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RESUMEN EJECUTIVO 

El informe nacional técnico sobre el “Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura, en 
el Ecuador”, es el resultado de un intento de compilar, analizar y concluir sobre el estado actual y las 
proyecciones del uso sustentable y la conservación de la agrobiodiversidad, expresada en sus cuatro 
ramas principales: recursos fitogenéticos, zoogenéticos, acuícolas y forestales, con un análisis extensivo, 
hacia los recursos genéticos de los microorganismos; pero también a los alimentos que no se cultivan, 
están en estado de cultivo o cría incipiente o son de origen silvestre. Para esto, se ha trabajado en la 
compilación de la información secundaria disponible y en algunos casos, se ha incluido la información 
publicada de carácter restringido e informal. La información secundaria se ha complementado con 
aquella obtenida directamente desde los actores institucionales e individuales, para lo cual se ha 
recurrido a entrevistas directas y a una encuesta, realizada por vía electrónica. En este contexto el 
informe tiene alcance y cobertura nacional y se apega en lo posible a los lineamientos dados desde los 
actores involucrados directos que es el INIAP, como punto focal del TIRFAA, lo que significa que el 
informe se apega a los temas de interés de la CRG de la FAO. 

Los resultados se han organizado en seis capítulos que cubren la información sobresaliente de la 
temática de los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura. El Capítulo primero, 
se refiere a la Introducción al estado situacional del país y a la función de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura. En este, se presenta la información de caracterización biofísica del 
Ecuador, dentro de la cual se resalta el carácter de país mega-diverso, poseedor de un ecosistema clave 
para la biodiversidad y la evolución natural y que es patrimonio de la humanidad, las Islas Galápagos. Se 
describe la diversidad ecosistémica del Ecuador que alcanza los 91 ecosistemas diferenciados en las 
tres regiones naturales del país y dentro de los cuales se inserta el mayor sistema de conservación in 
situ de la biodiversidad del país que es el SNAP, con 50 áreas protegidas oficialmente hasta el 2015; y 
que contiene mucho de la agrobiodiversidad en todos sus componentes. Se hace además una 
descripción de los principales  sistemas productivos agrícolas, forestales y agroforestales, de la 
producción acuícola y de la producción animal en el país. Como complemento a esta información, se 
resalta la importancia de los recursos genéticos para la economía y seguridad alimentaria nacional, en 
términos de aportes al PIB nacional y valor de la producción por cada subsector de la producción 
nacional que involucra recursos genéticos en sus procesos productivos.   

El Capítulo segundo, se refiere a Los impulsores del cambio en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, dentro del cual se ha logrado un análisis de los factores impulsores y estresantes del uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos genéticos en el país. Este análisis se presenta en 
forma pormenorizada para los siguientes campos o dimensiones del análisis: Desde perspectiva social; 
Desde la perspectiva política estatal; Desde el aporte y participación del sector privado y Desde la 
perspectiva biofísica, ambiental y de conservación de los recursos genéticos. Además, la información en 
este capítulo se complementa con un análisis descriptivo de la participación y aporte de los grupos 
sociales marginales, dentro de los cuales se  ha incluido a la participación y aporte de las mujeres, de los 
grupos étnicos minoritarios y de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. Se analiza 
también los efectos de los motores del cambio en el aporte y significancia de la biodiversidad y se 
incluye a los recursos genéticos no cultivados, no criados o en cultivo o cría incipiente. 

El Capítulo tercero, se refiere al Estado actual y las tendencias de la conservación de biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura. La información sobresaliente tiene que ver con los inventarios y de los 
recursos genéticos, a nivel de especies, cultivares, variedades, razas y recursos silvestres, lo que se 
presenta en un acápite para cada rama de los recursos genéticos de interés para la alimentación y la 
agricultura y su aporte e influencia para la seguridad y soberanía alimentaria. Sobresalen los resultados 
de la conservación ex situ, catalogados al 2015 sobre colecciones de recursos fitogenéticos, que 
alcanzan las 35.465 colectas a cargo de por lo menos nueve instituciones que tienen a su cargo estos 
materiales bajo diferentes modalidades de conservación. De éstas, la mayor parte corresponde al Banco 
Nacional de Germoplasma en custodia del INIAP, que alcanzan las 28.254 colecciones, ubicadas en las 
regiones geográficas del Ecuador, todas de especies de interés alimenticio. El capítulo también incluye 
un análisis de carácter crítico y reflexivo con base en la información disponible para los ecosistemas y 
agroecosistemas amenazados o en peligro de extinción y factores que influyen; el estado de resiliencia 
de los ecosistemas, amenazados o en riesgo y para las especies  amenazadas o en peligro de extinción 
y factores que influyen. 
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El Capítulo cuarto se refiere al estado de la utilización de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, dentro del cual un primer análisis se refiere a la contribución de la biodiversidad y 
agrobiodiversidad para usos directos (valores tangibles), como bienes o productos de uso y 
aprovechamiento directo, y se pone énfasis en el uso de los recursos genéticos como fuente primaria de 
alimentación y nutrición de la población. Luego se caracteriza y referencia a los recursos genéticos para 
usos medicinales, farmacéuticos y/o cosméticos, habiéndose encontrado un inventario de hasta 56 
especies que tiene usos directos o indirectos en este campo. Los recursos genéticos para iniciativas de 
turismo, bajo diferentes modalidades, dentro de lo cual se pudo caracterizar hasta 12 ofertas de centros 
educativos, recreativos que utilizan recursos genéticos, especialmente fitogenéticos y zoogenéticos para 
sus negocios. La segunda parte de este capítulo aborda el tema de la contribución de la biodiversidad 
para usos indirectos (valores intangibles) como servicios, dentro de lo que sobresale, el uso de los 
recursos genéticos para tratar diversas enfermedades “Uso medicinal intangible”; los servicios culturales, 
religiosos, ceremoniales, para la investigación y conocimiento, incluyendo los servicios ecológicos y de 
sostenibilidad, restauración  y resiliencia de los ecosistemas. Una tercera parte del análisis corresponde 
a la utilización de los recursos genéticos en opciones económico-productivas sostenibles, dentro de lo 
que sobresale los recursos fitogenéticos utilizados para programas de mejoramiento genético de soporte 
a la producción primaria. Aquí se debe resaltar el trabajo del INIAP en mejora genética de por los menos 
19 cultivos de impacto en la seguridad alimentaria nacional. Finalmente se caracteriza y analiza el aporte 
de los recursos genéticos como materias primas  de opciones artesanales, de manufacturas y de la 
industria. 

El Capítulo quinto, se refiere al estado de las intervenciones en la conservación y utilización de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura; que entre otros aspectos, contiene una descripción 
analítica de los programas,  proyectos o acciones que favorecen o afectan el uso sustentable y 
conservación de los recursos genéticos. Sin duda lo más sobresaliente son los siguientes programas o 
proyectos: La ATPA, busca valor agregado a los recursos fitogenéticos y zoogenéticos. Los programas 
de vedas como garantía del uso sustentable de recursos genéticos marino costeros y acuícolas. La 
propuesta  de investigación y transferencia de tecnologías agropecuarias sustentables y amigables con 
el ecosistema de Galápagos y; La propuesta de diseño e instalación de los CBDA, auspiciados por el 
INIAP, como mecanismo de retorno de los recursos fitogenéticos a las comunidades. En el informe se 
hace una descripción de los aspectos clave de cada uno de estos proyectos. Por otro lado, este capítulo 
contiene un análisis técnico sobre el marco regulatorio para la conservación y uso sustentable de la 
agrobiodiversidad, también sobre la cooperación internacional impulsora de la conservación de la 
agrobiodiversidad, la participación del sector privado y social organizado en actividades de uso y 
conservación de los recursos genéticos y sobre la gestión de la información relacionada con recursos 
genéticos. 

