sean más altos que los 
precios de frontera, como si hubiera un 
impuesto) ocasionado por una política 
y también la incidencia del pago al 
gobierno de los aranceles sobre los 

bienes importados. Cualquier pago a 
los consumidores sobre un producto 
específico también se incluye en el TCPI. 

El tercer indicador se refiere a la medida 
de los pagos por parte del gobierno a los 
productores, que no están relacionados 
con el precio de los productos. Estos pagos 
del gobierno a los productores incluyen 
pagos directos, o PD, y el Estimado 
de Apoyo a los Servicios Generales, 
o EASG (por ejemplo, investigación e 
infraestructura). 

Fuente: Datos Banco Interamericano de Desarrollo (http://agrimonitor.iadb.org/es/paises/EC)

Figura 1. Estructura de EAP Ecuador
Fuente: Datos Banco Interamericano de Desarrollo 

Tabla 1. Estimado de Apoyo al Productor 
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Estimado de Apoyo al Consumidor 

El  EAC  analizado  en el  2009  fue de 
– 795,846 millones de dólares y en el 
año 2012 fue de – 383,04 millones de 
dólares; esencialmente, esto significa 

Para determinados productos básicos las 
transferencias de un producto individual 
(TCPI) y las transferencias al Productor 
de un Producto Individual (PSCT o TPPI) 
muestran donde la carga es mayor. 

En el año 2009 el TCPI y el TPPI para el 
cacao fue cero a diferencia del año 2012 

que los consumidores pagaron en el año 
2009 el 105% y el  2012 el 83% de los 
beneficios de la política que recibieron los 
productores (Tabla 2; Figura 2).

que  fue negativo en  31.11 millones  y 
el beneficio del productor asociado a 
la producción de cacao fue de $ 31.11 
millones  lo que implica que virtualmente 
la totalidad de los beneficios para los 
productores de cacao se produjo a 
expensas de los consumidores de cacao 
(Tabla 3).

Fuente: Datos Banco Interamericano de Desarrollo (http://agrimonitor.iadb.org/es/paises/EC)

Fuente: Datos Banco Interamericano de Desarrollo (http://agrimonitor.iadb.org/es/paises/EC)

Figura 2 Estimado de Apoyo al Consumidor en el Ecuador
Fuente: Datos Banco Interamericano de Desarrollo 

Tabla  2. Estimado de Apoyo al Consumidor en el Ecuador

Tabla  3. Transferencia a los productos y transferencia al Consumidor - Cacao
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Por otra parte, el Ecuador ha hecho 
algunos pagos para reducir el precio a los 
consumidores para el año 2012. Es el caso 

Lo mismo puede decirse en el caso de 
la carne de cerdo: la carga sobre los 
consumidores fue de -219.55 millones en 
el 2009 y en el 2012 de 254,40 millones y 

En el 2009 la carga sobre los consumidores 
de leche fue de -285.61 y la ventaja para 

del arroz, leche, carne vacuna y banano; 
de manera que estos pagos también 
pueden beneficiar a los productores. 

la ventaja para los productores a través de 
programas relacionados con este producto 
fue de 135.55 millones en el 2009 y en el 
2012 fue de 165.83 millones (Tabla 4).

los productores fue de 285,61 millones de 
dólares (Tabla 5).

Fuente: Datos Banco Interamericano de Desarrollo (http://agrimonitor.iadb.org/es/paises/EC)

Fuente: Datos Banco Interamericano de Desarrollo (http://agrimonitor.iadb.org/es/paises/EC)

Fuente: Datos Banco Interamericano de Desarrollo (http://agrimonitor.iadb.org/es/paises/EC)

Tabla  4. Transferencia a los productos y transferencia al Consumidor – Carne de Cerdo

Tabla  5. Transferencia a los productos y transferencia al Consumidor - Leche

Tabla 6.Pagos por servicios generales que benefician al sector agropecuario

Estimado de Servicios Generales

En el Ecuador en el año 2009  los pagos 
por servicios generales que benefician 
al sector agropecuario se calculó en 
18.4211874 y para el 2012 fue 32.7076612 
millones de dólares lo que indica que 

las transferencias para infraestructura 
e instituciones fue de 2.43% y 7,14%  
respectivamente de las generadas  por 
el apoyo a los precios de los productos 
agropecuarios (Tabla 6).
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Gran parte del Estimado de Apoyo al 
Productor, o EAP, llega a través del 
Apoyo a los Precios de Mercado, o APM, 
lo que indicaría que los objetivos del 
apoyo rural y de la seguridad alimentaria 
podrían estar en desacuerdo. 

Por otra parte las transferencias de los 
consumidores a los productores son 
altas, y pueden provocar un impacto 
en la seguridad alimentaria, ya que los 
precios serían elevados y sería difícil 
para los consumidores acceder a los 
productos agropecuarios. 

La política agropecuaria en Ecuador 
impone una carga significativa en los 
consumidores, sobre todo en el cacao y 
carne de cerdo; por lo tanto, es contraria a 
los objetivos de la seguridad alimentaria 
relacionada con el consumidor.

Por el contrario, el apoyo a los 
productores a través de pagos directos 

Conclusiones

o, mejor aún, a través del apoyo para 
la mejora de la productividad y la 
infraestructura, no representarían una 
carga para los consumidores y, por lo 
tanto, a menudo podrían servir de apoyo 
al objetivo de la seguridad alimentaria.

Si se llevaran a cabo modificaciones a 
la política agropecuaria en el Ecuador 
se podría reducir significativamente 
el conflicto entre los objetivos de 
asequibilidad de los alimentos y los 
ingresos agropecuarios y así contribuir 
a la seguridad alimentaria de los más 
pobres 

Las transferencias medidas por la 
base de datos Agrimonitor dan una 
indicación general del impacto de las 
políticas agropecuarias e la seguridad 
alimentaria, no miden directamente 
el impacto de esa políticas sobre las 
distribución de los ingresos; es decir, 
sobre la pobreza
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Resumen

Abstract

El manejo de la biodiversidad en los agrosistemas es clave para lograr la autonomía 
en la gestión del mundo rural. En la actualidad se estudian distintos sistemas 
productivos integrados que se vienen desarrollando como alternativas al modelo 
hortícola convencional, que tienen menor costo y no tienen efectos negativos sobre 
la salud y el ambiente. En este sentido nuestro trabajo tiene como objetivo evaluar 
las potencialidades de la biodesinfección del suelo en el manejo del sistema tomate-
nematodos, cobrando especial interés para la agricultura a nivel internacional. Esta 
investigación se llevó a cabo en la Cooperativa de Producción Agropecuaria “26 de 
Julio” que pertenece a la Empresa Agropecuaria 19 de Abril ubicado en el municipio 
Quivicán en la provincia Mayabeque, teniendo en cuenta diferentes indicadores del 
suelo como de la planta al principio y al final de los ensayos. Los resultados obtenidos 
demostraron que la biodesinfección empleada con diferentes biodesinfectantes, tales 
como Nim (Azaradichta indica A. Juss), Moringa (Moringa oleífera L.), Vinaza de Caña 
de Azúcar (Materia orgánica líquida) y la Malanga (Xanthosoma spp), lograron una 
disminución de la incidencia de patógenos vegetales, aumentando la presencia de 
nematodos saprófagos que centra su importancia en la descomposición de la materia 
orgánica, logrando obtener buenos resultados. 

Palabras claves: Biodesinfección, Tomate, Vinaza de caña de azúcar, Malanga y 
Moringa

Managing biodiversity in agrosystems is key to achieving autonomy in the management 
of the rural world. At present, different integrated production systems are being studied 
that are being developed as alternatives to the conventional horticultural model, which 
have lower costs and do not have negative effects on health and the environment. 
In this sen, our work aims to evaluate the potentialities of soil bioinfection in the 
management of the tomato-nematode system, taking special interest in agriculture at 
an international level. This research was carried out in the Cooperative of Agricultural 
Production “26 de July” which belongs to the Agricultural Company 19 de Abril located 
in the municipality Quivicán in the province Mayabeque, taking into account different 
indicators of the soil as of the plant at the beginning and at the end of the trials. The 
results obtained showed that the biodesinfection used with different biodesinfectants, 
such as Nim (Azaradichta indica A. Juss), Moringa (Moringa oleifera L.), Sugarcane 
Vinassa (Liquid organic matter) and Malanga (Xanthosoma spp) A decrease in the 
incidence of plant pathogens, increasing the presence of saprophagous nematodes 
that focuses its importance on the decomposition of organic matter, achieving good 
results.

Keywords: Biodesinfection, Tomato, Vinassa of sugar cane, Malanga and Moringa
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Los Sistemas de Cultivos Protegidos 
(SCP) comienzan a establecerse en 
nuestro país a finales de los años 90´s.  Su 
reconocimiento a nivel internacional como 
una tecnología agrícola de avanzada, 
promisoria para extender los calendarios 
de cosecha de las hortalizas impulsó su 
implementación con el fin de asegurar el 
suministro fresco de las mismas al turismo 
y a la población (Casanova et al. 2010). 

Por otra parte, los SCP presentan 
condiciones idóneas para el desarrollo 
de organismos fitopatógenos que a 
determinados niveles constituyen plagas 
que afectan la obtención de rendimientos 
aceptables. Entre estas, según 
afirmaciones de numerosos productores 
se destaca la incidencia de nematodos 
formadores de agallas fundamentalmente 
los del género Meloidogyne spp que 
provocan la disminución del tiempo útil 
de las plantaciones y su rendimiento 
(Rodríguez et al. 2005).

Para el manejo de estos fitoparásitos, uno 
de los productos que se utiliza con mayor 
frecuencia es el bromuro de metilo (BrM). 
Sin embargo, a pesar de esta cualidad, 
esta sustancia es considerada como 
agotadora de la capa de ozono provocando 
serios perjuicios al medio ambiente por lo 
que su uso es cada vez, más limitado y los 
científicos tienen como reto, la búsqueda 
de otras soluciones menos dañinas al 
entorno y económicamente viables para 
su sustitución (González, 2013).

Cuba, al no estar exenta de este aspecto, 

El ensayo se realizó en las áreas 
pertenecientes a la “Cooperativa de 
Producción Agropecuaria “26 de Julio” 
que pertenece a la Empresa Agropecuaria 
19 de Abril, ubicada en la Provincia 
Mayabeque en el período de Sept 

Introducción

Materiales y Métodos

se ha propuesto diferentes investigaciones 
que han llevado a obtener resultados 
que dan fe de los resultados obtenidos. 
Teniendo en cuenta estos elementos los 
científicos plantean como mejor solución 
la aplicación de Sistemas de Producción 
Integrada de Cultivos (SPIC) que consiste 
en la combinación de alternativas 
biológicas, prácticas de cultivos y dosis 
reducidas de productos químicos con el 
menor impacto económico posible (Bello 
et al. 2001).

Entre las alternativas que cumplen 
este principio y que aporta resultados 
prometedores en el control de las 
poblaciones de nematodos se encuentra 
la biodesinfección. Esta técnica utiliza 
los gases y otros productos resultantes 
de la biodegradación de las enmiendas 
orgánicas y residuos agroindustriales 
como fumigantes para el manejo de los 
organismos patógenos de vegetales, 
contribuyendo con ello, a resolver los 
problemas ambientales graves que estos 
productos pueden producir. Su aplicación 
es de gran interés en países en vías de 
desarrollo debido al bajo coste y facilidad 
de aplicación (MBTOC, 1998). Dadas 
las experiencias alcanzadas en este 
sentido se plantea ¿cómo una estrategia 
de biodesinfección puede incidir en el 
manejo de fitonematodos reduciendo la 
infestación en un agrosistema?

Objetivo general:
Evaluar las potencialidades de la 
biodesinfección del suelo en el manejo 
del sistema tomate-nematodos.

2015-Ener 2016. Como afirma El suelo 
analizado se clasifica como Ferralítico 
Rojo compactado, donde las principales 
características físicos-químicas, afirma 
(Hernández et al. 1999) según manifiesta 
la tabla 1.
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Para este experimento se llevó a cabo un 
primer ensayo utilizando bandejas de 50 
cm2 de superficie por 20 cm de altura.

El cultivo a establecer en esta área es 
tomate (Solanum lycopersicum L.) var. 
Amalia donde, además se cultivan otras 
hortalizas como pepino (Cucumis sativus, 
L.), col (Brassica oleraceae, L.), pimiento 
(Capsicum sp.), lechuga (Lactuca sativa, 
L.), se decidió el tomate por el área que 
ocupa a nivel nacional y su importancia 
agrícola.

Se evaluaron 4 biodesinfectantes y 1 
testigo para un total de 5 tratamientos 
replicados 5 veces donde cada bandeja 
se considera réplica, que se describen a 
continuación:

• Nim (Azaradichta indica A. Juss) 
(planta proveniente de las áreas 
de ornamentación de la UNAH en 
estado fresco).

• Moringa (Moringa oleífera L.) 
(planta proveniente de las áreas 
de la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria “26 de julio” en estado 
fresco).

• Vinaza de Caña de Azúcar (Materia 
orgánica líquida proveniente del 
Complejo Agroindustrial CAI “Manuel 
Fajardo”, Municipio Quivicán). 

• Malanga (Xanthosoma spp) (planta 
proveniente de las áreas de 
autoconsumo de la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria “26 de 
Julio” en estado fresco).

• Testigo (No se le aplicó ningún 
tipo de biodesinfectante).Para 
poder incorporar al suelo los 
biodesinfectantes fue necesario 
trocearlos en pequeñas porciones. 
La dosis empleada para la 
biodesinfección fue de 4 kg./m2 
para los biodesinfectantes en estado 
sólido y 5 cm3 para los líquidos 
(Díaz, Castro & Bello, 2005).

Para este estudio se realizó un ensayo 
en blanco en el área experimental que 
consistió en la cosecha de Cundeamor 
(Momordica charantia L.) que permaneció 
después de haber obtenido una de 
lechuga donde se realizó un conteo del 
número de agallas que permanecía por 
encima de 8 grados según la escala de 
(Bridge y Page, 1980). Este experimento 
se realiza por la condición de que esta 
planta es indicadora por el grado de 
infestación que presenta el suelo por los 
fitonematodos. 

Posteriormente de haber añadido el 
suelo a las bandejas, se procedió a 
la incorporación de los materiales 
para la biodesinfección, aplicándole 
posteriormente riego hasta su capacidad 
de campo. Luego se taparon con 
polietileno transparente durante 21 días, 
al cabo de los cuales se descubrieron, 
logrando ser roturados ligeramente y 
se airearon durante 72 horas. Pasado 
este tiempo se trasplantaron cinco (5) 
plántulas de tomate var. Amalia de 21 días 
de edad, provenientes de las casas de 
posturas que se regaron de acuerdo a lo 
establecido por los instructivos técnicos. 

Fuente: Castro I. et al., 2017

Tabla 1. Características del suelo antes de aplicar la biodesinfección.



Castro I. et al

POTENCIALIDADES DE LA BIODESINFECCIÓN DE SUELO EN EL SISTEMA TOMATE-FITONEMATODOS

65La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

Las plantas de cada bandeja se 
extrajeron a los 28 días y se trasladaron 
al laboratorio para su evaluación, con 
todo su sistema radical. Las mismas se 
lavaron utilizando agua potable con el 
objetivo de desprender las partículas de 
suelos que se encontraban impregnadas. 
Paralelamente se tomaron muestras de 
las plantas para evaluar los indicadores 
vegetativos siguientes:

• Altura de la planta (cm) (utilizando 
una regla graduada)

• 
Masa del tallo (g), (Balanza)

Al mismo tiempo se tomaron muestras de 
suelos y se trasladaron al laboratorio de 
suelo ubicado en la Facultad de Agronomía 
para realizar una caracterización Físico-
Química.

De igual modo, se ejecutó el análisis 
nematológico donde se evaluó el grado 
de agallamiento; número de masas de 
huevos en raíces (Número cm. raíz-1, 
tomando 20 porciones de 1cm de cada 

sistema radical); número de juveniles en 
las raíces (J2 10g de raíces-1) y suelo 
(J2 10g de suelo-1) por el método de 
Embudos Baerman (McSorley, 1987).

Además se registró el número total de 
nematodos saprobióticos (Mononchidae, 
Rhabditidae) encontrados en las muestras 
de suelo y raíces mediante la suma de 
estos dos valores. La identificación de 
estos géneros se realizó según (Smart & 
Nguyen 1990).   

Los ejemplares colectados (parásitos y 
saprobióticos) fueron inactivados con 
calor  en  baño de María a 52ºC, durante 
3 min. Luego de este proceso, los tubos 
fueron retirados del baño y se les añadió 
TAF 1%, mezcla de Trietanolamina, 
agua y formalina Morgan (1990) para 
evitar el deterioro de los nematodos 
hasta el momento de ser cuantificados e 
identificados y para el análisis estadístico 
de los resultados se empleó un Análisis 
de Varianza Simple (ANOVA) y para la 
comparación de las medias se utilizó la 
Prueba de Rangos múltiples de Duncan.

Como afirma Bridge y Page (1980), el 
índice de agallamiento debe ser estudiado 
en escalas del 1-10 donde permite hacer 
una valoración más detallada y explicita 
de que daños tiene la planta, además 
proporciona visualmente hasta que nivel 
puede ser perjudicial para la planta y el 
suelo. En el rango de 3 a 4 los daños 

Resultados y Discusión

presentes en la planta indican que no 
sufre peligro alguno la cosecha presente y 
no compromete la siguiente, mientras que 
a partir de 5 están comprometidas tanto 
la presente como las siguientes cosechas 
si no se somete a inmediato tratamiento, 
según manifiesta la figura 1. 
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La figura 1 muestra el efecto de la 
biodesinfección sobre el grado de 
agallamiento del M. incognita, lo que 
demuestra que la variedad utilizada es  
atacada por nematodos, sin embargo se 
puede observar que los menores valores 
fueron los presentados por las plantas 
que crecieron en suelos tratados con 
Malanga y el Nim, seguidos de la Vinaza 
de Caña de Azúcar y la Moringa lo que 
demuestran un manejo muy efectivo 
de dicho indicador, encontrándose el 
grado de agallamiento desde 1,5 hasta 
2,5 entre los biodesinfectantes, no 
manifestándose de la misma forma el 
testigo que se mantuvo con los valores 

más  elevados (4).

A su vez, la utilización de estos sustratos 
aporta beneficios sociales y ambientales 
significativos. Pudiera significar que la 
utilización de estas alternativas reduzcan 
considerablemente los niveles de 
infestación por nematodos en las bandejas 
evaluada, solo que se debe tener en 
cuenta que aunque entre la Malanga y el 
Nim están las mejores opciones, se debe 
valorar las alternativas seleccionada 
ya que en el análisis estadístico no se 
presentan diferencias significativas entre 
los biodesinfectantes (Castro-Lizazo, 
2010).

ES % 0,002
Figura 1. Efecto de la biodesinfección sobre el grado de agallamiento de M. incognita 

enraíces de tomate var. Amalia. Valores con Letras diferentes difieren significativamente 
para (P≤0.05), según la Prueba de Rangos múltiples de Duncan

ES % 0,004
Figura 2. Efecto de la biodesinfección sobre la cantidad de bolsas de huevos (ootecas) 
de M. incognita en raíces de tomate var. Amalia. Valores con Letras diferentes difieren 

significativamente para (P≤0.05), según la Prueba de Rangos múltiples de Duncan
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Los valores expresados en la figura 2 
muestran el efecto de la biodesinfección 
sobre la cantidad de bolsas de huevos 
(ootecas) de M. incognita en raíces de 
tomate var. Amalia, demostrando que 
entre la Vinaza de Caña de Azúcar y la 
Moringa no existió diferencia significativa, 
además se aprecia que entre el Nim y la 
Malanga si existe diferencia significativa y 
estos difieren con el Testigo que alcanzan 
los valores más elevados con respecto al 
indicador observado.

En este ensayo se confirma la eficacia 
de la alternativa al uso de los productos 

Los resultados que aparecen en la figura 
3 muestran el efecto de la biodesinfección 
sobre el contenido de materia orgánica, 
se observa que los biodesinfectantes 
empleados aportaron como mínimo 1 
% más de materia orgánica respecto al 
testigo, además se aprecia que la Vinaza 
de Caña de Azúcar y el Nim aportaron los 
mayores porcentajes seguido de Moringa 
y la Malanga que elevan los niveles de 
materia orgánica en el suelo de 4 a 2 % 
aproximadamente. 

La aplicación de materia orgánica líquidas, 
en este sentido vinaza de caña de azúcar, 

sintéticos que se aplican de manera 
indiscriminada en los sistemas de 
producción; además Urbano, (2008); Díez-
Rojo, (2010) & Céspedes, (2016) plantean 
que en el futuro las investigaciones para 
el manejo de cultivos, deben centrarse 
en mejorar la eficacia de las alternativas 
estudiadas de manera que se pueda 
armonizar el conocimiento científico con 
la realidad agraria. También manifiestan 
que toda la información emitida al 
respecto debe complementarse mediante 
conocimientos de agronomía que es la 
base del funcionamiento de los sistemas 
agrarios.

es una alternativa que puede ser aplicada 
tanto por técnicos como agricultores, 
debiendo tener muy en cuenta que no 
se produzcan fenómenos de fitotoxicidad 
o que pueda interferir con los nutrientes 
en las plantas, tratando además de 
incrementar la actividad biológica del 
suelo al actuar como biomejoradores; 
además esta incide en el manejo de 
bacterias, hongos, nematodos, insectos, 
flora arvense, pudiendo también regular 
problemas de virus con una eficacia 
similar a los plaguicidas químicos (Bello, 
Díez-Rojo, López-Pérez & Castro-Lizazo, 
2010)

ES % 0,009
Figura 3. Efecto de la biodesinfección sobre el contenido de materia orgánica en 10 

gramos de suelo-1. Valores con Letras diferentes difieren significativamente para (P≤0.05), 
según la Prueba de Rangos múltiples de Duncan



Castro I. et al

POTENCIALIDADES DE LA BIODESINFECCIÓN DE SUELO EN EL SISTEMA TOMATE-FITONEMATODOS

68 La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

ES % 0,005
Figura 4. Efecto de la biodesinfección sobre el número medio de nematodos 
saprobióticos10 gramos de suelo-1. Valores con Letras diferentes difieren 

significativamente para (P≤0.05), según la Prueba de Rangos múltiples de Duncan

ES % 0,003
Figura 5. Efecto de la biodesinfección sobre la longitud del tallo (cm). Valores con 

Letras diferentes difieren significativamente para (P≤0.05), según la Prueba de Rangos 
múltiples de Duncan

Los valores expresados en la figura 4 
muestran el efecto de la biodesinfección 
sobre el número medio de nematodos 
saprobióticos en 10 gramos de suelo, 
demostrando que entre la Vinaza de Caña 
de Azúcar y el Nim no existieron diferencias 
significativas, no comportándose de la 
misma manera la Moringa y la Malanga. 
Al aplicar los biodesinfectantes se vio 
favorecida la microfauna saprobiótica.

La biodesinfección se ha aplicado en el 
manejo de bacterias, hongos, nematodos, 

insectos, flora arvense, pudiendo también 
regular problemas de virus con una eficacia 
similar a los plaguicidas químicos. Se 
debe procurar en la utilización de residuos 
agrarios, la no introducción de organismos 
patógenos a través de los restos de 
cultivos, además, los biodesinfectantes 
pueden ser de naturaleza sólida o líquida 
que al descomponerse dan lugar a gases, 
por lo que se fundamenta en los mismo 
principios de la fumigación química, 
completada con la actividad biológica del 
suelo (Gómez et al. 2006). 



Castro I. et al

POTENCIALIDADES DE LA BIODESINFECCIÓN DE SUELO EN EL SISTEMA TOMATE-FITONEMATODOS

69La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

La figura 5 muestra el efecto de la 
biodesinfección sobre la longitud del tallo, 
demostrando que los mayores resultados 
se manifiestan en la Vinaza de Caña de 
Azúcar, Nim y la Moringa observándose 
que las plantas tenían un mayor crecimiento 
y desarrollo, además el sistema de raíces 
estaba menos dañado por la acción de M. 
incognita, no manifestando de la misma 
forma el testigo que se mantuvo con 
valores elevados de infección.

Por su parte, el testigo mostró los más 

En la figura 6 se muestra el efecto de los 
biodesinfectantes sobre el masa seca 
del tallo donde se observó que en su 
totalidad mostraron buenos resultados, 
no existiendo diferencias significativas 
entre los biodesinfectantes Vinaza de 
Caña de Azúcar, Nim, Moringa y Malanga 
y si difieren con el testigo. 

Una explicación, en este sentido 
pudiera estar relacionada con la toma 
de nutrientes por las plantas ya que 

altos valores, aspecto que coincide con 
una alta tasa de reproducción (TR) de 
M. incognita en esta variedad de tomate 
(Díez-Rojo, 2010).

Teniendo en cuenta que nuestros suelos 
están fuertemente degradados valorar 
esta alternativa desde esta óptica 
posibilita que sometiendo el mismo a 
tratamientos de biodesinfección con la 
finalidad de determinar su impacto en 
el cultivo posibilite expresar mediante el 
análisis como podemos actuar. 

en el caso del testigo se producen el 
menor crecimiento, pues las raíces se 
encuentran más dañadas por la acción de 
M. incognita. Resultados similares fueron 
encontrados por (Hurchanik et al. 2003), 
al evaluar las afectaciones provocadas en 
cafeto por M. konaensis, donde observó 
que con niveles aceptables de nutrientes 
en un suelo infestado por este nematodo, 
el cultivo mostró síntomas de carencias 
nutricionales en las hojas y se vio afectado 
el crecimiento. 

ES % 0,007
Figura 6. Efecto de la biodesinfección sobre la masa seca del tallo (g). Valores con Letras 
diferentes difieren significativamente para (P≤0.05), según la Prueba de Rangos múltiples 

de Duncan
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En la tabla 2 se muestra el manejo del 
fitoparásito M. incognita con la acción 
de los biodesinfectantes empleados 
sobre la tasa de reproducción (TR), 
donde se observa que el Nim, la 
Moringa y la Vinaza de Caña de Azúcar 
no muestran diferencias entre si y si 
con la Malanga que presentó mayor 
tasa de reproducción respecto al resto 
de los tratamientos, sin embargo el 
mayor valor del indicador analizado 
lo muestra el testigo (1,35), quedando 
demostrado la máxima acción sobre el 
fitoparásito. 

Con la utilización de esta técnica favorece 
el desarrollo de las plantas, además esta 
relación que se establece entre la población 
final (Pf) y la población inicial (Pi) (Pf/Pi) 
representa el crecimiento de la población, 
además, la tasa de reproducción de 
M. incognita en los tratamientos con la 
excepción del testigo no sobrepasando 
el valor de uno, lo cual indica que la 
biodesinfección del suelo con estos 
materiales posee una influencia sobre la 
eclosión de los huevos y la entrada de los 
J2 en las raíces que después se refleja en 
el grado de agallamiento (Gómez, 2007). 

Fuente: Castro I. et al., 2017
Valores con Letras diferentes difieren significativamente para (P≤0.05), 

según la Prueba de Rangos múltiples de Duncan

Fuente: Castro I. et al., 2017
Valores con Letras diferentes difieren significativamente para (P≤0.05), 

según la Prueba de Rangos múltiples de Duncan

Tabla 2. Efecto de la biodesinfección sobre la tasa de reproducción de M. incognita 
sobre tomate var. Amalia.

