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En la actualidad, el sector agropecuario enfrenta un gran 
desafío para cubrir la creciente demanda de productos que 
satisfagan las necesidades de una población cada vez más 
exigente. De este modo, uno de los mayores retos para 
este sector es producir alimentos sanos y de mejor calidad.

Sin embargo, aún es común encontrar productos 
contaminados por microorganismos, residuos de 
plaguicidas, metales pesados u otros contaminantes que 
les hacen inadecuados para el consumo humano.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) se registran 420 000 muertes 
anuales –de las cuales 125 000 son niños– y 600 millones 
de casos de enfermedades transmitidas por alimentos. 
Esta problemática refleja la importancia de ingerir 
alimentos producidos bajo un sistema preventivo.

Frente a esta realidad, la Agencia de Regulación y Control 
Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) ha emitido Guías de 
Buenas Prácticas Agrícolas. Una de ellas está orientada a 
cultivos en general y otras son específicas para piña, 
cacao, plátano, papa, café, maíz, naranjilla, mango, tomate 
de árbol, tomate riñón, papaya, aguacate, hortalizas, 
verduras, quinua, arroz, palma aceitera y uvilla.

En estas guías se recogen  todos aquellos protocolos que 
los productores deben seguir para producir alimentos 
sanos e inocuos, que garanticen su calidad, así como el 
uso de métodos amigables con el medio ambiente; todo 
esto bajo las normativas de seguridad ocupacional.

Durante el 2019, Agrocalidad consolidará un sistema 
dinámico de responsabilidades compartidas entre los 
actores de la cadena productiva. La Agencia lidera un 
proceso de socialización a escala nacional, que tiene por 
objetivo dar a conocer las guías y herramientas necesarias 
para que el productor pueda entregar al consumidor 
alimentos que se caracterizan por ser sanos, nutritivos e 
inocuos.

Los productores que implementen las BPA en sus procesos 
de producción reciben de Agrocalidad la certificación de 
Buenas Prácticas Agrícolas. Este servicio actualmente es 
gratuito para los productores que se inician con el proceso 
y tiene una vigencia de tres años. Durante este tiempo se 
realizan auditorías de control por parte de la Agencia.

Asimismo, el Gobierno de Ecuador y la FAO suscribieron a 
inicios de este año un convenio para promover 
experiencias y prácticas exitosas en ese ámbito. Estos 
trabajarán conjuntamente para identificar nuevas 
oportunidades de cooperación con países de 
características similares y así contribuir al desarrollo 
económico y social de ambas partes.

Este convenio cierra un proceso llevado a cabo por 
equipos técnicos de ambas partes que busca, además, dar 
continuidad a los esfuerzos que se realizan en el marco de 
la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo de Ecuador.

Ecuador mejora sus prácticas 
agropecuarias 









El cacao, también conocido como la pepa de oro, se ha convertido en un símbolo del Ecuador. 
Este representa un legado histórico. Hablar de cacao es hablar de identidad, de patrimonio y 

de desarrollo económico y social. 

La producción de cacao en América data de hace muchos 
siglos. Investigaciones recientes demuestran que al menos 
una variedad de cacao tiene su origen en la Alta Amazonia 
hace más de 5000 años. 

Cuando los españoles llegaron a América, los granos de 
cacao eran usados como moneda y para preparar una 
bebida. Un siglo después, las semillas fueron llevadas a 
Europa. Desde fines del siglo XVIII, el cacao se convirtió en 
un producto estratégico en Ecuador. En 1779 surgió el 
primer ‘boom’ del cacao que duró hasta 1842.

A partir de 1870, se produjo un segundo auge en el 
mercado internacional. En 1906 el Ecuador ocupó el primer 
lugar en producción en el mundo. Desde 1895 a 1913, el 
país se mantuvo como el primer exportador de cacao, 
produciendo el 20% de la demanda internacional.

Sin embargo, la llegada de plagas y enfermedades para los 
cultivos impulsó la introducción masiva de cacao 
extranjero, proveniente principalmente de Venezuela. 
Estos granos se cruzaron con la variedad local pero estos 
frutos tenían una menor calidad por lo que se buscó 
rescatar la variedad ancestral.

En la actualidad, el Ecuador produce dos tipos de cacao: el 
Cacao CCN-51 que es una especie clonada; y el Cacao 
Nacional, llamado también Cacao Fino de Aroma o Cacao 
Arriba. Estos se cultivan principalmente en las provincias 
de Los Ríos, Manabí, Guayas y Sucumbíos. 

