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LA AGRICULTURA Y SUS PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL 

PAÍS. 

 

El Ecuador es un país pequeño que ocupa solo el 0,2% de la superficie total del mundo, 

pero por su gran diversidad de ambientes y culturas, este pequeño espacio contiene el 10% 

de toda las especies de la tierra, De allí que et Ecuador sea probablemente el país mas rico 

del mundo, (por unidad de área) en términos de diversidad biológica y cultural. 

 

Durante los últimos años, la llamada “modernización del agro”, estrategia que forma parte 

de un modelo de desarrollo excluyente y que privilegia la implantación de cultivos de 

exportación ha provocado serios impactos sociales, culturales y ambientales. Por un lado, 

la migración de la población rural, hacia los centros urbanos y hacia otros países se ha 

acelerado notablemente. En la costa por poner un ejemplo según las cifras oficiales, en 

1970, cerca del 50% de la población de esta región vivía en el campo, mientras que en la 

actualidad, menos del 18% es población rural. Por otro lado, la expansión de los cultivos y 

productos de exportación ha significado la desaparición de enormes áreas de bosque al 

punto que en la región costera solo queda menos del 10% del bosque primario, mientras 

que los manglares prácticamente han desaparecido para dar paso a las camaroneras.  

 

Este proceso no es más que el resultado de la agresiva expansión a escala global de la 

agricultura industrial, que, asentada en la alianza entre las multinacionales de los 

agroquímicos y los grandes grupos de poder local y apoyada por las políticas mercantiles 

estatales impuestas en cada país, avanza borrando todo vestigio de las prácticas y valores 

que caracterizaron a la agricultura campesina, al punto do convertirse en una nueva forma 

de colonialismo tecnológico que ha generado la más absoluta dependencia de la agricultura 

del tercer mundo respecto del modelo industrial de los países del norte. 

 

Las políticas de ajuste (neoliberales) de los años 80s y 90 sólo establecieron mayores 

diferencias entre ricos y pobres, agravando aún más las condiciones socioeconómicas y 

ecológicas de los campesinos, intentando propiciar una peligrosa homogenización de la 

sociedad ecuatoriana que por el contrario, se caracteriza por una enorme diversidad 

cultural y ecológica. 

 

La Defensa de la Agricultura Campesina es una opción de los campesinos frente a la 

agresiva expansión del modelo industrial de agricultura. Es una voz de alerta frente al 

proceso de agresiva expansión de los grandes productores, los cuales, orientados bajo la 

lógica exclusiva de la ganancia están consolidando sus plantaciones de monocultivos 

destinados a la exportación. Constituye un llamado a la atención a la importancia de la 

pequeña agricultura campesina que bajo la lógica de la satisfacción de las necesidades 

básicas, ha contribuido a la conservación de los recursos naturales en especial del suelo y 

la biodiversidad mediante el diseño de sistemas productivos complejos como la huerta 

mixta diversifica, ha garantizado la seguridad alimentaría para las poblaciones locales 

mediante la producción de alimentos sanos y no contaminados para el mercado interno y 

ha contribuido en la preservación de un ambiente sano por el uso de técnicas más 

respetuosas del medio ambiente. 

 

Desde el punto de vista social, la defensa de la agricultura campesina es un reconocimiento 

a las posibilidades que ofrece el modelo diversificado de producción campesino de generar 
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empleo para la mano de obra local, frente a la expulsión de campesinos y la consecuente 

migración que esta provocando la tecnología moderna de la agricultura industrial. 

Desde lo cultural, significa la defensa de todas las formas de solidaridad propias de los 

campesinos frente al estimulo a la competitividad individual que promueve el modelo 

Industrial, constituye un rescate y revalorización de las prácticas, ritos y tradiciones 

propios de los campesinos. 

 

Desde el punto de vista político, la Defensa de la Agricultura Campesina se plantea un 

cuestionamiento al modelo verticalista, clientelar, populista, antidemocrático y excluyente 

del Neoliberalismo actual que busca la homogenización de la sociedad bajo la sombra del 

capital, también es una alerta frente las nuevas formas de neocolonialismo que se proponen 

como son los cultivos transgénicos y la certificación de productos orgánicos impuesta 

desde el norte. Constituye una propuesta política de participación en la sociedad mediante 

el reconocimiento a la diversidad como la base para la formación de una sociedad distinta, 

tolerante y respetuosa. 

 

LA BIODIVERSIDAD UN PATRIMONIO URGENTE DE 

PRESERVAR. 
 

Biodiversidad se refiere a todas las especies de plantas, animales y microorganismos 

existentes que interactúan dentro de un ecosistema. 

 

Las amenazas globales a la biodiversidad no deberían ser desconocidas para la agricultura 

ya que esta, que cubre del 25-30% de los suelos del mundo es tal vez una de las principales 

actividades que la afecta. 

 

La agricultura implica la simplificación de la estructura del medio ambiente reemplazando 

la diversidad natural con un pequeño número de plantas cultivadas y animales 

domesticados. Los paisajes agrícolas mundiales están cultivados con sólo unas 12 especies  

de cultivos de grano, 23 especies de cultivos hortícolas y cerca de 35 especies de árboles 

productores de frutas, o sea no mas de 70 especies vegetales distribuidas en 1440 millones 

de hectáreas de tierra cultivada actualmente en el mundo. Esto contrasta con la gran 

diversidad de especies vegetales que se encuentran, por ejemplo en los bosques tropicales 

donde se pueden encontrar hasta más de 100 especies sólo de árboles diferentes. 