Tabla 3. Efecto de la biodesinfección sobre M. incognita en el suelo (j2/100g de suelo)
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En la tabla 3 se muestra el efecto dela 
biodesinfección sobre el M. incognita en 
el suelo (J2/100g de suelo), donde se 
observa que el Nim y la Vinaza de Caña 
de Azúcar no muestran diferencias entre 
sí, de la misma forma la Moringa y la 
Malanga tampoco difieren entre si y si con 

1. Se demostró que la biodesinfección con 
materiales de origen vegetal y residuos 
de la agroindustria azucarera es 
efectiva para disminuir las poblaciones 
de M. incognita en el suelo.

2. Se seleccionó como mejores 
biodesinfectantes en orden de manejo 
del fitoparásito, la Vinaza de Caña de 
Azúcar, el Nim y la Moringa ya que los 

Resultados y Discusión

los anteriores, observando además que 
todos los tratamientos distan del Testigo 
que mostró el valor más elevado (10), 
demostrando un efecto marcado sobre 
acción de fitoparásito, con la aplicación 
de la biodesinfección (Castro-Lizazo et al. 
2010).

mismos favorecieron la disminución 
del grado de agallamiento desde 
grado 4 a 1.

3. Se observó que los biodesinfectantes 
empleados aportaron como mínimo 1 
% más de materia orgánica respecto al 
testigo, correspondiendo los mayores 
porcentajes a la vinaza de caña de 
azúcar y el Nim.
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Resumen

Abstract

En este estudio se exponen los principios elementales, técnicas y métodos que orienten 
a la transformación de las prácticas agrícolas y de uso del suelo hacia procesos más 
sostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales y además se contribuyó a 
impulsar una nueva pedagogía ambiental que les permitió a las propias asociaciones 
reapropiarse de sus saberes tradicionales incorporando en ellos las bases para un 
desarrollo sostenible. Estos procesos de educación y capacitación permitieron una 
participación más activa y efectiva en la solución de problemas ambientales y reorientar 
las prácticas de gestión y manejo de los recursos naturales hacia la sostenibilidad.

Palabras claves: Agroecología, sostenibilidad, agricultura, cacao orgánico.

This study outlines the basic principles, techniques and methods that guide the 
transformation of agricultural practices and land use into more sustainable processes 
for the exploitation of natural resources. In addition, it contributed to promote a new 
environmental pedagogy which allowed farmers’ associations to take possession 
of their traditional knowledge incorporating in them the bases for a sustainable 
development. These education and training processes allowed a more active and 
effective participation in solving environmental problems and lead management 
practices of natural resources towards sustainability.

Keywords: Agroecology, sustainability, agriculture, organic cocoa
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La revolución industrial dio inicio a 
un proceso de degradación de los 
ecosistemas, agotamiento de los 
recursos naturales y por ende el deterioro 
de la calidad de vida, provocada por las 
actividades antropogénicas (Sánchez-
Morales P., 2008), debido a que el 
manejo de los recursos para satisfacer 
las necesidades, se ha realizado 
en base a criterios económicos de 
beneficios inmediatos, sin considerar la 
conservación de ellos a mediano y largo 
plazo (Contreras-Hinojosa J., 2005)

En todo el mundo uno de los problemas 
ambientales que causa mayor 
preocupación es la degradación de los 
suelos. Este problema es causado por 
diversos factores tales como variaciones 
climáticas y generalmente es acelerado 
por las actividades humanas tanto en 
el área rural como en la urbana. Desde 
el punto de vista de sanidad vegetal, el 
empleo excesivo de plaguicidas y su 
aplicación en los cultivos rompen el 
equilibrio biológico, causando serios 
disturbios en el ambiente, a la salud 
de los consumidores y de los mismos 
productores.

Los patrones modernos de desarrollo 
agropecuario, de alta especialización e 
industrialización de la agricultura, son 
impulsados por los países desarrollados 
como única alternativa para la producción 
de alimentos, los que han generado 
problemas del suelo, causando 
vulnerabilidad y baja resiliencia de los 
sistemas (Funes-Aguilar F., 2006).

Ante tales conflictos, han surgido a nivel 
mundial, nacional y regional, resultados 
favorables de sistemas agroecológicos 
a través de la implementación de 
prácticas agroecológicas aplicando 
acciones tendientes a reducir los riesgos 
microbiológicos, físicos y químicos 
dentro de la producción, cosecha y 

Introducción

acondicionamiento en campo. Las 
prácticas agroecológicas fomentan 
la conservación del suelo y de los 
ecosistemas, de tal manera demuestran 
ser una alternativa racional para la 
producción de alimentos y además puede 
contribuir a resolver un gran número de 
problemas ambientales (Funes-Aguilar F., 
2006).

En este estudio se exponen los principios 
elementales, técnicas y métodos que 
orienten a la transformación de las 
prácticas agrícolas y de uso del suelo 
hacia procesos más sostenibles de 
aprovechamiento de los recursos 
naturales por parte de los productores 
agrícolas de cacao orgánico de la 
Provincia del Guayas (Núñez, 2000).

En la actualidad, existen alternativas 
agroecológicas para la conservación 
de los recursos en la agricultura, tales 
como la diversificación de los sistemas 
de producción, incremento de cobertura 
vegetal, rotación y asociación de cultivos, 
reciclaje de recursos orgánicos para 
la producción de fertilizantes, control 
ecológico de plagas, descanso de suelos, 
labranza y riego ecológico (Brechelt, 
2004). Dichas tecnologías y prácticas 
agrícolas no tienen efectos adversos sobre 
el ambiente, son accesibles y eficaces 
para los agricultores. Además, promueven 
a mejorar la productividad alimentaria y 
a producir efectos secundarios positivos 
sobre los bienes y servicios ambientales 
(Pretty, 2008).

El presente estudio contribuye a 
identificar los efectos que produce el uso 
de prácticas agroecológicas en el cultivo 
de cacao orgánico con el propósito de 
impulsar una nueva pedagogía ambiental 
que permita a las propias asociaciones 
reapropiarse de sus saberes tradicionales 
incorporando en ellos las bases para un 
desarrollo sostenible. Estos procesos de 
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educación y capacitación permitirán una 
participación más activa y efectiva en 
la solución de problemas ambientales 
y reorientar las prácticas de gestión y 
manejo de los recursos naturales hacia la 
sostenibilidad.

Prácticas Agroecológicas para la 
Conservación y Manejo de recursos 
naturales
Las condiciones agroecológicas se 
presentan de diversas formas en todas 
las latitudes del mundo, tanto así que 
la seguridad alimentaria local, regional 
y mundial requiere de un conocimiento 
profundo de los agroecosistemas 
productivos para cada una de las regiones 
del planeta, por tal motivo los alimentos 
se deben producir en concordancia 
con los diversos agroecosistemas, con 
la naturaleza del proceso productivo, 
con las relaciones sociales, culturales 
y tecnológicas que han practicado los 
campesinos a lo largo de la historia 
(Núñez, 2000). Esta idea es contraria a 
la práctica de la agricultura convencional 
intensiva inspirada en la Revolución 
Verde, la cual no tomó en cuenta las 
experiencias y potencialidades de las 
técnicas utilizadas por los campesinos. No 
se consideró que las técnicas agrícolas 
fueron inventadas y desarrolladas por 
el conocimiento popular, proveniente de 
la inmensa y variada diversidad cultural 
propia de los pueblos latinoamericanos y 
de otros continentes (Claros J., 2010).

De acuerdo con (Alcocer, 2007) , el 
desarrollo sustentable se constituyó como 
un modelo de producción racional, cuyo 
objetivo central es la preservación de 
los recursos naturales, con base en tres 
aspectos conceptuales: a) el bienestar 
humano, cuyos ejes de acción se 
fijaron en acciones de salud, educación, 
vivienda, seguridad y protección de los 
derechos de la niñez; b) el bienestar 
ecológico, mediante acciones en torno al 
cuidado y preservación del aire, agua y 
suelos; y c) las interacciones establecidas 
a través de políticas públicas en materia 

de población, equidad, distribución de la 
riqueza, desarrollo económico, producción 
y consumo. 

En Ecuador, las condiciones 
agroecológicas son distintas para cada 
región, por lo que se han desarrollado 
a través del tiempo técnicas agrícolas 
tradicionales que se han adaptado al 
entorno cultural, social y ambiental. 
Esta forma de producción siempre fue 
practicada por las comunidades indígenas 
campesinas, quienes en el pasado, 
lograron una producción más sana y de 
mejor calidad, basada en la rotación y 
asociación de cultivos, el descanso de los 
suelos por varios años, y el abonamiento 
con estiércol de sus animales, reponiendo 
así la fertilidad de los suelos y evitando la 
alta incidencia de plagas y enfermedades. 

En la actualidad, con el aumento 
de tecnologías y prácticas agrícolas 
convencionales se ha ocasionado graves 
impactos ambientales, problemas de 
productividad y rendimiento un deterioro 
paulatino en el entorno natural, además, 
(Núñez, 2000) menciona que los paquetes 
tecnológicos agrícolas son homogéneos 
y no se adaptan a la heterogeneidad de 
los productores rurales y sus diversas 
condiciones agroecológicas y sólo 
funcionan en condiciones similares a las 
de los países industrializados y estaciones 
experimentales. Por tal motivo, el empleo 
excesivo de plaguicidas y su aplicación en 
los cultivos rompen el equilibrio biológico, 
causando serios disturbios en el ambiente, 
a la salud de los consumidores y de los 
mismos productores. 

Ante esta situación surgen las prácticas 
agroecológicas que se basa en el uso 
de productos naturales y conocimientos 
locales, principalmente para la 
fertilización de los suelos y el control de 
plagas y enfermedades, posibilitando 
una producción más sana y con mayor 
calidad, en cantidades sostenibles y sin 
dañar el ambiente; además de contribuir 
a la no dependencia de los agroquímicos. 
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A la agroecología la definimos como 
la ciencia que unifica las perspectivas 
socioeconómicas y técnicas con el 
diseño, el manejo y la evolución del 
sistema productivo y de su base social 
productiva y cultural. Dentro de la prácticas 
agroecológicas se busca difundir las 
bases ecológicas para la conservación, 
fertilización y manejo del suelo 
incluyendo el uso de abonos orgánicos y 
la lombricultura, así como la asociación 
y rotación de cultivos y una diversidad 
de prácticas de manejo integrado de 
recursos, incluyendo la conservación de 
la diversidad genética, el control biológico 
de plagas, el manejo integrado de los 
recursos naturales y el aprovechamiento 
productivo de la biodiversidad (Altieri, 
1992).

Por tal motivo, el objetivo del presente 
estudio contribuye a identificar los 
efectos que produce el uso de prácticas 
agroecológicas en el cultivo de cacao 
orgánico con el propósito de impulsar una 
nueva pedagogía ambiental que permita a 
las propias asociaciones reapropiarse de 
sus saberes tradicionales incorporando 
en ellos las bases para un desarrollo 
sostenible (Torres, 2015).  Estos procesos 
de educación y capacitación permitirán 
una participación más activa y efectiva 
en la solución de problemas ambientales 
y reorientar las prácticas de gestión y 
manejo de los recursos naturales hacia la 
sostenibilidad.

Además, el presente estudio interpreta 
las razones de una nueva agricultura, 
denominada agricultura sostenible, cuya 
base científica es la agroecología. La 
naturaleza del enfoque agroecológico 
garantiza la participación del agricultor en 
un mejor desarrollo del proceso productivo. 
El conocimiento ancestral-popular de los 
campesinos ha evolucionado por siglos y 
todavía se mantiene sin ser valorado ni 
evaluado en su justa dimensión. Es allí 
donde nace el enfoque agroecológico, 
basado en las técnicas agrícolas 
que fueron creadas por los propios 

agricultores. Se trata de darle presencia 
al desarrollo científico-tecnológico 
popular, de evaluarlo, de encontrar las 
mejores ventajas y de integrarlas al nuevo 
devenir científico-técnico-agrícola que se 
desarrolla en los centros de investigación 
y las universidades. 

Manejo y Control Fitosanitario en el 
cultivo de cacao.
El cacao (Theobroma cacao L.) es 
uno de los cultivos tropicales de mayor 
importancia, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. La mayor parte de 
la producción actual del país la consume 
la industria de chocolate como materia 
prima y en sus procesos se generan 
gran cantidad de empleos, al igual que 
para la comercialización de los productos 
elaborados. El chocolate de mesa 
producido por la industria nacional, se 
destaca como un componente importante 
de la canasta familiar; también otros 
productos de confitería que originan 
divisas para el país a través de la 
exportación (ANECACAO, 2017).

El cacao es uno de los cultivos tradicionales 
de mayor relevancia de la provincia del 
Guayas. Esta zona tiene excelentes 
condiciones de suelo, fértiles y profundos. 
La pluviosidad promedio anual es de 500 
- 1000 mm distribuida entre los meses de 
diciembre a julio. El cacao proveniente de 
esta zona se lo conoce comercialmente 
como “Arriba”, y las condiciones climáticas 
son menos propicias para el desarrollo de 
enfermedades. La superficie plantada es 
de aproximadamente 80000 hectáreas 
(ANECACAO, 2017).  El factor que 
más limita la producción de cacao en el 
país es la presencia de enfermedades, 
entre las cuales se destacan la monilia 
(Moniliophthora roreri) y la escoba de 
bruja (Phytophthora sp.) entre otras. 
Alrededor de 40% de la producción se 
ve afectada por monilia; sin embargo, 
algunas condiciones que se relacionan 
con la zona agroecológica donde se 
encuentre el cultivo, la severidad del 
inóculo y el inadecuado manejo hacen 
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que las pérdidas lleguen hasta 100%; 
razón por la cual es necesario el buen 
manejo y control fitosanitario a tiempo 
(Jaimes Y., 2010).

Las asociaciones participantes en 
este estudio pertenecen a la Unión de 
Organizaciones Cacaoteras del Ecuador 
(UNOCACE), quienes únicamente 
trabajan con cacao Nacional y con técnicas 
agroecológicas que han adquirido por 
medio de capacitaciones previas de la 
Organización, tales como incentivar a la 
conservación del suelo, control de plagas 
y enfermedades, rotación y asociación 
de cultivos, con lo que han reafirmado 
saberes locales, usos y costumbres de 
los campesinos. 

En este estudio intervienen de forma directa 
en su explotación 197 productores, de 
los cuales el 100% desarrolla su proceso 
productivo de forma orgánica, debido 
a ser un requerimiento por parte de la 
Organización a la que pertenecen poseen 
certificaciones orgánicas internacionales 
y sus productos llevan el sello de garantía 
de ser producto orgánico. En el 2016, se 
estimó un rendimiento promedio de 400 

Kg/Ha, en un total de 800 hectáreas que 
se mantienen activas en la producción de 
cacao todo el año.

El cacao es una especie primordial en 
el sistema agroforestal campesino, es 
considerada una planta reforestadora 
porque convive en equilibrio con una 
amplia diversidad de flora y fauna. En 
general, la planta de cacao se caracteriza 
por su amigabilidad con el ambiente, 
razón por la cual es necesario conservarla. 
Además, los agricultores han desarrollado 
una asociación de cultivos en sus fincas, lo 
que les ha permitido mejorar sus ingresos 
a través de la comercialización de frutos 
tropicales y vegetales que se reproducen 
en la región. 

La iniciativa de la Organización es ejecutar 
proyectos sostenibles al ambiente entre 
estos se manifestó la costumbre de 
manejar la producción de cacao bajo 
control biológico y orgánico lo cual se ha 
implementado en todas las asociaciones 
pertenecientes a la Organización, de tal 
manera las buenas prácticas agrícolas se 
reflejan en el rendimiento y productividad 
alcanzados por los agricultores. 

Un aspecto importante en el proceso de 
este estudio fue identificar las fuentes de 
información, los materiales y los métodos  
para la obtención de datos, en la medida 
que de ellos depende la confiabilidad y 
validez del estudio. Se aplicó el método 
cuantitativo o empírico-analítico, que 
se basa en el análisis y comprobación 
de información y datos, intentando 
especificar y delimitar la asociación o 
correlación de cada uno de los resultados 
obtenidos, que permitió fundamentar que 
las prácticas agroecológicas en el cultivo 
de cacao orgánico cumplen con las 
expectativas de la agricultura sostenible 
y con el paso del tiempo se compromete 
a conservar los ecosistemas, utilizando 
datos históricos de producción del 

 Materiales y Métodos

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP). Además, 
el método cualitativo, el cual se apoya en 
describir de forma minuciosa, eventos, 
hechos, situaciones, comportamientos, 
interacciones que se observaron 
mediante  el estudio, con el cual se 
pudo profundizar casos específicos y 
obtener las percepciones y criterios de 
los diversos actores y poder cualificar y 
describir la producción a partir de rasgos 
determinantes, en donde se consideró 
pertinente identificar fuentes primarias 
de información, que por su experiencia, 
práctica de vida y estar relacionados con 
la producción agroecológica en cultivo de 
cacao, aportaron datos para el presente 
estudio. Conjuntamente, se utilizó el 
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Se identificaron las asociaciones 
dispuestas a involucrarse con la 
investigación dentro de la provincia 
del guayas pertenecientes a 
UNOCACE  para posteriormente realizar 
un diagnóstico participativo con los líderes 
de la comunidad y poder identificar los 
problemas productivos y ambientales 
principales. Además de priorizar las 
prácticas agroecológicas a implementar 
consideradas medidas efectivas a nivel 
productivo. Se definieron compromisos 
y responsabilidades por parte  de los 
actores, y se les capacitó y brindó 
asistencia técnica a los productores de 
cacao orgánico, con la finalidad de formar 
promotores campesinos con CaC y al 
mismo tiempo se realizó el fortalecimiento 
organizacional (constitución de Núcleos 
Locales y/o Asociaciones de Productores 
Ecológicos).

Se trabajó con 197 productores de 
cacao orgánico pertenecientes a las 
asociaciones de UNOCACE de la 

Resultados y Discusión

provincia del Guayas. Los productores 
tienen al cacao como cultivo principal, 
procuran llevar un sistema agroecológico 
lo cual los incita a realizar interacción 
entre especies y sembrar cultivos 
alternativos entre plantas de cacao para 
beneficio mutuo, tanto como para brindar 
sombra, nutrientes al suelo y fomentar la 
diversidad de especies para mantener el 
ciclo biológico estable.

A partir de los métodos que orienten a la 
transformación de las prácticas agrícolas 
y de uso del suelo hacia procesos más 
sostenibles de aprovechamiento de 
los recursos naturales por parte de 
los productores agrícolas de cacao 
orgánico de la Provincia del Guayas se 
realizó un diagnostico rápido a nivel 
comunal y de la parcelas familiares, 
además de la elaboración de mapas 
georreferenciando las fincas de los 
productores agroecológicos de cacao de 
las tres asociaciones que participaron en 
el estudio (Figura 1).

método deductivo e inductivo, se partió 
de conclusiones generales para explicar 
los impactos particulares que producen 
las prácticas agroecológicas para la 
agricultura sostenible en el cultivo de 
cacao, las observaciones particulares 
permitieron corroborar la presencia de 
una agricultura sostenible y llegar a 
conclusiones generales.

La metodología consiste en implementar 

practicas agroecológicas priorizadas 
por el grupo meta, empleando métodos 
de capacitación y asistencia técnica 
participativos (Campesino a Campesino 
– CaC, o “Aprender Haciendo”) validados, 
teniendo como instrumento la escalera 
de la sostenibilidad agroecológica, lo 
cual es un instrumento útil ante las 
deficiencias sociales y ambientales que 
trajo consigo la modernización agrícola 
(Holt-Giménez, 2008). 
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Figura 1. Asociaciones de productores agroecológicos de UNOCACE-Provincia del Guayas
Fuente: Departamento de Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN).MAGAP

Tabla 1.  Cronograma de Técnicas Agroecológicas.

Fuente: FAO 1999.

Además se realizó un cronograma de 
actividades para la implementación de 
técnicas agroecológicas priorizadas en 
las fincas de los productores participantes 

en el estudio, con quienes se trabajó de 
acuerdo a sus necesidades (FAO,1999) 
(Tabla 1).
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Grupo objetivo o actores meta
Se trabajó con familias de pequeños 
productores de cacao orgánico, cuya 
actividad esencial es la agricultura en 
lo que destaca la producción de cultivos 
y crianza de animales. Poseen áreas  
menores a 5 hectáreas y  en su mayoría  
las áreas cultivadas están en promedio 
de 1 hectárea. Los productores de 
cacao orgánico se encuentran en zonas 
rurales, en áreas donde se observa 
condiciones de pobreza y extrema 
pobreza.

Evaluación del Sector Agropecuario 
Dentro del diagnóstico realizado a 
los productores de las asociaciones 
participantes en el estudio se pudieron 
detectar problemas productivos, 
ambientales y sociales, entre estas 
sucede que en ciertas épocas del año 
existe disminución y agotamiento de 
fuentes de agua debido a las escasas 
lluvias en  la región, y a consecuencia 
de la sequía y falta de cobertura vegetal 
se producen suelos erosionados y 
degradados (Gráfico 1).

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 1. Agotamiento de fuentes de agua

El 54% de los productores de cacao 
orgánico de las 3 asociaciones en estudio 
no poseen fuentes de agua. En época 
seca o de escasas lluvias a falta de 
cobertura vegetal los suelos erosionan 
y se degradan rápidamente, la falta de 
agua es el principal factor limitante del 
crecimiento de las plantas y se pierden 
los cultivos al ser sometidos a estrés 
por déficit hídrico. Para tales casos, se 
ha capacitado a los agricultores para 
combatir la sequía mediante la creación 
de reservorios de agua de lluvia, de tal 
manera dispongan del líquido vital para el 
riego en época seca.

Uno de los aspectos a destacar es la 
baja productividad y escasa rentabilidad 
de la producción agropecuaria debido a 
los altos costos de producción por uso de 

insumos externos a la localidad.  De los 197 
productores de las asociaciones el 29% 
reconocen haber utilizado anteriormente 
tecnología productiva, es decir la 
agricultura intensiva con agroquímicos, lo 
que les ha conducido a la desertificación 
de ciertas áreas de sus unidades 
productivas (Gráfico 2). Los productos 
químicos han demostrado tener un 
impacto importante en el ambiente, desde 
el cambio climático hasta la destrucción 
de la fauna y la flora y la contaminación 
del agua potable. Evidentemente, el tener 
un uso más prudente y oportuno de los 
productos químicos, y un control de las 
emisiones y eliminación de sus desechos, 
son trascendentales para asegurar un 
ambiente adecuado para nuestro futuro. 
Por muchos años los residuos químicos 
provenientes de la agricultura se han 
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utilizado indiscriminadamente y han sido 
arrojados en el aire, las fuentes de agua 
y suelo. Esta situación ha cambiado en 
gran medida en países como el nuestro, 
donde se han establecido prácticas y 
controles agroecológicos para hacer 
limpieza y prevenir su repetición, ya 
que los efectos ambientales son un 

La perdida por escorrentía representa 
la cantidad de agua de lluvia o de riego 
que cae sobre la superficie del suelo, 
pero que éste no puede infiltrar. Así, el 
agua sobrante escurre sobre él sin ser 
aprovechada por el cultivo. La escorrentía 
puede ser grande en algunos sistemas 
de riego por superficie, principalmente 
riego por surcos, sin embargo no suele 
ser frecuente que se produzca en riegos 
localizados, bien diseñados y manejados 
(Torres D., 2005). Además, en muchos 
casos las aguas de escorrentías o aguas 
pluviales son las aguas de lluvia (o la 
nieve derretida en otros lugares) que 
después de caer corren o fluyen por el 

complemento necesario para el desarrollo 
y el crecimiento económico de la región, 
por ende los costos a largo plazo para 
la sociedad deben ser abordados 
adecuadamente al momento de tomar 
decisiones sobre lo que es aceptable en 
función del impacto en el ambiente (OIT, 
2014).

suelo y pueden ser utilizadas para el 
cultivo y riego de jardines. En la zona 
de los productores de cacao orgánico, 
el 60% de agua de lluvias se pierde 
como agua de escorrentía, debido a que 
no poseen un sistema de recolección 
de aguas lluvia y se deja perder el 
líquido vital (Gráfico 3). Por desgracia 
las aguas de escorrentía recogen y 
arrastran contaminantes y escombros, 
estos materiales o contaminantes, como 
basura, aceites, grasas, bacterias, 
pesticidas, fertilizantes, sustancias 
químicas tóxicas, son perjudiciales tanto 
para las personas como para la vida 
silvestre.

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 2. Agricultura intensiva (Agroquímicos)  
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Fuente: Investigación de campo

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 3. Perdida por escorrentía (Agua de lluvias)

Gráfico 4. Promotores de Agricultura Ecológica (AE)

Otro problema evidenciado en las 
asociaciones es que la mayoría de los 
productores no se arriesgan a darle un 
valor agregado a su producción lo cual 
los estaciona en cosechar y vender 
el producto como tal. También se ha 
detectado que el intercambio comercial es 
desigual, donde gana más el intermediario 
que el productor.

Utilidad del estudio
Se apoyó a la implementación de un 
sistema de producción agroecológica 
o como también se denominan, 
chacras agroecológicas integrales, que 
contribuyen a mejorar la seguridad  y 
soberanía alimentaria; validan el modelo 

de desarrollo sostenible para las familias 
y comunidades rurales (Martínez, 1997). 
Las familias llevan manejando el cultivo 
de forma agroecológica en promedio 2 
años consecutivos, necesitan cumplir los 
3 años para apropiarse de las Prácticas 
Agroecológicas. Luego entran a un 
proceso de consolidación.

Se realizó la formación de promotores de 
Agricultura Ecológica (AE) con enfoque 
de género, en donde participaron 30 
promotores (AE) que equivale al 15% de 
los productores de cacao orgánico, de los 
cuales 12 (6%) eran mujeres que enseñan 
y promueven la agricultura ecológica 
(Gráfico 4).
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Prácticas agroecológicas priorizadas
Los productores de cacao orgánico 
poseen prácticas agroecológicas 
adquiridas a través del tiempo, las cuales 
les han ayudado a mantener el cultivo de 
forma orgánica, como haciendo el uso 
abonos a base de estiércol y residuos 
vegetales del hogar, por tal motivo se vio 
la necesidad de priorizar ciertas prácticas 
agroecológicas tales como:

• Conservación de suelos
• Reservorios de tierra 

impermeabilizados con arcilla + riego 
por aspersión

• Abonos orgánicos: bocashi, compost, 
humus, biol

• Asociación y rotación de cultivos

Dentro de las prácticas agroecológicas 
estimuladas a utilizar se identificaron las 
técnicas llave (7%) que los productores 
estuvieron dispuestos a trabajar, como 
son la implementación de reservorios para 
riego programado en épocas de sequía, y 
la crianza de animales de producción, lo 
cual ayudaría al productor a mantenerse 
abastecido de agua para riego en épocas 

• Viveros y agroforestería
• Galpones de aves con reproductores 

mejorados
• Barreras vivas, mulch y riego 

programado en épocas de sequía. 