El Capítulo sexto se refiere a futuros programas para la conservación y utilización sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura; dentro de lo cual se han tocado varios aspectos que 
se relacionan a las acciones previstas y las prioridades futuras para mejorar la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. También se refiere a las acciones 
previstas y las prioridades para apoyar la conservación y la gestión de los componentes de la 
biodiversidad asociada y los alimentos silvestres. A las acciones previstas y las prioridades de la 
aplicación de enfoques ecosistémicos para los diversos componentes de la agrobiodiversidad y, a las 
acciones para fortalecer el reconocimiento y apoyo a la función de los agricultores, pastores, 
pescadores, habitantes de los bosques, y otros que dependen de los ecosistemas y agroecosistemas 
locales. Vale destacar dos aportes programados y en ejecución desde una perspectiva de la gestión 
integral de los recursos fitogenéticos y el conocimiento asociado: El programa de gestión integral de los 
recursos genéticos locales, propuesto por la UNORCAC y el proyecto que tiene una visión institucional 
estatal y se refiere a: Incorporación del uso y conservación de la agro biodiversidad en las políticas 
públicas a través de estrategias integradas e implementación in situ en cuatro provincias alto Andinas, 
que se ejecuta desde el INIAP. Por otro lado, en este capítulo se incluye un análisis de las iniciativas 
para fortalecer los marcos institucional y político sobre el futuro de la conservación y uso sustentable de 
la agrobiodiversidad, dentro de lo cual, vale destacar la propuesta de planificación nacional desde la 
SENPLADES, para el período 2013-2017, que contiene por lo menos cinco políticas específicas en 
temas de biodiversidad, agrobiodiversidad y conocimiento asociado.  

El documento contiene una veintena de conclusiones, que destacan los eventos más impactantes del 
tema analizado, de las cuales, se menciona la siguiente como la conclusión de mayor preocupación de 
muchos actores de la agrobiodversidad en Ecuador: A pesar de que existe un marco legal ambiental 
apropiado y eventualmente de vanguardia, que empieza con el hecho inédito de haber concedido 
“derechos a la naturaleza”, en la Constitución Nacional vigente, pero en la práctica, la naturaleza todavía 
sigue siendo “un objeto de uso y aprovechamiento”, en lugar de ser “un sujeto de derechos”.  
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

El INIAP, a través del DENAREF y la EECA, ha aceptado la responsabilidad de la preparación del 
Informe técnico sobre “El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el Ecuador”, 
cuyo contenido incluye elementos sobre recursos fitogenéticos, zoogenéticos, forestales, acuícolas y 
microorganismos de interés para la alimentación y agricultura en Ecuador. 

De acuerdo a los términos de referencia respectivos, el informe mencionado se apega a los temas de 
interés de la CRG de la FAO, de la cual, INIAP es miembro y  punto focal en Ecuador. La CRG es el foro 
intergubernamental que se ocupa específicamente de toda la variabilidad de recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura.  

En este contexto, el informe proporciona un análisis de referencia sobre el estado del conocimiento, uso 
y conservación de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en Ecuador. Se concentra 
en las acciones individuales de personas e instituciones, y en las interacciones entre los sectores 
involucrados, así como en cuestiones intersectoriales, aprovechando la información disponible, pero 
también considera información complementaria fundamental que no está disponible en las fuentes de 
referencia. El informe tiene alcance y cobertura nacional. 

Como objeto del informe, se ha pretendido cubrir e inventariar las actividades, contribuciones y 
resultados desde las instituciones públicas o privadas y desde la organización social en el territorio 
nacional, incluyendo las interacciones interinstitucionales; mientras que el alcance en cuanto al sujeto del 
informe es la temática de recursos genéticos, en su sentido más amplio que comprende los recursos 
fitogenéticos y zoogenéticos (incluyendo en lo posible, las subáreas de recursos forestales, acuáticos y 
microrganismos de interés para la alimentación y la agricultura), pero también a los alimentos que no se 
cultivan, están en estado de cultivo o cría incipiente o son de origen silvestre. Se incluyen en el informe, 
el estado actual y las proyecciones de los productos no alimenticios, así como especies de importancia 
para la funcionalidad de los sistemas y agroecosistemas de producción. En el contexto científico, el 
informe se enmarca en la búsqueda de elementos y directrices, que ayudan a Ecuador a disponer de la 
información para responder a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el estado de la conservación y uso de la biodiversidad para la seguridad alimentaria y la 
nutrición humana, los servicios de los ecosistemas y la sostenibilidad de los mismos?  

¿Qué tendencias se pueden identificar en la conservación y el uso de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura, así como en los efectos de los principales impulsores del cambio? 

¿Cómo se pueden mejorar la conservación y uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, 
así como la contribución de la biodiversidad a la seguridad alimentaria y la nutrición, los servicios de los 
ecosistemas, la sostenibilidad y la mejora de los medios de subsistencia de los agricultores, los pastores, 
los habitantes de los bosques y los pescadores?  
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OBJETIVOS 

 

1. Analizar cómo se utiliza la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y cómo contribuye a 
los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades locales y pueblos tradicionales 
en el Ecuador. 

 

2. Indagar las políticas, planes de acción y medidas adoptadas por los sectores público, privado y 
no gubernamental, sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, teniendo en 
cuenta las perspectivas de género y las necesidades, prioridades y perspectivas de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales a través de sus organizaciones. 
 

3. Realizar una evaluación estratégica de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, con 
énfasis en los componentes de la misma (cultivos, animales, forestales y acuáticos) y en 
recursos que las demás evaluaciones sectoriales tradicionalmente no consideran pero que, 
contribuyen como medio de subsistencia de comunidades locales. 
 

4. Indagar la variedad y la variabilidad de animales, plantas y microorganismos en la genética, las 
especies y los ecosistemas, que sustentan las estructuras, funciones y procesos en torno a los 
sistemas de producción, y que proporcionan alimentos y otros productos agrícolas no 
alimentarios. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción al país y a la función de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura 

 

PREPARACIÓN DEL INFORME PAÍS 

1. Presente el procedimiento seguido en la preparación del informe del país, y preferiblemente 
se indicarán los nombres de los participantes (las organizaciones a las que pertenecen y sus 
direcciones), así como todas las partes interesadas consultadas. 

 

A. Metodología aplicada  

Las actividades necesarias para la preparación del informe, se cumplieron en varios momentos 
estratégicos, diferenciados pero complementarios entre sí:  

a. Compilación, revisión y síntesis lo más exhaustiva posible de la información secundaria disponible en 
el ámbito científico y académico, así como en los ámbitos institucional técnico, normativo, de gestión, 
de conservación y de uso de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.  

 

b. Recolección de evidencias en el campo de aplicación, lo que implica, visitas in situ a actores de 
instituciones académicas, de investigación, de desarrollo, grupos de usuarios, gremios de productores 
y otros involucrados. Con estos actores se indagó mediante diálogos, encuestas y observaciones 
directas, el estado del arte de los recursos genéticos para la alimentación y agricultura. En el Anexo 
1, se presenta el modelo guía, que sirvió para las encuestas con los actores mencionados; mientras 
que en el Anexo 2, se presenta una lista de personas, instituciones y grupos organizados visitados. 

 

c. Aplicación de entrevistas a profundidad a informantes o actores clave en el contexto de la gestión y 
responsabilidad (puntos focales nacionales). Para los recursos fitogenéticos, con el responsable del 
DENAREF en INIAP; para los recursos zoogenéticos, con el responsable en el MAGAP; para los 
recursos de la pesca, con el Director del INP y para la agrobiodiversidad en general con el 
responsable del INB del MAE.  

 

d. Compilación, análisis y síntesis de la información lograda. Preparación y estructuración de los 
reportes (resultados), parciales y final. Entrega de resultados (informes parciales y final). 

 

B. Grupo consultor responsable del informe 

Nombre Profesión/Instrucción Dirección de contacto 

Carlos Nieto 
Cabrera 

Ing. Agrónomo Ph.D 

Rio Timbara N59-64 y Luis Tufiño. 
Quito, Ecuador. 
Telf: (593) 2 259 6689 / Móvil: 099 834 8093 
Email: desdeelsurco@gmail.com 

Mario Añazco 
Romero 

Ing. Forestal. Msc. 

Sbte. Carlos Guarderas N47-364 y Santiago Duarte. 
Quito, Ecuador. 
Telf: (593) 2 224 4568 / Móvil: 099 422 2900 
Email: marioanazco@gmail.com 

Gabriela Hidrobo 
Unda 

Ing. Agroindustrial, MSc. 

Quitus E2-128 y Quichuas. 
Cumbayá, Ecuador. 
Telf: (593) 2 380 4284 / Móvil: 099 720 8509 
Email: gabcy@hotmail.com 

Efrén Flor Arteaga Méd. Veterinario. MSc 

José Borja S7-80. 
Puembo, Ecuador. 
Telf: (593) 9 982 39974 
Email: efren_flor@hotmail.com 

mailto:desdeelsurco@gmail.com
mailto:marioanazco@gmail.com
mailto:gabcy@hotmail.com
mailto:efren_flor@hotmail.com
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Mercedes Nieto 
Espíndola 

Lcda. en Negocios Internacionales. 
MSc. 