La calidad de los suelos y el nivel de humedad de las zonas 
que producen cacao en Ecuador han permitido que el 
grano nacional desarrolle atributos únicos de sabor y 
aroma. Tiene características muy apreciadas por los 
fabricantes de chocolate y representa únicamente el 5% de 
la producción mundial de cacao. Este se distingue por su 
pureza, fragancia y sabores frutales y florales. 

Ecuador es el productor por excelencia de Cacao Fino de 
Aroma, representando el 63% de la producción mundial. 
Del total de la exportación ecuatoriana se estima que un 
80% es cacao fino de aroma mientras que el restante 20% 
pertenece a otras variedades como el CCN-51, 
posicionándose como el país más competitivo de América 
Latina en este campo. 

En el 2011, Ecuador recibió el premio como ‘mejor cacao 
por su calidad oral’ y ‘mejor grano de cacao por región 
geográfica’ en el Salón du Chocolat en París, Francia.

El mercado del cacao en Ecuador ha crecido notablemente 
en los últimos 15 años. Se ha pasado de producir 70 000 a 
315 000 toneladas. Así, el país es el mayor exportador de 
cacao en la región y ocupa el cuarto puesto en el mundo. 

El cacao aporta con más de USD 700 millones a la 
economía nacional y sigue manteniendo su prestigio a 
través del valor agregado. Por su calidad, los mercados 
internacionales siguen demandando cacao ecuatorianao, 
por lo que este año se espera producir 340 000 toneladas, 
mientras que, para el 2021 la meta es producir 400 000 
toneladas.

En la actualidad, Ecuador es reconocido a escala 
internacional por ser el país proveedor de más del 60% de 
la producción mundial de Cacao Fino de Aroma, materia 
prima que es requerida en la industria europea y 
norteamericana para la fabricación de chocolates finos.

Cacao, un patrimonio nacional

CACAO FINO DE AROMA

UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO MERCADO INTERNACIONAL





Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO), el consumo de leche debe ser de 150 litros 
por habitante al año. Ecuador, con un consumo de 100 litros de 
leche por habitante al año, no alcanza el parámetro mínimo 
recomendado para tener una buena nutrición. Así, los únicos 
que superan la cifra –de 18 países de Latinoamérica– son 
Uruguay con 250 litros, Argentina con 210, Costa Rica con 199 
y Brasil con 176. 

Los principales problemas para acceder al lácteo están 
relacionados a factores demográficos, educativos, culturales, 
económicos y de salud, según una investigación de la 
Federación Panamericana Lechera (Fepale). 

Ariel Londinsky, secretario general de la Fepale, considera que 
Latinoamérica se perfila como el mejor productor de leche del 
planeta debido a sus condiciones físicas para atender la 
creciente demanda del lácteo que hay en el mundo. En 
Ecuador,  la  producción  total  de   leche cruda  se  estima  en  
5 135 405 litros, que se obtienen de aproximadamente 856 164 
vacas. Este volumen, que además permite la exportación, tiene 
la capacidad de abastecer la recomendación de la FAO sobre el 
consumo de leche.

El consumo de leche en Ecuador 
está debajo de lo recomendado 
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No es acerca de ideas,
es hacer que las ideas pasen

PERMÍTENOS SER PARTE DE TU ESTRATEGIA



1. Ordeño: Es el proceso mediante el cual se extrae la 
leche de la vaca. Este puede ser manual o mecánico. 

2. Filtración: La leche pasa por un filtro para retirar 
cualquier material extraño que pueda haber llegado a 
esta.

3. Refrigeración: La leche es trasportada a tanques de 
almacenamiento donde permanece a una temperatura 
de 4°C.

4. Estandarización: Para elaborar los distintos 
productos lácteos se mide el nivel de grasa de la leche 
entera, ya que cada uno necesita cierta cantidad de 
grasa para su producción.

5. Homogenización: Se realiza para que la grasa no se 
separe de manera espontánea de los demás 
componentes de la leche. La temperatura ideal para este 
proceso debe ser entre 60°C y 70°C.

6.Higienización: Consiste en eliminar los 
microorganismos patógenos que se encuentren en la 
leche, sin afectar las propiedades nutricionales del 
producto. Este proceso incluye tratamientos como la 
termización, pasteurización, ultrapasteurización y 
esterilización.