En la Gráfica 5 se puede apreciar la 
acogida de las prácticas agroecológicas 
entre los productores, en donde resalta 
el uso de abonos orgánicos con un 46% 
de aceptación y la asociación y rotación 
de cultivos como segunda opción con 
un 30% de aceptación por parte de los 
productores de cacao orgánico. Muchas 
de las prácticas antes mencionadas las 
han venido practicando por costumbre 
y cultura de mantener el entorno sin la 
intervención de químicos.

secas y no perder la producción, y además 
a incrementar sus ganancias por medio 
de la crianza de animales como las aves, 
en un sistema semi-intensivo.

Otro resultado alcanzado fue la 
revaloración de la cultura alimentaria, 
en donde se incentivó a los productores 
a sembrar en sus propias parcelas 

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 4. Promotores de Agricultura Ecológica (AE)
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productos locales para el consumo en sus 
hogares y el excedente comercializarlo 
en mercados o ferias. Además se realizó 
el fortalecimiento de la cultura local, 
mediante el intercambio y revaloración de 
saberes locales entre productores y en 
instituciones Educativas.

Los productores, además tuvieron acceso 
a mercados locales y diferenciados, 

contando con la participación de 40 
productores en la Ferias Ecológicas del 
cual se destaca la participación de las 
mujeres en un 90%. Siempre recalcando 
que la venta primaria de cacao orgánico es 
dirigida a UNOCACE para su exportación 
ya que como organización cuentan con 
certificaciones orgánicas internacionales 
lo cual respalda el trabajo del productor 
en campo.

El objetivo de este estudio fue contribuir a 
identificar los efectos que produce el uso 
de prácticas agroecológicas en el cultivo 
de cacao orgánico con el cual se impulsó 
una nueva pedagogía ambiental que 
permitió a las asociaciones reapropiarse 
de sus saberes tradicionales en donde 
incorporaron las bases para un desarrollo 
sostenible.

Las familias adoptaron sistemas 
de producción agroecológicas 
diversificadas, potenciando el uso de 
los recursos locales y superando la 
dependencia de agroquímicos. 

Las familias campesinas conservan in-
situ una alta asociación entre variedades 
de  cultivos nativos de la zona. Especies 
forestales, frutales, leguminosas y 
plantas ornamentales.

Se han instalado en campo definitivo  
plantones de  especies forestales y 
frutales (80% de especies del lugar: 

Conclusión

amarillo, guayacán, samán, cítricos, 
mango), contribuyendo a la conservación 
de los recursos suelo, agua  y a 
incrementar la capacidad de  captura de 
carbono.

Las familias comercializan los productos 
en Ferias de legumbres y ecológicas, y 
diferentes canales de comercialización 
diferenciados, incrementando sus 
ingresos. La producción total del cacao 
orgánico va dirigida a la Organización 
para su distribución al exterior, 
quienes poseen Certificación Orgánica 
Internacional lo cual respalda el trabajo 
de los productores en campo.

Contribuyeron a impulsar una nueva 
pedagogía y por medio de estos 
procesos de educación y capacitación se 
les permite una participación más activa 
y efectiva en la solución de problemas 
ambientales y reorientar las prácticas 
de gestión y manejo de los recursos 
naturales hacia la sostenibilidad.
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Resumen

Abstract

Los suelos Ferralíticos Rojos representan el 23.56% del fondo de tierras agrícolas 
de Cuba y ocupan entre el 80 - 85% de la superficie carsificada de las provincias de 
Mayabeque y Artemisa con una superficie de 5 731 km2 que coincide con las zonas 
de mayor producción agrícola, densidad de población y con las cuencas hidrográficas 
más importantes, donde su protección representa un problema de Seguridad 
Nacional. Sin embargo, hasta el presente no se reportan índices de tolerancia de 
pérdidas por erosión, ni su capacidad de resiliencia, lo que amenaza la sostenibilidad 
de la producción agrícola al seleccionar tecnologías que tienden a sobreestimar la 
rentabilidad de los sistemas de producción a expensas de la degradación del capital 
natural (los suelos). El presente trabajo toma de referencia investigaciones realizadas 
por Febles et al. (2014) durante los últimos 30 años, en donde se establece una tasa 
media de pérdidas de 0,11 cm.año-1 en el período 1986 – 2009 y para escenarios 
futuros (períodos de 25 y 50 años), que superan los valores umbrales de tolerabilidad 
propuestos por la USLE, que permitieron realizar una valoración económica del costo 
de la erosión, en un rango de USD $16.2 a US $32.4 ha-1 mientras que el costo 
de reemplazo de los nutrientes perdidos asciende a US $22.1 ha-1 con marcada 
tendencia a incrementarse 

Palabras claves: Erosión, regiones cársicas, costos ambientales, sostenibilidad

Red Ferralitic Soils account for 23.56% of Cuba’s agricultural land fund and occupy 
between 80 - 85% of the karstic regions of the provinces of Mayabeque and Artemisa 
with an area of 5 731 km2 that coincides with the areas of greatest agricultural 
production, population density and with the most important basins, where their protection 
represents a problem of National Security. However, erosion loss tolerance indices 
and their resilience have not been reported so far, which threatens the sustainability 
of agricultural production by selecting technologies that tend to overestimate the 
profitability of production systems at the expense of degradation of natural capital 
(soils). The present work takes reference to research carried out by Febles et al. (2014) 
during the last 30 years, where an average loss rate of 0.11 cm.year-1 is established 
in the period 1986 - 2009 and for future scenarios (periods of 25 and 50 years), which 
exceed the threshold values of tolerability proposed by the USLE, which allowed an 
economic valuation of the cost of erosion, in a range of USD $ 16.2 to US $ 32.4 ha-1 
while the replacement cost of lost nutrients amounts to US $ 22.1 ha-1 with a marked 
tendency to increase
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La relación economía – medio ambiente es 
una de las interacciones más buscadas en 
la actualidad, por las fuerzas interesadas 
en la conservación de la naturaleza y del 
medio ambiente en general. Se discute en 
diferentes foros la forma en que se podría 
justificar a los políticos, especialmente 
a los que se encuentran en posición de 
tomar decisiones, el valor que los recursos 
naturales y un ambiente sano pueden 
tener para la economía (Bermejo, 2005)

En las zonas tropicales y subtropicales, 
los suelos Ferralíticos Rojos constituyen 
una importante categoría dada su 
amplia extensión superficial, que se 
puede correlacionar con el suelo Nitisol 
ródico éutrico (IUSS; 2007), donde las 
diferencias están dadas por el tipo de 
utilización de la tierra y la distribución de 
los horizontes. La composición textural 
generalmente posee contenidos de arcilla 
mayores del 60% con horizonte B argílico, 
bien drenados y con pH entre 6.0 y 7.0. 
Contemporáneamente los contenidos 
de materia orgánica son bajos (2,58%), 
siendo en general igualmente baja su 
fertilidad (Febles et al. 2012). En el 
occidente de Cuba ocupan del 80 - 85% de 
la superficie carsificada de las provincias 
de Mayabeque y Artemisa, que coinciden 
con las zonas de mayor producción 
agrícola, densidad de población y con las 
cuencas hidrográficas más importantes, 
por lo cual poseen importancia estratégica 
para la seguridad alimentaria de la nación 
y un valor edafológico – patrimonial 
incuestionable.

En este contexto, la degradación de los 
suelos se encuentra entre los problemas 
más apremiantes de la crisis alimentaria 
mundial y su protección representa 
un problema de Seguridad Nacional 
para Cuba. En el Programa Cubano de 
Mejoramiento y Conservación de Suelos 
(Instituto de Suelos, 2001), se señala 
que de los 6.6 millones de hectáreas 

Introducción

que conforman la superficie agrícola 
del país, están cultivadas el 3.6 y de 
ellas, el 70% está afectada por procesos 
de degradación. Uno de los factores 
limitantes de mayor relevancia, es la 
erosión lo cual se traduce en que 2,9 
millones de hectáreas están afectadas 
por este temible flagelo.

Investigaciones realizadas en localidades 
de referencia en las provincias Mayabeque 
y Artemisa durante los últimos 30 años 
(Febles et al. 2014), han demostrado 
que los efectos de la antropogénesis 
intensiva en los suelos Ferralíticos 
Rojos en regiones de carso llano y de 
alturas se han incrementado y provocan 
una degradación intensa, que pudiera 
conducir a su extinción.

A pesar de que hay acuerdo en que los 
sistemas agrícolas sustentables deben 
mantener constante el capital natural, la 
selección de las diferentes tecnologías 
agrícolas se sigue haciendo mediante un 
análisis costo - beneficio simplificado, que 
tiende a sobreestimar la rentabilidad de 
los sistemas de producción e incentivar 
la degradación del capital natural (ONU, 
2002), ya que no incluye los costos 
ecológicos generados por la actividad 
productiva, al desconocer el valor de la 
tierra capaz de producir un flujo de bienes 
y asumiendo que los recursos naturales 
no deben ser amortizados (Piñeiro y 
Villarreal, 2005).

Bajo este concepto, el aumento de la 
productividad a expensas del deterioro de 
los activos naturales se contabiliza como 
un aumento de los ingresos cuando, 
en realidad, constituye una pérdida de 
capital. El proceso de agriculturización de 
los suelos Ferralíticos Rojos en regiones 
cársicas del occidente del país puede ser 
un claro ejemplo de esto. Si se asume 
que la conservación del capital natural 
(el suelo) es un requisito fundamental de 
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la sustentabilidad y, en consecuencia, 
el mantenimiento de la fertilidad es un 
indicador de la sustentabilidad de los 
agroecosistemas, la Llanura Cársica 
Meridional Habana - Matanzas no sería 
tan sustentable en conformidad con las 
condiciones de uso y manejo a que ha 
estado históricamente sometida. 

Los balances de nutrientes negativos 
reiterados conducirán, tarde o temprano, 
a la pérdida de la capacidad productiva del 
suelo. Esto plantea la existencia de una 
supuesta dicotomía o incompatibilidad 
entre sustentabilidad y rentabilidad, o 
entre los aspectos económicos y algunos 
aspectos ecológicos o ambientales. La 
disminución del capital natural a través 
de la fertilidad ha generado, sin dudas, 
un importante costo ecológico, que no 
ha podido ser cuantificado a través de la 
metodología económica convencional. 

Uno de los mecanismos utilizados para 
llamar la atención sobre la importancia de 
los servicios ambientales proporcionados 
por los suelos ha sido evaluar los costos 
generados por su erosión (Cohen et al. 
2006; Martínez - Casanovas y Ramos 
2006). En este contexto, la fertilidad 
de los suelos y su pérdida también han 
sido sujetas a valoraciones económicas, 
a través del impacto de la erosión en 
la productividad; pero aún este valor 
sigue estando subrepresentado en 
los datos de investigación disponibles 
(Stroosnijder, 2005). Es por ello que han 
empezado a surgir modelos económicos 
alternativos que intentan superar estas 
limitaciones. Uno de ellos es el propuesto 
por la Economía del Medio Ambiente 
que propone asignar precio a los 
costos ambientales provocados por las 
actividades agropecuarias (Chang, 2001).

Si bien estos modelos son cuestionados 
desde la óptica de la Economía 
Ecológica, porque sólo apuntan a 
incorporar los impactos negativos en el 
sistema tradicional de precios (Funtowicz 
y Marchi, 2003), pueden ser útiles para 

demostrar que los beneficios económicos 
producidos por la incorporación de 
un modelo productivo, pueden no ser 
tales cuando se contabilizan los costos 
ecológicos que el mismo genera. 

En el caso de las regiones cársicas de las 
provincias Mayabeque y Artemisa, el costo 
del deterioro de los recursos productivos y, 
en particular, de la productividad del suelo, 
asociados al proceso de agriculturización, 
habría quedado oculto por el análisis costo 
- beneficio, sobrestimando la rentabilidad 
de los principales cultivos e incentivando 
la degradación del capital natural a través 
una mayor pérdida de nutrientes de la 
región (costo económico que no ha sido 
considerado).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, 
el presente trabajo tiene como objetivo 
realizar una valoración económica 
del costo de la erosión en los suelos 
Ferralíticos Rojos, cuya magnitud supera 
los valores de tolerabilidad de pérdida 
propuesto por la USLE, en localidades de 
referencia de las provincias Mayabeque y 
Artemisa.

La degradación secuencial de los 
suelos Ferralíticos Rojos
La degradación de los suelos constituye 
un problema fundamental de la agricultura 
cubana. Algunos suelos al igual que ciertos 
animales y plantas, están empezando a 
escasear y amenazan con “extinguirse” 
(Febles et al. 2014). Investigaciones 
realizadas en Cuba por Shepashenko et 
al. (1982), Shepashenko et al. (1984), 
Riverol (1989), Riverol y Shepashenko 
(1989), emplearon los indicadores de 
profundidad, composición mecánica, 
estructura, contenido de humus, 
composición del complejo adsorbente, 
etc.; para determinar la resistencia 
antierosiva de los principales suelos de 
Cuba. Esto último se ratificó en los mapas 
de erosión potencial y actual del Instituto 
de Suelos (2009) en donde los suelos 
Ferralíticos Rojos, son clasificados como 
no erosionados (100 puntos), ya que 
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establecieron las categorías de erosión a 
partir de una muy somera adaptación de la 
clasificación del Soil Survey Staff (1951) a 
las condiciones edafoclimáticas de Cuba.

Febles et al. (2012) seleccionando 
algunas de estas tasas de formación y 
valores de tolerancia en la Llanura Roja 
Habana - Matanzas, establecieron el 
pronóstico de las pérdidas de suelos para 
escenarios futuros (período de 25 y 50 
años), demostrando la insostenibilidad de 
las actuales prácticas de uso y manejo, 
las cuales en ocasiones han extraído 
más allá de su capacidad productiva y 
resiliencia (Dieckow et al. 2009), lo que 
evidencia que todavía resulte insuficiente 
el conocimiento sobre los procesos 
y la dinámica cársico - erosiva que 
caracterizan a estos suelos en diferentes 

Reflexionando sobre esta diversidad de 
enfoques para evaluar la erodabilidad 
de los suelos Febles et al. (2008), 
propusieron el Sistema Integrador de 
Métodos Cualitativos y Cuantitativos para 
obtener resultados desde una perspectiva 
genética y subrayar que no es posible 
aplicar los mismos métodos, medios y 
escalas de representación utilizados para 
otros geoecosistemas.

Evaluación de la resiliencia de los 
suelos
La resiliencia ha sido definida para 

escenarios.

Estudios recientes (Instituto de Suelos, 
2006) reportan una depreciación de 10 
526 millones USD.ha-1; donde el carbono 
representó el 94% del monto total y el resto 
fue de nitrógeno; asimismo se demostró 
la disminución de la materia orgánica, 
componente base de la sostenibilidad de 
los ecosistemas.

Evaluaciones de las consecuencias 
económicas de la degradación de los 
suelos en Cuba (Tabla 1), precisan que el 
PIB se afecta en $191 millones de dólares 
en los costos económicos directos y 
adicionales provocados por los efectos 
de la erosión de los suelos de las clases 
I y II a las que corresponden los suelos 
Ferralíticos Rojos.

propósitos diferentes a partir de la 
metodología desarrollada por Lal 
(1994, 1997); Lal (1998); Blanco y 
Lal (2010), como la capacidad del 
suelo para resistirse o recuperarse 
de una perturbación antropogénica o 
natural. Suelos altamente resilientes 
poseen elevadas capacidades de 
amortiguamiento y altas tasas de 
recuperación o restauración. En 
consecuencia, la resiliencia del suelo 
(Rs) puede ser establecida de la tasa de 
cambio de la calidad del suelo (Sc) en el 
tiempo (t):

Tabla 1. Costo económico de la degradación de los suelos en Cuba a causa de 
la erosión e impactos medioambientales (Marrero, 2015)

(1)
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Un valor negativo de esta ecuación implica 
degradación, pero un valor positivo refleja 
rehabilitación del suelo. Adicionalmente 

Donde Sa es la condición antecedente 
o inicial, Sn es la tasa de renovación del 
suelo, Sd es la tasa de degradación y M es 
el manejo aportado (Lal, 1998). Asimismo, 
se han desarrollado varios modelos y 

Donde S0 es el valor de S al inicio del nuevo 
uso del suelo cuando t = tiempo inicial 0, 
Smax es el cambio máximo proyectado en 

a estas propiedades inherentes, la 
resiliencia depende también de los 
aportes y manejo que se haga del suelo:

funciones matemáticas (Lal, 1994; Herrick 
y Wanderm, 1998), para simular el tiempo 
que tardaría un suelo para alcanzar 
el estado de equilibrio o recuperar su 
potencial de servicios ecosistémico.

S, k es la constante de velocidad y t1 es el 
tiempo entre la introducción del nuevo uso 
del suelo en el tiempo de medición (t = 0).

(2)

(3)

En la literatura se mencionan varios 
métodos de aproximación para la 
valoración económica de la erosión de 
suelos: el análisis costo - beneficio de 
realizar proyectos de conservación, 
la evaluación monetaria de la pérdida 
de productividad y la estimación de los 
costos de reemplazo.

El segundo método relaciona las tasas 
de erosión observadas con pérdidas en 
la productividad del suelo y estima el 
valor del producto perdido a precios de 
mercado. En relación con la pérdida de 
productividad, algunos autores sugieren 
reducciones de 4% a 10% con la pérdida 
de los primeros 10 cm de suelos (Bakker 
et al. 2004; SCS 1977). 

Dicho valor se compara con el de un 
escenario asociado a alguna tasa de 
erosión de referencia, que puede ser la 

Materiales y Métodos

natural o en el margen de un valor umbral 
de sostenibilidad. Sin embargo, a medida 
que el tiempo pasa y se manifiestan los 
efectos in situ de la erosión, los beneficios 
de la política de conservar pueden ser 
mayores en el futuro a los beneficios de 
no proteger.

• Descripción de las áreas 
investigadas

La investigación se desarrolló en las 
localidades “Rosafé Signet” (Ia) y 
Boshmenier - Zenea (Ib), en la porción 
central de la provincia Mayabeque 
(Figura 1), con suelos históricamente 
sometidos a la antropogénesis tropical, 
donde la dinámica cársico – erosiva 
muestra diferentes grados de desarrollo, 
en conformidad con las condiciones 
de uso y manejo a que han estado 
sometidos.
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Figura 1. Modelo digital de elevaciones de las localidades “Rosafé Signet” (Ia) y “Boshmenier – 
Zenea” (Ib) provincia Mayabeque, Cuba.

Los suelos más difundidos son 
predominantemente del Tipo Ferralítico 
Rojo Lixiviado, que se puede correlacionar 

La metodología estuvo sustentada en 
la aplicación del Sistema Integrador de 
Métodos Cualitativos y Cuantitativos 
para evaluar la erosión de los suelos 
propuesta por Febles et al. (2008), 
que tomó como referencia el perfil 
C1 (Sin erosión aparente), descrito por Febles 
et al. (1986), localizado en un área 
en biostasia y con una profundidad 

con el suelo Nitisol ródico éutrico 
(Hernández et al. 2006; IUSS; 2007) 
(Tabla 2).

inicial del horizonte A0 – 49 cm, para 
evaluar en diferentes escenarios la 
magnitud de pérdida de los suelos y 
sus consecuencias económicas.
 
Las pérdidas de suelos a través de las 
depresiones cársicas, se obtuvieron de 
los calculados por Febles et al. (2011), 
mediante la aplicación del modelo de 

Tabla 2. Características de las localidades investigadas en la provincia 
Mayabeque, Cuba



Febles J. ; Maura A.

EL COSTO DE LA EROSIÓN EN LOS SUELOS FERRALÍTICOS ROJOS: LOS MÁS PRODUCTIVOS DE CUBA

98 La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

Tabla 3. Riesgos de erosión en toneladas por hectárea por año 
y su equivalencia en centímetros por año (Geler, 2000)

erosión empírico - conceptual MMF 
(Morgan et al. 1984; Morgan, 2001), 
que consideran la variabilidad climática 
y las propiedades físicas, físico – 
químicas y químicas de los suelos.

Donde 

Ci: es el costo de la erosión por hectárea en el sitio i, 

Pm: es el precio de mercado por tonelada de producto agrícola, y 

∆yij es la pérdida de producto en t. ha-1 asociada a la pérdida de centímetros de suelo en el sitio i.

El valor económico aproximado de la 
pérdida de productividad por hectárea fue 
determinado mediante la aplicación de la 
ecuación propuesta por SAGARPA (2007) 
a través de los parámetros siguientes:

(3)

• Procesamiento de los datos

Los valores de pérdidas de suelos en 
unidades de peso (t. ha-1 año-1), fueron 
convertidos en unidades de longitud (cm. 
año-1). Para ello fue utilizado el valor 
promedio de la densidad de masa del 
suelo como una constante 1,36 Mg. m -3 
(Marshall, 1996).

Este valor de la densidad de masa fue 
transformado a 1 360 Mg.m -3 que se 
ajusta más a las operaciones en el cálculo 
de las pérdidas de suelo en milímetros 
(Geler, 2000) presentados en la Tabla 3. La 
interpretación de los límites de tolerancia 
de pérdidas considerados, fueron los 
propuestos por el modelo USLE (SCS, 
1977), adaptado Mc Cormack et al. (1982). 

• Dinámica de las pérdidas de suelos 

Cuando se pretende describir la situación de 
los suelos Ferralíticos Rojos en los territorios 
investigados en un contexto espacio – 
temporal, toda revisión transita por estados 
de su aptitud respecto a sus atributos físicos, 
químicos y biológicos que pueden favorecer, 
limitar o inhibir su resiliencia. 

Materiales y Métodos

La aplicación del modelo MMF (Morgan et 
al. 1984 y Morgan, 2001) en las localidades 
“Rosafé Signet” y “Boshmenier – Zenea” 
(Tabla 4), para el escenario 1986 - 2009 
(Febles et al. 2012), permiten confirmar 
que se desarrolla un proceso erosivo 
inherente a los suelos Ferralíticos Rojos 
denominado erosión subsuperficial con 
magnitudes pérdidas en aumento.
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Tabla 4. Pérdidas de suelo aplicando el modelo mmf en las localidades ia y ib. 
Provincia Mayabeque, cuba (Febles et al. 2011)

Para que los límites tolerables de pérdida 
de suelo no supongan una degradación 
progresiva del medio natural, se consideró 
la cantidad 12.5 t ha-1 año-1 como el límite 
máximo de tolerancia de erosión anual (SCS, 
1977 y Mc Cormack et al.,1982).  

Sin embargo, esta magnitud de pérdida fue 
superada en ambas localidades a través de 
las formas de absorción cársicas (dolinas) 
durante el período 1986 al 2009 (Tabla 4) 
debido al uso indiscriminado de la maquinaria 
agrícola, sobre pastoreo y prácticas de 
agricultura intensiva que trajo consigo una 
“huella degradativa” que provocó valores 
elevados de compactación con umbrales 

de densidad aparente superiores a 1.34 
Mg.m-3 a niveles de 0 - 30 cm, que ha 
recibido diferentes denominaciones como 
degradación irreversible (Orellana y Moreno, 
2001) o “formación agrogénica” (Shishov et 
al. 2004; Tokonogov et al. 2005).

Costo ambiental Vs resiliencia de los 
suelos Ferralíticos Rojos en diferentes 
escenarios
La aplicación de la ecuación (3) toma como 
referencia los resultados de investigaciones 
realizadas por Febles et al. (2012), para 
simular el tiempo que tardarían los suelos 
Ferralíticos Rojos en esta subregión para 
alcanzar el estado de equilibrio.

Donde 

S0 = 1.078 mm año-1 tasa media de pérdidas de suelos Ferralíticos Rojos registrada in situ bajo 
cultivos de pastos en el período 1986 – 2009

∆S max = Perfil C1(Sin erosión aparente), descrito por Febles et al. (1986), localizado en un área en biostasia, 
con una profundidad inicial del horizonte A 0 – 490 mm
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Durante el primer año (Figura 2) se 
renovaría un poco menos de la mitad del 
suelo que antes fuera removido por erosión 
hacia las formas de absorción cársica 

Es de significar que esta renovación 
del horizonte A del solum se asume 
bajo una condición hipotética, es decir; 
en ausencia del inevitable proceso de 
ampliación de las depresiones cársicas 
o “dolinización” (con marcada tendencia 
hacia el endorreísmo), posibles cambios 
en el uso de la cobertura edáfica, 
impactos de los eventos meteorológicos 
extremos asociados al cambio climático, 
etc., que hacen que el proceso de 
recuperación del potencial ecosistémico 
del suelo resulte mucho más lento e 
incluso irreversible si llegara a su fase 
paroxismal o de retrogresión edafológica, 
lo que coincide con los resultados 
obtenidos por Jaimez (2006) y Wang et 
al. (2004) y López - Vicente et al. (2009) 
en regiones similares.
 
Respecto de la amortización del suelo 
asociada a su resiliencia económica, 
resulta un aspecto complejo ya que es 
un sistema biológico que presenta un 
considerable grado de heterogeneidad 
en sus componentes y donde las 
modificaciones en las condiciones edáficas 

(dolinas) y sus elementos componentes, 
dicho aumento se reduciría a un 20% en el 
segundo y así sucesivamente hasta llegar 
al 99.99% en 11 años aproximadamente

no pueden ser consideradas constantes 
y negativas en el tiempo, debido a que 
resultan de decisiones operativas de los 
productores y de factores no antrópicos.
Es por ello que a falta de experiencias 
para evaluar la resiliencia de los suelos 
en regiones cársicas, estos valores 
deben ser interpretados como una 
primera aproximación para diseñar 
estrategias agroecológicas de protección 
y mejoramiento de los suelos Ferralíticos 
Rojos en escenarios de riesgo de la 
Llanura Cársica Meridional Habana – 
Matanzas.

Aproximación a una valoración 
económica para los próximos 25 y 50 
años

Tomando de referencia el ritmo de 
pérdidas para escenarios futuros (Tabla 
5), se consideró importante realizar una 
estimación económica de los costos de 
la erosión, con el propósito de advertir 
no solo la trascendencia actual, sino 
perspectiva como una de las estrategias 
de adaptación al cambio climático.

Figura 2. Resiliencia de los suelos Ferralíticos Rojos en las localidades Ia y Ib en la subcuenca 
Mampostón. Provincia Mayabeque, Cuba.
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Tabla 5. Pronóstico de pérdidas de suelos en los próximos 50 años
(Febles et al. 2012)

La aplicación de la ecuación (4) permitió 
obtener el valor aproximado de la pérdida 
de productividad de los suelos por 
hectárea para ambas localidades.

El eje vertical (Figura 3) muestra el costo 
por hectárea y el horizontal, los centímetros 
de suelo erosionados Para el Escenario I 
(1986 – 2009) se obtuvo (15 años) = 0.11 cm 
año-1 de suelo erosionado, superior al 
método de lotes de escurrimiento, pero 
aún en el rango conservador estimado 

por SAGARPA (2007) de 0.15 t. ha-1. Sin 
embargo, para los Escenarios II ( 2 (25 años) = 
1.08) y III (3 (50 años) = 1.80), las magnitudes 
de pérdidas interceptan el escenario crítico 
con el máximo de 0.3 t. ha-1. La combinación 
de ambas estimaciones determina que los 
costos por pérdida de productividad estén 
en un rango de USD $16.2 a US $32.4 
ha-1, mientras que el costo de reemplazo 
de los nutrientes perdidos asciende a 
US$22.1 ha-1 con marcada tendencia a 
incrementarse.