José María Borrero OE2-239 y Av. Real Audiencia. 
Quito, Ecuador. 
Telf: (593) 2 240 6890 / Móvil: 098 436 4698 
Email: sole2105ne@live.com 

César Tapia 
Bastidas 

Ing. Agrónomo Ph.D 

EESC, INIAP. Panamerica sur km 1. 
Quito, Ecuador. 
Telf: (593) 2 300 6089 
Email: cesar.tapia@iniap.gob.ec 

Nelly Paredes 
Andrade 

Ing. Agrónomo MSc. 

EECA, INIAP. 
Joya de los Sachas, Ecuador. 
Telf: (593) 9 690 57001. 
Email: nelly.paredes@iniap.gob.ec 
 

 

 

C. Grupo de actores de la agrobiodiversidad consultados o contactados 

En el Anexo 2, se presenta una descripción detallada de los actores, que fueron contactados, 
entrevistados o consultados, conjuntamente con el área de influencia de su actividad así como su 
dirección de contacto. La información obtenida desde este grupo de actores está incluida en el informe 
en los capítulos y acápites dentro de los capítulos pertinentes. 

 

PANORAMA GENERAL DEL PAÍS 

2. En unos cuantos párrafos presente una visión sintética de su país, indicando la magnitud, 
ubicación, principales características fisiográficas y climáticas. Incluya una sección sobre 
demografía, con datos desglosados sobre la contribución de las mujeres y los hombres y su 
participación en la agricultura. Coméntese brevemente asimismo la índole general y 
características de la economía, comprendida la contribución de los diferentes sectores. Si lo 
desea, puede recurrir a los panoramas generales de los países de los primeros capítulos de 
informes del país anteriores y en curso sobre los recursos genéticos forestales, acuáticos, de 
los animales o vegetales. 
 

A. Ecuador, contexto geográfico y demográfico  

a.  Ubicación geográfica y superficie 

Ecuador es un país tropical, ubicado en plena línea equinoccial, en la parte noroccidental de América del 
Sur. Geográficamente, se encuentra situado entre las coordenadas de: 1° 30’ N y 5° S de latitud y entre 
los 75° W y 81° W de longitud. En términos, de superficie es uno de los países más pequeños de 
América del Sur, con apenas, 256.423,3 km

2
, de los cuales, el territorio continental tiene una superficie 

de 248.195,5 km
2
. Sin embargo de su territorio pequeño, el país presenta cuatro regiones naturales bien 

diferenciadas por sus características climáticas y fisiográficas; tres de las cuales pertenecen al área 
continental y la cuarta es la región Insular de Galápagos, ubicada aproximadamente a 1.000 km al oeste 
del continente, en el océano Pacífico, a la altura de la línea equinoccial (Mapa 1.1). 

Una característica propia del Ecuador continental es que se encuentra atravesado de norte a sur por la 
cadena montañosa de Los Andes, dividida en dos ramales o Cordilleras, la Cordillera Oriental y la 
Cordillera Occidental, de cuyas entrañas nace una cadena de volcanes, de los cuales los más 
sobresalientes son, el Chimborazo en la parte Occidental, con 6.310 m de altitud y el Cotopaxi, en la 
Cordillera Oriental, con 5.897 m de altitud. Estas Cordilleras son las que marcan geográficamente las 
tres regiones continentales del país, hacia el Occidente la región Litoral, hacia el Oriente la región 
Amazónica y en el centro de las dos Cordilleras, la región Sierra. Esta orografía, compleja, combinada 
con las características fisiográficas, y por las corrientes cálido húmedas que se mueven desde la 
Amazonía y desde el Litoral, dan lugar a una complejidad de ecosistemas y dentro de estos a nichos y 
micro nichos ecológicos, que son hábitat propicios para albergar a la gran gama de biodiversidad, que le 
caracteriza a Ecuador como país mega diverso.  

  

mailto:sole2105ne@live.com
mailto:cesar.tapia@iniap.gob.ec
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Mapa 1.1. República de Ecuador, mapa de ubicación geográfica y división territorial por regiones 
naturales y provincias 

 

b.  La demografía y sus relaciones con la conservación de la diversidad genética  

Ecuador a pesar de su limitada superficie, es uno de los más densamente poblados de la región de 
América Latina, con 63,5 habitantes por km

2
, en términos de densidad bruta, es decir, de dividir el 

número de habitantes (16 278.000, proyección al 2015, con base en el censo del 2010) (INEC, 2015), 
para la superficie total del país. Sin embargo, la densidad poblacional sería muy superior si se considera 
la superficie habitada neta (descontando áreas protegidas, cuerpos de agua, áreas de protección, áreas 
de pastoreo natural y otras); por ejemplo Bastidas y Medina (2011), informan que para el 2010, Ecuador 
ya tenía una densidad poblacional neta de hasta 128 habitantes por km

2
, considerando en el cálculo la 

superficie habitada neta. Esta densidad poblacional alta, evidentemente significa una presión 
antropogénica cada vez más elevada por recursos naturales, no solamente para la producción y/o 
extracción de bienes y servicios sino para el posicionamiento de espacios para vivienda.  

Por otro lado, hay que considerar que la población ecuatoriana es mayoritariamente una población 
urbana. Desde los resultados del censo de población del 2001, donde la población urbana ecuatoriana 
fue de aproximadamente el 61%, para el censo del 2010, ya se reportó un porcentaje de población 
urbana del 63%, frente a apenas un 37% de población rural (INEC, 2010); lo cual significa que la 
tendencia es creciente. La tendencia creciente de la urbanización, también se puede sostener si se 
observa el crecimiento del área geográfica poblada y con infraestructura, como una categoría de uso 
actual del suelo, en el Ecuador continental; ésta  ha crecido desde 730,4 km

2
, en 1990 hasta 1´771,5 

km
2
, en el 2008 y hasta 2.461,4 km

2
, en el año 2014 (Tabla 1.1). Para algunos analistas, el crecimiento 

urbanístico es positivo, puesto que disminuye la presión a los ecosistemas en el área rural; sin embargo, 
es sabido que la población urbana es demandante de recursos naturales, principalmente agua, alimentos 
y fibras, lo cual repercute en la explotación y hasta sobreexplotación de los recursos naturales 
nacionales, entre los cuales, está la diversidad genética.  

Un fenómeno adicional reconocido en las estadísticas oficiales es que la PEA, no está mayoritariamente 
en el campo. La migración de la PEA rural es constante tanto internamente hacia los centros urbanos 
como hacia el exterior (Carrión y Herrera, 2012). Esto significa que las actividades productivas rurales, 
así como la gestión de las fincas de producción familiar y de auto subsistencia, que son aquellas en las 
que se observa con cierto énfasis el cuidado, conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad, 
están a cargo de mujeres, niños y adultos mayores, con excepción de los sistemas productivos de corte 
empresarial o agroindustrial, los cuales funcionan con el aporte de mano de obra de la PEA, bajo el 
modelo de mano de obra asalariada.  
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Tabla 1.1. Distribución de la ocupación del suelo por categoría de “uso actual”, para el Ecuador 
continental, en tres años secuenciales. Fuente: MAGAP (2014) 

Categorías de cobertura 

2014 2008 1990 

Superficie 
(km

2
) 

% 
Superficie  

(km
2
) 

% 
Superficie 

(km
2
) 

% 

Cultivos anuales 10.949,05 4,40 6.119,42 2,46 5.255,46 2,11 

Cultivos permanents 9.174,07 3,68 1.673,06 0,67 427,50 0,17 

Cultivos semipermanentes 4.801,32 1,93 2.603,89 1,05 901,37 0,36 

Mosaico Agropecuario 12.667,74 5,09 63.370,45 25,45 34.523,15 13,87 

Pastizales 49.599,64 19,92 14.548,90 5,84 10.284,25 4,13 

Plantaciones forestales 1.300,72 0,52 621,97 0,25 468,32 0,19 

Total uso agropecuario 88.492,55 35,54 88.937,69 35,72 51.860,06 20,83 

Áreas de páramo 15.239,70 6,12 14.659,36 5,89 14.400,98 5,78 

Bosque nativo 127.533,87 51,22 130.383,67 52,37 164.508,30 66,07 

Vegetación natural arbustiva 8.106,27 3,26 5.875,00 2,36 9.465,10 3,80 

Vegetación natural herbácea 891,67 0,36 1.095,28 0,44 2.367,04 0,95 

Glaciares y áreas sin cobertura 1.204,34 0,48 1.196,55 0,48 1.560,50 0,63 

Total Bosque y conservación 152.975,85 61,44 153.209,86 61,53 192.301,91 77,24 

Área poblada e infraestructura 2.461,42 0,99 1.771,54 0,71 730,41 0,29 

Cuerpos de agua 5.051,04 2,03 5.061,50 2,03 4.088,16 1,64 

Total categorías de uso 248.980,86 100,00 248.980,60 100,00 248.980,55 100,00 

 

 

B. La agricultura, territorios en cultivo e interacciones con los sectores de población  

En Ecuador, la información sobre superficie ocupada con sistemas productivos o la superficie que ha 
sufrido un cambio en el uso del suelo, desde la vegetación natural original, para pasar a sistemas de 
producción primaria es variable. Datos oficiales en las estadísticas del MAGAP, informan que algo más 
de 8,8 millones de hectáreas están intervenidas con sistemas productivos, al 2014, lo cual es 
aproximadamente el 35,5% de la superficie nacional continental (Tabla 1.1. y Mapa 1.2). Estas están 
repartidas en seis categorías de uso actual productivo del suelo: cultivos anuales, cultivos permanentes, 
cultivos semipermanentes, pastizales, mosaico agropecuario y áreas plantadas con especies forestales.  