 

La reducción de la biodiversidad alcanza una forma extrema en el monocultivo agrícola. 

La agricultura moderna es muy dependiente de muy pocas variedades para cada uno de los 

cultivos principales. Por ejemplo, en los Estados Unidos el 60 a 70% de la superficie 

destinada a fríjol es cultivada con 2-3 variedades; el 72% de la superficie con papa lo es 

con cuatro variedades y el 53% del área con algodón utiliza sólo tres variedades de este 

Cultivo. Los investigadores han advertido reiteradamente sobre los riesgos asociados con 

esta uniformidad genética. 

 

El resultado neto de la actividad agrícola son los ecosistemas artificiales que requieren de 

intervención humana constante. La preparación comercial de la cama de almácigo y la 

siembra mecanizada reemplazan a los métodos naturales de dispersión de semillas; los 

pesticidas químicos reemplazan al control natural de malezas, insectos y agentes 

patógenos; y la manipulación genética reemplaza a los procesos naturales de evolución y 
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selección de las plantas. La fertilidad del suelo es mantenida, no a través del reciclaje de 

nutrientes sino con fertilizantes. 

 

Otra forma en que la agricultura afecta a la biodiversidad es a través de factores externos 

asociados con el uso intensivo de agroquímicos y tecnología mecanizada para aumentar la 

producción de los cultivos. Aunque estos insumos han impulsado el rendimiento de los 

cultivos, sus efectos ambientales están minando la agricultura. 

 

Altos costos de producción, tierras que año a año se van salínizando por el riego excesivo o 

mal hecho, suelos erosionados por falta de cubierta vegetal son ejemplos de los problemas 

generados por el hombre a la naturaleza. 

 

Las consecuencias de la reducción de la biodiversidad son particularmente evidentes en el 

campo del manejo de plagas agrícolas. La inestabilidad de los agro ecosistemas se 

manifiesta a través de la agudización de la mayoría de los problemas de plagas y está 

estrechamente ligada con la expansión de monocultivos a expensas de la vegetación 

natural. Las comunidades de plantas que son modificadas para satisfacer las necesidades 

particulares de los seres humanos se hacen vulnerables a daños intensos de plagas y 

generalmente, mientras más modificadas son dichas comunidades, más abundantes y serias 

resultan sus plagas. Las características de autorregulación se pierden cuando la gente 

modifica dichas comunidades mediante la destrucción del frágil equilibrio de sus 

interacciones. 

 

Por qué es importante conservar la biodiversidad? 

 

La biodiversidad natural provee la base genética de todas las plantas agrícolas y los 

animales. Nuestros principales cultivos se derivan de especies silvestres que han sido 

modificadas a través de la domesticación, mejoramiento selectivo e hibridación. Los 

centros mundiales de biodiversidad (como la zona andina) contienen poblaciones de 

parientes silvestres y malezas relacionadas con las plantas cultivadas. Muchos sistemas 

agrícolas manejados en forma tradicional por los pequeños agricultores en el Tercer 

Mundo constituyen verdaderos «bancos in situ». Aún los pequeños huertos familiares 

conducidos principalmente por la mujer rural constituyen un valioso tesoro de 

biodiversidad de plantas alimenticias y medicinales que se encuentran cada día menos en 

los campos de cultivo debido a que son reemplazados por aquellas especies de mayor 

demanda en las ciudades o por la industria. Los huertos familiares son así el último refugio 

de protección y conservación de nuestros recursos genéticos vegetales, fuente de nuestra 

biodiversidad. 

 

Por ejemplo, en Cajamarca, Perú, se han podido encontrar hasta más de 30 especies 

diferentes en huertos familiares, siendo la mayor parte de ellos, cultivos nativos que fueron 

desplazados durante la conquista y colonia española. 

 

Existe una gran preocupación por la erosión genética en áreas donde los pequeños 

agricultores son empujados por la modernización agrícola a adoptar variedades a expensas 

de las tradicionales. 

 

Además de producir valiosas plantas y animales, la biodiversidad presta muchos servicios 

ecológicos. En ecosistemas naturales, la cubierta vegetal de un bosque o pradera evita la 
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erosión del suelo, mantiene su contenido de agua y controla la inundación al aumentar la 

infiltración y reducir el escurrimiento superficial. En sistemas agrícolas, la biodiversidad 

presta servicios al ecosistema más allá de la producción de alimentos, fibra, combustible e 

ingresos. Algunos ejemplos incluyen el reciclaje de nutrientes, el control del microclima 

local, la regulación de procesos hidrológicos y de plagas y enfermedades, la 

desintoxicación de compuestos químicos nocivos, etc. Estos procesos de renovación y 

servicio al ecosistema son en su mayor parte biológicos por lo que su persistencia depende 

del mantenimiento de la diversidad biológica. Cuando estos servicios naturales se pierden 

debido a la simplificación biológica, los costos económicos y ambientales pueden ser muy 

significativos. Económicamente, los costos en agricultura incluyen la necesidad de manejar 

los cultivos con insumos externos, debido a que los agro ecosistemas, cuando no cuentan 

con los componentes básicos de regulación funcional no poseen la capacidad de sostener 

su propia fertilidad del suelo y de regular sus plagas. Cuando ocurren contaminaciones con 

pesticidas y/o nitratos, los «costos» significan una reducción de la calidad de vida, debido a 

la degradación del suelo y de la calidad del agua y los alimentos. 