Figura 3. Costos por hectárea bajo dos escenarios de pérdida de productividad por centímetro 
de suelo erosionado. (Según SAGARPA, 2007 modificado)

Considerando el escenario conservador 
(donde un cm de suelo erosionado 
ocasiona la reducción de 150 kg en el 
rendimiento), el costo total de ambas 
localidades asciende a US$ 44 921.545 
lo cual corresponde a un valor de $16.2 
USD. ha-1. Con el escenario crítico (donde 

poco más de un cm de suelo erosionado 
ocasiona la pérdida de 300 kg) el costo 
asciende a USD$ 89 843. 089 o bien $32.4 
USD.ha-1.

A pesar del alto costo que resulta para el 
país la pérdida de este capital natural, los 
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Este análisis pone de relieve la importancia 
de introducir el factor económico en el costo 
de la erosión de suelos Ferralíticos Rojos, 
como parte de las políticas propuestas para 
su protección y subraya su gravedad en esta 
estratégica región del occidente de Cuba, 
como un obstáculo para la sostenibilidad 
financiera de la producción agropecuaria, 

Conclusión y Recomendación.

donde la contabilidad deberá brindar reflejo 
de ello.

Una apreciación más completa del valor de 
los suelos requiere de estudios que enfaticen 
sobre los diversos servicios ambientales 
otorgados por la cobertura edáfica, más allá 
de la producción.

escenarios utilizados siguen subvalorando 
el problema. Primero, debido a que la 
productividad se explica por un amplio 
conjunto de variables edáficas que van más 
allá de las valoradas en esta investigación.

A pesar de estas limitaciones, los 
resultados obtenidos ofrecen una clara 

idea de la gravedad del problema, desde 
el punto de vista productivo y económico.
Hasta ahora la respuesta institucional 
ha sido limitada. Por un lado, mediante 
programas que subsidian programas 
de conservación de suelos, costosos y 
difíciles de demostrar el impacto de la 
cuantiosa inversión realizada.
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Resumen

Abstract

El trabajo contiene un análisis de la situación socioambiental de Nazabal, comunidad 
costera del Oeste de Villa Clara, Cuba, con la finalidad de proponer un ordenamiento 
sostenible del uso de los recursos naturales; se empleó el método RIAM para la 
evaluación rápida de impactos. A través de talleres y sesiones de trabajo conjuntas se 
identificaron y clasificaron los principales problemas, tales como la falta de opcionales 
de trabajo en el lugar, un desarrollo aleatorio sin ordenamiento ambiental, la pérdida 
de biodiversidad y de propiedades del paisaje, una educación ambiental insuficiente 
y la existencia de conflictos socioambientales. Se determinaron las causas de los 
problemas y se conciliaron las propuestas de intervención. Se describe el subprograma 
pesquero de cultivo de tilapias en canales como alternativa generadora de empleo, el 
subprograma de rehabilitación de la laguna costera, un análisis preliminar del aporte 
económico del manglar y la propuesta de zonificación funcional del poblado, dirigidos 
a un mejor uso de los recursos naturales; también se incorporan consideraciones 
asociadas a la vulnerabilidad de la comunidad ante los eventos del cambio climático.

Palabras claves: recursos naturales, manglar, ordenamiento ambiental, Nazabal 

This paper contains an analysis of the environmental situation of Nazabal, a coastal 
community of the west of Villa Clara, Cuba, with the aim of proposing a sustainable 
organizing of the use of the natural resources; was used the method RIAM for the 
fast evaluation of impacts. Through workshops was identified and classified the main 
problems, such as the lack of optional of job at the place, an aleatory development without 
environmental organizing, the loss of biodiversity and of properties of the landscape, 
an environmental education insufficient and the existence of social and environmental 
conflicts. Were determined the causes of the problems and reconciled the proposals 
of intervention. The fishing subprogram of cultivation of tilapias is described, and also 
the subprograms of rehabilitative of the coastal lagoon and functional zoning of the 
town; also incorporate considerations associated to the vulnerability of the community 
because of the events of the climatic change..

Keywords: Natural resources, mangrove, environmental organizing, Nazabal
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Encrucijada, ubicado en el Oeste de Villa 
Clara, Cuba, no ha sido priorizado en 
el quehacer ambiental de la provincia. 
Estudios del municipio manifiestan 
una inadecuada política de uso de los 
recursos, evidente en la salinización de 
los suelos, la sobreexplotación agrícola, 
la deforestación, y el vertimiento al 
ambiente, sin tratamiento previo, de 
residuales líquidos domésticos (Rivero 
et al., 2006). Otros impactos consideran 
la tala del manglar para extender los 
potreros y hacer carbón, y el deterioro de 
los pastos marinos por el uso de políticas 
inadecuadas.

Playa Nazabal pertenece al Consejo 
Popular Emilio Córdova, ubicada en 
el municipio de Encrucijada; tiene una 
situación crítica: ha sido objeto de grandes 
afectaciones con el cierre del central 
azucarero y la carencia de las fuentes de 
empleo necesarias. Los pobladores deben 
trasladarse a diario a otras comarcas para 
trabajar en la agricultura y los servicios. La 
carencia de una empresa pesquera en el 
lugar, la existencia de barcos pequeños, 
con condiciones poco favorables, y la 
falta de artes de pesca adecuadas, limita 
el accionar de la pesca como actividad 
económica.

Se empleó una metodología 
eminentemente cualitativa. Se utilizó 
la caracterización del Consejo Popular 
(Durán et al., 2012), el plan de manejo 
del área protegida (Hernández et al., 
2008) y el plan de manejo costero de la 
Zona Oeste de Villa Clara (Rodríguez 
et al., 2010), además de datos de la 
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE, 
2014), para actualizar la caracterización 
de Nazabal. Conjuntamente, se empleó 
la observación participante y visitas al 
terreno; se realizaron 22 entrevistas de 
profundidad a cuatro dirigentes locales, 

Introducción

Materiales y Métodos

La región posee altos valores de 
biodiversidad, razón por la cual fue 
incluida en el área protegida Refugio de 
Fauna Lanzanillo-Pajonal-Fragoso.

El poblado es muy sensible a los efectos 
de las tormentas y huracanes. Otra 
problemática es la mortandad de manglar, 
ecosistema que brinda múltiples bienes y 
servicios ambientales, y constituye una 
de las principales barreras protectoras 
en una zona costera de alta sensibilidad 
ambiental (Pichardo et al., 2016). 

El conocimiento previo de la región y 
la información obtenida ratificaron la 
necesidad de buscar opciones que 
generen empleo, además de ordenar 
nuevas alternativas de manejo de los 
recursos. Hacia este fin se proyectó el 
trabajo con el objetivo de: 
Proponer un ordenamiento sostenible 
del uso de los recursos naturales en 
Nazabal, a partir del análisis de la 
situación socioeconómica y ambiental, 
la identificación de los impactos, y las 
acciones para su corrección, incluido 
el análisis del valor económico total 
por el beneficio bruto del manglar y el 
reconocimiento de la vulnerabilidad 
ambiental.

cinco especialistas, tres maestros, seis 
pescadores y cuatro amas de casa. 

Esta información ofreció una perspectiva 
de la situación de los recursos naturales y 
el modo de uso, así como las posibilidades 
y la disposición a emplear nuevas formas 
de aprovechamiento de los mismos.

Paralelamente, se realizó un análisis 
preliminar de los bienes y servicios 
ecosistémicos (BSE), para el Consejo 
Popular, particularizando en la 
situación del manglar; se realizaron 
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consideraciones de impactos potenciales 
negativos por el cambio climático, tales 
como: la agudización de los períodos de 
seca, la ocurrencia de lluvias intensas, 
la elevación de la temperatura y el 
incremento de las penetraciones del mar, 
además de la intensidad y frecuencia de 
fenómenos extremos como los huracanes 
(Pichardo et al., 2016).

Se realizaron cinco talleres dirigidos a la 
capacitación sobre la relación ambiente-
economía-sociedad y la sensibilización 
con la situación local; otros talleres 
abordaron la metodología a aplicar. Se 
logró conciliar la lista definitiva de los 
impactos, clasificarlos  y las propuestas 
de uso de recursos según el contexto. 

Los impactos identificados se evaluaron 
con la matriz para la evaluación 
rápida de impactos (Rapid Impact 
Assessment Matrix  RIAM), a través 
del sistema RIAM Versión Básica en 
español desarrollado por DHI Water & 
Environment (2000), el que constituye 
un sistema de puntuación que permite 
cuantificar los juicios subjetivos 
mediante la identificación de los 
componentes ambientales involucrados 
y su evaluación, de forma que en 
análisis futuros pueda ser consultado 
cada componente y la manera en que 

se evaluó.

La aplicación del RIAM se basa en 
criterios de clasificación físico-químicos 
(FQ), biológico-ecológico (BE), socio-
cultural (SC) y económico-operativo 
(EO). Los datos son agrupados en dos 
grandes categorías. Un primer grupo 
mide la importancia de la condición y 
la magnitud del cambio. El otro grupo 
evalúa la permanencia, reversibilidad y 
acumulación (FAO, 1996; IFC; 2013).

A cada componente de la tabla de impactos 
se le asignó un valor de importancia 
por cada criterio y se aplicó el sistema 
automatizado RIAM, obteniéndose 
rangos de bandas promedios, alfabéticos 
y numéricos (Pastakia, 1998).

Luego de analizados los criterios para 
la evaluación del impacto, se debate 
sobre las necesidades de ordenamiento 
y las posibles alternativas a desarrollar. 
Las propuestas se organizaron en 
subprogramas. 

Nazabal está situada a 43 km de la 
cabecera municipal, al Noreste de 
Encrucijada en Villa Clara (Fig. 1). Es 
un poblado costero con una población 
flotante alta, que parece revivir en la 
época de verano.

Figura 1. Localización geográfica de Nazabal, municipio de Encrucijada, Villa Clara.
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Actualización del diagnóstico 
socioambiental de la comunidad. 

Playa Nazabal no tiene una estructura de 
gobierno independiente. El área residencial 
presenta una disposición de las viviendas con 
un desarrollo aleatorio, y un uso anárquico 
de sus espacios; en la franja costera están 
ubicadas casi todas las instalaciones de uso 
público. Es insuficiente la cobertura de los 
servicios, fundamentalmente agua potable 
y alcantarillado, sobre todo en época de 
verano.

No se reportan robos ni delitos, pero existe 
un por ciento elevado de alcoholismo.

A pesar de su ubicación en un refugio 
de fauna, sus ambientes naturales 
están afectados por malas prácticas. La 
educación ambiental se realiza sobre todo 
con las escuelas. En la población adulta 
es de efectividad dudosa, especialmente 
si se considera que se trata de uno de 
los lugares donde se reportan la mayor 
cantidad de captura de manatíes (Trichetus 
manatus), a pesar de que los lugareños no 
reconocen su responsabilidad porque en la 
zona pescan barcos de otras localidades. 
Otras afectaciones son el corte de yanas 
(Conocarpus erectus) para elaborar carbón.
 
Nazabal presenta desde el 2001, por la 
reestructuración de la industria azucarera, 
un cambio en el uso del suelo de 1 275 ha. 

Resultados y Discusión

pertenecientes al central azucarero, que 
pasan a pastos, ganadería y arroz, uso 
compatible con su vocación. 

Del 2001 al 2008 existió una tendencia, no 
cuantificada, al desmonte del manglar por 
el frente posterior, para potreros. El análisis 
de la estabilidad ambiental, para el uso de 
suelo en el Consejo Popular, arrojó valores 
bajos de estabilidad en un área de 4 786 
Ha., que representan el 41,7 % del territorio 
(Pichardo et al., 2016).

Es visible la agudización de los efectos 
negativos del cambio climático sobre la 
zona costera del Consejo Popular; fue 
necesario retirar la franja de cultivos unos 
2000 m. hacia tierra adentro por efecto 
de salinización, el empeoramiento de los 
suelos, y la pérdida de la agroproductividad, 
que disminuyó la superficie neta clasificada 
en el catastro rural de 2016 como de 
bosques mixtos y plantaciones.  

Las principales regularidades derivadas 
del diagnóstico y los talleres con los 
pobladores permitieron elaborar una lista. 
Se identificaron un total de 40 problemas, 
desglosados en las categorías siguientes: 8 
físico-químicos (FQ), 12 de tipo biológico-
ecológico (BE), 12 socio-cultural (SC) y 8 
económico-operativo (EO); los problemas, 
ordenados según el impacto que ocasionan 
y su magnitud correspondiente, se muestran 
en la tabla 1.
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Playa Nazabal no tiene una estructura 
de gobierno independiente. El área 
residencial presenta una disposición de 
las viviendas con un desarrollo aleatorio, 
y un uso anárquico de sus espacios; en 
la franja costera están ubicadas casi 
todas las instalaciones de uso público. Es 
insuficiente la cobertura de los servicios, 
fundamentalmente agua potable y 
alcantarillado, sobre todo en época de 
verano. 

Identificación y clasificación de 
impactos.

La evaluación de los factores físico-
químicos (FQ), biológico-ecológico 
(BE), socio-cultural (SC), económico-
operativo (EO) arrojó que hay un 
predominio de impactos moderados. 
Solo existen dos impactos negativos 
significativos, en el componente 
biológico-ecológico, que son los 
referidos a la captura de manatíes y la 
pérdida de biodiversidad. Por su parte, 
en el componente sociocultural son 
moderados los que tratan de las pocas 
opciones de trabajo y la tendencia a la 
emigración en la población. Estos datos 
coinciden con los criterios emitidos por 
los entrevistados, la documentación 
revisada y las observaciones de terreno. 

Los resultados obtenidos aconsejan que 
se realice un reordenamiento del territorio 
con una concepción integral, atendiendo 
en primer lugar a la situación laboral, sin 
perder la perspectiva de las afectaciones 
ambientales y la vulnerabilidad de la 
comunidad ante los efectos del cambio 
climático.

Consideraciones económicas del 
impacto en los manglares

La situación de Nazabal sugiere como 
lógica y necesaria una mirada a los Bienes 
y Servicios Ecosistémicos que se prestan 
en el territorio. 

Los datos a utilizar sobre precios son 

tomados de la bibliografía acerca de 
la evaluación económica de la pérdida 
de bienes y servicios ecosistémicos 
realizados en el país. En el cálculo de 
bienes y servicios se usaron criterios de 
Gómez (2007) como:

• El aporte por extracción de madera, 
con un rango de valor máximo 706,0 y 
un valor mínimo de beneficio bruto de 
68,9 dólares/ha/año.

• Protección costera de infraestructura 
calculada en el rango de 2 000 000,00 
a 10 000,00 dólares/ha/año, en valores 
máximos y mínimos respectivamente.

• Protección costera de cultivos oscila 
de 2 500,00 a 500,00 dólares/ha/
año, en valores máximos y mínimos 
respectivamente.

Si se considera que el Consejo Popular 
tiene una extensión de 1770 ha de 
manglar, y que se destinan 1227 ha. a 
cultivos varios, de arroz, pastos y frutales, 
por concepto de protección de cultivos el 
manglar aporta 2 454 dólares/ha/año.

Como función de regulación de riesgos 
naturales (erosión, inundaciones, etc.). 
Emilio Córdova posee varias instalaciones 
de infraestructura actualmente de la 
actividad arrocera con bienes y equipos, 
canalizaciones. Toda el área está 
expuesta a penetraciones del mar; los 
eventos de 3ra y 5ta categoría son muy 
poco frecuentes por lo que utilizando el 
rango más bajo según Gómez (2007) se 
calcula que el manglar aporta 10 000,00 
dólares/ha.

Actualmente se aprecian cambios 
en el uso de suelos, en la franja de 
manglar que ha aumentado en 135 
ha. y en las tierras destinadas a pasto, 
abandonándose áreas de cultivos 
cercanas a la costa por un aumento de 
la salinidad, la degradación de los suelos 
y de los mismos. Deberán evaluarse los 
aportes de estas nuevas áreas y las del 
resultado de la reforestación en un plazo 
inmediato.
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Propuesta de ordenamiento

El problema de las garantías laborales 
uno de los de mayor impacto, por ello 
se debaten y aprueban las alternativas 
productivas expresadas en subprogramas. 

Subprograma pesquero de cultivo de 
tilapias en canales

Las tilapias pueden adaptarse al agua 
salobre. La llamada Oreochromis nilotica 
es oriunda de la desembocadura del Nilo, 
un estuario, y fue adaptada al agua dulce. 

Se han cultivado profusamente alrededor 
del mundo para la obtención de carne.

Entre los atractivos para el cultivo están 
su alto índice de reproducción, un 
crecimiento rápido y una alta capacidad de 
adaptación que les hace poco exigentes 
en las condiciones de cultivo.  Además, su 
alimentación es omnívora, y resulta fácil 
fabricar alimentos para ellas; su carne es 
buena y de aceptación en el mercado.

Estas razones fundamentan que el cultivo 
de tilapias en el canal de alivio que 
desemboca en Nazabal sea una buena 
alternativa de empleo para los lugareños.

En Nazabal se propone el cultivo en un 
canal que sirve para aliviar aguas dulces 
hacia el mar, y donde el agua entra en 
los llenantes, al menos en la zona más 
próxima a la costa. Por ello, se produce 
en este tramo un gradiente donde la 
salinidad disminuye gradualmente según 
se aleja del mar. En zonas de salinidades 
medias es posible cultivar tilapias con 
características distintas a las cultivadas 
en estanques. Basta con cruzar con una 
red el canal para que estas no puedan 
escapar. Existirán varios cuartones, uno a 
continuación del otro, (se recomiendan de 
6 a 10) separados por mallas de abertura 
de 2 cm (en dependencia de la talla de 
los alevines adquiridos). El primer cuartón 
debe ponerse a unos 100 metros de la 
costa. La suma de los cuartones puede 

llegar a una hectárea. 

La economía de este cultivo está 
determinada por los siguientes 
presupuestos. En condiciones de buena 
alimentación y flujo de agua, pueden 
tenerse hasta 10 animales por metro 
cuadrado de espejo de agua, lo que 
implica 100 000 peces en cultivo, que 
alcanzan el tamaño comercial de una 
libra en 8 meses (150 000 peces al año) 
Al precio de un dólar por libra, son 150 
000 dólares/año, con un gasto de un 30% 
de los ingresos. Una instalación de este 
tipo puede ser atendida por apenas ocho 
personas.

Es preferible que sean mutantes rojos, 
pues semejan mejor una especie marina; 
además, el criarlas en aguas estuarinas 
eliminan el sabor típico de los peces 
fluviales filtradores. Esto aumenta su 
precio con un mismo costo de producción.

El componente proteico es una harina de 
pescado que los cultivadores producen 
artesanalmente a partir de subproductos 
pesqueros. Quirós (2015) explica la 
fabricación artesanal de este alimento, y 
un protocolo detallado de alimentación, 
engorde y cosecha se puede apreciar en 
Quirós y Quesada (2017).

Subprograma de rehabilitación de 
laguna costera de Playa Nazabal

La necesidad de un refugio para 
embarcaciones constituye uno de los 
principales reclamos de los pobladores. 
Existen 19 embarcaciones, con diferentes 
estados de conservación, que se confinan 
en un área expuesta frente al poblado, 
sin refugio de ningún tipo, lo que motiva 
que cuando se presentan eventos 
meteorológicos severos sean sometidas 
a estragos que requieren inversiones 
para su reparación.

El Decreto ley 212 de la zona costera 
impone limitaciones a la construcción de 
obras, y un refugio para las embarcaciones 



115La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

Pedomo M. et al

ALTERNATIVAS DE USO DE LOS RECURSOS NATURALES EN NAZABAL, VILLA CLARA, CUBA

no puede ubicarse tierra adentro. Ante 
esta situación, y analizados los aspectos 
legales, ecológicos y económicos, se 
propone rehabilitar una laguna costera al 
Oeste del poblado y usarla como refugio 
de embarcaciones; estas acciones son 
compatibles con los usos establecidos 
para este tipo de zona.

Rehabilitar esta laguna y convertirla en un 
refugio requiere de:

1. Abrir el canal de entrada cerrado 
por la acumulación de sedimentos 
marinos.

2. Dragarla hasta la profundidad inicial 
(un metro) para permitir el calado de 
las embarcaciones.

3. Utilizar el préstamo del dragado en 
la construcción de un camellón en 

sus orillas Norte y Este que mejore la 
protección contra el viento.

4. Reforestar el camellón para mejorar 
la bonanza y darles estabilidad a los 
sedimentos (de forma sucesional: 
primero boniato de costa y luego 
mangle).

5. Construir dentro un muelle de atraque 
para manipulaciones de carga y 
descarga.

El área para la obra es de 957 m2 de 
terreno insertada en la zona costera de 
uso público. La selección de esta área se 
fundamenta en su posición geográfica, 
fácil acceso al mar abierto y protección 
contra los eventos meteorológicos. En 
el área ocupada por el refugio se calcula 
con capacidad para 30 embarcaciones de 
pequeño porte (Fig. 2).

Figura 2. Ubicación de la laguna a rehabilitar como regugio de embarcaciones

La siembra de mangle rojo en los laterales 
de la laguna, además de contribuir a 
la recuperación de esta especie y al 
afianzamiento de los sedimentos, posee 
significado ecológico y paisajístico, ya 
que ofrece una imagen más amigable con 
el entorno y brinda mejor resguardo a las 
embarcaciones. 

Subprograma de zonificación funcional 
del poblado 
En el poblado existen un total 342 

viviendas. Se caracteriza por su poca 
elevación sobre el nivel del mar, la cercanía 
a cuencas anegables, la deforestación 
del manglar, y las construcciones en 
mal estado con materiales y estilos 
inapropiados; resulta muy sensible a los 
efectos de los cambios climáticos.

Como el asentamiento se sitúa dentro 
de la zona de costa que se corresponde 
con la ubicación del bosque de mangle 
y ya que, en su totalidad, debe quedar 
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afectado al 2050 por el ascenso del nivel 
del mar (según estudios de riesgos y 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático), existe una propuesta de 
reubicación de las viviendas permanentes 
quedando Playa Nazabal como un sitio de 
recreación para la temporada de verano.

Según la distribución espacial actual del 
sitio, se presenta una zonificación del 
territorio, con el objetivo de lograr una 

mejora estética y funcionabilidad. Se 
propone con este ordenamiento contribuir 
al mejoramiento de los niveles de 
desarrollo económico-social y, favorecer 
el manejo de los recursos naturales en 
la zona. Atendiendo a las características 
de ordenamiento que se presentan en el 
territorio, y de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto ley 212, este se dividió en seis 
zonas (fig 3), indicándose su uso actual y 
perspectivo.

Figura 3. Esquema de ordenamiento para Playa Nazabal

La zona costera y la zona de protección 
se establecieron de 20 y 40 m 
respectivamente, de acuerdo a lo que se 
plantea en la Ley de Costa para las costas 
artificiales como Nazabal. Al tratarse de 
áreas de uso público actual, se propone 
el vertimiento de arena para restaurar la 
playa, reparar los muelles, reforestar con 
especies características de las dunas 
costeras (Coccoloba uvifera, Ipomea 
pescaprae), la construcción de un bulevar 
costero que debe ser de infraestructura 
ligera y demoler las construcciones duras.

En el área residencial, compuesta por 
viviendas permanentes y de veraneo, 
se recomienda que las reparaciones 
y modificaciones se hagan según 
la tipología adecuada y sin grandes 
inversiones, con vista a lograr un futuro 

ordenamiento urbanístico. Además, 
acondicionar espacios ornamentales 
y de recreo, como parques, jardines y 
paseos, entre otros.

El área de conservación se estableció 
en función de implementar un posible 
y necesario plan de reforestación. 
Se escogieron sitios donde existen 
condiciones favorables y se hizo coincidir 
con los lugares en que hay mangle, pues 
en esta zona presentan afectaciones 
en el frente posterior, debido a la tala 
indiscriminada que no ha permitido la 
recuperación de esta formación vegetal.

Para seleccionar el área de nuevo 
desarrollo se tuvo en cuenta que, debido a 
las posibles afectaciones climatológicas, 
las proyecciones constructivas futuras 
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Nazabal tiene una situación ambiental 
compleja derivada de un ordenamiento 
urbanístico y ambiental espontáneo, que 
hace sinergia con el desconocimiento 
de los pobladores de cómo salir de la 
situación de deterioro en que están 
inmersos. 

La pesca constituye la fuente de 
trabajo fundamental y la atracción no 
profesional de mayor envergadura, pero 
está desordenada y requiere de una 
intervención ambiental y administrativa.

La propuesta de uso de los recursos 
transita por alternativas pesqueras y 
acciones en tierra, que deben manejarse 
como un todo a fin de minimizar los 
impactos ambientales y sociales 
identificados.

La cría de tilapia costera es una alternativa 
a implementar sin dificultades, no atenta 
contra la idiosincrasia e imagen de los 
lugareños y puede ser una fuente de 
trabajo para las mujeres, con opciones 
casi nulas en la región.

Conclusiones y Recomendaciones

El reordenamiento propuesto incluye 
una zonificación funcional del poblado 
que, además de ofrecer un mejor uso 
de los espacios, incorpora al análisis la 
vulnerabilidad costera ante los efectos del 
cambio climático; la rehabilitación de la 
laguna costera, es una necesidad por ser 
un área de poco intercambio, baja dinámica 
e imagen deteriorada. Los posibles 
impactos negativos asociados al dragado 
son de poca magnitud y despreciables 
en relación con los beneficios sociales y 
ambientales. Además, se han diseñado 
medidas para eliminarlos. 

Es factible la recuperación de manglares 
en el territorio. Los datos ofrecidos de 
aportes por concepto de protección 
costera son criterios que avalan su 
pertinencia y aclaran sobre la viabilidad 
de recuperar el ecosistema dañado. 

Es conveniente continuar profundizando 
en la valoración económica de los 
servicios ecosistémicos, y en particular 
los beneficios derivados del cultivo de 
tilapias en canales.

se deben llevar a término en sitios más 
alejados de la costa. 

En la zona especial protegida existen 
instalaciones ejecutivas y administrativas 
de Guardafronteras y la estación del área 

protegida que se mantienen y consolidan 
su posición. El área de refugio de los 
barcos fue abordada a profundidad en 
el subprograma que comprende la 
rehabilitación de la laguna costera.
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Resumen

Abstract

El Marketing Agroindustrial busca transformar todos los bienes agrícolas sin importar 
su fin, procesos y ciclos de producción en “satisfactores” dándoles así una orientación 
de tipo mercadotécnica donde se generen ventajas competitivas significativas para 
cada producto en particular y para cada mercado en particular, esto considerando las 
tendencias a nivel mundial, donde observamos que se hace imperativo la aplicación 
de nuevas técnicas de Marketing. El análisis del marketing agroindustrial contempla 
factores como: características de los productos, elementos satisfactores, análisis de 
niveles del producto, sistemas de producción, políticas gubernamentales, sistemas de 
financiamiento regionales, grupo de consumidores, mercados potenciales, productos 
potenciales, sistemas comerciales, segmentación, demanda, nichos, sistemas de 
distribución, precios por zona, percepción de precios, ventajas competitivas, imagen 
corporativa, canales de comunicación, publicad, análisis de necesidades, tendencias, 
proyecciones, sistemas de innovación tecnológica agroindustrial, programas de 
investigación y desarrollo de rubros agrícolas competitivos, y demás factores relevantes 
por sector.
Palabras claves: Agroindustria, Marketing, innovación, economía, consumidor, 
estrategias.