Sin embargo, otros investigadores dan cuenta de una intervención de hasta 11,68 millones de hectáreas, 
que sería la superficie ocupada por las 829 mil UPA, y que significaría aproximadamente el 45% de 
territorio nacional (Alvarado y Vandecandelaere, 2011). O de hasta 12,36 millones de hectáreas 
intervenidas y repartidas en 840.882 UPA de diferentes tamaño y uso, cálculos con base en los datos del 
Censo Nacional Agropecuario del 2001 (Carrión y Herrera, 2012), lo cual significa que se ha intervenido 
cerca del 50% del territorio nacional continental, para actividades de producción primaria o delimitadas 
en UPA. Si estas evidencias de ocupación del suelo en función de las áreas ocupadas por las UPA, son 
ciertas, entonces, podría significar que muchos campos que anteriormente estaban en sistemas 
productivos agropecuarios ahora ya no están. O también podría significar que muchas áreas dentro de 
las UPA, no están en actividades agropecuarias; es decir, no han sido intervenidas y más bien 
pertenecerían a bosques o a vegetación natural (áreas privadas en conservación), lo cual sería un 
aspecto muy a favor de la conservación de la biodiversidad.  
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Mapa 1.2. Distribución de la ocupación del suelo por categoría de “uso actual”, para el Ecuador 
continental en el año 2014  

 

Otro aspecto que tiene incidencia directa en el uso sustentable y conservación  de los recursos genéticos 
es la tenencia de la tierra en el país, que presenta una tendencia polarizada, así: mientras que 
aproximadamente el 64% de las familias tenedoras de UPA, tienen menos de cinco hectáreas y 
disponen de apenas el 6,5% de la tierra, apenas el 2,2% de los tenedores de UPA, poseen fincas 
superiores a 100 hectáreas y disponen de algo más del 41% de la tierra, (Carrión y Herrera, 2012). Con 
toda seguridad, esta diferencia se mantiene o se incrementa con el tiempo, por más esfuerzos que se 
hagan desde las políticas del Estado para disminuir la brecha, debido a que el número de UPA en el país 
va creciendo en forma sistemática y sostenida, como consecuencia del fenómeno de la herencia. (En 
cada generación los predios de dividen en tantas partes como hijos aparezcan en la siguiente 
generación de las familias); así, aunque para el año 2014, se reportaron que el número de UPA en 
Ecuador llegó a 842.882 a nivel nacional (HEIFER, 2014); pero hay que tomar en cuenta que los autores 
se refieren a datos del último censo nacional, realizado en el año 2001, lo que significa que para el 2014, 
el número de UPA habrá aumentado significativamente. Los tamaños de UPA son cada vez menores y 
en algunos casos la partición de la tierra es tan severa que esos minifundios dejan de tener el carácter 
de UPA, para convertirse en sitios de habitación de las familias y, éstas dejan el carácter de agricultoras 
para convertirse simplemente en habitantes rurales (Nieto, 2014). 

Con base en la situación descrita sobre las características demográficas del país y sobre la tenencia y 

disponibilidad de tierra, se puede vislumbrar un efecto negativo o estresante en el proceso de 

conservación y uso sustentable de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. Hay que 

tener en cuenta que son precisamente los mini fundos, conocidos como UPA de gestión familiar, los que 

por dedicarse a una agricultura familiar y de autoconsumo en su gran mayoría, son los que garantizan la 

conservación y mantenimiento de la diversidad genética para la alimentación y la agricultura; pero 

cuando estos dejan de ser funcionales por las razones descritas, especialmente por la división 

exagerada de la parcela, hasta perder la condición de UPA, no solamente que la tierras dejan de 

producir sino que la agrobiodiversidad se erosiona. Adicionalmente, como consecuencia de la migración 

rural de la PEA, es evidente que la tarea de cuidar y aprovechar la agrobiodiversidad queda en manos 

de dos sectores vulnerables de la población, el sector adulto mayor y el de niños y adolescentes, aunque 

en algunos casos también en manos de mujeres adultas (HEIFER, 2014); porque evidentemente la 

migración mayoritaria es de la PEA masculina rural. Esto significa que hay un riesgo inminente de 

abandono de las UPA biodiversas, atribuibles a características demográficas rurales; por un lado los 

niños y adolescentes tienen una permanencia limitada en el campo ya que cuando tienen la primera 
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oportunidad salen a los centros urbanos o incluso al exterior;  y por otro lado, la población adulta mayor, 

por obvias razones no garantiza su permanencia en las UPA. Esto implica que las tendencias a 

sobrevivir y crecer son para las UPA comerciales o agroindustriales, que evidentemente funcionan con 

base en sistemas de producción de monocultivos y con el uso de variedades sintéticas, con una 

diversidad genética muy restringida.  

 

FUNCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

3. Preséntese un resumen de la función de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, los medios de subsistencia de los 
agricultores, los pastores, los habitantes de los bosques y los pescadores, la salud de los 
ecosistemas y la sostenibilidad de los sistemas de producción en su país. Deberá prestarse 
atención explícita a la biodiversidad relacionada, los servicios de los ecosistemas y los 
alimentos silvestres. El resumen también deberá dirigir la atención a la conservación ex situ e 
in situ de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, los aspectos más importantes 
del uso para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el país, los principales cambios 
observados en los últimos 10 años y los principales factores que causan los cambios. 
También se pueden destacar los riesgos o peligros significativos para la conservación y 
utilización de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

 

A. La extinción de la biodiversidad, una tendencia global 

Vale la pena iniciar este tema con la transcripción de unas frases del Papa Francisco en su encíclica 
“Laudato si”, que dice: “Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina; 
que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando 
la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres humanos 
contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados”(Papa Francisco, 2015). 
Efectivamente, como nunca antes en la historia, la Iglesia Católica se ha pronunciado y en forma 
contundente, a través de su máximo líder, sobre el problema ambiental global. Sin atreverse a hacer 
ningún juicio de valor sobre este documento, vale la pena resaltar la importancia que se le atribuye a la 
pérdida global de biodiversidad, al dedicar todo el Acápite III, dentro del Capítulo Primero, bajo el título 
“Pérdida de la biodiversidad”. Entre varios aspectos mencionados, se resalta de forma particular la 
extinción de especies por culpa de las actividades humanas. Y, en cuanto a los impactos a la 
biodiversidad por las actividades productivas, entre otros afirmaciones, dice: “….muchos pájaros e 
insectos que desaparecen a causa de los agrotóxicos creados por la tecnología son útiles a la misma 
agricultura, y su desaparición deberá ser sustituida con otra intervención tecnológica, que posiblemente 
traerá nuevos efectos nocivos”; lo cual es un hecho incuestionable en cualquier campo de producción 
agropecuaria de tipo convencional. En el caso de Ecuador tiene relación directa con lo que está 
sucediendo en varios sistemas productivos, por ejemplo, el problema actual del caracol manzana 
(Pomacea bridgesii), convertido en una plaga de gran magnitud para los cultivos de arroz, que entre 
otras razones, ha proliferado por cuanto su enemigo natural el gavilán caracolero (Rostrhamus 
sociabilis), ha sido casi exterminado, por la ingesta de caracoles envenenados por los pesticidas 
aplicados a los cultivos de arroz, para tratar de combatir al caracol plaga. 