 

La biodiversidad en los agro ecosistemas puede ser tan variada como los diversos cultivos, 

malezas, insectos o microorganismos de las diferentes localidades geográficas, climáticas, 

edáficas, humanas y condiciones socioeconómicas. Las interacciones complementarias 

entre los diversos componentes bióticos pueden también ser de naturaleza múltiple. 

Algunas de estas interacciones pueden ser utilizadas para inducir efectos positivos y 

directos en el control biológico de plagas específicas de cultivos, en la regeneración y/o 

aumento de la fertilidad del suelo y su conservación. La explotación de estas interacciones 

en situaciones reales involucra el diseño y manejo del agroecosistema y requiere del 

entendimiento de las numerosas relaciones entre suelo, micro organismos, plantas, insectos 

herbívoros y enemigos naturales. 

 

LOS TRANSGÉNICOS, qué son? 

Todos los seres vivos transmiten sus rasgos a sus descendientes mediante genes. El 

conjunto de los genes de un organismo se conoce como su código genético o genoma. Los 

genes de todos los seres vivos están hechos de la misma sustancia: ácido 

desoxiribonucléico o ADN. La premisa científica de la ingeniería genética es que hay un 

gen correspondiente para cada rasgo; por ejemplo, un gen determina el color de los ojos de 

una persona mientras que otro puede determinar su susceptibilidad a alguna enfermedad, 

como la diabetes.  

La ingeniería genética hace posible transferir genes de una especie a otra, algo imposible 

mediante la reproducción sexual o algún otro proceso natural. Por ejemplo, ya es posible 

insertar genes de bacterias y virus en el maíz, genes de pescado en el tomate, genes 

humanos en el arroz y teóricamente no hay razón por la cual no se puedan transferir genes 

de diferentes plantas o animales al código genético humano. Se le llama transgénico a un 

organismo al que se le han insertado genes foráneos mediante esta tecnología.  

No es ciencia ficción. En 1996 se cosecharon en Estados Unidos los primeros cultivos 

transgénicos para uso comercial y en los años siguientes el área sembrada con estos creció 

de manera explosiva. Para el año 2002 había alrededor de 145 millones de acres en el 

mundo sembrados con cultivos transgénicos. Hoy un 94% de los cultivos transgénicos del 
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mundo se siembra en cuatro países del hemisferio americano: Estados Unidos (63%), 

Argentina (21%), Canadá (6%) y Brasil (4%).  

La gran mayoría de estos cultivos es de soya y maíz y el resto es mayormente algodón y 

canola. En el año 2003, 80% de la soya, 70% del algodón, 60% de la canola y 38% del 

maíz sembrados en Estados Unidos fueron transgénicos. Aproximadamente 70% de los 

productos procesados en los supermercados estadunidenses tiene contenido transgénico.  

Se nos dice que estos cultivos pondrán fin al hambre. Pero los cultivos transgénicos 

actualmente comercializados no fueron alterados genéticamente para mejorar su contenido 

nutricional o su sabor. 75% de ellos (soya y canola) fue alterado para ser resistente a 

herbicidas, 17% (maíz y algodón) para producir un veneno insecticida y el restante 8% 

para hacer ambas cosas.  

Los impulsores de la revolución genética son ambiciosos; esperan en el futuro 

comercializar arroz, trigo, papas, tomates, frutas, árboles, pescado, cerdos y hasta césped 

transgénicos, y ya se está hablando de trastocar el código genético humano. Los grupos 

económicos dominantes no pueden ya silenciar la  

discusión sobre los alimentos transgénicos, entonces pretenden, a través de los medios 

masivos de comunicación que también les pertenecen o están comprometidos con ellos 

bajo una forzosa "obediencia debida", encasillar el tema en la dicotomía de si son o no son 

perjudiciales para la salud humana, cuando este problema en realidad abarca muchos otros 

aspectos igual o mas importantes que éste. 

Para que una plantación de Organismos Genéticamente Modificados "rinda" ésta debe 

abarcar un gran espacio de tierra, lo que significa que se debe disponer de la misma o del 

dinero para adquirirla o arrendarla y cubrir los costos que significa encarar esta 

producción. Este espacio se ocupa entonces con un solo cultivo (monocultivo) y en manos 

de una única persona o empresa, cuando antes, en la mayoría de los casos era utilizado para 

el cultivo de varias especies diferentes (biodiversidad) por muchos pequeños o medianos 

agricultores. 

 

Aquí nos surgen dos nuevos problemas ya que, en primer lugar tenemos el paso de un 

cultivo diverso a un monocultivo, lo cual causa degradación de la tierra, resistencia a los 

herbicidas, desaparición de insectos beneficiosos, como los polinizadores, entre otros 

efectos perjudiciales para el ambiente. El otro problema que también surge como 

consecuencia directa es el hecho de que muchos pequeños y medianos productores quedan 

arruinados y endeudados porque se crea una gran dependencia de insumos, semillas, 

herbicidas y carísimas maquinarias de siembra directa o porque arrendaron sus tierras a un 

precio vil para tal vez recuperarlas algún día cuando se hayan vuelto improductivas, o las 

vendieron por unas monedas pasando a integrar las masas de desocupados o subocupados 

urbanas y suburbanas. 

Los riesgos  

¿Y cuál es el problema entonces? ¿Qué peligros pueden traernos estos nuevos productos? 

La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) y las transnacionales de la 

biotecnología (como Monsanto, Dow, Syngenta y Aventis) nos aseguran que no hay 

ningún riesgo para la salud o al medio ambiente. Pero tengan en cuenta lo siguiente:  



 6 

En 1998 el renombrado científico Arpad Pusztai, del Rowett Research Institute de Escocia, 

analizó papas transgénicas que producían una toxina insecticida llamada lectina GNA y 

encontró que los niveles de nutrientes en ellas estaban muy fuera de lo normal, algo 

totalmente inesperado. Por ejemplo, algunas tenían 20% menos proteína que las papas 

normales.  