Agroindustrial Marketing seeks to transform all agricultural assets regardless of their 
end, processes and production cycles into “satisfactors” giving them a marketing 
orientation where significant competitive advantages are generated for each product 
and for each market, considering the trends of the world, where we observe that it 
becomes imperative the application of new techniques of Marketing. The analysis of 
agroindustrial marketing includes factors such as: product characteristics, satisfactory 
elements, analysis of product levels, production systems, government policies, 
regional financing systems, consumer groups, potential markets, potential products, 
commercial systems, segmentation, Demand, niches, distribution systems, prices per 
zone, price perception, competitive advantages, corporate image, communication 
channels, published, analysis needs, trends, projections, agroindustrial technological 
innovation systems, agricultural research and development programs Competitive, 
and other relevant factors by sector.

Keywords: Agroindustry, Marketing, innovation, economy, consumer, strategies.
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La agricultura juega un papel crucial en 
la economía de los países en desarrollo, 
y brinda la principal fuente de alimentos, 
ingresos y empleo a sus poblaciones 
rurales. La realización de mejoras en 
agricultura y uso de tierras es fundamental 
para alcanzar la seguridad alimentaria, la 
reducción de la pobreza y un desarrollo 
integral sostenible.

La Agroindustria, a través de la historia, 
le ha dado un valor agregado a la 
agricultura, convirtiendo así, el sector 
agroindustrial, en un rubro importante 
que puede ser repotenciado aplicando 
políticas públicas y privadas que ayuden 
a su crecimiento y desarrollo, así como 
aplicando estrategias de marketing para 
su mejor comercialización, pensando 
no sólo en mercados internos sino en el 
mercados internacionales.

La contribución del sector agroindustrial, 
según el PIB per cápita a nivel de 
América, entre los años 2003-2012 
fue de: 4% USA; 7,5% Argentina; 5% 
Brasil; 5,5% Colombia; 6,2% Chile; 4,5% 
Ecuador; 4,5% México; 7% Perú y 7,5% 
Venezuela, de acuerdo con el Informe 
del foro regional de Agroindustrias en 
América Latina (2012).

Ruíz (2009) señaló a la gestión comercial 
como indicador del futuro en las empresas 
del sector rural y reorientar las estrategias 
son los instrumentos integrantes del 
marketing mix. En este trabajo se presenta 
un estudio acerca de la situación mundial 
del marketing dirigido a la agroindustria 
como un agente económico generador de 
ingresos, se describe el marco conceptual 
y teórico, supuestos, limitaciones y 
delimitaciones del estudio.

Marketing Agroindustrial
Ferencz & Nòtàri (2013) definieron al 
marketing agrícola e industrial en Hungría, 
como un cambio de pensamiento en 

Introducción

la comercialización eficiente de sus 
productos tanto fuera como dentro 
del país. Asimismo Octávio & Lago da 
Silva señalaron que en el marketing 
agroindustrial el principio fundamental de 
toda organización debe ser considerar 
a la producción agrícola no como un 
fin, sino como un medio para satisfacer 
las necesidades de los pueblos. La 
mejora continua se obtienen a través del 
mejoramiento continuo y la constante 
incorporación de mejoras es el principio 
fundamental del sector sobretodo el rural. 
Ruíz (2009) señaló a la gestión comercial 
como indicador del futuro en las empresas 
del sector rural y reorientar las estrategias 
son los instrumentos integrantes del 
marketing mix. Otro factor relevante 
es el concerniente a la dimensión de 
contribuir a la obtención de economías de 
escala, tanto en el proceso de producción 
como en el de organización y en el de 
marketing. Bindi (2009) señaló que la 
visión integradora del marketing propone 
una perspectiva de generación de riqueza 
en el marco de los agro-negocios, y está 
compuesto por tres vectores (agentes que 
transportan ideas, artes y técnicas) de un 
lugar a otro y permiten conducir la energía 
de una empresa hacia la arquitectura 
y construcción de valor para generar 
diferenciación competitiva en el marco de 
los agro- negocios. Las segundas son los 
soportes estratégicos y operativos de esta 
nueva forma de asociar el marketing con 
la empresa y su gerenciamiento, desde 
una visión de tipo integradora

Desarrollo económico de la 
agroindustrial
La evolución de la agroindustria 
internacional tiene consecuencias para 
los países en desarrollo y les ofrece la 
posibilidad de desarrollar sus sectores 
agroindustriales. Por ello, es de esperar 
que el proceso gradual hacia una mayor 
liberalización del comercio y orientación 
al mercado de las políticas nacionales 
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El enfoque aplicado en el estudio fue de 
tipo cualitativo, considerando el análisis 
de datos proporcionados por organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 
De acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), la investigación cualitativa 
se caracteriza por conducirse en 
ambientes naturales y no se fundamenta 
en un análisis estadístico propio; además 
posee riqueza interpretativa y permite 
contextualizar algún fenómeno. 

El análisis de los datos históricos se realizó 
mediante el enfoque interpretativito, 
permitiendo desarrollar hipótesis de 
acuerdo a los fenómenos observados. 

Población y Muestra
La población objetivo de esta investigación 

El Informe del Foro Regional de 
Agroindustrias en América Latina en 
el año 2009 reportó un crecimiento de 

Materiales y Métodos

Resultados

fueron las agroindustrias multinacionales, 
en las que se analizó sus sistemas de 
ventas y comercialización.

La muestra de estudio consideró varias 
agroindustrias a nivel regional y local, de 
las cuales se obtuvo acceso a través de 
sitios web de organismos de referencia 
en el sector de mercado.

Recolección de Datos
La información se obtuvo a través de 
literatura fundamentada: reportes e 
informes encontrados en los sitios web 
de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales; además se consideró 
varias investigaciones de la evolución del 
marketing en empresas agrícolas que se 
convirtieron en multinacionales.

la demanda de alimentos, bebidas y 
tabacos, evidenciando un beneficio al 
sector agroindustrial. 

de los países desarrollados ofrezca 
oportunidades mayores a los países en 
desarrollo. Por otro lado, la necesidad de 
adaptar la producción a unas necesidades 
cada vez más específicas y exigentes de 
estos mercados constituye un desafío 
para la agricultura y la agroindustria de los 

países que desean abastecerlos. En efecto, 
el éxito de varios países en desarrollo en la 
expansión de su producción y exportaciones 
agroindustriales ha dependido en gran 
medida de su capacidad de satisfacer las 
exigencias de los mercados de países 
desarrollados. (FAO, 2010)

Fuente: Tomado del Informe del Foro Regional de Agroindustrias en América Latina
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En países como Argentina, Chile y 
Colombia, la industria de alimentos, 
bebidas y tabaco representaron cerca del 
30% del valor agregado de la industria. 
En Venezuela y México la representación 
fue alrededor del 20%; mientras que en 
Brasil la representación llegó al 13%. 
Esta representación significativa del 
sector agroindustrial ha contribuido a la 
generación de empleo, representando 
más del 20% en los países mencionados, 
siendo Chile el de mayor representación 
con el 37%. Adicionalmente, se ha 
observado un crecimiento promedio 
del 5% en la productividad de las 
organizaciones agroindustriales de estos 
países. Un factor relevante a analizar en 
el crecimiento del sector agroindustrial 
es la representación de las pequeñas 
y medianas empresas. De acuerdo a 

Entre los años 2010 y 2014 algunos 
indicadores macroeconómicos eviden-
ciaron un desarrollo positivo para Ecuador, 
el PIB experimentó un incremento 
sostenido, el coeficiente de GINI tuvo una 
tendencia decreciente al igual que las 
Tasas de pobreza y extrema pobreza.

El sector agroindustrial en Ecuador está 
conformado por cultivos permanentes 

estudios realizados por el Banco Mundial, 
alrededor del 55% de las empresas de la 
agroindustria correspondes a pequeñas 
y medianas empresas. (FAO, Informe 
del Foro Regional de Agroindustrias en 
América Latina, 2011).

Diferentes estudios destacan la 
importancia del marketing en el desarrollo 
del sector industrial. FAO (2011) destaca 
a las actividades de tipo informático como 
un aporte significativo al crecimiento 
de la agroindustria. Además considera 
como prioritario que exista diferenciación 
en las políticas para el desarrollo de la 
agroindustria, ya sea por tamaño de la 
empresa o sector geográfico, de tal forma 
que se permita una mejor evaluación 
desde perspectivas económicas, sociales 
y ambientales. 

como la caña de azúcar y palma africana, 
y cultivos transitorios como el arroz, maíz 
duro, papa y brócoli. En la producción de 
cultivos permanentes prevalece la caña 
de azúcar con 85.15 Tm/ha; mientras que 
en la producción de cultivos transitorios 
prevalecen el brócoli con 16.46 Tm/ha 
y la papa con 12.79 Tm/ha (Dirección 
de Inteligencia Comercial e Inversiones, 
2016). 

Fuente: Tomado del Perfil Sectorial de Agroindustria 2016
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A nivel de Latinoamérica, existen 
empresas que tienen bien marcado su 
mercado y por ende sus productos son 
considerados estrellas en el ámbito del 
marketing y otros perros porque mantienen 
sus volúmenes de ventas. Mediante 
el análisis desarrollado de acuerdo a 
las estadísticas se nombran casos de 
empresas en países que relacionan el 
marketing con el desarrollo económico.

A nivel de Latinoamérica Pepsico es 
una de las empresas más grandes en 
cuanto a volúmenes de producción y 
ventas después de Coca Cola, lo que 
concuerda con lo mencionado por Taddei, 
(2006), en su trabajo publicado sobre 
estrategias de mercado; Esta empresa 
mantiene su lugar debido al buen uso 
de la publicidad en sus productos y 
más que todo en inversión al sector del 
marketing. Además de que PepsiCo 
dentro de su empresa posee divisiones 
que le permiten al consumidor escoger 
variedad de productos empezando desde 
una gaseosa, agua, fritura hasta bebidas 
hidratantes y té. Debido a todo esto sigue 
manteniéndose en el mercado y ganando 
publicidad.

Colombia de Alimentos es una empresa 
con un éxito comercial de 56 años, que 
cuenta con la necesidad de innovación 
al momento de ofrecer productos a un 
mercado, trabajando constantemente 
con personal calificado, plantean un 
pensamiento estratégico relacionado 
con la innovación y todo esto se ve 
reflejado en el desarrollo tecnológico 
de sus productos como por ejemplo: 
lechona enlatada; a su vez implementan 
un software contable y financiero para la 
parte administrativa, para el desarrollo 
de procesos comerciales y de mercado. 
Toda esta explicación concuerda con 
lo que mencionado por Delgado, A., 
Montealegre, J. y Montealegre, C. (2015), 
en su artículo sobre las relaciones entre 

Discusión

el pensamiento estratégico y la gestión en 
los procesos de innovación de empresas 
agroindustriales. 

Entre las tendencias actuales de los 
mercados, el valor agregado en productos 
agrícolas es el de mayor relevancia, 
cuya demanda se mantiene en el ámbito 
internacional y nacional. Por tal razón, 
las empresas agroindustriales y sus 
productos finales utilizan el marketing 
agroindustrial para difundirlos y hacerlos 
llegar al consumidor final, mediante 
estrategias apropiadas a los segmentos 
meta.

Si se analiza los cuatro elementos del 
marketing (producto, precio, promoción 
y plaza), el elemento principal para que 
funcione la empresa es el producto, debido 
a que sus componentes o elementos 
permiten la diferenciación necesaria para 
que los productos pasen de ser comodities 
a productos comerciales primarios con 
valor agregado. Sin embargo, para el 
sector agrícola el elemento principal es 
el precio, considerándolo como un factor 
externo, debido a que las empresas 
técnicamente no tienen posibilidad de 
fijar precios; sin embargo, los productos 
agroindustriales al ser transformados 
y al agregar valor, se diferencian por 
características que permiten establecer 
precios acordes con la competencia, 
la demanda y otras tendencias que el 
mercado les imponga. FAO (2014)
 
Según la información recolectada y 
datos de la firma International Hubspot 
para el año 2015 y 2016 las empresas 
han invertido en un 56% en marketing 
para la factibilidad en sus ventas. Esto 
debido a que la mercadotécnica se ha 
convertido en una herramienta esencial 
para las empresas, específicamente 
en dos enfoques, el inbound donde su 
base son los contenidos de calidad y 
tecnológicos, mientras que el outbound 
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se basa en métodos tradicionales para 
llegar al consumidor. Sin embargo, lo más 
importante es tener una buena estrategia 
empresarial que esté fundamentada en 
la innovación, pues en caso contrario se 
tiende al fracaso. 

La innovación hace referencia a diversos 
aspectos que se encuentran en las áreas 
funcionales de las empresas, por ejemplo: 
innovaciones tecnológicas para el área 
de producción, en el área de sistemas 
las mejoras en el sistema de información 
y comunicación, innovaciones en el 
área comercial con nuevas formas 
de distribución, ideas de mejoras de 
publicidad o desarrollo de procesos, 
portafolio de productos, entre infinidad de 
innovaciones que se pueden ejecutar en 
una empresa.

Pero no siempre la producción y 
competitividad van de la mano del 
marketing, un caso es el de México, según 
datos de la FAO (2002), debido a que 
agroindustria tiene ventajas competitivas 
en producción, pero no en el marketing. El 
cual es un sector altamente significativo, 
especialmente por su participación en 
mercados externos caracterizados por la 
alta competencia con países que producen 
en entornos de ventajas semejantes. Por 
tal motivo, el marketing agroindustrial 
es un área de oportunidad para la 
investigación y desarrollo de propuestas 
de esquemas teóricos que lleven a la 
producción de guías que beneficien la 
implantación de estrategias de marketing 
apropiados al sector y a los contextos 
geográficos, culturales y económicos que 
correspondan.

El Marketing Agroindustrial coadyuva 
al desarrollo de los agro-negocios, con 
un enfoque estratégico que orienta los 
esfuerzos desde una perspectiva de 
satisfacción de necesidades asociado al 
desarrollo de productos. Por esta razón, 
se asume que la tarea prioritaria del 
Marketing Agroindustrial es lograr que los 
productos derivados de éste sector logren 
la diferenciación en el mercado mediante el 
valor agregado, alcanzando estándares de 
calidad y consumo de los segmentos meta.

La inversión en procesos estratégicos 
e innovación y desarrollo de productos 
nuevos, suele ser excesivo en términos 
de costos pero su aplicación es lo que 

Conclusiones

actualmente ayuda a determinar si están 
a la vanguardia del sector económico 
las empresas o sencillamente están al 
borde de desaparecer, por el hecho de 
no comprender las fluctuaciones de la 
economía a nivel mundial. 

Con la realización y análisis de este trabajo 
de investigación se espera que represente 
un punto valido tanto de reflexión como de 
alerta, para que las empresas asuman con 
responsabilidad el mejoramiento radical 
de sus metas u objetivos; la principal 
motivación que deberían tener es mejorar 
cada día, y como objetivo mantener, crear 
y consolidarse en los mercados más 
complejos.
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Resumen

Abstract

En este artículo presentamos el modelo base para la construcción, modelado y 
planteamiento económico para la producción en serie de dos aerogeneradores 
destinados para zonas Rurales del Ecuador. Se elaboraron dos aerogeneradores 
funcionales los mismos que han sido sometidos a pruebas de generación de energía 
en función de la velocidad del viento. El sistema de orientación permite captar la 
máxima velocidad del viento y por ende mayor la generación de energía. De decidir 
explotar este proyecto después de romper algunas barreras de entrada al mercado 
seguramente tendrá una gran incidencia en las zonas Rurales de nuestro país.

Palabras claves: Redes inteligentes, Aerogeneradores, Modelado, Energía renovable, 
Diseño mecánico.

In this article we present the basic model for the construction, modeling and economic 
approach for the series production of two wind turbines destined for rural areas of 
Ecuador. Two functional wind turbines were developed which have been tested for 
power generation as a function of wind speed. The orientation system allows to capture 
the maximum speed of the wind and, therefore, the generation of energy. Deciding to 
exploit this project after breaking some entry barriers will surely have a major impact 
on the rural areas of our country.

Keywords: Smart Grids, Wind turbine, Modeling, renewable energy, Mechanical 
design
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EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE DOS AEROGENERADORES (D-ICAZA-A1 Y DIAWIND-A2) PARA LAS ZONAS 
RURALES DE ECUADOR

Actualmente, las energías renovables 
impulsadas por normativas, tanto 
comunitarias como de ámbito nacional 
y regional, continúan avanzando en su 
proceso de promoción y penetración 
en el mercado. El régimen especial y el 
sistema de primas que contempla la Ley 
del Sector Eléctrico para la generación de 
electricidad con fuentes renovables juegan 
una importante labor en la estructuración 
del mercado.

Partiendo de esta situación se ha visto 
conveniente crear dos aerogeneradores 
que involucra  el diseño mecánico, 
modelado y simulación  para al final 
construir y poner a disposición de la 
sociedad ya que en la actualidad no hay 
modelos de aerogeneradores construidos 
en el Ecuador y sobre todo al tener 
el recurso eólico lo suficientemente 
constante en varias de las zonas rurales 
de nuestro país no se ve explotado este 
recurso eólico por lo que se ha decidido 
invertir en construir estos dos modelos de 
aerogeneradores  y en un tiempo no muy 
lejano poder desarrollarlos en serie. 

Las energías renovables son una parte 
trascendental en el Plan Nacional del 
Buen Vivir PNBV y dentro de sus metas 
al 2021 está que se debe cubrir al menos 
el 60% con energías renovables, con 
proyectos como el que se ha diseñado 
y construido y se cumplir esta meta. 
Nuestro marco regulatorio nos facilita 
emprender en este tipo de proyectos, no 
hay impedimentos de explotación en serie 
y lo más atractivo es que según encuestas 
es posible abastecer de energía con estos 
pequeños generadores a una gran parte 
de la población ecuatoriana, dado que, 
con bajas velocidades de alrededor de 
2,2m/s yá empezamos a generar energía 

Introducción

la misma que puede ser almacenada en 
baterías.  Mediante   este proyecto se 
busca incorporar de manera directa a la 
población rural que no tiene acceso a las 
líneas de distribución o a su vez que estaría 
gustosa de acoger este tipo de fuentes de 
energía en sus domicilios. También según 
encuestas muchas de las familias que 
tienen poder adquisitivo importante les 
gustaría adquirir estos aerogeneradores y 
no los comunes generadores a gasolina o 
diesel ya que producen demasiado ruido y 
presentan dificultades para el encendido. 
Sin duda que el Ecuador está progresando 
a pasos agigantados en lo referente a 
Energías Renovables, pero todavía no se 
han explotado mayormente estas fuentes 
donde en muchos de los casos aún se tiene 
en mente proveerse de energía en base 
a los generadores de diesel o gasolina 
cuando tenemos una fuente inagotable 
gratuita como es el viento.

Problema

Debido a la contaminación que se tiene 
con la generación de energía eléctrica, con 
generadores eléctricos a combustibles 
fósiles y la gran contaminación que 
genera al medio ambiente es uno de los 
problemas fundamentales, razón por la 
cual se realiza este proyecto. A más de 
ello no se disponen de aerogeneradores 
de tamaños reducidos en el mercado 
con precios bastante cómodos, sino que 
encontramos aerogeneradores caros 
de procedencia extranjera, demasiado 
costosos y requieren de un estudio previo 
para el emplazamiento mientras que 
nuestros aerogeneradores se acoplan 
fácilmente a las corrientes bajas de 
viento que son muy comunes en las 
zonas rurales, por supuesto con pocas 
excepciones
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Se emplearon modelos matemáticos, 
diagramas de bloques y circuitería 
electrónica de gran velocidad de 
procesamiento para mejorar la 
eficiencia de los aerogeneradores. 
Durante la construcción se buscaron 
las maneras más sencillas y robustas 
a través de análisis matemático e 
informático, para que los elementos, 

Materiales y métodos

tanto, eléctricos, electrónicos y 
mecánicos puedan funcionar acorde a 
los regímenes de viento y normas que 
rige la aerodinámica.

Los cambios que por motivos de 
construcción se debían modificar 
implicaba también cambios en el 
modelo matemático y a su vez en

Figura 1. Modelo matemático simplificado de los aerogeneradores

Donde:
ωO = Velocidad angular producida por el viento a la veleta.
k= Constante del resorte dada en {N/m}.
V2 = Caída de tensión provocada en los contactos.
Rg = Resistencia del generador(Alternador).
Vg = Fuerza electromotriz generada.
CONT = Controlador a seleccionarse.
Ei= Tensión de entrada al controlador.
E0= Tensión de salida del controlador.
ωg= Velocidad angular del generador.
ω1= Velocidad angular de entrada a las palas.
Rf, Lf = Impedancia relacionada con el estator.
V1= Tensión de utilidad max. 12V.
R1= Resistencia de entrada al estator.
N1= Número de dientes de la rueda motriz.
N2= Número de dientes de la rueda conducida.
Ks= Constante del sensor(veleta).
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Figura 2. Diagrama de bloques de los aerogeneradores

Para el caso concreto de este proyecto 
se buscó las alternativas técnicamente 
más ideales para el dimensionamiento 
y la selección de materiales acorde 
a las necesidades, con lo cual se va 

describiendo los particulares principales 
del aerogenerador los mismos que están 
directamente influenciados por fuerzas 
externas de tal forma que se garantice su 
estabilidad mecánica.

Figura 3. Estructura interna del aerogenerador D-ICAZA-A1

Figura 4. Estructura interna del aerogenerador DIAWIND-A2
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Para diseñar los ejes de la máquina eólica, 
debemos tener en cuenta que efectos 
están llamados a influenciar notablemente 
para posteriormente dimensionarlo. 
Realizamos el cálculo estructural para 
ahora dimensionar los particulares.  En 
lo referente a la detección y corrección 
del desequilibrio en los ejes en altas 
revoluciones, presentan problemas 
cuando alcanzan su velocidad de régimen 
de trabajo; estos son los que llamamos 
elásticos. En principio podemos tener 
un eje rígido a bajas revoluciones y, sin 
embargo, cuando alcanza una gama más 
alta de revoluciones y dependiendo de su 
longitud, pierde su carácter de rígido y se 
convierte en uno elástico de esta manera 
se flexibiliza el sistema.

Estudio de deformaciones en ejes.

Generalmente equilibramos un eje en 
los extremos del mismo, en dos planos, 
por motivos prácticos, pero en realidad 
el desequilibrio está distribuido de modo 
arbitrario en toda la longitud de su cuerpo; 
y es por eso que se generan momentos 
de flexión internos especialmente cuando 
son muy largos y que además trabajan 
normalmente a velocidades próximas a 
las velocidades críticas de flexión.

Es importante que cada uno de los 
elementos principales que constituyen 
el aerogenerador deben ser diseñados 
mecánicamente, tomando en cuenta los 
esfuerzos a los cuales está sometido el 
aerogenerador, es importante cuidar cada 
detalle y sobre todo en varias ocasiones 
se deben realizar comparaciones entre 
cálculos, diseño y construcción, ya que 
estos tres elementos deben siempre ir 
de la mano. Los procesos constructivos 
se efectúan   mediante mecanizados por 
arranque de viruta utilizando las máquinas 
herramientas planas o cilíndricas, tales 
como el torno paralelo, fresadora, 
limadora, rectificadora, etc y obtener 
piezas de configuración geométrica 
previamente diseñadas. El proponerse 
realizar un aerogenerador con una 
visión de producción en serie requiere 
de muchos recursos tiempo, dinero y 
maquinaria para plasmar inicialmente 
en un prototipo y a futuro en un modelo 
que realmente posea innovación y esté 
a disposición de la sociedad. En este 
artículo por su extensión no es posible 
dar lujos de detalles de todo lo que 
involucra realizar, es una experiencia 
que lo podemos extender para distintos 
congresos. A continuación, algunos 
detalles del mecanizado.

Figura 5. Torneado de ejes utilizando el torno paralelo
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Figura 6. Rectificado de piezas planas en estilo automático

Figura 7. Detalle del armado del Cojinete para orientación del aerogenerador

En la figura 5 se efectúan operaciones 
de torneado que  consiste en arrancar 
de la pieza bruta el excedente del metal 

En la figura 7 observamos el cojinete 
realizado, sobre este sistema irá el 
aerogenerador. En el centro irá alojado 
el eje vertical que previamente fue 
dimensionado y el sistema se orientará 
conforme la velocidad máxima del viento.
 
Todo el armazón recae sobre este cojinete 
que al final con sus respectivas seguridades 
queda a posición de girar en torno a su eje.

por medio de herramientas de corte y 
posteriormente rectificarlo.

Una vez posicionado el aerogenerador 
en función de la máxima corriente 
de viento se genera la energía, pasa 
por un controlador de carga y luego 
se almacena en baterías de 12V en 
corriente continua.

A continuación, en las figuras 8 y 9, se 
observan los dos aerogeneradores 
culminados en el taller.
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Figura 9. Vista general del aerogenerador DIAWIND-A2

Figura 10. Vista general del aerogenerador DIAWIND-A2

Figura 8. Vista general del aerogenerador D-ICAZA-A1

En campo se montaron todos sus 
complementos, como la elevación de 

la torre, baterías, veleta, controlador de 
carga, etc.
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Posterior a su construcción se realizaron 
las pruebas de funcionamiento en la 
localidad de Puntahacienda-Quingeo 
en el Cantón Cuenca según se muestra 
en la figura 10. Para esta finalidad nos 
apoyamos en las fórmulas de conversión 
de energía definidas de la siguiente 
manera:

La Potencia de cada turbine está dada 
por;

Donde; PWT Potencia producida por el 
barrido de las aspas de la turbina eólica.  
CP = Coeficiente de Betz. ρair =Densidad 
del aire, A es el área de barrido por las 
palas del aerogenerador, v es la velocidad 
nominal de la turbina eólica y ηWT = es la 
eficiencia del aerogenerador.

Teniendo en cuenta el rendimiento interno 
de la turbina eólica, la siguiente ecuación 
se puede escribir;

Where; ηfmec, ηg son las eficiencias por 
fricción y generación, mientras ηmp es la 
eficiencia en la caja de multiplicación de 
velocidad expresada en la ecuación 2.

Para determinar la potencia de salida 
tomamos en consideración la ecuación 1 
y lo expresamos en potencia monofásica 
AC en la ecuación 3;

Donde P1ƒ   es la potencia monofásica 
en AC, Iline es la corriente de línea, Cosφ  
representa el factor de potencia, y ηc1  es 
el rendimiento de conversión del sistema 
eólico.

Controlador de carga:
La ecuación 4 del controlador de carga 
está dado por;

Donde; La potencia en la salida del 
controlador está dado por el voltaje 
nominal DC de la batería  Vbat  multiplicado 
por la corriente Irect,  proporcionada a partir 
de la contribución del aerogenerador.