En este mismo contexto de análisis, según la tasa de desaparición de las especies, para el 2200, la tierra 
habrá vivido una nueva extinción masiva. Para esta época, aproximadamente el 75% de las especies del 
planeta, posiblemente incluida la especie humana se habrá extinguido (Ortiz, 2015). El todavía 
controversial tema de que la Tierra está entrando en la sexta extinción masiva de su biota se evidencia 
desde que la tasa actual de extinción de especies, es claramente muy superior a las tasa de las 
extinciones anteriores (Cevallos et al., 2015). Efectivamente estos autores, demuestran que las tasas de 
extinción de especies, durante la última centuria, especialmente de mamíferos y aves es de alrededor de 
100 veces superior a las tasas de pérdidas de especies durante las pasadas extinciones en masa. Al 
parecer hay consenso entre los científicos para afirmar que las tasas actuales de extinción de especies 
no tienen parangón con las tasas de extinción anteriores, desde la última extinción de los dinosaurios 
hace 60 millones de años. Entre las principales causas de la desaparición masiva de especies están la 
disposición de las tierras para cultivo y para otros usos humanos, las emisiones de carbono a la 
atmósfera, la acidificación de los mares y la contaminación con toxinas que envenenan los ecosistemas. 
Aunque se cree que todavía hay esperanza de evitar esta dramática pérdida de la biodiversidad del 
planeta, extremando los esfuerzos de conservación, aparentemente el daño que ya se ha hecho es de 
tal magnitud que el planeta tardaría millones de años para lograr una recuperación de diversidad 
erosionada (Cevallos et al., 2015).  
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El impacto antropogénico en la extinción masiva.- Lo más preocupante del tema de extinción de 
especies, es precisamente que esta “sexta extinción masiva”, es promovida por la especie humana es 
decir evidentemente se trata de una extinción antropogénica. En el estudio, “Planetary Boundaries: 
Exploring the safe operating space for humanity”, de Rockström et al. (2009a), citado por Elbers (2013), 
se muestra el nivel de presión antropogénica sobre la funcionalidad del planeta. Estos autores identifican 
hasta nueve límites planetarios: cambio climático, acidificación de los océanos, agotamiento del ozono 
estratosférico, alteración de los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo, uso global de agua dulce, 
cambio del uso de la tierra, tasa de pérdida de biodiversidad, carga atmosférica de aerosoles y 
contaminación química y, advierten que las posibles consecuencias de transgredir uno o varios de estos 
límites planetarios pueden llegar a ser catastróficas. Sin embargo, de acuerdo a los mismos autores, lo 
más impactante es que la humanidad ya transgredió tres límites planetarios de los mencionados: el del 
cambio climático, la tasa de pérdida de biodiversidad y los cambios del ciclo del nitrógeno  Elbers (2013); 
de los cuales el que mayor nivel de transgresión ha sufrido es la pérdida de biodiversidad. Esto 
constituye una evidencia más de que la sexta extinción en masa estaría en proceso en el planeta. 
Ecuador, a pesar de los esfuerzos significativos que se hacen desde diferentes sectores y actores 
estatales y privados, lamentablemente no está exento de participar tanto de las causas de la pérdida de 
la diversidad genética como de sufrir las consecuencias de esta pérdida.  

Para corroborar estas tesis, vale resaltar los cuatro hallazgos principales que presenta el grupo de 
trabajo denominado: “Millennium Ecosystem Assessment Board”, que se refieren al estado de los 
ecosistemas del planeta y su relación con el “bienestar” de la humanidad (Sarukhán et al. 2005). Este 
Consejo de científicos relata hechos y situaciones conocidos e irrefutables, y resumen su trabajo en 
cuatro hallazgos, lamentablemente, todos con un contenido nada prometedor para el futuro inmediato de 
la humanidad: 1. Durante los últimos 50 años, la raza humana ha cambiado los ecosistemas con una 
proporción y velocidad superior a cualquier otro cambio en la historia de la humanidad, todo se ha 
justificado por la búsqueda de bienes y servicios, necesarios para el bienestar humano y esto, ha dado 
como resultado cambios y pérdidas irreversibles de la diversidad de la vida en la tierra. Ejemplo, más 
tierra fue puesta en cultivo durante los últimos 30 años del siglo pasado que durante el período de 150 
años después del año 1700; 2. Los cambios hechos a los ecosistemas han contribuido a mejorar el 
bienestar humano y el crecimiento económico, pero a costa de la degradación y daños irreversibles, en 
los ecosistemas, que de no ser manejados, disminuirán sustancialmente los beneficios para las 
generaciones futuras. Ejemplo, la sobre explotación pesquera ha reducido hasta en 90% de las 
existencias de especies objetivo como de especies de captura incidental, antes de la entrada de la pesca 
industrial, en varios ecosistemas marinos; 3. La degradación de los servicios ecosistémicos empeorará 
dramáticamente durante la primera mitad del siglo actual, incluyendo problemas conexos como 
incremento de enfermedades y la pérdida de la calidad del agua, lo cual será una barrera para el 
cumplimiento de los objetivos de  desarrollo del milenio. Ejemplo, se prevé que hasta el año 2050, hasta 
un 20% adicional, de los remanentes de praderas naturales y bosques serán trasformados a sistemas 
agrícolas en ecosistemas frágiles de los países menos desarrollados (sin duda Ecuador estaría incluido 
en esta predicción); 4. El reto de parar la degradación de los ecosistemas, mientras se satisface las 
demandas humanas, es difícil, a no ser de aplicarse políticas, y actividades que ahora no están siendo ni 
siquiera consideradas. Ejemplo, cambios en el crecimiento poblacional, cambios en el modelo de 
crecimiento económico, cambios en el patrón actual de mercado, o cambios en la cultura de consumo. 
Ecuador, no puede excluirse de esta tendencia destructiva y de sobreexplotación de los ecosistemas; a 
pesar de los grandes esfuerzos que se hacen en conservación, hay que indicar que es un país cuya 
economía todavía depende de la extracción de recursos naturales y de la producción primaria, lo cual 
indica de la presión por el uso y aprovechamiento de los ecosistemas, en unos casos transformando el 
uso del suelo y en otros con intervenciones extractivas de recursos no renovables, que también impactan 
la conservación de los recursos genéticos.  

 

B. Ecuador país mega diverso 

En el mundo existen 17 países que albergan más de las dos terceras partes de la diversidad el planeta, 
uno de estos es Ecuador, que a pesar de ser el más pequeño en superficie de estos 17 países 
megadiversos, posee el mayor número de especies de flora y fauna por kilómetro cuadrado (Astudillo y 
León (Eds), 2015). Además Ecuador forma parte de dos puntos calientes de la biodiversidad del planeta: 
El Tumbes-Chocó-Magdalena y Los Andes tropicales, que son áreas donde se encuentran gran cantidad 
de especies endémicas, pero su hábitat está amenazado. Efectivamente, en Ecuador, hasta lo que se ha 
logrado identificar, se destacan 25 mil especies de plantas; 1.600 especies de aves; 405 especies de 
reptiles; 440 especies de anfibios y 382 especies de mamíferos.  

A pesar de la intervención humana negativa sobre los bosques y ecosistemas en todo el territorio 
nacional, la biodiversidad es abundante en todos los grupos de taxonómicos de flora, fauna (más 
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conocida) y microrganismos (menos conocida). Además, es evidente que en Ecuador quedan muchas 
especies todavía por descubrir, lo que se corrobora con el trabajo realizado por un grupo de 
investigadores de la EPN y de la PUCE, dentro del proyecto conocido como el “Arca de Noe”, que tiene 
el auspicio de la SENESCYT

1
, y que hasta el 2014, ya habían descubierto 35 nuevas especies de flora y 

fauna, para la ciencia y el mundo. En el grupo de aves del Ecuador, solamente en el período posterior al 
año 2000, los científicos registraron por primera vez hasta 17 nuevas especies de aves que no habían 
sido registradas anteriormente (Ridgely y Greenfield, 2006). 

Además, en Ecuador se destaca una impresionante diversidad ecosistémica (Galeas y Guevara, 2012). 
Efectivamente, según la última actualización oficial del MAE y la SENPLADES, se han identificado hasta 
91 ecosistemas (Mapa 1.4), la mayoría representado con bosques de muy variada composición florística 
y faunística (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2015). Hasta el 2003, se cuantificaron 11,4 millones de 
hectáreas de bosques, que representaban aproximadamente el 42% del territorio nacional (Astudillo y 
León (Eds), 2105), pero que lamentablemente, la mayoría están con algún grado de intervención y que 
en algunos casos se  ha llegado al cambio total del uso del suelo.  