7. Envasado y etiquetado: Una vez garantizada la 
inocuidad del producto este se envasa y se imprime toda 
la información necesaria para que el consumidor 
conozca las características del producto.

8. Comercialización: La leche y otros productos lácteos 
son distribuidos a tiendas y supermercados para ser 
adquiridos por los consumidores. 

¿Alguna vez te has preguntado el recorrido que debe hacer la leche para que, desde el campo, llegue a tus manos? 
Aquí te contamos cómo esta se procesa desde que es ordeñada hasta antes de ser comercializada.

1. ORDEÑO

2. FILTRACIÓN

3. REFRIGERACIÓN

4. ESTANDARIZACIÓN

5. HOMOGENIZACIÓN

6. HIGIENIZACIÓN

7. ENVASADO Y ETIQUETADO

8. COMERCIALIZACIÓN

GRASA %

60ºC / 70ºC

UHT

$

Proceso de producción 
lechera en Ecuador

Fuente: Más Leche



El Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador – CONGOPE 
y Fundación HEIFER, se complacen en invitar al:

PRIMER ENCUENTRO DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS LECHERAS DE LA REGIÓN SIERRA

Con el fin de articular una plataforma con las Asociaciones Lecheras de las provincias de 
vocación lechera: Pichincha, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Tungurahua, Carchi e 
Imbabura, y fortalecer la asociatividad, capacitación, asistencia técnica y mercadeo.

FECHA: Mayo 2019
LUGAR:  Latacunga -  Cotopaxi 
INSCRIPCIONES:  fomentoproductivo@congope.gob.ec
 

TEMARIO
El valor de la leche
Moratoria de uso del suero de leche - Posiciones y debate
Nutrición y genética
Perspectivas del sector lechero – Conformación de la Red 
Nacional de Asociaciones Lecheras

Para mayor información comunicarse al teléfono 023801750 ext. 621



Agro Seguro

Por una producción agrícola segura

La agricultura es una actividad que conlleva riesgos. Sufrir 
pérdidas en la producción está ligado a factores externos 
que no puede controlar el agricultor. Como efectos directos 
e indirectos del cambio climático, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), prevé sequías, inundaciones, redistribución 
geográfica de plagas y modificaciones en los regímenes 
pluviométricos. Por lo tanto, es importante estar preparado 
para estos fenómenos.

Desde el año 2010, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca del Ecuador (MAGAP) implementó el 
Proyecto AgroSeguro, el cual plantea al pequeño y 
mediano productor agrícola una alternativa para asegurar 
sus cultivos. Esta herramienta permite al agricultor 
recuperar los costos directos de producción invertidos en 
los cultivos que hayan sido afectados por fenómenos 
climáticos, plagas y enfermedades.

Esta iniciativa está disponible para productores 
agropecuarios, ganaderos, acuícolas, forestales, 
pescadores artesanales y otros agentes vinculados al agro 
que cultiven productos contemplados en la cartera 
subsidiada como arroz, maíz, cacao, café, papa, cebada, 
quinua, haba, entre otros.

REQUISITOS:

• Ser un pequeño y mediano productor.
• Cultivar uno de los productos subsidiados.
• Calificar para el subsidio.

COSTOS:

El 60% del valor del seguro está subsidiado por el Estado 
ecuatoriano, por lo que el agricultor deberá cancelar el 40% 
del mismo más las contribuciones de ley. Así, el valor a 
pagar dependerá del monto asegurado.

El costo del seguro se calcula para la vigencia del cultivo, 
que va desde la siembra hasta la madurez fisiológica en 
cultivos de ciclo corto. En el caso de cultivos perennes, es 
decir, de periodos vegetativos largos, la vigencia es de un 
año.

COBERTURAS:

Está direccionada para eventos climáticos como sequía, 
inundación, exceso de humedad, helada, bajas 
temperaturas, granizada, vientos fuertes, incendio, 
deslizamientos y taponamiento; además para fenómenos 
biológicos como plagas y enfermedades incontrolables. En 
el periodo entre 2014 y 2018, se aseguraron 408 184 
agricultores, más de un millón de hectáreas y se atendió 
alrededor de 70 000 siniestros. 

Subsidio al Seguro pesquero

Apoya a los pescadores artesanales en la mitigación de las 
pérdidas ocasionadas por los riesgos del mar y a 
consecuencia de robo, que interrumpe su ciclo económico 
productivo, mediante la recuperación del valor de su 
embarcación, motor/es, accesorios y artes de pesca, a 
través del aseguramiento subsidiado.