El doctor Pusztai alimentó un grupo de ratas con estas papas. Sus sistemas inmunológicos 

se perjudicaron. Los órganos de algunas de estas ratas bajaron de peso, incluyendo el 

hígado, los testículos y el cerebro. Otras tuvieron crecimiento descontrolado en las células 

de su sistema digestivo, lo cual podría ser un síntoma precursor de cáncer. Dado que la 

lectina GNA es inofensiva a los mamíferos, Pusztai dedujo que los efectos dañinos son 

causados por el proceso mismo de alteración genética de las papas.  

Tras divulgar esta información en la prensa, Pusztai fue objeto de una campaña de 

calumnias. Pero en febrero de 1999, 23 colegas científicos de 13 países publicaron un 

memorando de apoyo a Pusztai y a las conclusiones de su estudio.  

El año pasado una veintena de destacados científicos de siete países, que abarcan las 

disciplinas de agroecología, agronomía, biomatemática, botánica, química médica, 

ecología, histopatología, ecología microbiana, genética molecular, bioquímica nutricional, 

fisiología, toxicología y virología, incluyendo el Dr. Pusztai, formaron el Grupo de Ciencia 

Independiente y presentaron un informe sobre los cultivos transgénicos en el que afirman 

lo siguiente:  

* No se ha demostrado que los transgénicos sean seguros. Animales de laboratorio 

alimentados con estos alimentos han desarrollado deformidades severas.  

* "Los peligros más graves de la ingeniería genética son inherentes al proceso mismo", 

dice textualmente el documento. Por ejemplo, en 2001 se creó "accidentalmente" un virus 

letal para el ratón en el curso de un experimento aparentemente inocente e inocuo.  

*"Técnicas nuevas permiten crear en el laboratorio, en cuestión de minutos, millones de 

virus recombinantes que nunca han existido antes. Los virus, bacterias y su material 

genético, que son causantes de enfermedades, constituyen los principales materiales y 

herramientas de la ingeniería genética, así como de la fabricación planificada de armas 

biológicas".  

* "Existen pruebas experimentales de que ADN transgénico ha sido absorbido por 

bacterias del suelo y del intestino de voluntarios humanos". Dado que algunas de estas 

secuencias contienen genes que otorgan resistencia a antibióticos, estos alimentos podrían 

dificultar el tratamiento de infecciones.  

* "Se sabe que el ADN transgénico puede saltar al genoma de células de mamíferos, 

aumentando la posibilidad de cáncer. No puede excluirse la posibilidad de que alimentar a 

animales con productos transgénicos, como maíz, puede acarrear riesgos, no solamente 

para los animales sino también para los seres humanos que consumen los productos 

animales".  
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Los alimentos transgénicos que ya estamos comiendo no están etiquetados como tales, por 

lo tanto no tenemos manera de identificarlos o evitarlos, y tampoco se puede hacer un 

estudio epidemiológico para ver qué efectos podrían tener sobre nosotros. Por eso los 

críticos de la ingeniería genética reclaman que se etiqueten estos productos.  

Sólo en Argentina se calcula que hay mas de 300 mil pequeños o medianos productores en 

estas condiciones, con el problema social que esto significa. 

 

También debemos tener en cuenta que algunas especies modificadas genéticamente son 

contagiosas y pueden infectar a las especies no transgénicas de los campos vecinos. Otro 

aspecto que no podemos obviar es que muchas veces, para  

ampliar el terreno cultivable se desmontan grandes extensiones de tierra o incluso se talan 

bosques enteros, con todos los perjuicios ambientales que esto trae aparejado. 

 

LOS AGROQUÍMICOS, uso y manejo 

 
Aunque existe el peligro de envenenamiento por efecto de cualquier plaguicida, algunos 

son más tóxicos que otros. Existen varias maneras como los plaguicidas entran en nuestro 

organismo. 

 

 

  

  

 

 

 

Por la boca.- Es la forma d envenenamiento más 

común durante la mezcla, el llenado del tanque o 

la eliminación del plaguicida, el producto puede 

derramarse sobre la piel o salpicarla. 

Por la boca.-   Muchas veces los plaguicidas son 

sacados de sus envases originales y se guardan 

en botellas o recipientes comunes. Por error 

alguien puede tomar el envase pensando que es 

una bebida gaseosa agua o licor. Los plaguicidas 

pueden entrar al cuerpo  por la por la boca, si 

fuma, come o bebe durante o después del 

plaguicida. 

Por la nariz.-  Los plaguicidas también pueden 

envenenar a las personas a través de la nariz, por 

inhalación de los vapores o polvo, o por 

penetración  a través de las fosas nasales. 

Cuando los trabajadores  no usan un equipo 

protector adecuado pueden inhalar plaguicidas, 

al trabajar en lugares cerrados o poco ventilados 

aumenta la posibilidad de inhalación y 

envenenamiento. 

Por los ojos.- Esta forma de envenenamiento 

puede ocurrir si no se protegen con el equipo 

adecuado  durante las aplicaciones de mezcla 

llenado y aplicación. Además si un trabajador se 

frota con las manos después de haber trabajado 

con pesticidas, también puede envenenarse. 
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Recordar que: 

 

 Las dosis altas no producen mejor efecto, que las mas bajas pueden ser menos eficaces. 