Precisamente, por la gran diversidad ecosistémica que se dispone, en Ecuador se ha priorizado la 
conservación bajo la modalidad “Conservación in situ”, dentro del modelo de áreas protegidas. Al año 
2015, Ecuador tiene 47 áreas protegidas, dentro de varias categorías, incluyendo el Parque Nacional 
Galápagos, que aunque geopolíticamente se considera una provincia, pero casi todo su territorio está 
dentro del SNAP (Mapa 1.3). Las 47 reservas representan algo más de 53 mil km

2
, que significan el 

20,8% del territorio nacional ecuatoriano. Más allá de las posibles falencias que se puedan encontrar en 
el sistema de gestión de estas áreas, se podría afirmar que Ecuador está a la vanguardia, por lo menos 
de América Latina, en conservación de su diversidad natural ecosistémica. Además, el SNAP, 
comprende tres reservas marinas, dos marino costeras: La Galera San Francisco y El Paraíso y la 
Reserva Marina Galápagos, que en conjunto representan una superficie de 127.650 km

2
, las que 

complementan la conservación en las áreas continentales y garantizan en forma significativa la 
conservación de las especies marinas de interés para la alimentación.  

 

 

Mapa 1.3. Ecuador. Representación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP 

 

Además, como complemento a la conservación in situ de la diversidad ecosistémica que se encuentra 
dentro del SNAP, el Programa Socio Bosque del MAE ha identificado hasta unas 2,2 millones de 
hectáreas de bosque de propiedad privada o comunitaria que pretenden incorporarlas al esquema de la 
conservación, dentro de la categoría “bosques protectores”,  (Programa Socio Bosque y MAE, 2009), 
citado en UNDP (2014). Esto se inscribe en el Plan Estratégico del SNAP para el período 2007-2016, 
dentro del cual aparece la propuesta de ir a un SNAP ampliado, un “nuevo SNAP”, que contenga las 

                                                           
1
 http://www.educacionsuperior.gob.ec/2014-ano-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/ 
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áreas del actual subsistema PANE (antiguo SNAP), más tres nuevos subsistemas de conservación. Por 
lo tanto, el “nuevo SNAP” estará compuesto por los siguientes cuatro subsistemas: 1. El patrimonio de 
áreas naturales protegidas del Ecuador (PANE o el “antiguo” SNAP); 2.  Áreas protegidas privadas 
(APPRI); 3.  Áreas protegidas comunitarias, indígenas, afro ecuatorianas (APC); y 4. Áreas protegidas 
por Gobiernos regionales (APG)” (UNDP, 2014).  

Esta propuesta de ampliación del SNAP con la inclusión de nuevos subsistemas, sin duda será una 
estrategia apropiada para mejorar la conectividad entre las áreas protegidas actuales e involucrar a más 
actores en la gestión de las mismas. A través de la incorporación al SNAP de estos nuevos subsistemas 
de conservación, se podrá agregar áreas privadas o comunitarias en distintos grados de intervención, 
muchas de las cuales actualmente forman parte de agroecosistemas o están identificadas como áreas 
de amortiguamiento de las áreas protegidas; sin embargo, el éxito de estas incorporaciones, dependerá 
de los incentivos que se puedan encontrar a la conservación de estas áreas privadas, con propuestas de 
actividades económicas compatibles con la conservación. Uno de ellos sin duda es el “Programa Socio 
Bosque”.  

 

C. La mega diversidad de Ecuador, expresada en términos de agrobiodiversidad 

Como consecuencia de la mega diversidad que ostenta Ecuador en su territorio, en términos de 
diversidad ecosistémica, también presenta una impresionante agrobiodiversidad, en forma de 
agroecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética, en uso actual directo, dentro de los 
sistemas de producción. Pero también la agrobiodiversidad es abundante en términos de especies en 
estado de cría o cultivo incipiente o simplemente en estado de uso por recolección o caza (aunque con 
consecuencias adversas para la conservación, especialmente para las especies de fauna silvestre, por la 
caza indiscriminada). Ecuador, junto con Perú y Bolivia forma parte de una de los ocho centros 
mundiales de origen de las plantas cultivadas, el Centro Suramericano, según la propuesta de 
clasificación  de centros de origen de Vavilov en 1931

2
. Algunos cultivos originarios de este centro y que 

han adquirido importancia mundial son: pimiento (Capsicum annuum), calabaza (Cucurbita maxima), 
tomate (Lycopersicon esculentum), fréjol (Phaseolus vulgaris), papa varias especies (Solanum spp.), 
quinua (Chenopodium quinoa), cacao (Theobroma cacao) y yuca (Manihot esculenta).  

Se podría sostener la tesis de que la diversidad en términos de agroecosistemas sigue un patrón similar 
a la diversidad de ecosistemas, puesto que al producirse la intervención de estos y el cambio de uso del 
suelo, de alguna manera se reemplaza con especies que se adaptan a las condiciones climáticas y 
edáficas del bosque original y entonces se podría decir que a medida que se trasforman los ecosistemas 
en agroecosistemas, estos últimos son tan variados como los primeros, aunque algunos 
agroecosistemas son muy poco diversos, en su composición, por ejemplo aquellos típicos de 
monocultivo o de agricultura industrial. Pero también la diversidad de especies útiles, en estado de 
aprovechamiento directo o de cría y cultivo incipiente es muy apreciable. Una muestra  de ello se 
presenta en la enciclopedia de plantas útiles de Ecuador (de la Torre et al. (Eds), 2008), que presenta un 
inventario de aproximadamente 5.000 especies vegetales útiles en el país, de las cuales evidentemente, 
pocas se encuentran en los campos de cultivo, la mayoría están en áreas no cultivadas y sirven para la 
alimentación de las poblaciones por vía recolección o extracción directa.   

Un ejemplo más concreto y restringido, por referirse a una área geográfica pequeña (el entorno de la 
parroquia Papallacta, en la provincia del Napo), es una lista de hasta 146 plantas, todas con una 
descripción de usos, compilados desde el conocimiento local (Pillajo et al. 2011). Sobre descripciones e 
identificaciones de plantas y animales, integrantes de los sistemas productivos, existen muchos aportes, 
con diferentes enfoques. Por ejemplo, una descripción de la agrobiodiversidad a nivel de especies en 
uso en agroecosistemas de páramo, dio cuenta de más 55 especies de cultivos alimenticios, 19 
forrajeras, 42 especies arbóreas o arbustivas, además de por lo menos 15 especies vegetales de uso 
incipiente y 11 especies de animales; lamentablemente, en este último caso, la mayoría son especies 
introducidas (Nieto et al, 2000). Como algo más concreto, referido a las especies de la agrobiodiversidad 
en riesgo de erosión genética, ya en el año 1984, se identificaron hasta 85 especies de plantas en uso 
en sistemas agroalimentarios, a las cuales había que aplicarles estrategias de conservación in situ o ex 
situ (Nieto et al., 1984). Pero la muestra más sobresaliente de la diversidad genética de interés para la 
alimentación y la agricultura en Ecuador, podría estar representada por el trabajo desplegado para el 
Banco Nacional de Germoplasma del Ecuador, en custodia en la EESC del INIAP, que hasta el año 
2008, se reportó un total de 17.920 accesiones provenientes de colectas, intercambio y custodia, de las 
cuales aproximadamente 13.700, se encuentran almacenadas en forma de semillas, en cámaras 
refrigeradas, a -15°C y el resto en campo o duplicadas en colecciones in vitro; además de unas 4.209 

                                                           
2
 http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/centrosPlantas1a.html 
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coletas que estarían almacenadas en forma de colecciones de campo en otras estaciones 
experimentales del propio INIAP. Otras instituciones habrían reportado disponibilidad de germoplasma 
para ese mismo año, con alrededor de 7.300 colectas de germoplasma de la agrobiodiversidad (Tapia et 
al., 2008).  

Para el 2015, el Banco Nacional de Germoplasma de interés para la alimentación y la agricultura, en 
custodia de INIAP, se compone de 28.254 colectas, repartidas de la siguiente manera: 18.885, en la 
base central del Banco, en la EESC, de las cuales 17.552, corresponden a colectas de semillas, 
conservadas en cámara refrigerada a -15°C; 6.109 en la EETP; 1.786 en la EECA; 1.401 en la EEP y; 73 
en el CBDA de Galápagos.  Además, en otras instituciones, principalmente en Universidades estarían 
conservadas unas 6.719 colectas (Tabla 3.1).  Todo este material es de interés para la alimentación y la 
agricultura, dentro de la categoría recursos fitogenéticos y conservado bajo la modalidad ex situ. En el 
Capítulo 3, se presenta los resultados del esfuerzo de actualizar las existencias de inventarios de 
recursos genéticos, dentro de distintos modelos de conservación y por grupos de especies y dentro de 
las principales categorías de recursos genéticos: fitogenéticos, zoogenéticos, acuícolas, forestales y 
microorganismos, pero hay que aclarar que en este último caso, mucho de estos inventarios no 
corresponden a colecciones de germoplasma dentro de un Banco; más bien son inventarios que se han 
logrado de varias investigaciones, sobre materiales que estarían dispersos en ecosistemas y 
agroecosistemas o que están siendo utilizados en los campos de cultivo. 