Subsidio al Seguro ganadero

Apoya a la crianza y producción de animales bovinos del 
país con un subsidio del 60% al Seguro. Esta herramienta 
permite al productor recuperar la inversión valorada del 
hato que fuera afectada por riesgos a los que está 
expuesto el sector.

Subsidio al Seguro forestal

Es una opción para la recuperación de la inversión ante la 
eventualidad de un fenómeno natural o biológico que 
afecte la plantación. Este seguro protege la inversión que 
efectúa el productor en su plantación forestal, 
considerando para el efecto los costos directos de 
establecimiento y mantenimiento.

Este proyecto tiene priorización hasta el 2021, de acuerdo 
a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(Senplades), además favorece la estabilidad económica 
del productor en caso de ocurrir un siniestro y contribuye a 
la soberanía alimentaria del país.
 



La exportación es, sin duda, una actividad de gran 
importancia para la economía de los países. Ecuador 
cuenta con una gran cantidad de recursos naturales que ha 
sabido aprovechar para generar una base de desarrollo 
fundamentada en la agricultura y, en las últimas décadas, 
en la agroindustria. Su modelo agroexportador se basa en 
el aprovechamiento sostenible de estos recursos con la 
finalidad de posicionarlos en el mercado internacional. 

En el país este modelo ha ido cambiando y evolucionando 
a lo largo de los años. Desde finales del siglo XIX hasta la 
década de 1930 las exportaciones en Ecuador fueron el 
principal motor de la economía, que obtenía sus ingresos 
fundamentalmente de la exportación de cacao y café. Esto 
influyó notablemente en el desarrollo de la economía en el 
país.

A principios del siglo XX el cacao representaba el 64% de 
las exportaciones ecuatorianas. Esto convirtió al país en 
una economía monoexportadora, dependiente casi 
totalmente de la producción del grano. Aquel fenómeno 
suponía un riesgo para el país, que le hacía vulnerable a 
los altibajos de la demanda mundial. 

Desde la década del sesenta hasta los ochenta, el petróleo 
fue el rubro principal en las exportaciones ecuatorianas. 
Sin embargo, en esta década se le dio más fuerza a la 
industria del cacao y a la creciente industria del banano. 
Poco a poco se fue ampliando la oferta de productos de 
exportación, como el camarón que fue muy representativo 
en los años ochenta. La década del noventa estuvo 
marcada por el desarrollo del sector florícola. 
Paulatinamente, a lo largo de los años, se ha ido 
diversificando la oferta agrícola para la exportación. 

Hoy en día, el país cuenta con los llamados productos 
tradicionales de exportación: banano, cacao, madera, 
pesca y camarón; y los no tradicionales, que abarcan una 
amplia gama de productos. El conjunto de estos representa 
el 70% de las exportaciones no petroleras del país, lo que 
da cuenta del gran potencial que tiene el sector agrícola y 
agroindustrial para la economía del país. En la actualidad, 
Estados Unidos y la Unión Europea representan el 50% de 
nuestros destinos de exportaciones agrícolas, mercados 
con altísimos estándares de calidad. Aquello supone 
mejorar la competitividad en el sector.

Las políticas públicas y el sector empresarial son los dos 
grandes pilares de la competitividad para impulsar el 
modelo agroexportador. Daniel Legarda, Presidente 
Ejecutivo de Fedexpor –una organización privada que 
representa al 85% de los exportadores no petroleros del 
país– sostiene que la competitividad es la suma de las 
decisiones de estas dos instancias para tener un producto 
más barato, de mejor calidad, y con un mayor volumen de 
producción, que utilice los recursos de manera eficiente.
 
Mientras que el rol del Estado debe estar enfocado en abrir 
los mercados y facilitar las condiciones para mejorar la 
producción a través de políticas públicas, el rol del 
empresariado debe apuntar a la competitividad. Su papel 
es invertir, generar asociatividad y buscar nuevos clientes y 
mercados. Legarda sostiene que para desarrollar la 
agroindustria es preciso pensar en las cadenas productivas 
partiendo de los mercados externos y sus condiciones de 
competencia para, de este modo, optimizar los procesos.

A pesar de la gran evolución que el país ha tenido en sus 
agroexportaciones, aún debe mejorar en términos de 
diversificación de oferta de productos y de competitividad 
para seguir creciendo en esta actividad.

El modelo agroexportador en el
Ecuador
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