 Debe saber que los métodos para medir y preparar el plaguicida varía de acuerdo al 

producto y a la extensión de su aplicación. 

 Los productos listos para usar, como polvos y granulados, pueden añadirse directamente 

a los tanques de aplicación de las rociadoras 

 Los concentrados de mezcla fácil en agua se miden antes y se colocan directamente en 

el tanque de la rociadora parcialmente lleno de agua.  

 Los polvos mojables deben mezclarse en recipiente aparte de una pequeña cantidad de 

agua antes de vaciarlos al tanque de la bomba  y luego completar el volumen total. 

 Usar el equipo adecuado para hacer la preparación: jarras graduadas, embudos, tubos 

graduados, balanzas o medidas de peso, paletas, filtros. 

 Evite el contacto del producto con la piel, use guantes, fundas plásticas, ropa protectora, 

mascarillas y gafas, prepare en un solo lugar, lejos de fuentes de agua, niños, animales 

domésticos. 

 No tome con las manos cantidades de producto sólido para medirlas, ni use la mano y el 

antebrazo desnudo para revolverlas. 

  Sin se contaminó lave la parte afectada con abundante agua y jabón. 

 No repartir ni mezclar plaguicidas si no son compatibles. 

 Usar agua limpia para la preparación de soluciones. 

 Verter los líquidos con sumo cuidado, evitando salpicaduras y derrames, emplear un 

embudo fuera necesario. 

 

Para la aplicación: 

 

 Proveerse del equipo adecuado para la aplicación.   

 No intente ni soplar, ni succionas boquillas, filtros o tuberías, tapadas, utilice una 

brocha, cepillos o alambres finos. 

 No coma, ni beba, ni fume durante la aplicación para hacerlo suspenda la aplicación y 

lávese bien las manos, la cara, y las partes contaminadas.   

 No aplique productos en contra del viento, en días u horas bien soleadas, o de lluvia. 

 Evitar aplicar los plaguicidas muy cerca de ríos, acequias, galpones de aves, cuyeras y 

de la propia casa. 

 Coloque una señal de peligro en la parcela o sitio tratado hasta por 10 días. 

 Los sobrantes pequeños, deben descartarse enterrándolos 

 Guardar el plaguicida en el lugar correcto que en los envases originales, no pasarlos a 

otros recipientes. 

 Después de cada tratamiento, lavar todo el equipo empleado y eliminar el agua lejos de 

viviendas, posos, acequias, canales, y cultivos de consumo directo. (verduras- 

hortalizas. 

 El operador después de su jornada, debe bañarse injerir bastantes líquidos, alimentarse 

bien y descansar, abstenerse de injerir alcohol y por lo menos 8 días no tener relaciones 

sexuales, de igual manera no estar malanochado, haber viajado, estar chuchaqui, o 

convaleciente de alguna enfermedad u operación antes de iniciar un trabajo de 

aplicación de pesticidas.  
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MANEJO AGROECOLOGICO DE CULTIVOS, una alternativa. 
 

La agricultura ecológica, recoge el conocimiento tradicional y no rechaza el conocimiento 

científico. Sin embargo cuestiona la orientación de la agricultura convencional que observa 

a la planta desde su estructura exterior, olvidando la existencia de un lado interno que 

ordena los componentes materiales en función al medio ambiente  y del universo. La 

agricultura agro ecológica respeta las leyes naturales y sus principios por que son estos los 

que hacen posible el funcionamiento de la vida. 

 

El manejo agroecológico se define como “ el manejo integral participativo y recíproco de 

todos los componentes del agro ecosistema , mediante técnicas adecuadas durante el 

proceso que facilita condiciones favorables para uniformar el desarrollo normal  de los 

cultivos y lograr una óptima cosecha de calidad.” Su objetivo fundamental es obtener una 

producción de calidad para satisfacer las necesidades alimenticias de las personas, en el 

marco de la salud ambiental.  

 

Principios básicos 

 

Principales Ventajas y desventajas. 

 

Ventajas Desventajas 

 Producción de calidad nutricional, para la familia y el 

mercado 

 Mantenimiento de la fertilidad física, química y biológica 

del suelo. 

 Controla o reduce la erosión del suelo  

 Se mejora el medioambiente formando microclimas 

apropiados 

 Se incrementa o mantiene la diversidad de la flora y fauna 

 Disminuye los riesgos por efectos del clima adversos 

 Se reduce la acción de plagas y enfermedades 

 Hay mayor ocupación de mano de obra dentro de la familia 

 Ayuda a desarrollar las potencialidades ( o correcciones) y 

supera las debilidades en los productores 

Integración y conocimiento de los Principios ecológicos, por 

parte de los integrantes de la familia. 

 Obliga a contar con un 

mayor conocimiento 

sobre las condiciones 

adecuadas apara el 

cultivo 

 Exige una mayor 

observación del 

proceso de desarrollo 

de los cultivos  

 Relación de 

producción con las 

demandas de 

alimentación de la 

familia y los 

requerimientos del 

mercado. 

 Restitución de elementos nutritivos para el equilibrio nutricional de las plantas  

 Reciclaje de nutrientes y de la materia orgánica  

 Diversidad de especies y/o variedades 

 Rusticidad y adaptabilidad de especies o variedades de acuerdo al piso ecológico 

 Que responda favorablemente a las acondiciones favorables del clima, suelo, agua y 

humedad. 