 

D. Clasificación ecosistémica para el Ecuador continental 

El calificativo de país mega-diverso, reconocido para Ecuador, se justifica no solamente por la gran 
biodiversidad intra e inter específica que existe, pero principalmente por la diversidad ecosistémica, que 
es preponderante, para un país con una superficie territorial limitada. “Esta diversidad está influenciada 
en gran medida por factores como la ubicación geográfica del país en la zona ecuatorial del planeta; los 
efectos orográficos del levantamiento de la Cordillera de Los Andes y de la Cordillera de la Costa; la 
circulación general atmosférica (con influencias del océano Pacífico y de la cuenca amazónica) y la 
influencia de las corrientes marinas en nuestras costas (Neil y Molle, 1999)”, citado en Ministerio de 
Ambiente del Ecuador (2015a).  

Ya en 1999, se reconocieron hasta 71 ecosistemas para Ecuador continental, repartidos por región 
natural de la siguiente forma: 29 formaciones para el Litoral, 31 para la Sierra y 11 para la Amazonía 
(Sierra, 1999). En el 2013, el MAE y la SENPLADES presentan en forma oficial la clasificación 
ecosistémica para Ecuador continental, reconociendo hasta 91 ecosistemas, también diferenciados por 
región natural: 24 para el Litoral, 45 para la Sierra y 22 para la Amazonía (Mapa 1.4). El sistema de 
clasificación responde a una evaluación multicriterio, dentro de un esquema jerarquizado de variables 
biofísicas como: temperatura, precipitación, humedad, estacionalidad, relieve, inundabilidad y de 
variables biogeográficas como: geomorfología, pisos altitudinales, fenología y otras. Se establecieron 
hasta seis niveles jerárquicos, cada uno con indicadores (clasificadores) específicos, de cuya evaluación 
se logró el mapa de los ecosistemas del Ecuador (Galeas y Guevara, 2012).  

 

Mapa 1.4. Clasificación de los ecosistemas en Ecuador continental 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL PAÍS 

4. Indique, de cada sistema de producción enumerados a continuación en el Cuadro 1 si existe 
en su país o no (S: sí, N: no), independientemente de su importancia. En el Anexo 2 se 
presenta una descripción detallada de cada sistema de producción presentado en el Cuadro 
1. 

 

En el Cuadro 1 se presenta la clasificación de los principales agroecosistemas o más bien de la 
agrupación de sistemas de producción primaria que utilizan recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura, por categoría superior simplificada; mientras que en el Cuadro 2, se presenta la 
descripción y caracterización de los sistemas de producción cuya base son los recursos fitogenéticos. 
Una parte de la información para los sistemas de producción descritos por cultivo se ha tomado del 
documento “Guía Técnica de Cultivos del INIAP (Villavicencio y Vásquez, 2008); aunque éste es un 
documento que se ocupa de las recomendaciones técnicas de tipo agronómico, por cada cultivo, pero 
también deja alguna información, con respecto a la diversidad de las especies y sugiere la diversidad de 
los agroecosistemas, en los que se encuentra el cultivo descrito. Otra parte de la información proviene 
de las entrevistas y encuestas que se han realizado a los actores directos de los sistemas de producción, 
cuya referencia se encuentra en el Anexo 2, así como de las observaciones directas y experiencia del 
equipo consultor. Se pone énfasis en la descripción de la diversidad genética encontrada o relatada por 
sistema de producción del cultivo respectivo. 

Por otro lado, vale resaltar que los sistemas de producción pesquera y acuícola en el Ecuador, también 
son muy diversos y complejos para describirlos y/o clasificarlos. La ubicación geográfica privilegiada, así 
como las condiciones climáticas y oceanográficas del mar ecuatoriano determinan una gran 
productividad biológica, diversidad y riqueza pesquera (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2010 a). De 
acuerdo al Plan de Ordenamiento de la Pesca y Acuacultura, los sistemas de producción contemplan el 
uso sustentable de recursos bioacuáticos, marinos y de aguas dulces, bajo los esquemas de pesca 
industrial, pesca artesanal, pesca deportiva, acuacultura y recientemente maricultura (Arriaga y Martínez, 
2002; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, s.f.).  

Ecuador, por estar situado al sudeste del océano Pacífico, cuenta con un extenso territorio marítimo 
(1´111.818 km

2
) que es 4,3 veces su área continental. Este territorio se divide en dos partes: el área 

continental y el Archipiélago de las Islas Galápagos. El área continental se halla situada en la 
convergencia de dos grandes ecosistemas marinos, la corriente de Humboldt y el gran ecosistema 
marino de la costa centroamericana del Pacífico. Las condiciones oceanográficas en esta zona de 
transición son muy dinámicas y se ven afectadas regularmente por El Niño Oscilación del Sur. Estas 
condiciones favorecen altos niveles de biodiversidad marina y costera así como la producción pesquera 
(Ministerio de Ambiente, 2010). Las actividades pesqueras se desarrollan a lo largo de toda la línea 
costera del área continental ecuatoriana (2.859 km), así como alrededor de las Islas Galápagos (FAO, 
2015). A la costa marítima, se suma la pesca artesanal en aguas continentales de estuarios, arroyos, 
ríos y lagos de las regiones geográficas del Litoral, Sierra y Amazonía. Por ejemplo, existe pesca 
artesanal en los ríos: Babahoyo, Guayas, Daule, Chone, Cojimíes, Santiago, Cayapas y Mataje; y en la 
Amazonía en los ríos: Napo, Aguarico, Curaray, Putumayo, Pastaza y Morona (FLACSO-MIPRO, 2011). 
En el Cuadro 1, se presenta la clasificación de los principales sistemas productivos acuícolas y de pesca 
marino costera que aprovechan especies de la diversidad acuícola, organizados (aunque en una forma 
forzada), dentro de las cuatro categorías o zonas simplificadas del Mapa 1.5; mientras que en el Cuadro 
2 se presentan la descripción de cada uno de estos sistemas productivos. 

Del mismo modo, en el caso de los recursos forestales de interés para la alimentación y la agricultura, 
también se seguido el mismo modelo de clasificación, por las cuatro categorías simplificadas. En el 
Cuadro 1, se presenta una lista de los sistemas productivos más sobresalientes con base en los 
recursos forestales, organizados dentro de las cuatro categorías o zonas agroclimáticas simplificadas; 
mientras que en el Cuadro 2, se presenta la caracterización o  descripción de cada sistema productivo. 
En este caso, la complejidad de clasificación, no solamente que es similar a los otros sistemas 
productivos por la intervención del hombre, sino por la  tremenda variabilidad ecosistémica encontrada 
en el Ecuador (91 ecosistemas, Mapa 1.4), de los cuales se derivan en gran medida los sistemas 
productivos forestales o agroforestales. 