Banco de Baterías:
Normalmente, las baterías son conectadas 
con la finalidad de obtener un voltaje 
de 12V, estrechamente relacionados al 
voltaje de entrada al inversor, en nuestro 
caso disponemos las baterías para 
obtener un voltaje nominal a 12V y suplir 
la necesidad de energía en los instantes 
donde no hay generación de energía, es 
decir no hay viento. El número de baterías 
conectadas en serie están determinadas 
por la ecuación 5;

Inversor de Carga:
Las características del inversor están 
dadas por la potencia de ingreso al 
inversor de carga P(inv-ip) y la potencia 
nominal a la salida del equipo P(inv-op). La 
eficiencia del inversor está dada por ηinv, 
a continuación, la relación matemática 6:

Para diversas aplicaciones se toma en 
cuenta la relación matemática entre 
la energía aprovechada vs la energía 
generada. Esta relación es definida como 
la probabilidad de pérdida de carga (LLP), 
la ecuación 7 se indica a continuación;

La potencia AC a la salida del inversor 
P(t) se calcula utilizando la eficiencia del 
inversor ηinv, el voltaje AC de salida en 
los bornes del inversor Vƒn, la corriente 
fase-neutro Io y el cosφ como se muestra a 
continuación en la relación matemática 8;

Finalmente, el rendimiento del sistema 
está dado por;
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A continuación, se construyeron las 
gráficas que relaciona el rendimiento, 
la potencia y corriente en función de 

los parámetros de entrada tales como 
la velocidad de viento ya que son 
indicadores muy importantes para el 
desarrollo de los aerogeneradores y que 
al final lo consideraremos para comparar 
con las mediciones efectuadas en 
campo.

Figura 11. Curvas de potencia – velocidad para diferentes valores de Cp

Figura 12. Relación de Corriente en DC - Potencia para diferentes valores de velocidad
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Figura 13. Eficiencia de conversión – Potencia del viento  para diferentes valores de velocidad

Resumen de ingresos y egresos que se 
espera tenga su negocio en los cuatro  

primeros años según el escenario 
planteado.

Tabla 1. Supuestos ingresos en el tiempo.
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Figura 14. Análisis de rentabilidad proyectado a cuatro años a partir de su 
implementación

1A. Flujo de Ingresos Anuales

2B. Flujo de Gastos Anuales

3C. Restando entre Ingresos y Gastos.
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Posterior a su construcción se realizaron 
las pruebas de funcionamiento en la 
localidad de Puntahacienda-Quingeo 
en el Cantón Cuenca según se muestra 

Resultados y Discusión 

Figura 15. Curvas comparativas entre el modelo matemático teórico y la curva 
experimental del aerogenerador D-ICAZA-A1

Figura 16. Curvas comparativas entre el modelo matemático teórico y la curva 
experimental del aerogenerador DIAWIND-A2

A= 7.068m2

CP = 0.5
ρair =1.03 Kg.m-3

ηaer =0.56

en la figura 15. Para esta finalidad nos 
apoyamos en las fórmulas (1) a la (9) 
de conversión de energía definidas de 
la siguiente manera:
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Como observamos en las figuras 15 y 
16 son dos diseños de aerogeneradores 
técnicamente realizados, pero también 
son dos variedades que permiten al cliente 
potencial decidir por uno u otro por su 
forma y de esta manera podemos generar 
variedad de acuerdo con el color y forma. 
Se ha buscado dar a conocer la esencia de 
este proyecto, no es menos cierto que aún 
no es posible ingresar al mercado ya que 
la sociedad aún no está preparada para 
acoger este tipo de tecnología, pero en 
un corto plazo estas barreras terminarán y 

será muy aconsejable ingresar al mercado 
con decisión ya que inclusive ya se habla 
hoy en día de las redes inteligentes, del 
vocablo en inglés “Smart grid” e inclusive 
de ciudades inteligentes “Smart sities” y 
por supuesto que las energías renovables 
van a tener una incidencia importante 
al igual que las telecomunicaciones y la 
robótica.

A continuación, en la tabla 2 se presentan 
los resultados característicos de los dos 
aerogeneradores.

Tabla 2. Resumen de resultados finales de la construcción de los dos aerogeneradores
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Luego de una labor bastante ardua entre 
modelado, diseño y construcción se 
establecieron los parámetros definidos 
en la tabla 2 los mismos que nos dan el 
mayor rendimiento posible en función 
de las pruebas realizadas, no obstante 

que los investigadores que  deseen 
profundizar investigaciones en esta área 
pueden mejorar el modelo matemático 
empleado en este artículo con la 
finalidad de mejorar el rendimiento de los 
aerogeneradores.

De acuerdo con los datos obtenidos y 
mediciones en campo es muy alentador los 
resultados logrados ya que como vemos 
en las figuras 15 y 16 las generaciones de 
energía alcanzan los 800W que es muy 
importante para abastecer por ejemplo 
a casas de campo y además almacenar 
la energía en los momentos de no 
generación.

Observamos también que a partir de los 
2 m/s de velocidad ya se genera energía, 
aunque a menor escala, pero es posible 
ir almacenando energía de a poco, esta 
generación a baja velocidad también nos 
facilita muchísimo en el emplazamiento de 
estas máquinas donde no necesariamente 
deben existir corrientes de viento de muy 
alta velocidad, brindándonos un abanico 
bastante grande de lugares donde 
emplazar los aerogeneradores. 

La producción de aerogeneradores 
en serie es posible en nuestro medio 
y generar un impacto muy importante 
en la población ya que se tornaría muy 
accesible sobre todo al sector rural, sin 
embargo, se deberán romper algunos 
temores propios de acoger una tecnología 
como esta, romper esas barreras puede 
tomar su tiempo, una vez resuelto este 
aspecto seguramente mediante esta 
tecnología cubriría muchas necesidades 
de energía en nuestro país.

Conclusiones

Las máquinas herramientas para la 
construcción de estos aerogeneradores 
existe en nuestro país, la mano de obra 
también puede tomarse de nuestro medio 
sobre todo gente joven que se gradúa 
en nuestras universidades. Nos faltaría 
la inversión y promoción para explotarlo 
masivamente.

Lo que se ha buscado además es que 
estos aerogeneradores puedan captar las 
máximas corrientes de viento en base al 
censado de las mismas y se pueda generar 
la máxima energía eléctrica posible.  Como 
lo podemos notar a pesar de ser una 
maquina bastante pequeña en tamaño es 
posible empezar a generar energía con 
velocidades de viento bastante pequeñas 
que rodean los 2,2 m/s y de esta manera 
se abre un abanico bastante importante 
de instalar estas máquinas en varias 
localidades rurales e inclusive con el tiempo 
pueden realizarse modificaciones para 
implementarse a nivel urbano, claro bajo un 
orden territorial que debería legislarse.

La generación de energía a partir del 
viento es una energía limpia, muy 
generosa en nuestro medio y se acopla 
fácilmente a otras fuentes de generación 
de energía formando sistemas híbridos. 
La energía generada puede almacenarse 
en un banco de baterías para proveerse 
en horas de no generación
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Resumen

Abstract

La economía y la conservación del medio ambiente tomaron fuerza en la medida 
en que se hizo evidente la estrecha relación entre estos conceptos. La ecoeficiencia 
ha estado basada en el concepto de crear más bienes y servicios utilizando menos 
recursos y generando menos residuos sólidos y contaminación ambiental, dicho 
término debe ser trabajado aún más en el sector público. En Cuba, las profundas 
transformaciones económicas y sociales logradas por el proceso revolucionario, 
condujeron a un incremento en las acciones encaminadas a la protección y conservación 
de los recursos naturales, lo cual se materializó en el desarrollo de los procesos 
universitarios. El objetivo de la presente investigación fue exponer los resultados de 
la instrumentación de la ecoeficiencia como práctica de la gestión ambiental en la 
Universidad Agraria de La Habana, para lo cual se aplicaron los métodos teóricos y 
empírico correspondiente a este tipo de investigación. Como resultado, se implementó 
un programa de ecoeficiencia, el cual  contribuyó a un ahorro significativo de la cantidad 
de recursos consumidos en más de 26 % de los gastos. Esto propició la mejora de la 
gestión ambiental en los procesos universitarios.

Palabras claves: medio ambiente, desarrollo sostenible, procesos universitarios

Economy and preservation of the environment grew stronger since the close 
relationship between these concepts became evident. Eco-efficiency is based on the 
concept of creating more goods and services using less resources and generating 
less solid waste and environmental pollution. This term should be worked further in 
the public sector. In Cuba, the deep economic and social transformations achieved 
by the revolutionary process led to an increase in actions aimed to the protection 
and preservation of natural resources, which was materialized in the development of 
university processes. The objective of the present investigation was to present the 
results of the instrumentation of the eco-efficiency as practice of the environmental 
management in the Agrarian University of Havana, for which the theoretical and 
empirical methods corresponding to this type of investigation were applied. As a result,  
an eco-efficiency program, was implemented, contributing to a significant saving of 
the amount of resources consumed, expressed in a  reduction of more than 26% of 
the expenses. This favored the improvement of the environmental management in the 
university processes.

Keywords: environment, sustainable development, university processes
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Isaac y Rodríguez (2014) afirmaron que 
en los dos últimos siglos han sido testigos 
de unos niveles de impactos ambientales 
negativos generados por la actividad 
económica, inéditos en la historia del 
planeta. Su efecto acumulado reviste ya 
la gravedad suficiente como para que el 
hombre no sólo haya tomado conciencia 
del problema, sino que además trate de 
buscar soluciones concretas. Es por lo 
que en el entorno económico actual, 
se presentan retos ambientales y la 
necesidad de contribuir a la conservación 
del medio ambiente.

El tema sobre la economía y la 
conservación del medio ambiente ha 
tomado fuerza en la medida en que se ha 
hecho evidente la estrecha relación entre 
estos conceptos. La gestión adecuada 
de los recursos naturales que brinda 
la naturaleza, responde no sólo a una 
necesidad ecológica global sino, a una 
prioridad en el orden económico, de ahí 
el nacimiento de la ecoeficiencia, como 
herramienta y práctica de la gestión 
ambiental (Leal, 2005).

El término eco-eficiencia fue acuñado por 
el World Business Council for Sustainable 
Development (1992) “Changing Course”. 
Está basado en el concepto de crear 
más bienes y servicios utilizando menos 
recursos y generando menos residuos 
sólidos y contaminación ambiental. “Crear 
más valor, impactando menos”, es el gran 
desafío de la ecoeficiencia para contribuir 
a la mejora de la calidad de vida y el 
ambiente.
La ecoeficiencia, se
 sitúa, en la vanguardia de la gestión 
ambiental, íntimamente relacionada 
con el desarrollo sostenible, la nueva 
economía ecológica y los sistemas 
de gestión integrada, asumiendo el 
“principio de prevención”, puesto que 

Introducción

se trata de minimizar los impactos 
ambientales que genera la producción de 
un determinado bien o servicio, lo cual 
implica la adopción de mecanismos que 
reduzcan la contaminación y mejoren el 
aprovechamiento de los recursos (Isaac y 
Rodríguez, 2014).

A nivel internacional se han desarrollado 
diferentes guías para implementar 
la ecoeficiencia a diferentes niveles 
y sectores, pero en busca de un 
consenso a nivel internacional para 
la gestión ambiental sobre la base de 
la ecoeficiencia, se aprueba el nuevo 
estándar Norma Internacional ISO 14045 
(2012) “Gestión ambiental”.  Evaluación de 
la Eco-eficiencia del sistema del producto. 
Principios, requisitos y directrices”.

En Cuba, las profundas transformaciones 
económicas y sociales logradas por 
el proceso revolucionario, condujeron 
a cambios favorables en las 
condiciones de vida de la población y 
consecuentemente un incremento en las 
acciones encaminadas a la protección y 
conservación de los recursos naturales, 
los que son considerados como patrimonio 
de todo el pueblo (Ayes, 2006).

Es recogido en la conceptualización del 
Modelo Económico y Social Cubano que 
Cuba alberga recursos naturales que 
proporcionan un importante potencial 
para el bienestar de la sociedad y un 
desarrollo económico y social sostenible 
y que sin embargo, siglos de explotación 
indiscriminada generaron importantes 
impactos negativos en el medio ambiente 
y en el estado de los recursos naturales y 
aún hay carencia de enfoques integrales, 
que limitan la introducción de los 
resultados de la ciencia y la tecnología y 
de la dimensión ambiental en las políticas, 
planes y programas de desarrollo. (Partido 
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Comunista de Cuba, 2016)

Aunque el país cuenta con una ley de 
medioambiente, una Estrategia Ambiental 
nacional que se actualiza cada 5 años, y 
ya se han acogido diferentes normas ISO 
de la familia ISO 14000 para le gestión 
ambiental, en general se demanda 
soluciones efectivas para minimizar  
el dilema existente entre naturaleza 
y desarrollo y propiciar el desarrollo 
sostenible, considerando los recursos 
naturales y el medio ambiente como uno 
de los ejes estratégicos de desarrollo 
(Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente 2011).

Para ello en la estructuración del Plan 
de Desarrollo  Económico y Social  hasta 
el 2030, se definen entre los objetivos 
generales el garantizar un uso racional de 
los recursos naturales, la conservación de 
los ecosistemas y el cuidado del medio 
ambiente y el patrimonio de la nación y 
elevar la calidad ambiental, respaldados por 
un conjunto de objetivos específicos, cuya 
consecución demanda la implementación 
de la gestión ambiental con énfasis en la 
ecoeficiancia (PCC 2016).

Los autores de la presente investigación 
sostuvieron el criterio de que, aun 
cuando la ecoeficiencia surge como 
respuesta a los intereses empresariales, 
internalizando los costos ambientales 
de sus productos en la economía de la 
empresa, de manera que proporcione 
bienes y servicios a un precio competitivo, 
pero de una forma sostenible, es un 
término que debe ser trabajado aún 
más en el sector público, debido a que 
la ecoeficiencia en las instituciones 
perteneciente a este sector, no solo 
es una necesidad de orden ambiental, 
sino también resulta un imperativo para 
la gestión pública eficiente y eficaz, al 

considerar el prefijo “eco” como referencia 
tanto a lo ecológico como a lo económico. 
La ecoeficiencia ha de formar parte 
del proceso de mejora continua, 
profesionalización y compromiso de 
servicio del sector público (Ministerio del 
Ambiente del Perú 2008). 

Por ello, los autores de la presente 
investigación consideran que su 
implementación en los Centros de 
Educación Superior (CES) atañe a todas 
y cada una de las personas que laboran 
en él o sea a toda la comunidad educativa 
y  debe tener alcance a todos los procesos 
universitarios.

La Universidad Agraria de La Habana 
(UNAH) no está ajena a esta realidad 
la misma se encuentra ubicada en 
el municipio San José de Las Lajas, 
provincia Mayabeque, tiene como 
Misión: Contribuir al desarrollo sostenible 
del país a través de la formación 
integral y la superación continua de 
profesionales, la investigación científica 
y la extensión universitaria, con alta 
calidad y pertinencia, logrando un mayor 
impacto en la esfera agropecuaria y 
un fuerte vínculo con los centros del 
Complejo Científico Docente de San 
José de las Lajas. Está constituida por 
siete facultades (Medicina Veterinaria, 
Agronomía, Ciencias Técnicas, Ciencias 
Sociales y Humanísticas, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Cultura 
Física y Ciencias Pedagógicas), 
impartiéndose 21 carreras, para su 
funcionamiento contaba, en el momento 
de realizarse la presente investigación, 
con 1128 trabajadores de ellos 813 son 
docentes. De ahí que el objetivo general 
de este trabajo fue exponer los resultados 
de la  instrumentación de la ecoeficiencia 
como práctica de la gestión ambiental en 
la Universidad Agraria de La  Habana. 
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Se analizó el concepto de medioambiente 
fundamentalmente a través de la Ley No 81 
del Medio Ambiente (1997), del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de Cuba y la NC 
ISO 14001 (2015),  y permitió concluir 
que el medioambiente está formado por 
el entorno del medio físico, biológico 
y socioeconómico y que este entorno 
puede abarcar desde el interior de una 
organización hasta el sistema local, 
regional y global y se puede describir en 
términos de biodiversidad, ecosistemas, 
clima u otras características.

Se realizó además el análisis de 
diferentes conceptos de gestión 
ambiental, destacando como el más 
abarcador el recogido en  la Ley No 
81 del Medio Ambiente, Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (1997) que la 
definió como el conjunto de actividades, 
mecanismos, acciones e instrumentos, 
dirigidos a garantizar la administración 
y uso racional de los recursos naturales 

Resultado 

mediante la conservación, mejoramiento, 
rehabilitación y monitoreo del medio 
ambiente y el control de la actividad del 
hombre en esta esfera. 

Por último, se analizó el concepto de la 
ecoeficiencia, que, de acuerdo con la 
definición del World Business Council 
for Sustainable Development (2000) 
se puede concluir que se apoya en dos 
pilares: reducir la sobre explotación de 
los recursos naturales (lograr un uso más 
sostenible) y disminuir la contaminación 
asociada a los procesos de producción o 
servicio. Pero apunta aún más allá: busca 
un incremento de la productividad de los 
recursos naturales, así como a reducir los 
impactos ambientales a lo largo de todo el 
ciclo de vida. Es la manera en que se mide 
la vinculación entre economía y medio 
ambiente en una perspectiva práctica de 
la sostenibilidad. 

En la práctica eco eficiente, la jerarquía 

Análisis-síntesis se utilizó para analizar 
diferentes conceptos, guías metodológicas 
e indicadores de ecoeficiencia, 
sintetizando las tendencias teórico-
prácticas del tema de investigación. 

Se utilizó la matriz FODA por constituir 
una técnica de vital importancia para 
diagnosticar las potencialidades y 
limitaciones de la organización y sus 
interacciones con el entorno con el objetivo 
de definir las principales fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades 
para la implementación de la ecoeficiencia 
en la UNAH 

El procedimiento que tuvo como objetivo 
general proporcionar los procesos 
de identificación, implementación y 
monitoreo de las acciones que surgen 

Materiales y Métodos

de la aplicación de los conceptos de la 
ecoeficiencia en el sector educacional 
universitario, surgió del análisis de los 
aspectos establecidos en las guías 
siguientes: 

• Guía de ecoeficiencia para instituciones 
del sector público (Ministerio del 
Ambiente del Perú, 2009)

• Guía de ecoeficiencia para empresas 
(Ministerio del Ambiente del Perú, 
2009)

• Guía de ecoeficiencia educacional. 
Ministerio del Ambiente (Ministerio del 
Ambiente del Perú, 2010).

Además del análisis que se le realizó a 
las directrices y requisitos de la Norma 
Internacional ISO 14045 (2012) y de la 
NC ISO 14001 (2015).
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de acciones a contemplarse, se debe 
incluir: prevención, reutilización, 
reciclado, recuperación de materiales, 
incineración con recuperación energética, 
incineración y vertido. Por lo tanto, 
adoptar la ecoeficiencia, de acuerdo 
a Rodríguez, Espinoza y Wilk (2002), 
implica importantes beneficios entre los 
que se destacan:

Mejora de la productividad.
Ahorro de energía y materias primas.
Reducción de residuos y materiales 
tóxicos.
Disminución de los riesgos.
Ahorro en el gasto de control de la 
contaminación.
Mano de obra más motivada.
Enfoque para una mejora continua.
Mejores medidas de sanidad y 
seguridad.
Reducción de los riesgos civiles 
ambientales.
Descenso en las primas financieras y 
de seguros.
Mejor imagen pública y una mayor 
confianza del consumidor.

La ecoeficiencia es una estrategia 
administrativa que permite mejorar el 
desempeño ambiental y al mismo tiempo 
generar ahorros económicos significativos 
(World Business Council for Sustainable 
Development, 2000).

De acuerdo con el World Business Council 
for Sustainable Development (2000) los 
aspectos críticos de la ecoeficiencia son: 

• Una reducción en la intensidad 
material de bienes y servicios. 

• Una reducción en la intensidad 
energética de bienes y servicios. 

• Dispersión reducida de materiales 
tóxicos 

• Reciclabilidad mejorada. 
• Máximo uso de recursos renovables. 
• Mayor durabilidad de productos. 

La ecoeficiencia se halla estrechamente 
ligada al desarrollo sostenible ya que 

√ 
√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 
√ 

√ 

√ 

√

equivale a optimizar tres objetivos: 
crecimiento económico, equidad social 
y valor ecológico. Es el principal medio 
a través del cual las organizaciones 
contribuyen al desarrollo sostenible y al 
mismo tiempo consiguen incrementar su 
productividad y competitividad.

Procedimiento guía de ecoeficiencia 
en la Universidad Agraria de La Habana 
(UNAH).

Los pasos que conformaron dicho 
procedimiento se describen a continuación

Paso 1. Análisis del contexto ambiental 
interno y externo
Este paso tuvo como objetivo: Determinar 
las cuestiones ambientales externas e 
internas capaces de afectar o de verse 
afectadas por la organización.

Paso 2: Identificación de los procesos 
y evaluación de aspectos
Este paso tuvo como objetivo: Identificar los 
procesos de la organización, establecer sus 
interrelaciones y determinar los aspectos 
ambientales de sus actividades y servicios 
y sus impactos ambientales asociados.

Paso 3. Crear línea base
Este paso tuvo como objetivos:
• Determinar indicadores de consumo 

general de energía, agua, materiales, 
entre otros.

• Determinar indicadores relacionados 
con la generación de residuos sólidos, 
reutilización o reciclaje.

• Identificar buenas prácticas 
ambientales que se realizan.

• Diagnosticar la implementación de la 
estrategia curricular ambiental de las 
carreras.

• Integrar la información y conclusiones 
de la línea base y determinar los 
riesgos y oportunidades relacionados 
con el análisis del contexto, los 
aspectos ambientales, resultados de 
los indicadores determinados en la 
línea base, los requisitos legales y 
otros requisitos, para poder
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Paso 4. Establecer medidas de 
ecoeficiencia
Este paso tuvo como objetivo: Establecer 
las medidas encaminadas a la mejora 
de los indicadores de ecoeficiencia de la 
línea base.

Paso 5. Seguimiento y evaluación
Este paso tuvo como objetivos: Supervisar 
y evaluar la implementación de medidas 

del Plan de Ecoeficiencia. 

Resultados:

Paso 1. Análisis del contexto ambiental 
interno y externo
Se caracterizó la Universidad Agraria de La 
Habana, estudiándose el comportamiento 
de la matrícula en los años 2015 y 2016 lo 
cual se muestra en la Tabla No. 1

Tabla 1. Comportamiento de la matrícula en las diferentes formas de estudio en 
los cursos: septiembre 2015 – julio 2016 y septiembreE 2016 – julio 2017

Leyenda:
CRD: Los estudiantes adquieren la carrera 
una vez concluido el Bachiller, en este tipo 
de curso la docencia está diseñada con 
un mayor tiempo de presencia del alumno 
en el aula.

CPE: Los estudiantes matriculan a 
partir de las convocatorias que se 
emiten en la universidad, pueden o 
no tener vínculo laboral, la docencia 
está diseñada de una forma menos 
presencial del alumno en el aula en 
comparación con el CRD.

E&D: Los estudiantes matriculan a partir 
de las convocatorias que se emiten 
en la universidad, pueden o no tener 
vínculo laboral, el estudio es totalmente 
independiente, el alumno solo asiste 
a la universidad para matricular las 
asignaturas en cada período lectivo, 
recibir las orientaciones para el estudio 
independiente y para realizar los 
exámenes correspondientes.

Al realizar el análisis se observó un 
incremento significativo de la matrícula 

de los estudiantes en el curso 2016-
2017 respecto al curso anterior, resultado 
de medidas tomadas en el ingreso que 
posibilitó un incremento de la matrícula 
en las modalidades semipresenciales 
(CPE y E&D)

Se determinaron las principales fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades 
para la implementación de la ecoeficiencia 
en la UNAH 

Debilidades
• Desconocimiento de prácticas de 

ecoeficiencia en los procesos de 
servicios.

• Falta de capacitación en el tema de 
ecoeficiencia.

Fortalezas
• La implantación de la estrategia 

curricular ambiental en todas las 
carreras.

• Reconocimiento a la necesidad 
de la gestión ambiental no sólo 
como la protección de los recursos 
sino también como herramienta de 
eficiencia económica
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Tabla 1. Comportamiento de los indicadores en la unah en el año 2015

Oportunidades: 
• Marco regulatorio a nivel de país 

favorable para la implantación de 
prácticas ecoeficientes.

• Oferta de programas nacionales 
de investigación convocados por el 
CITMA

Amenazas
• Ocurrencias de fenómenos naturales 

severos 
• Limitación en la asignación de 

presupuestos para implementar 
cambios tecnológicos y prácticas 
ecoeficientes

Paso 2: Identificación de los procesos 
y evaluación de aspectos
Objetivo: Identificar los procesos de la 
organización y determinar los aspectos 
ambientales de sus actividades y servicios 
y sus impactos ambientales asociados.
Los procesos de la educación superior 
que fueron identificados son:
• Formación de pregrado 
• Formación de posgrado 
• Ciencia, tecnología e innovación 
• Recursos humanos 

• Extensión universitaria 
• Recursos materiales y financieros 
• Información, comunicación e 

informatización 
• Internacionalización 

Fueron identificados los aspectos 
ambientales de sus actividades y servicios 
y sus impactos ambientales asociados.

Consumo de papel - Agotamiento de los 
recursos naturales, Consumo de agua - 
Agotamiento de los recursos naturales, 
Consumo de energía - Agotamiento de 
los recursos no renovables, Consumo de 
materiales de impresión - Agotamiento de 
los recursos, Residuo de partes y piezas 
de cómputos - Aumento de residuos 
sólidos en vertederos, Residuos sólidos 
- Incremento de residuos sólidos (papel), 
Residuos peligrosos (tóner computadora) 
- Contaminación del suelo.

Paso 3. Crear línea base
Para la línea base se tomó como referencia 
el año 2015. Los cuales se muestra en la 
Tabla No.2
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Leyenda:
UM: Unidad de medida
CUP: Peso Cubano.
UNAH: Universidad Agraria de La Habana.
Para las empresas estatales como son las 
universidades 1 CUP es aproximadamente 
igual a 0.9685 dólar americano

Paso 4. Establecer las medidas de 
ecoeficiencia
Las medidas ecoeficientes que fueron 
tomadas se describen a continuación:
Materiales de oficina:
1. Imprimir documentos por ambas 

caras.
2. Reutilizar los papeles en documentos 

de borrador.
3. Usar la comunicación electrónica, de 

ser posible, en reemplazo de la escrita.
4. Utilizar el modo “borrador” en la 

impresión de los documentos de 
trabajo.

5. Promover el escaneado de todos los 
documentos para ser compartidos por 
las dependencias que lo requieran en 
forma de archivo digital.

Energía eléctrica:
1. Limpieza periódica de las ventanas 

para aprovechar al máximo la luz 
natural.

2. Reubicar escritorios y espacios de 
lectura para un mejor aprovechamiento 
de la luz y la ventilación naturales.

3. Racionalizar la iluminación artificial en 

horas de la noche.
4. Apagar los equipos electrónicos y 

eléctricos cuando no se tenga prevista 
su inmediata utilización.

5. Optimización del uso de ventiladores.
6. Colocar pancartas divulgativas sobre 

el buen uso de la energía eléctrica en 
la institución.

7. Optimización del uso de aire 
acondicionado.

8. Priorizar la pintura con colores claros 
de paredes y techos de los locales.

Agua:
1. Riego de los jardines en horas de baja 

intensidad solar.
2. Control de las fugas de agua en los 

caños, duchas y baños.
3. Instalación de sistemas hidro sanitario 

eficientes.

Tratamiento de residuos sólidos:
1. Implementar operaciones de 

segregación en fuente, a fin de 
agrupar residuos con características y 
propiedades similares 

2. Recolección y almacenamiento 
temporal interno de los residuos, 
mediante colocación de contenedores 
diferenciados

Paso 5. Seguimiento y evaluación. 
Los resultados del comportamiento de los 
indicadores de ecoeficiencia obtenidos en 
el año 2016 se muestran en la Tabla No.3. 
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Como se puede observar se incrementaron 
los indicadores de ecoeficiencia directos 
del proceso de enseñanza aprendizaje 
debido al incremento significativo de la 
matrícula en el curso 2016- 2017 con 
respecto al año anterior (1.72), entre 
ellos son libros, libretas y el Gas licuado 

utilizado para la cocción de alimentos.