 Uso de tecnologías apropiadas 

 Participación activa de la familia 

 Aprovechamiento de los recursos locales  
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Como parte de las diferentes actividades o prácticas que se realizan dentro de la alternativa 

de manejo agroecológico de los cultivos podemos mencionar las siguientes: 

 

Rotación de cultivos 

 
Los cultivos modifican  el medio ambiente y el estrato del suelo de manera particular, 

dependiendo de su selectividad en la absorción de nutrientes, sus excreciones radiculares y 

toda su micro vida dando una característica especial a la risozfera, su efecto sobre el pH 

del suelo, su capacidad de absorción y transpiración del agua y el nivel de retorno de los 

restos vegetales. Es decir cada cultivo crea su medio ambiente con su micro y meso vida 

que es diferente al de otro. Aquí radica la ventaja de la rotación de cultivos para la 

prevención de plagas y enfermedades y el combate a las plantas invasoras persistentes. 

 

La rotación de cultivos no es más que una secuencia de cosechas. Pero una óptima rotación 

es el resultado de una planificación adecuada, que evite enfermedades, plagas que optimice 

el uso de los nutrientes del suelo y mantenga la bioestructura del suelo. 

 

Mientras mayores son las diferencias botánicas entre los cultivos en la secuencia de la 

rotación, mayor es la efectividad del control. En los sistemas de producción orgánicos las 

rotaciones constituyen la medida principal para el mantenimiento de la fertilidad del suelo 

y el control de plagas y enfermedades. 

 

La rotación de cultivos es una técnica muy importante para prevenir. Plagas, enfermedades 

y de conservación de la productividad del suelo, pero es muy difícil su aplicación correcta 

en la práctica, tal vez por varias razones, como: 

 

- No se conoce con precisión el comportamiento de los cultivos con su medio más 

cercano (el suelo). 

 

- Se piensa que la rotación es solamente la rotación de un cultivo diferente para 

quebrar la monotonía del cultivo. Sin embrago una buena rotación de cultivos no es 

solo un cambio de cultivo, sino también un restablecimiento del equilibrio 

biológico debilitado o destruido por el mono cultivo 

 

Los principios de la rotación  

 
• Equilibra la acumulación o construcción de fertilidad con la extracción que hacen los 

cultivos. 

• Incorporar cultivos de leguminosas 

• Incluir cultivos con diferentes sistema radiculares 

• Separar en el espacio y o tiempo los cultivo que presentan susceptibilidades similares a 

pestes y enfermedades. 

• Alternar en las rotaciones cultivos con capacidad de suprimir malezas 

• Emplear cultivos para abonos verdes que permitan minimizar la exposición del suelo a 

las lluvias y a la insolación 

• Mantener o incrementar los niveles de materia orgánica del suelo. 
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Asociación de cultivos 

 
Esta técnica busca un mejor aprovechamiento de los estratos del suelo en la toma de 

nutrientes , por la diferencia en la profundidad de sus raíces que no compiten entre especies 

y en espacio aéreo, obteniéndose cosechas en diferentes épocas dando mayor ocupación y 

disponibilidad de alimento en el predio. 

 

La asociación de cultivos es la siembra de dos o más cultivos en la misma época y en la 

misma área de terreno en cultivos transitorios, variando la época en ciertos casos en los 

cultivos permanentes. Ej. Yuca + fríjol + maíz,  maíz + fréjol + yuca, yucas + hortalizas de 

hojas o de raíz, café + cacao,  plátano + café + cacao, café + cítricos, etc. 

 

Para poder determinar las asociaciones mas adecuadas debe tenerse en consideración los 

siguientes aspectos: 

- Compatibilidad o compañerismos 

- Beneficio mutuo 

- Distanciamiento y características aéreas y rediculares de la planta. 

 

Ventajas de la asociación de cultivos 

 

• Se hace un mejor uso del agua y del espacio que en los monocultivos 

• Los problemas de plagas y enfermedades son menos 

• Se regulan mejor las malezas 

• Algunas especies se benefician mutuamente 

• Las producciones son siempre mayores 

• Poseen una mayor estabilidad ecológicas y brindan protección a las plantas influyendo 

en la poblaciones no solo de las plagas sino de los enemigos naturales. 

• Los enemigos naturales son mas abundantes en poli cultivos que en monocultivos, la 

supervivencia, reproducción y eficiencia de los enemigos naturales se favorece por que 

los cultivos proveen refugio para las presas y hospedantes. 

 

Algunos ejemplos de la Asociación de  Cultivos  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Diversificación de cultivos 
 

Por que sembrar diferentes cultivos en nuestra huerta? La desnutrición es uno de los graves 

problemas de la salud pública, que en la actualidad afrontan los países de América Latina y 

particularmente el Ecuador. 

- Maíz + fríjol ( fríjol entre cada golpe de maíz) 

- Maíz  + camote ( distanciamiento doble en el maíz) 

- Yuca  + fríjol ( fríjol alrededor de cada tumulto de yuca) 

- Yuca + fríjol + maíz (maíz entre cada tumulto de yuca) 

- Café + leucaena (un surco de leucaena cada 2 surcos de café) 

- Café + plátano (Cada cuatro surcos de café uno de plátano) 

- Cacao + leucaena (Entre cada planta de cacao una leucaena) 
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Alimentarse bien en la actualidad, es un problema, no solo porque los recursos no alcanzan 

para comprarlos ni porque hemos dejado de producirlos, sino por que no hay suficiente 

información del valor nutritivo de los alimentos. 

 

Para tener una dieta alimenticia diaria es necesario consumir alimentos variados que 

proporcionen al organismo: calorías, proteínas, vitaminas, minerales, y le aseguren una 

buena condición física y mental para vivir bien. La importancia radica en combinar los 

alimentos con el fin de alimentarse y nutrirse. Entonces alimentarse bien, es comer lo 

necesario de una comida balanceada o equilibrada, que contenga: 
 

Alimentos que formen.- Están en las carnes,  viseras, pescados, huevos, leche, quinua, soya, 

chocho, menestras, granos. 
 

Alimentos que den energía.- Están en las grasas, aceites, mantequillas, panes, arroz, azúcar, 

menestras, granos como sebada, avena, trigo, maíz quinua, y 
 

Alimentos que protejan.- Están en las hortalizas, las hierbas y las frutas. 

 

Para entender de mejor manera la importancia de las vitaminas y minerales en la 

alimentación, a continuación se describe el papel que cumple cada uno de estos electos, y 

se señalan las hortalizas, hierbas y frutas que lo contienen: 

 

Vitaminas contenidas en las hortalizas 
 

Vitamina A. Asegura el crecimiento de los niños, la resistencia a las infecciones, y la 

protección y buen funcionamiento de los ojos. Se encuentra en la zanahoria, col, espinaca, 

acelga y en las leguminosas. 

Vitamina B1: Intervienen en el crecimiento, favorece la digestión, además en la vitamina 

B1 estimula las secreciones glandulares. Se encuentra en las diversas variedades de coles, 

coliflores, zanahorias y granos verdes. 

Vitamina B2: Es necesaria para la vida de ciertas células: sistema nervioso, aparato 

respiratorio, retina (favorece la visión en la semioscuridad). Se encuentra en las lechugas y 

legumbres frescas. 

Vitamina B6: Regulariza el metabolismo de los tejidos, del hígado, del sistema nervioso y 

de la piel. Se encuentra en la espinaca y la lechuga. 

Vitamina C: Favorece el desarrollo de huesos y dientes, estimula el crecimiento, rebaja la 

tención, disminuye el azúcar en la sangre. Se encuentra en la alcachofa, berro, culantro, 

perejil, ají col, coliflor, espinaca, lechuga, haba, pimiento, rábano, mora, maracuya, taxo, 

frutilla. 

Vitamina D: Interviene la osificación, eleva el índice de calcio y fósforo en la sangre. Se 

encuentra en todas las hortalizas. 

Vitamina E: Desempeña un papel primordial en la reproducción, en la fecundidad y en las 

funciones nerviosas y musculares. Se encuentra en las hortalizas de hojas verdes: cebolla, 

col, lechuga, y en el tomate y zanahoria. 

Vitamina K: favorece la coagulación de la sangre. Se encuentra en el tomate, los fréjoles  

y en la espinaca. 

Vitamina PP. Tiene una misión fundamental en la respiración de las células, en las 

secreciones del estoma y como protección de los glóbulos rojos, acelera el crecimiento y es 
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indispensable para el buen funcionamiento del sistema nervioso central, se encuentra en el 

perejil, pepino, zanahoria, espinaca y apio.   

   

Minerales contenidos en las hortalizas     
 

Calcio.- Participa en el crecimiento de dientes y huesos. Se encuentran en los espárragos, 

coliflor y leguminosas. 

Hierro.- Participa en la formación de la hemoglobina de la sangre. Se encuentra en el apio, 

coliflor, espárragos y leguminosas. 

Fósforo.- Actúa en la actividad cardiaca. Se encuentra en el fréjol, haba, vainita. 

Sodio.- Interviene en la actividad muscular, se encuentra en la espinaca y en el espárrago. 

Yodo.- Actúa en la secreción de la glándula tiroides, evitando el bocio, se encuentra en el 

rábano. 

 

Resumiendo, el consumo diario de hortalizas, hierbas y frutas, permite que: 

 

 Se tenga menos infecciones 

 Los niños crezcan sanos y los adultos estén fuertes 

 Se ayude a pensar mejor y a estudiar bien. 

 Se evite la anemia 

 Se tenga buena vista, dientes sanos, ojos limpios, pelo fuerte y brillante y piel sana. 

 Se ayude a la digestión  y a dar mucha vitalidad y 

 Que las heridas cicatricen rápido  
 
Entonces diversifiquemos nuestra producción y mantengamos nuestra huerta. 

 

 

Además de lo que hemos mencionado anteriormente hay que recordar que una parte del 

manejo agroecológico de cultivos es el manejo y la conservación de los suelos que 

habíamos analizado en el taller anterior, el uso y manejo de agua que será tratado en el 

siguiente taller, así como cada una de las prácticas alternativas que se puedan desarrollar 

en la finca o predio, con lo cual estamos garantizando que se maneje integralmente los 

diferentes componentes del predio, disminuyendo así la dependencia de insumos externos a 

la finca. 

 La huerta familiar permitirá las siguientes ventajas: 

➢ Obtener hortalizas, frutas, granos, hierbas de condimento, hierbas medicinales, con 

más valor nutritivo y mejor sabor. 

➢ Realizar su cultivo durante todo el año, con el fin de obtener una producción 

permanente. 

➢ Proteger la economía familiar 

➢ Inculcar a nuestros hijos el amor a la naturaleza, y estimular el respeto a la vida 

➢ Transformar nuestros hogares en pequeños paraísos llenos de color y belleza, que al 

mismo tiempo contribuyan a mejorar nuestra nutrición. 
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FASES LUNARES Y SU INFLUENCIA EN LOS CULTIVOS. 