En los indicadores restante se observó 
un significado ahorro tanto en cantidades 
consumidas como en los costos incurridos 
llegándose alcanzar una reducción total 
de más de un 26 % de los gastos.

Tabla 2. Comportamiento de los indicadores de ecoeficiencia en la unah en el 
año 2016.

1. Se diseñó un procedimiento 
metodológico para evaluar el 
desempeño ecoeficiente en los 
Centros de Educación Superior (CES).

2. El procedimiento puede ser utilizado en 
cualquier CES, independientemente 
del estado en que se encuentre con 
respecto a la gestión ambiental.

3. El mismo se fundamentó en un grupo 

Conclusiones

de indicadores de ecoeficiencia.
4. Con la aplicación del procedimiento 

en la UNAH se obtuvo como resultado 
que en dicha institución de educación 
superior se ha logrado un incremento 
en los indicadores de ecoeficiencia 
a partir de la implementación de las 
medidas.
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Resumen

Abstract

La investigación propuesta tiene como objetivo develar el impacto que el desarrollo y 
crecimiento económico tiene en la consecución del derecho de equidad intergeneracional 
ambiental vista como un fundamento económico  que permite diseñar e implementar 
propuestas y estrategias sustentables y sostenibles que minimicen impactos negativos 
en el medio ambiente no sólo en el presente sino para futuras generaciones. Se realizó 
un análisis de las variables que mostraron la incidencia del elemento económico “tierra” 
dentro del desarrollo generacional del planeta y los seres que lo habitan. Se constató 
que existen problemas en el sector ambiental lo cual plantea la necesidad de crear 
oportunidades de crecimiento económico con visión ambiental de futuro sustentable 
y sostenible. Finalmente, el estudio evidencia la necesidad de replantear alternativas 
económicas sobre el manejo de recursos naturales renovables y no renovables que 
permita garantizar la continuidad de la satisfacción de las ilimitadas necesidades 
humanas. 

Palabras claves: derarrollo económico, crecimiento económico, desarrollo sostenible, 
equidad intergeneracional, medio ambiente.

The proposed research aims to unveil the impact that development and economic 
growth has on the achievement of the right to environmental intergenerational equity 
seen as an environmental economic foundation that allows designing and implementing 
proposals and strategies for economic growth that minimize negative impacts on the 
environment Not only in the present but for future generations. An analysis was made 
of the variables that showed the incidence of the economic element “land” within the 
generational development of the planet and the beings that inhabit it. It was noted 
that there are problems in the environmental sector which raises the need to create 
opportunities for economic growth with an environmental vision of a sustainable and 
sustainable future. Finally, the study shows the need to rethink economic alternatives 
on the management of renewable and non-renewable natural resources that will 
guarantee the continuity of the satisfaction of the unlimited human needs.

Keywords: economic development, economic growth, sustainable development, 
intergenerational equity, environment.
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El crecimiento económico ha tenido su 
particular evolución histórica a saber, los 
Neoclásicos de fines del siglo XIX basados 
en la eficiencia del mercado, J.M. Keynes 
(1936) modelo a corto plazo y cerrado, 
dirigido por demanda. Harrod – Domar 
(1945) dinámica del modelo Keynes. R. 
Solow (1956) crecimiento económico 
con rendimientos decrecientes.  Escuela 
de Cambridge (1960) teorías del capital 
y del crecimiento. Barro (1986) teoría 
del crecimiento endógeno. Con el paso 
del tiempo siempre ha estado claro que 
cuando existe crecimiento económico se 
incrementa en forma decidida el bienestar 
de las unidades familiares, es decir, la 
calidad de vida es más óptima.

Pero no todo es positivo, estudios 
económicos demuestran que el 
crecimiento económico trae consigo una 
sombra y esa es el crecimiento de la 
desigualdad social y el impacto ambiental.

La preocupación por las limitaciones 
que en determinado momento pudieran 
ocurrir con los recursos naturales (“tierra” 
para la economía) data desde el inicio 
mismo de las ciencias económicas. David 
Ricardo y Malthus (inicios del siglo IXX) 
sostenían que el uso indiscriminado 
conduciría al estancamiento económico 
y podría generar en crisis; sin embargo, 
con el paso de los años el incremento 
de la producción industrial y agrícola que 
generó fuentes de riqueza hicieron pasar 
a un segundo plano la preocupación por 
las consecuencias de las limitaciones 
del recurso tierra. (Skoet, Anríquez, & 
Carisma, 2012)

Las tasas de crecimiento económico 
a fines del siglo XIX y a principios del 
siglo XX fueron las más altas que ha 
experimentado el conglomerado mundial. 
Altos estándares en la calidad de vida en 
relativamente muy poco tiempo, pero esto 

Introducción

solo en las naciones más desarrolladas, 
demostrando que en la economía de 
marcado estos altos estándares en la 
calidad de vida no fueron iguales para 
todos.  Entra en contradicción entonces 
las variables económicas “crecimiento” 
y “desarrollo”. El “desarrollo” toma una 
vertiente vertiginosa pues incluye los 
aspectos: sociales, políticos, ambientales, 
culturales y económicos. (David Anderson 
D. S., 2012)

Por lo tanto, es prudente analizar el 
bienestar dentro del análisis económico 
para determinar la relación crecimiento 
– desarrollo, situación que en muchos 
casos se torna muy compleja.

Así en el siglo pasado en las décadas 
de los cincuenta, sesenta, setenta y 
parte de los ochenta la relación entre el 
crecimiento económico y los recursos 
naturales permaneció olvidada, así la 
formula “tierra - capital -  trabajo” pasa a 
formarse casi exclusivamente por “capital 
– trabajo”. (Carrillo Huerta, Cerón Vargas, 
& Reyes Hernández, 2010)

La acumulación del capital constituía 
el centro del estudio económico que 
se manejaba en función del consumo 
constante al ritmo de las crecientes 
necesidades de la población. Con el 
fin de mantener constante la relación 
“capital y producto”. Surge entonces el 
llamado progreso técnico que se basa 
en crecimiento sostenido del consumo 
per cápita. (Ríos, Alberto, & Sierra Sierra, 
2005) 

La equidad intergeneracional es una de las 
razones de ser y fundamento principal de 
la economía ambiental y ecológica pues 
trata de diseñar e implementar propuestas 
y estrategias de crecimiento económico 
que minimicen impactos negativos (en 
sus diversas funciones) en el medio 
ambiente no solo en el tiempo presente 
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sino para las futuras generaciones. Así 
salta a la vista el concepto del informe 
Brundtland 1987 donde surge la definición 
de sustentabilidad como la satisfacción 
de necesidades de las generaciones 
actuales sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras. La Económica 
como ciencia que administra los recursos 
escasos está en la capacidad de 
preservar el patrimonio natural, llámese 
este “naturaleza” con el fin de precautelar 
la vida digna de todo ser vivo. (Valenzuela 
& Anderson, 2010)

Así los recursos renovables son de 
naturaleza claramente “agotable” por lo 
que utilizarlos únicamente a medida en 
que se renuevan sin bien constituye la 
forma ideal de uso no va de la mano en 
función de la demanda que la sociedad 
actual hace de ellos para satisfacer sus 
necesidades individuales, empresariales 
e industriales. 

Surge aquí el dilema entre lo que se 
requiere como stock mínimo / máximo 
de extracción y uso óptimo de recursos. 
Sería una utopía económica el decir que 
no se debe utilizar los recursos solo con el 
fin de preservar el futuro de las próximas 
generaciones.  Pero minimizar el ritmo de 
extracción y uso podría ser una buena 
alternativa, según el Protocolo de Kyoto 
de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático exiten 
varios caminos que podrían tomarse en 
consideración para economizar recursos 
agotables, de los cuales se toman como 
referencia los siguientes: 
(1) Moderación en el consumo.
(2) Reciclaje.
(3) Sustitución de materiales escasos por 
aquellos que resultan más abundantes.
(4) Cuidar los “servicios” que proporciona 
la naturaleza.

Sin embargo, el tratar de  producir sin la 
necesidad de utilizar recursos naturales  
es algo carente de lógica pues la 
producción de tecnología y maquinaria 
requiere de materiales y energía que en 

gran parte proviene de la “tierra”, sin bien 
es cierto que las nuevas innovaciones 
de tecnología y maquinaria pueden 
ser amigables con el medio ambiente 
haciendo uso óptimo de los recursos 
naturales, las crecientes necesidades 
de desarrollo humano constantemente 
incrementa la extracción de los bienes que 
ofrece la naturaleza, esto en función de 
la relación intrínseca entre la producción 
de capital y el requerimiento de energía y 
recursos primarios. (Acosta, 2010)

Las fuentes de energía constituyen un 
reto, el desarrollo de fuentes de energía 
no agotables que sustituyan el consumo 
del combustible de origen fósil es un reto 
para la ciencia, tecnología y economía. 

Varias corrientes ideológicas de 
David Pearce que tomaron fuerza a 
fines del siglo XX establecen que  la 
sustentabilidad se orientan hacia (1) 
sustitución de bienes ambientales por 
capital manufacturado, (2) continuar 
con el crecimiento de la riqueza, donde 
se la pobreza es presentada como una 
figura que se convierte en enemiga del 
ambiente (Pearce, 2011). Sin embargo, la 
sustituibilidad debe manejar el concepto 
que siempre existirá aquel capital natural 
que es insustituible. Así, hasta ahora no 
existe un indicador biofísico que englobe 
en forma equilibrada a los indicadores 
físicos, biológicos y químicos que midan 
la sustentabilidad basada en el desgaste 
del capital natural. (Alcantara, 1994)

Así la energía de fuente primaria (leña, 
gas natural,  bagazo, hidroelectricidad) y la 
energía de fuente secundaria  (incluye los 
derivados de la refinación petrolera entre 
los que sobresalen: queroseno, diésel, 
gasolina) corresponden a la producción 
que en términos económicos maneja 
variables de consumos que incluyen las 
importaciones, las exportaciones, las 
reservas y perdidas por distribución, es 
decir todo el engranaje que la economía 
productiva maneja en un periodo de 
tiempo determinado
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En el presente artículo se hace 
comparaciones que utilizan información 
económica y ambiental para establecer 
una relación entre las tasas de 
crecimiento y la degradación ambiental, 
así como el impacto que pudiera tener 

en el desarrollo económico en su 
conjunto las regulaciones ambientales, 
para finalmente dejar a criterio del 
lector si es la riqueza y no la pobreza 
lo que está consumiendo los recursos 
naturales. 

Se utilizó una investigación de tipo 
explicativa que se sustentó  en el 
método deductivo, recurriendo al 
enfoque cuantitativo basado en 
datos proporcionados en los estudios 
realizados por la Agencia Internacional 
de Energía (2012), UNESCO (2009)  y 
el Banco Mundial (2016), lo que permitió 
encuadrarse dentro  del planteamiento 
de la relación entre el crecimiento 
macroeconómico y el impacto ambiental 
destacando los movimientos del 
Producto Interno Bruto (PIB) y los 

De estos aspectos que guardan 
relación con el crecimiento económico 
la investigación se centra en la 
variable medio ambiente y para ello a 
continuación se hace una valoración del 
uso de los recursos naturales “tierra” 

Metodología

Metodología

consumos de recursos naturales bases 
que permiten la producción de la riqueza 
a través de la creación de bienes y 
servicios.

 El alcance del estudio abarcó los datos 
proporcionados por The International 
Energy Agency  reconocido organismo 
de que publica datos relacionados al 
impacto medio ambiental publicados en 
el año 2016 en base a un compendio 
que recoge la evolución desde año 1970 
en forma consecutiva hasta del 2014. 

con las variaciones experimentadas 
en los últimos 40 años en lo relativo 
a energías renovables, consumo de 
energía y emisiones CO2. La ilustración 
que a continuación se muestra evidencia 
el cambio desde 1975 hasta el 2016.

Tabla 1. Energías Renovables

Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1076250891
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La oferta total de energía primaria 
(combustibles crudos, biocombustibles, 
energía solar, energía eólica, 
geotérmica) se mantiene estable a lo 
largo de 40 años con un 13,8% para 
el año 2014. Es interesante mencionar 
que, de todos ellos, los biocombustibles 

Los usos de energía pura se relacionan con 
información de carácter socio económica, 
así, la relación entre el suministro de energía 

tales como la leña representan las ¾ 
partes del total de suministro de energía 
renovable mundial, la energía solar y 
eólica continúan en proceso de ganar 
espacios, pero se mantienen prudentes 
en el aspecto de llegar en forma masiva 
como electricidad.

primaria total de un estado en función de su 
producción de energía permite establecer 
un indicador de autosuficiencia país.

Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1076250891

Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-297203538

Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1076250891

Figura 1. Energías renovables, consumo de energía y emisiones CO2

Figura 3. Total de la producción de energía 

Figura 2. Energías renovables



163La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

Viteri M. ; Yánez J.

EQUIDAD INTERGENERACIONAL AMBIENTAL: COMPROMISO DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

La relación del uso de energía con el 
PIB permite determinar la intensidad de 
la energía de un país; estos análisis nos 
dan como información interesante que:

República Popular China está 
dominada por el carbó’.
Estados Unidos está dominado por 

el carbón, petróleo, gas.
Rusia está dominado por el carbón, 
petróleo y gas, convirtiéndolos en 
los mayores productores mundiales 
de energía.
Arabia Saudita está dominada por 
el aceite
India está dominada por el carbón

√ 

√

√ 

√ 

√ 

Tabla 2. Ranking de consumo energético

Fuente: BP

Estos países representan juntos la mitad de 
la producción mundial de energía.
Hay que tener presente que la intensidad de 
uso de energía no necesariamente refleja 
que un país no es eficiente, como ejemplo 
se puede citar a Islandia quien 

tienen una alta intensidad de uso de energía, 
este país maneja programas de 
ahorro de energía debido a las largas 
temporadas de frio que experimenta, su 
alta intensidad energética se debe en parte 
por el uso de energía geotérmica. 

Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1076250891
Figura 4. Energías renovables
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Tabla 3. Energías renovables

Tabla 4. Energías renovables

Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1076250891

Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1076250891
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Los países que más consumen energía 
son China y Estados Unidos quienes juntos 
consumen ⅓ del total de consumo mundial 
de energía del planeta. Junto con India y 

Si se analiza la contaminación por CO2 per 
cápita los países que más altas emisiones 
tienen son los del Medio Oriente siendo los 

Rusia constituyen la potencia mundial de 
consumo de energía del mundo con ½ del 
total global. Los países europeos siguen en 
la posición mundial de consumo de energía.

más bajos contaminadores aquellos países 
que utilizan una gran cantidad de energías 
renovables y energía nuclear.

Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/1378539487
Figura 5. Emisión de CO2

Tabla 5. Energías renovables

Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1076250891 
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Por lo anteriormente expuesto, se puede 
apreciar que el hallar una equidad 
intergeneracional ambiental es un 
problema difícil de resolver, esto en parte 
a que la economía que sustenta la vida 
humana es de base netamente ecológica, 
y la huella ecológica que deja el hombre 
se incrementa alrededor de 1,5 % cada 
año, constituyendo un campo de batalla 
la relación existente entre el uso veloz 
de los recursos con el lento recargar del 
suelo, se talan más bosques de los que 
pueden restablecer y se emite más CO2 
de lo que la naturaleza puede procesar.
Los estudios demuestran que existe 
la probabilidad que para el 2050 la 
humanidad en su conjunto necesite 
consumir para su supervivencia más del 
doble de lo que el planeta pueda entregar 
como “tierra”. (CEPAL, 2016)

Entonces la equidad intergeneracional 
ambiental se ve envuelta en la 
incertidumbre, planteándose situaciones 
contingentes difíciles de pronosticar pues 
la evolución del desarrollo y crecimiento 
económico estaría ligado a nuevos 
escenarios matizados por estilos de vida, 
la tecnología y nuevas revoluciones en el 
sector industrial. 

La económica emergente de India y China 
constituyen una preocupación mundial dado 
el crecimiento de consumo de su población 
que podría llegar para el año 2030 a la mitad 
de la demanda total de petróleo.

Word Wildlife Fund WWF indica que para 
continuar con este ritmo de crecimiento y 
desarrollo económico se necesitara para 
el año 2040 de tierras adicionales (esto 
tan solo para satisfacer las necesidades 
poblacionales, uso de materiales, tierras 
para habitar y combustible para uso de 
trasporte), así, la capacidad de producción 
del planeta para el 2030 representara 
un déficit del 100 % de agotamiento de 
recursos, situación que representa una 

Discusión

inequidad generacional.
Pero no solo el efecto está dado por la 
no obtención de los recursos naturales, 
el planeta en su “cuerpo” experimenta 
cambios que afectan en forma directa 
a la vida en todas sus manifestaciones, 
uno de ellos el calentamiento global, las 
proyecciones indican un incremento de 
1,4 a 5,8 grados centígrados para fines 
del 2100 lo que implicaría  que muchas 
formas de vida no podrían adaptarse 
y morirían, las consecuencias de este 
fenómeno se viven desde ahora con 
inundaciones devastadoras, huracanes 
letales, sequias frecuentes y prolongadas, 
reducción vertiginosa del hielo ártico.
(BBVA, 2010)

Aunque la estimación de la población 
mundial para determinar las futuras 
generaciones se basa solo en 
proyecciones, algo claro es que 
necesitará el uso de recursos naturales 
para sobrevivir, es prudente pues que el 
desarrollo y crecimiento económico tome 
un giro decidido en pro de la equidad 
generacional que propenda al control de 
uso de “tierra” sin sacrificar una calidad 
de vida satisfactoria. (CELADE, 2015)

Queda claro entonces que la cantidad 
de los productos ofertados y consumidos 
crece a un ritmo superior al que la 
“tierra” puede recuperarse. La relación 
existente entre la cantidad de energía 
que se consume y el producto interno 
bruto muestra una clara relación en la 
cantidad de energía necesaria para poder 
conseguir cada unidad monetaria que 
es requerida para producir. (Chavarría, 
Fonseca, & Martínez, 2010)

Las diversas formas de Gobierno trabajan 
en forma conjunta (unas con más ímpetu 
que otras) en el desarrollo de acuerdo 
multilaterales ambientales globales que 
tan sólo en América Latina y el Caribe 
suman 16 a saber: Ramsar, Heritage, 
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CITIES, Especies Migratorias, Derechos del 
Mar, Viena, Montreal, Basilea, Diversidad 
bilógica, Cambio climático, Desertificación, 
Kyoto, Rotterdam, Cartagena, Estocolmo, 

Paris. Estos acuerdos son el punto de inicio 
de todo proceso de cambio mancomunado 
en pro del compromiso de preservación 
socio económico y ambiental.

Siendo que la equidad intergeneracional 
tiene como fin el garantizar a las 
generaciones futuras el mismo potencial 
de cuidado medio ambiental  en relación 
a la calidad y forma de vida que han 
gozado las generaciones presentes y 
que la sostenibilidad según el Informe 
Brundtland de la Comisión Mundial 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Informe de 1987) manifiesta que “está 
en manos de la humanidad, asegurar que 
se satisfaga las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las 
propias” la economía debe enfocarse en 
el desarrollo sostenible de las sociedades  
administrando los recursos escasos 
con el fin de tratar de satisfacer las 
necesidades de la generación presentes 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras es vital la aplicación 
de políticas socio económicas  ambientales 
que permitan modificar el comportamiento 
de los agentes económicos presentes.

Se sugiere pues la inclusión de una cuota 
de apropiación de recursos fijada por 
los gobiernos a un nivel sostenible, que 
maneje asignaciones de competitividad 
en mercados de demanda que permita la 
utilización de tasas de aprovechamiento 
sostenible.

El establecimiento de criterios de 
evaluación de políticas ambientales 
debe versar sobre criterios de eficiencia 
y rentabilidad justos y, que ofrezcan 
incentivos que permitan orientar la 
búsqueda de soluciones prácticas y 
que de forma directa sean fácilmente 
fiscalizables para controlar y corregir fallos 
respondiendo a los principios básicos de 
la ética y la moral.

Conclusiones

Para poder preservar la equidad 
intergeneracional los analistas de 
economía ambiental manejan magnitudes 
que permiten considerar la disponibilidad 
de recursos y el respaldo que en forma 
directa deben asignar países y sus 
ciudadanos para proteger y preservar la 
continuidad de la vida, se sugiere que 
las normas ISO 14001 que se basan 
en el sistema de gestión  y desempeño 
ambiental se apliquen a todo tipo de 
empresa independientemente de su 
actividad, tamaño y lugar de operación, 
al gozar de crédito internacional permite 
dar status ambiental internacional a las 
empresas.

Los acuerdos multilaterales ambientales 
también constituyen alternativas viables 
que adecuan acciones que contribuyan 
a la protección de bienes y servicios 
ambientales, construyendo soluciones 
prácticas a los problemas ambientales 
generados por la producción económica de 
bienes y servicios y como valor agregado 
reconocen el poder para que cada país 
pueda establecer y formular políticas 
de acción ecológica de preservación y 
manejo óptimos de recursos. 

Para cumplir con la regla de oro del 
crecimiento “el máximo consumo el día 
de hoy, que no disminuye el consumo del 
futuro” propende a la obligación de dejar 
todo lo necesario para las generaciones 
futuras, donde el no consumo del capital 
de la humanidad toma un requisito 
básico dentro del desarrollo y crecimiento 
económico. Así el capital dorado maximiza 
el consumo sin afectar el consumo de 
las demás generaciones, dando paso a 
una economía que maneja criterios de 
sostenibilidad y calidad medioambiental. 
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Resumen

Abstract

Este estudio se realizó en el cantón Manta, cantón que cuenta con aproximadamente 
38 empresas industriales de acuerdo a lo reportado en la cámara de industrias, entre 
las cuales constan empresas dedicadas a congelación y enlatado de productos 
marinos, empresas químicas de fabricación de productos farmacéuticos y medicinales, 
extracción y fabricación aceites y grasas vegetal, de alimentos diversos, empresas 
dedicadas a la construcción, entre otras. 
 
Entre los objetivos específicos relevantes de esta investigación, está el de analizar la 
contaminación atmosférica que actualmente se produce en esta ciudad que si bien 
es industrial pero se ve afectada por estas actividades que no es causada por todas 
las empresas pero algunas no toman las medidas necesarias y a pesar que si existen 
leyes, las mismas suelen ser flexibles en ciertos momentos. En el análisis que se 
realizó se presentan encuestas realizadas en diferentes puntos de la ciudad y sobre 
todo en el entorno donde están ubicadas las industrias, todo esto atenta contra los 
derechos del buen vivir plasmados en el Artículo 14 de nuestra Constitución de la 
República.
 

Palabras claves: recurso aire, Producción, Empresas, condiciones ambientales.

TThis study was carried out in Canton Manta, a canton that has approximately 38 
industrial companies, according to what is reported in the chamber of industries, 
among which are companies dedicated to freezing and canning of marine products, 
chemical companies manufacturing pharmaceuticals and medicinal, extraction and 
manufacturing vegetable oils and fats, various foods, construction companies, among 
others.
 
Among the specific objectives of this research is to analyze the air pollution that currently 
occurs in this city that although it is industrial but is affected by these activities is not 
caused by all companies but some do not take the necessary measures and although 
there are laws, they are usually flexible at certain times. In the analysis carried out 
surveys are conducted in different parts of the city and especially in the environment 
where the industries are located, all this undermines the rights of good living embodied 
in Article 14 of our Constitution of the Republic.

Keywords: Resource air, Production, Companies, environmental conditions.
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Desde hace algunas décadas en Manta 
comenzó el aumento de la población y 
con ello se produjo el asentamiento de 
las actividades comerciales, domiciliarias, 
turísticas e industriales por lo que también 
surgió la necesidad de ampliación de 
vías, barrios, y servicios públicos entre los 
que tenemos las lagunas de oxidación tal 
como lo indica (El Telégrafo, 2015). Todo 
ello a su vez conllevó a un incremento 
en el índice de contaminación tanto de 
las aguas, del suelo, sonora y sobre todo 
atmosférica. 

De acuerdo a (González, 2016) el 80 por 
ciento de las industrias pesqueras se 
encuentran asentadas en la parroquia 
Los Esteros, el resto está distribuido 
entre Tarqui, Manta y San Mateo las 
mismas que causan una contaminación 
al ambiente de aproximadamente 40 
por ciento y en la parroquia Manta 
tenemos la laguna de oxidación donde 
se proporciona tratamiento a las aguas 
servidas de toda la ciudad y las mismas 
causan una contaminación en el aire de 
aproximadamente 30 por ciento, a lo cual 
se suma la emanación de monóxido de 
carbono por los vehículos en un 30 por 
ciento. 

Solo basta con transitar por la vía puerto 
aeropuerto a la altura del sector industrial, 
por los ingresos a la ciudad o por el sector 
de la universidad Eloy Alfaro para percibir 
los malos olores que se encuentran en el 
ambiente, sobre todo en horas de la tarde 
donde por acción de la temperatura, los 
vapores empiezan a elevarse y con ello 
generan un incremento y se acentúan 
más estos olores que son contaminantes 
para el ambiente y para la salud de las 
personas que transitan por el lugar como 
por quienes habitan en estos entornos. 
(El Diario, 2016)

Según el área de control ambiental del 
municipio de Manta, sus inspectores 

Introducción

verifican las chimeneas de las empresas 
procesadoras de pescado para conocer 
el estado de las mismas y con ello sugerir 
a las empresas que tomen los correctivos 
del caso cuando esto sea necesario, lo 
cual en algunos casos es acogido y en 
otros no lo realizan de manera definitiva 
sino que soluciones temporales. (Ruiz, 
2016)
 
De acuerdo a información de (Mero, 
2016) dice que en Manta hay 315 
empresas que según el departamento de 
control ambiental del municipio de Manta 
realizan algún proceso de transformación 
industrial. Las que causan mayores 
afectaciones son las que procesan 
productos del mar, además de esto se 
suma la contaminación generada por la 
combustión vehicular, que en la ciudad 
de Manta se ha incrementado de manera 
acelerada puesto que en el año 2013 su 
número era de 26308 vehículos y en el 
2014 fue de 28000, lo cual indica que el 
mismo tiene un crecimiento aproximado 
de entre 7 y 10 por ciento anual. 
 
Según (Senplades, 2015) en su Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
indican que en Manta existen 10 lugares 
puntuales de afluencia vehicular en los 
cuales se registra la mayor parte de la 
contaminación por monóxido de carbono, 
estos son el paso vehicular elevado 
Tarqui-Manta, calle 321, 291, 308, 
avenida puerto-aeropuerto, intersección 
de la calle 309 y Avenida 4 de Noviembre 
y también el redondel de la Avenida 108.

En lo que concierne a los malos olores 
generados por las lagunas de oxidación 
se han tejido muchas teorías en la misma 
que van desde su ubicación hasta su 
mal diseño pasando por el tratamiento 
inadecuado con las que cuenta la 
misma, en marzo del año 2014 la EPAM 
aprobó un proyecto de mitigación de 
la contaminación pero no se ejecutó el 
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mismo, simplemente se han dado algunos 
mantenimientos. (Ruiz, 2016)
 
En altas concentraciones el dióxido de 
azufre puede ocasionar dificultad para 
respirar, humedad excesiva en las mucosas 
de las conjuntivas, irritación severa en vías 
respiratorias y al interior de los pulmones 
por formación de partículas de ácido 
sulfúrico, ocasionando vulnerabilidad 
en las defensas. El dióxido de azufre es 
causante de enfermedades respiratorias 
como broncoconstricción, bronquitis 
y traqueítis, pudiendo llegar a causar 
broncoespasmos en personas sensibles 
como los asmáticos, agravamiento 
de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares existentes, incluso la 
muerte. (Navarro, 2009) 
 
Según (Montero, 2011) dice que si 
bien los efectos señalados dependen 
en gran medida de la sensibilidad de 
cada individuo, los grupos de población 
vulnerables al dióxido de azufre son los 
niños y adultos mayores, principalmente 

1 http://www.sma.df.gob.mx/simat2/informaciontecnica/index.php?opcion=2&opcionmonitoreo=4  Consultada el 07 de Diciembre 2016
2 Abad, E., Aristizabal, B., & Rivera, J. (2004). Las dioxinas y las incineradoras, in depuración de efluentes de incineradoras de residuos. s/f.

Tabla 1. Efectos por exposición a material particulado.

Elaborado por. González C, Chavarría J, González M. C, González J, González H. 2016 
Fuente: (Daniels, y otros, 2007)

El monóxido de carbono causa daño 
al reaccionar con la hemoglobina de la 
sangre, formando carboxihemoglobina 
(COHb). El CO se une a la hemoglobina 

aproximadamente 220 veces con mayor 
intensidad que el oxígeno, de modo 
que pequeñas cantidades de este 
gas en el aire que se respira pueden 

los asmáticos y a aquellos con 
enfermedades pulmonares crónicas 
como bronquitis y enfisema. 1

La exposición del ser humano a los COPs, 
particularmente a las dioxinas y furanos, 
puede ocurrir por ingestión, inhalación 
y contacto dérmico. La inhalación y el 
contacto dérmico pueden ser importantes 
en individuos expuestos a materiales 
altamente contaminados. Sin embargo, 
la principal vía de exposición para la 
población en general es la ingestión. 
(Abad, Aristizabal, & Rivera, 2004)
 
Se ha calculado que los alimentos 
representan el 98% de las exposiciones 
a dioxinas, el 2% restante se debe a 
inhalación o ingestión directa de aire o 
suelos. La leche y los productos lácteos 
representan un tercio del total de las 
dioxinas ingeridas en los alimentos. El 
componente graso de carnes, aves y 
peces contribuiría con otro tercio del total. 
El tercio final proviene de diversos tipos 
de aceites y grasas. 2
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Tabla 2. Efectos en la salud humana por exposición a monóxido de carbono.

Elaborado por. González C, Chavarría J, González M. C, González J, González H. 2016 
Fuente: (Daniels, y otros, 2007)

La metodología que aplicamos en esta 
investigación fue del tipo descriptiva 
por lo que no se requirió aplicar diseño 
experimental ya que las muestras fueron 
en base a una determinada población de 
27600 personas donde se utilizó como 
instrumento de recolección de datos 
unas encuestas aplicadas a una fracción 
de esta población para lo que se aplicó 
la fórmula de la población muestral y se 
recopilaron a la población determinada 

Metodología 

en dicha zona de impacto.

Con respecto a los niveles máximos 
permisibles de la carga contaminante 
permitida es el resultado de aplicar los 
niveles máximos permisibles para DBO5, 
DQO y SS los cuales se encuentran 
descritos en esta ordenanza en su 
Artículo 16 el cual indica el método de 
medición de la carga combinada como 
es:

hacer que cantidades significativas 
de la hemoglobina formen COHb. La 
hemoglobina así combinada no puede 
desempeñar su función normal como es la 
de transportar oxígeno en la sangre (como 

Oxihemoglobina, O2Hb). Como la sangre 
presenta un déficit en el transporte de 
oxígeno en el organismo se ocasiona déficit 
de oxígeno en los tejidos produciéndose 
efectos negativos en las personas.
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Dónde: 

CCL= Carga Combinada Contaminante (Líquidos), en kg/d

DBO5 = Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días en kg/d

DQO = Demanda Química de Oxígeno, en kg/d

SS = Sólidos Suspendidos, en kg / d

Dónde: 

TL = Valor monetario total en dólares

T1 = Valor de cargo por día para desechos líquidos en USD/día

D = número de días de incumplimiento.

N= tamaño de la población o universo = 7600 personas aproximadamente

K= nivel de confianza 95.5%

E= error muestral 5% 

P= 0,5

q= 0,5

CCL =

TL = T1 x D

+ SS(2DBO5 + DQO)
3

(0,955) 27600 (0,5) (0,5)
(0,05)2(7600 -1) + (0,955)2(0,5)(0,5)

= 90 personas
1732,85

19,22550625

Para calcular el valor monetario total se utilizara la siguiente ecuación:

Se obtuvieron las coordenadas de 
los lugares de posible influencia en la 

Resultados 

Elaborado por. González C, Chavarría J, González M. C, González J, González H. 2016

contaminación ambiental.
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También en el sector se encuentra una 
escuela y otros sectores comerciales.
Las coordenadas geográficas del sitio 

De estos encuestados, 29 personas 
indicaron que consideran que es muy 
importante tratar la contaminación 
atmosférica por el daño que la misma 
ocasiona en la salud de las personas, 
33 personas comprenden el 37% de 
la población muestra indicaron que 
es importante, mientras que 15 de 
las personas encuestadas indicaron 
que este tema tiene una importancia 
moderada, 8 personas consideran que 
la contaminación atmosférica si se 

Elaborado por. González C, Chavarría J, González M. C, González J, González H. 2016

Escuela donde se ubicó la estación de control y monitoreo atmosférico

escogido para instalar la estación 
meteorológica son las siguientes:

debe tener presente pero no es de gran 
importancia como otros temas de ciudad 
y 5 de los encuestados correspondientes 
al 5% indicaron que no tiene importancia 
ya que las industrias y los automóviles 
son el motor de desarrollo de la ciudad 
entre otros criterios.

Cuál de las siguientes enfermedades 
se han producido en su entorno por la 
exposición diaria a la contaminación del 
aire?
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De las 90 personas encuestadas, 11 
correspondientes al 12% indicaron que 
han tenido ellos o alguno de sus familiares 
enfermedades respiratorias, mientras 
tanto 18 personas, es decir el 20% de 
la población total encuestada indicaron 
que han padecido de neumonía, por 
su parte se reportó 1 caso de cáncer 
de pulmón lo cual es grave a pesar de 
corresponder al 1% de la población total 
encuestada. 38 personas indicaron que 
han padecido otras enfermedades, esto 
corresponde a un alarmante 42% y por 
último 22 personas que corresponden 
al 25% indicaron que no han padecido 
ninguna de las enfermedades antes 

•	 Con el respectivo análisis 
bibliográfico y de campo se percibió 
de la ciudadanía que son los que 
están en contacto con las industrias 
con respecto a la contaminación 
atmosférica y por ende la vulneración 
al derecho tanto a la salud de los 
habitantes del cantón Manta como 
al ambiente que tal como lo indica 
la Constitución del Ecuador se 
considera como un sujeto de derecho. 

•	 Se establecieron en el documento las 

Discusión

mencionadas.

De todos estos casos reportados de 
acuerdo a la encuesta, es alarmante la 
por la cantidad de enfermedades que 
han padecido y que son asociadas a  
causas de origen ambiental, es decir 
por la contaminación existente, además 
de las enfermedades mencionadas se 
encuentran otras que se han ocasionado. 
Todo esto de acuerdo a lo indicado por 
los mismos ciudadanos que habitan en 
estos entornos cercanos a industrias 
y que tienen problemas por los malos 
olores que se desprenden desde los 
interiores de estas industrias.

normas en las cuales se encuentran 
tipificadas y señaladas las sanciones 
que se deben aplicar con la 
contaminación ya que ésta conlleva 
a una afectación social, en cuanto a 
salud, económica y jurídica.

•	 Se identificaron las leyes ambientales 
por medio de la revisión y análisis 
bibliográfico, el mismo que está 
basado en la normativa existente y la 
aplicación de esta que muchas veces 
no se aplica de manera adecuada.
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Resumen

Abstract

Una cuenca hidrográfica, es un sistema dinámico, abierto y complejo en el que 
sus componentes se conjugan con las características de los sistemas económicos, 
demográficos y socioculturales de la población. La actividad minera desarrollada 
en la parte alta de la Provincia del Oro, ha provocado y provoca severos impactos 
ambientales sobre la calidad del agua, suelo, aire, cultivos, flora, fauna y salud 
humana, además de ocasionar problemas sociales como alterar en varios aspectos 
la economía local, tales como el turismo, inflación, calidad de vida. Por su poca 
organización, escaso desarrollo tecnológico, falta de control, incumplimiento de normas 
ambientales, ha permitido que los ríos, que forman parte de la cuenca del Puyango-
Tumbes, se encuentren contaminados por metales pesados y Cianuro provenientes 
de los procesos de lixiviación, o por la refinación del Oro. Para elaborar el diagnóstico 
se aplicaron herramientas y metodologías para la investigación ambiental y social, la 
cuenca de los ríos Puyango-Tumbes constituyen una de las cuencas más importantes, 
por sus significativos caudales de agua, el gran número de poblaciones que sostiene 
y a su vez la cantidad extensa de área que permite irrigar, en los tramos medio y bajo 
de la cuenca entre Ecuador y Perú. 

Palabras claves: Diagnóstico ambiental, evaluación, minería, impacto ambiental, 
contaminación.

A watershed is a dynamic, open and complex system in which components are 
combined with features of economic, demographic, and socio-cultural systems of 
the population. The mining activity in the upper part of the province of el Oro, has 
caused and causes severe environmental impacts on the quality of water, soil, air, 
crops, flora, fauna and human health, as well as cause social problems such as alter 
in several respects the local economy, such as tourism, inflation, quality of life. Your 
little organization, technological underdevelopment, lack of control, non-compliance 
with environmental standards, has allowed that rivers, which are part of the basin 
of the Puyango-Tumbes, are contaminated by heavy metals and cyanides from 
leaching processes, or by the refining of gold. To make the diagnosis applied tools 
and methodologies for environmental and social research the Puyango-Tumbes river 
basins constitute one of the most important basins, by its significant flow of water, the 
large number of populations holding and at the same time the extensive amount of 
area that allows you to irrigate, in sections middle and lower basin between Ecuador 
and Peru.

Keywords: Environmental diagnosis, evaluation, mining, environmental impact, 
pollution.
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EQUIDAD INTERGENERACIONAL AMBIENTAL: COMPROMISO DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

En la cuenca hidrográfica del Puyango-
Tumbes, se puede identificar áreas 
en donde es necesario un cambio en 
la utilización y manejo del territorio y 
sus recursos, con el objeto de prevenir, 
detener y revertir procesos que ocasionan 
la degradación del suelo, la biodiversidad, 
agua y frutos de consumo. La cuenca 
como unidad de análisis y de planeación 
brinda la oportunidad de manejar los 
recursos naturales dentro de un contexto 
geográfico óptimo, también ofrece un 
marco espacial de integración con los 
aspectos socioeconómicos, derivando de 
esta forma en un conjunto de elementos y 
soportes para orientar las estrategias de 
gestión hacia objetivos más concretos.

En los actuales momentos a varias 
disciplinas han llegado nuevas ideas y 
métodos que definen de una manera 
más clara la gestión del medio ambiente 
y su relación económica y social. La 
disponibilidad de información así como la 
manera de integrar variables y elementos 
de tan distinta naturaleza, puede 
realizarse aplicando el conocimiento para 
la interpretación de una serie de criterios 
e indicadores que permitan establecer 
relaciones y llegar a conclusiones para 
entender no sólo un escenario geográfico 
sobre el estado actual de las cuencas 

Introducción

hídricas, sino también las razones que 
las han llevado a su situación actual. 
Todas estas ideas y procedimientos se 
encuentran, muchas veces, integrados en 
formas de actuar al amparo de actitudes o 
filosofía de la actuación humana sobre los 
medios productivos o simplemente, sobre 
la forma de utilizar los recursos naturales. 

Según Canter (1998), varias son las 
herramientas que se disponen al servicio 
de las empresas y gobiernos. Los 
sistemas de herramientas de análisis 
ambientales facilitan la valoración de los 
impactos medioambientales o bien, el uso 
de los recursos naturales. Los sistemas 
pueden ser un producto, un servicio, una 
economía o un proyecto. 

El diagnóstico surge como una respuesta a 
los efectos de la contaminación provocada 
por el desarrollo de varias actividades 
socioeconómicas realizadas en la cuenca 
y el inadecuado manejo de las prácticas 
mineras y actividades agropecuarias, 
sumadas a otras condiciones, como 
el déficit de infraestructura sanitaria 
y la insuficiente gestión de residuos 
sólidos, hechos que han devenido en la 
acumulación de pasivos ambientales a lo 
largo de la cuenca del Puyango-Tumbes. 
(Espinoza, 2014).
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La cuenca presenta actualmente 
problemas críticos de deterioroZ 
visualizados a través de la pérdida del 
caudal de agua de los ríos, un desorden 
urbanístico y un significativo grado de 
contaminación provocada principalmente 
por la actividad minera, la acumulación de 
desechos sólidos y vertidos líquidos.

Las áreas más afectadas por la 
intervención humana son a través de la 
explotación, extracción y procesamiento 
de minerales, instalaciones de molinos, 
plantas de lixiviación y el establecimiento 
desordenado de casas en las orillas de 
los ríos, constituyendo los puntos con 
mayores indicadores de degradación la 
zona media y baja de la cuenca, que es 
utilizada como vertedero de lixiviados, 
basura y aguas residuales. El análisis 
socioeconómico abarca un vasto conjunto 
de condiciones sociales y actividades 
económicas permitiendo conocer la 
realidad de la cuenca hidrográfica y 
proponer alternativas de solución, debido 

a que el factor social hombre y comunidad 
son la clave para gestionar el manejo 
de la cuenca, por ello es necesario 
realizar una interpretación cuidadosa 
de sus respectivas características 
socioeconómicas, que permita conocer la 
demanda de la población, sus problemas, 
necesidades y conflictos.

En este trabajo se manifiesta el interés 
específico por el territorio de la cuenca 
hidrográfica del Puyango-Tumbes, debido 
a su condición limítrofe de los territorios 
de Ecuador y Perú y por las riquezas 
privilegiadas de su entorno natural. Esta 
cuenca está integrada por los territorios 
limítrofes del departamento de Tumbes, en 
el norte del Perú, y las provincias de Loja 
y El Oro, del sureste del Ecuador. Abarca 
una superficie de 4.800 km2, de los cuales 
2.880 km2, (60%) se encuentran en 
territorio ecuatoriano y 1.920 km2, (40%) 
en territorio peruano (Plan de Calidad 
Ambiental Perú Ecuador, Catamayo, 
Chira y Puyango-Tumbes, 2010).

La metodología que se aplicó es la 
investigación ambiental aplicada, in 
situ, con técnicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa, con análisis en 
laboratorios para parámetros del agua: 
sólidos en suspensión (suelos, minerales, 
subproductos industriales), elementos 
que modifican el color (agua caliente, 
colorantes), compuestos inorgánicos 
(sal común, ácidos, sales metálicas), 
nutrientes (compuestos de Nitrógeno, 
Fósforo, Potasio), compuestos orgánicos 
tóxicos (detergentes, plaguicidas, 
subproductos industriales), contaminantes 
biológicos (bacterias y virus, productores 
de enfermedades). Además se aplicaron 
encuestas y metodologías de evaluación 
de impacto ambiental como matriz de 
Leopold, matriz de importancia, curvas de 
calidad. (Conesa, 2003).

Para el establecimiento de la investigación 

Metodología

se dividió el área en tres secciones: 
parte alta, media y baja de la cuenca 
hidrográfica, en cada sitio se tomaron 
como referencia puntos de ubicación 
o estaciones de monitoreo, alrededor 
de las cuales en un radio de 300 m., 
se colectaron muestras aleatoriamente 
(frutos de consumo, suelos, agua), 
para analizar su contenido de metales. 
La información socioeconómica estuvo 
referida a sus actividades diarias y 
afectaciones humanas, se recopiló en 
comunidades o poblados en las tres 
secciones.

Las muestras fueron etiquetadas, los 
datos registrados según su naturaleza 
y finalmente analizados en los 
laboratorios de la Dirección de Gestión 
Ambiental (Etapa-Cuenca) y el Centro 
de Investigaciones y Control Ambiental 
(Escuela Politécnica Nacional).
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Para los vegetales se muestrearon frutos 
de consumo humano obtenidas en la parte 
media y baja de la cuenca. El interés de 

Para la obtención de la información 
socioeconómica se la realizó mediante 
recopilación básica de fuentes primarias y 
secundarias de las principales instituciones 
encargadas de generar este tipo de 
información. Con el fin de determinar la 
población, niveles educativos, salud, 
demografía, condiciones de vida, situación 
económica y laboral. Se usó la técnica de 
muestreo con instrumentos de recolección 
y medición como matrices, encuestas y 
entrevistas en las tres secciones elegidas 
y su respectiva población, con el fin 
de mantener un adecuado equilibrio 
entre el aprovechamiento económico 
de los recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y el 

obtener las muestras del lugar, radica en que 
las aguas del río Amarillo, pasan cargadas 
con los desechos de la actividad minera.

desarrollo comunitario sostenible en el 
tiempo y el espacio. (Espinoza, 2013).

En cuanto al paisaje se delimitó una 
cuenca visual que permita observar parcial 
o totalmente las actividades que afectan 
al paisaje cuya evaluación resulta muy 
subjetiva ya que al analizar una amplia 
superficie se dificulta una evaluación total 
del área en mención desde un punto de 
observación común especialmente en las 
partes alta y media de la cuenca, debido 
especialmente a las barreras topográficas 
que imposibilitan la observación de las 
actividades.

El muestreo de fauna se los realizo en las 
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secciones descritas y se complementaron 
con información bibliográfica y 
encuestas sobre mamíferos, reptiles y 

aves, especies más representativas, las 
que han desaparecido y sus posibles 
causas.

A continuación se presenta un resumen 
de los resultados encontrados en los 

Los resultados obtenidos del análisis del 
agua, indican que 9 de los 24 parámetros 
analizados en las tres secciones de 
la cuenca superaron el límite máximo 
permisible para aguas de consumo 
humano y uso doméstico, que únicamente 
requieren tratamiento convencional 
(TULAS), por lo que estas aguas se 
encuentran altamente contaminadas, 

Resultados

análisis físico-químico, microbiológico y 
de metales pesados para agua.

cabe destacar que en lo referente a 
coliformes totales y termotolerantes, 
exceden hasta en 131 veces el límite 
máximo permisible, por lo que se evidencia 
que las aguas residuales de los grandes 
poblados de la cuenca son descargadas 
directamente a los ríos, por lo que la 
contaminación orgánica no se relaciona 
con el procesamiento en molinos y plantas 
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Para el resultado del análisis de contenido 
de Cianuro libre en el fruto (naranja) es 
de (<0.002 mg/L), tomando en cuenta 
que no existe ninguna Norma de Calidad 
ambiental para frutos, se ha establecido 
en este estudio que todo producto de 

consumo humano no debe contener 
concentración alguna de esta sustancia 
química, por tal motivo estas frutas no 
serían aptas para consumo humano por 
contener concentraciones de Cianuro, de 
acuerdo a las curvas de calidad ambiental.

de beneficio asentadas en la parte media 
de la cuenca hidrográfica.

El resultado de las muestras del suelo 
(tabla No. 2) para determinar el contenido 
de Cianuro libre, indica que está fuera del 
límite máximo permisible (0.79 mg/kg), de 
acuerdo a la Norma de calidad ambiental 

del recurso suelo y criterios de remediación 
para suelos contaminados, Libro VI, 
Anexo 2 que indica el límite máximo 
permisible de (0.25 mg/kg), por esta razón 
se establece que estos suelos son de 
pésima calidad ambiental de acuerdo al 
análisis e interpretación de las funciones 
de transformación (curvas de calidad).



188 La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad

Espinoza Y. ; Poma D.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL PUYANGO-TUMBES, A TRAVÉS DE UNA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El fruto (naranja), analizado presenta 
como resultado (< 0.1 ug/L) de contenido 
de Mercurio. Es por este motivo que 
estas frutas no se consideran aptas para 

En lo que respecta a los resultados 
socioeconómicos obtenidos por medio 
de matrices, encuestas y entrevistas 
aplicadas a las principales autoridades y 
personas representativas en los poblados 
a lo largo de la cuenca, especialmente 
en zonas donde las condiciones 
socioeconómicas han sido y siguen 
siendo afectadas, se ha determinado 
en los análisis de consumo de agua y 

consumo humano, ya que contienen 
concentraciones de éste metal, perjudicial 
para la salud humana, demostrado en las 
curvas de calidad ambiental.

descargas residuales el estrés hídrico 
debido a que se encuentran sometidos 
a una mayor presión antropogenica y la 
demanda de servicios relacionados con 
el agua. El número de habitantes de la 
cuenca, al ser analizado se presentan 
tasas de crecimiento aceleradas.

Entre los puntos que generalmente 
han causado alarma entre la población 
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De acuerdo a lo descrito por las 
metodologías aplicadas en la evaluación 
de impacto ambiental, se diagnostica 
que la cuenca del Puyango-Tumbes, 
se encuentra gravemente afectada por 
un tipo de impacto severo, de lenta 

recuperación a los niveles originales, 
como consecuencia directa de la actividad 
minera. Se entiende como impacto 
severo, todo aquel impacto ambiental 
y socioeconómico negativo significativo 
que por su magnitud e incidencia en el 

asentada a los largo de la cuenca 
hidrográfica, se encuentran los 
efectos drásticos en la salud humana 
especialmente relacionado con el 
consumo de agua contaminada por 

metales pesados generados por la 
actividad minera en la parte media de 
la cuenca, en los distritos mineros de 
(Portovelo-Zaruma), además residuos 
sólidos y aguas residuales.
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ambiente y la salud humana provocan 
cambios y disturbios de alta intensidad, 
duración y extensión. Además a esta zona 
minera se debe declarar en emergencia 

ambiental, por cuanto existe el riesgo de 
peligro inminente o impacto ambiental 
severo sobre el medio ambiente y la salud 
humana.

En la evaluación de impacto ambiental 
aplicada para el diagnóstico de la cuenca 
hidrográfica del Puyango-Tumbes, ha 
demostrado que los ambientes físicos, 
biológicos y humanos se encuentran 
alterados o contaminados especialmente 
las aguas de los ríos Amarillo y Calera, 
que forman parte de la cuenca binacional 
del Puyango-Tumbes.

Esta contaminación no solo afecta la salud 
de los mineros, sino que está deteriorando 
las condiciones de vida de los agricultores 
de subsistencia en comunidades 
asentadas en las riberas de los ríos en el 
sur del Ecuador y  la región de Tumbes 
en el norte del Perú, la contaminación es 
causada por metales pesados y Cianuro 
provenientes del proceso de explotación, 
refinación del Oro y contaminación 
orgánica por aguas residuales y residuos 
sólidos contradiciendo además los 
derechos del buen vivir establecidos en la 
Constitución de la República del Ecuador.

La alteración de la calidad natural del 
agua ocasionada por la minería en la parte 
media de la cuenca del Puyango-Tumbes, 
ha demostrado en la interpretación de 
resultados de laboratorio, que aún existen 
tramos del río Amarillo como la sección 
alta (muestra 1), en donde no existe 
una contaminación marcada de Cianuro 
o metales pesados, en cambio en la 
sección media (muestra 2), es notoria 
la contaminación especialmente de 
coliformes que sobrepasa en 131 veces 
la norma establecida. En la parte baja 
(muestra 3), son totalmente innegables 
los resultados obtenidos demostrando 
una alta concentración de Plomo, Cianuro 
libre, Cianuro Wad y demás parámetros 
analizados, existiendo una pésima calidad 

Discusión y conclusiones

ambiental en esta parte de la cuenca. 
Por ejemplo el Cianuro Wad que está en 
forma de complejo y que puede llegar a 
ser extremadamente tóxico porque se 
mantiene por más tiempo, se desprende 
para formar Cianuro libre cuando baja su 
pH, en este sector se encuentra en altas 
concentraciones, sobrepasando en 16 
veces el límite permisible e indicando una 
mala calidad ambiental.

En lo referente al suelo, las muestras 
recolectadas, resultaron contaminadas 
especialmente de Cianuro (0.79 mg/kg), 
encontrándose fuera del límite permisible 
que determina la norma en (0.25 mg/
kg), El Mercurio en cambio presentó baja 
concentración en el suelo analizado, 
encontrándose por debajo de la norma 
establecida que determina en (0.1 mg/kg).   

Los frutos analizados (naranjas), que se 
producen o cultivan en las riberas de los 
ríos, demostraron estar contaminadas; 
porque contienen concentraciones de 
Mercurio (< 0.1 ug/L) y Cianuro (< 0.002 
mg/L), es por esta razón que las frutas 
del lugar no se consideran aptas para 
consumo humano.

Para otros componentes o factores 
ambientales, se determinaron en la 
sección media de la cuenca como los 
niveles de ruido obtenidos por audiometría 
ya que en esta zona se concentran 
las principales fuentes como molinos 
y plantas de beneficio, obteniendo un 
promedio de 74,71 dB., excediendo los 
niveles máximos permisibles para uso de 
suelo industrial que estima como valor 
máximo 70 dB.

A lo largo de la cuenca se presenta un 
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paisaje disturbado debido principalmente 
a los poblados y sus actividades cotidianas 
y por las actividades mineras en la sección 
media, sin embargo se analizaron zonas 
con impactos menos importantes. De 
las tres secciones se determinó que la 
sección media presenta una calificación 
de mala calidad del paisaje.

La diversidad de flora en la sección media 
es baja como consecuencia directa de las 
actividades humanas, existiendo pequeños 
parches de bosques por especies nativas, 
endémicas e introducidas, debido al grado 
de fragmentación y procesos de erosión 
del suelo.

En lo que refiere a fauna se estableció 
que por motivos de colonización, cacería 
y contaminación muchas especies han 
desaparecido, en especial en el río 
Calera donde no se pudieron encontrar 
especímenes atribuido al grado de 
contaminación.

En conclusión actualmente la mayoría de 
las poblaciones afectadas ya conocen 
en qué estado se encuentra la cuenca 
del Puyango-Tumbes, de acuerdo a la 
evaluación de impacto ambiental que 
explica que existe un impacto ambiental 
negativo y severo sobre el medio ambiente 
y la salud humana ya que son innegables 
los resultados de laboratorio, al determinar 
que existe contaminación como resultado 
directo de la minería realizada en la 
sección media de la cuenca, es por 
este motivo que se considera a esta 
zona minera en estado de emergencia 
ambiental. Además se debe de agregar 
en futuras investigaciones a determinar 
el impacto del Mercurio y Cianuro en la 
salud, especialmente en la sección media 
y baja de la cuenca del Puyango-Tumbes, 
también se debe analizar e interpretar la 
calidad del aire, particularmente por la 
emisión de sustancias químicas (metales 
pesados y Cianuro en forma de humos, 
gases y vapores).
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