 
La agricultura biodinámica de nuestros ancestros es una agricultura de procesos más que 

de sustancias, de eventos y energías más que de calendario diario, semanal o mensual, en 

horas predeterminadas, como sucede hoy. Ellos actuaban en épocas y momentos más 

adecuados, según el acontecer diario y guiados por los momentos  de los astros: Tiempo de 

sembrar grano seco, tiempo de sembrar frutos blandos, temporada de roturar el suelo. Hora 

de echar las semillas y plantas, ocasión propicia para podas, deshierbes, riegos cosechas, 

conforme las estaciones, los solsticios, la luna nueva los eclipses, etc. 

 

Los agricultores andinos poseían todo un conjunto de reglas y pautas que determinaban el 

hémelo de su tiempo y el trabajo en la chacra, no como explotadores, sino como 

colaboradores de la naturaleza para mantener el equilibrio ecológico. 

 

 

Fases de la Luna en la producción de cultivos. 

 

Fase Lunar    Cultivos a sembrarse / Labores 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nueva A partir del 5to día hortalizas de hoja: lechuga, col, apio, 

culantro, perejil, especies medicinales. 

Realice deshierbas y podas. 

Creciente 
A partir del 5to día: hortalizas de raíz: Zanahoria, remolacha, 

rábano, hortalizas de flor: coliflor, brócoli, alcachofa. 

Llena A partir del 5to día, hortalizas de raíz: Zanahoria, remolacha, 

rábano, papa nabo, y granos de fréjol, habas, vainita, maíz. 

Menguante 
A partir del 5to día: Hortalizas de hojas. especies 

medicinales, realice deshierbas y podas.  
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ELABORACIÓN DE RECETAS CASERAS PARA EL CONTROL DE 

PLAGAS. 

 

A continuación aprenderemos a preparar varias recetas sencillas que afectaran solo a los 

insectos dañinos  o plagas, y ya que la mayoría de ingredientes lo tenemos en el mismo 

campo, no gastaremos dinero, ni habrá peligro de envenenarnos. Así que manos a la obra y 

según las plagas que se presenten en nuestros cultivos, podemos preparar los remedios. 

 

Receta 1 

 

 

Receta 2 

 

 

Receta 3 

 

Receta 4 

Preparado de ceniza. 

Combate: Hongos y cenicilla 

Ingredientes: 10 libras de ceniza, 50 litros de agua. 

Preparación: Diluimos la ceniza en el agua, dejamos que se asiente y filtramos. 

Aplicación: El líquido resultante se aplica directamente al follaje, también se puede 

espolvorear la ceniza directamente. Hacerlo cada 15 días. 

  

Preparado de Altamisa o marco 

Combate: Pulgones. Pulguilla del semillero, hormigas y la mariposa de la col. 

Ingredientes: 1 atado de Altamira, 4 litros de agua hirviendo. 

Preparación: Ponemos la Altamisa en el agua hirviendo, tapamos la olla y dejamos en 

sereno en la noche, el siguiente día el remedio está listo. 

Aplicación: Se aplica directamente a las plantas.  

 

Preparado de barbasco 

Combate. Gusano del tomate, de la col, hormigas. 

Ingredientes: 1 Atado de raíz de barbasco. 5 litros de agua. 

Preparación: Dejar el barbasco en agua durante una 1 día en remojo, al siguiente día 

cernir. 

Aplicación: Disolver el contenido  en 5 litros de agua y fumigar. 

Preparado del Neem (Nim) 

Combate: Arañas, Barrenador del tallo, escarabajo de papa, gusano cortador, mariposa 

blanca de la col, langosta migratoria, barrenador del maíz, gorgojo del fríjol, minadores. 

Ingredientes: Agua, jabón, frutos y semillas del nim.  

Preparación: En un litro de agua colocar 5 libras de fruta de nim y dejar reposar durante 

la noche, luego colar la mezcla y agregar 15 litros de agua. 

Para granos almacenados se utilizan semillas de nim en polvo en una porción de 1 kilo por 

1 quintal de grano. 

Aceite de neem (nim) para tratar semillas de leguminosas.  

De 100 kilogramos de semilla de nim se obtiene 300ml. de aceite mediante el triturado 

con molino, se obtiene una masa viscosa  y pegajosa, la cual se amasa manualmente para 

extraer el aceite. 
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TAREAS PARA REALIZAR EN CASA 

 
Tarea 1. 

Que hacer.- Lea el documento entregado en la reunión presencial y trate de analizar su 

contenido. 

Como hacer.- Dedique una hora diaria para leer poco a poco el documento tratando de 

entender los diferentes temas planteados, trate de  relacionar los contenidos de este 

documento con las observaciones que realiza en su  trabajo cotidiano. 

 

Tarea 2. 

 

Que hacer.- Realice un listado de los diferentes cultivos que tienen en su huerta. 

 

Cómo hacer.- Haga un recorrido por su predio, observe cuales son los diferentes cultivos 

tanto de ciclo corto como de frutales y forestales que los utilice diariamente en su 

alimentación t realice un listado en una hoja de cuaderno. 

 

Tarea 3 

 

Qué hacer.- Recopilar información sobre las semillas que se utilizaban antes para hacer 

agricultura y cuales son las actuales.   

 

Cómo hacer.- Consulte con dos personas mayores de su casa o comunidad cuales eran los 

diferentes tipos de semillas que se utilizaban hace 30 años para hacer agricultura y 

alimentarse y cuales son las semillas que se utilizan en la actualidad. 

 

 

NOTA: Realizar las tareas al otro lado de esta hoja y si es necesario utilice otras hojas 

de cuaderno. 
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