En cuanto a los sistemas pecuarios, basados en el uso y aprovechamiento de los recursos zoogenéticos, 
se puede afirmar que siguen la misma tendencia de diversidad y grado de complejidad que en los casos 
anteriores. En el Cuadro 1, se presenta un listado no exhaustivo de los sistemas pecuarios, organizados 
dentro de las cuatro categorías o zonas agroclimáticas simplificadas del Mapa 1.5; mientras que en el 
Cuadro 2, se presenta la  descripción de estos sistemas productivos. 
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Cuadro 1.  Sistemas de Producción en Ecuador, clasificados por zona agroclimática (Tropical, Subtropical, Templada y Fría)  

Sector Código Nombre de los sistemas de producción Presente (S/N) Observaciones 

Ganado 

L1 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Tropical S Trópico < 600 msnm
* 

L2 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Subtropical S Subtrópico 600 a 2000 msnm  

L3 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Templado S Templado de 2000 a 3800 msnm 

L4 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Boreales y /o de tierras altas S Zona Fría > 3800 msnm 

L5 Sistemas pecuarios sin tierras: Tropical S 
 

L6 Sistemas pecuarios sin tierras: Subtropical S 
 

L7 Sistemas pecuarios sin tierras: Templado S 
 

L8 Sistemas pecuarios sin tierras: Boreales y /o de tierras altas N 
 

Bosques 

F1 Bosques regenerados naturalmente: Tropical S 
 

F2 Bosques regenerados naturalmente: Subtropical S 
 

F3 Bosques regenerados naturalmente: Templado S 
 

F4 Bosques regenerados naturalmente: Boreales y /o de tierras altas N 
 

F5 Bosques plantados: Tropical S 
 

F6 Bosques plantados: Subtropical S 
 

F7 Bosques plantados: Templado S 
 

F8 Bosques plantados: Boreales y /o de tierras altas N 
 

Acuicultura y pesca 

A1 Pesca autónoma de captura: Tropical S 
 

A2 Pesca autónoma de captura: Subtropical S 
 

A3 Pesca autónoma de captura: Templado N 
 

A4 Pesca autónoma de captura: Boreales y /o de tierras altas N 
 

A5 Pesca de cría: Tropical S 
 

A6 Pesca de cría: Subtropical S 
 

A7 Pesca de cría: Templado S 
 

A8 Pesca de cría: Boreales y /o de tierras altas N 
 

A9 Acuicultura con alimentación: Tropical S 
 

A10 Acuicultura con alimentación: Subtropical S 
 

A11 Acuicultura: Templado S 
 

A12 Acuicultura: Boreales y /o de tierras altas N 
 

A13 Acuicultura sin alimentación: Tropical N 
 

A14 Acuicultura sin alimentación: Subtropical N 
 

A15 Acuicultura sin alimentación: Templado S 
 

A16 Acuicultura sin alimentación: Boreales y /o de tierras altas S 
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Sector Código Nombre de los sistemas de producción Presente (S/N) Observaciones 

Cultivos 

C1 Cultivos de regadío (arroz) : Tropical S 
 

C2 Cultivos de regadío (arroz) : Subtropical N 
 

C3 Cultivos de regadío (arroz) : Templado N 
 

C4 Cultivos de regadío (arroz) : Boreales y /o de tierras altas N 
 

C5 Cultivos de regadío (otros) : Tropical S 
 

C6 Cultivos de regadío (otros) : Subtropical S 
 

C7 Cultivos de regadío (otros) : Templado S 
 

C8 Cultivos de regadío (otros) : Boreales y /o de tierras altas N 
 

C9 Cultivos de secano: Tropical S 
 

C10 Cultivos de secano: Subtropical S 
 

C11 Cultivos de secano: Templado S 
 

C12 Cultivos de secano: Boreales y /o de tierras altas S 
 

Mixtos 

M1 Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y pesca): Tropical S 
 

M2 Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y pesca): Subtropical S 
 

M3 Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y pesca): Templado S 
 

M4 
Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y pesca): Boreales y /o de 
tierras altas 

N 
 

Otros (sírvase 
especificarlos) 

O1 Sistemas agroforestales. Zona Tropical S 
 

O2 Sistemas agroforestales. Zona Subtropical S  

O3 Sistemas agroforestales. Zona Templada S  

O4 Sistemas pecuarios biodiversos de granja y traspatio. Zona Tropical S  

O5 Sistemas pecuarios biodiversos de granja y traspatio. Zona Subtropical S  

O6 Sistemas pecuarios biodiversos de granja y traspatio. Zona Templada S  

* msnm = metros sobre el nivel del mar (altitud) 
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5. Consigne en el Cuadro 2 los sistemas de producción señalados como presentes en su país en el Cuadro 1, indicando los códigos y/o los 
nombres de los sistemas de producción como se presentan. 

 

Cuadro 2. Caracterización de los principales agroecosistemas (sistemas de producción primaria) en Ecuador, identificados en el Cuadro 1, con 
dedicación a los recursos fitogenéticos 

Código 
Nombre de los 
Sistemas de 
producción 

Descripción 

C5 

Cultivos de regadío 
(otros) : Tropical 

(Caña de azúcar en 
monocultivo) 

Este cultivo responde a por lo menos dos modelos de producción: 1. El sistema de producción típicamente industrial, regentado por empresas o consorcios, “Los 
ingenios azucareros”; cuatro de los cuales están ubicados en tierras bajas del Litoral y dos en los valles de la Sierra (Zona tropical baja y subtropical). Los  sistemas 
de cultivo son típicamente convencionales y la gran mayoría bajo sistemas de riego, especialmente aquellas plantaciones de corte industrial de la Costa. Son 
sistemas que trabajan con uso de insumos de agroquímicos, y un alto porcentaje de las labores de cultivo están mecanizadas, incluyendo la cosecha. La 
producción de caña es para la elaboración de azúcar y últimamente también para la producción de etanol, respondiendo a un programa del Gobierno nacional.  2. 
Pero también está el sistema de producción de tipo artesanal, en parcelas de pequeños productores de tipo familiar, que se encuentran dispersos por la Zona 
tropical baja, eventualmente algunas disponen de riego. Los productores en su gran mayoría son de tipo subsistencia y, la producción es casi sin uso de insumos, 
por lo que eventualmente este modelo puede considerarse como de producción orgánica. La caña es procesada artesanalmente en panela que es un producto de 
gran demanda nacional y también a la producción de alcohol etílico para consumo nacional, pero en algunos casos estos productores familiares de caña también 
están respondiendo al programa de Gobierno de producción de etanol. Algunos productores entregan la cosecha, como materia prima a los ingenios azucareros. 
En referencia al uso y conservación sustentable de los recursos genéticos dentro de este sistema productivo, se  encuentra dos características: 1. Es una especie 
introducida, por lo que la base genética es estrecha y por esta razón, el CINCAE hace esfuerzos para introducir y evaluar materiales genéticos de caña introducidos 
de varias partes del mundo (Aporte 2.1). 2. Es evidente que este cultivo es un típico sistema de monocultivo (tanto en las parcelas de producción industrial como en 
las parcelas de UPA de gestión familiar), por lo tanto, no fomenta casi en absoluto la biodiversidad dentro de la parcela y muchas veces dentro de la finca.  Por 
ejemplo, la quema de los cañaverales, antes de la cosecha, es una práctica que abiertamente erosiona la diversidad local, principalmente la fauna, representada 
por anfibios, reptiles, mamíferos, aves y otros grupos.   

C10 

Cultivos de secano 
(otros) : Subtropical 
(Caña de azúcar en 

monocultivo y 
sistemas 

combinados) 

Este sistema productivo corresponde a la producción de caña  de artesanal, en parcelas de pequeños productores de tipo familiar, que se encuentran dispersos por 
las Zona subtropical. Los productores en su gran mayoría son de tipo subsistencia y, la producción es casi sin uso de insumos, por lo que eventualmente este 
modelo puede considerarse como de producción orgánica. La caña es procesada artesanalmente en panela que es un producto de gran demanda nacional y 
también a la producción de alcohol etílico para consumo nacional, pero en algunos casos estos productores familiares de caña también están respondiendo al 
programa de Gobierno de producción de etanol. Algunos productores entregan la cosecha, como materia prima a los ingenios azucareros. 
En referencia al uso y conservación sustentable de los recursos genéticos dentro de este sistema productivo, aunque es evidente que este cultivo es un típico 
sistema de monocultivo (tanto en las parcelas de producción industrial como en las parcelas de UPA de gestión familiar), por lo tanto, no fomenta casi en absoluto 
la biodiversidad dentro de la parcela y muchas veces dentro de la finca, pero en el área subtropical, a menudo se observan cultivos de caña, dentro de sistemas 
complejos de producción, la mayoría corresponden a arreglos agroforestales dentro de la parcela.      
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C1 

Cultivos de regadío 
(arroz) : Tropical 

(Arroz  en 
monocultivo) 

El arroz es uno de los cultivos estratégicos para la alimentación de la población ecuatoriana; junto con el maíz y el trigo, son los tres cultivos de mayor consumo per 
cápita nacional, con la particularidad de que en el caso del arroz, Ecuador es autosuficiente, y a veces excedentario. El sistema productivo del arroz es enteramente 
de tipo convencional, con todo un paquete tecnológico. Hasta hace poco, el sistema productivo era mayoritariamente de pequeños productores, pero en la 
actualidad, estos están en decadencia, mientras que el productor grande, de tipo empresarial ha ganado protagonismo, lo que se explica por la poca oferta de mano 
de obra, las labores de cultivo se han mecanizado casi en su totalidad. La producción está localizada, en su mayoría en las tierras bajas (inundables) de la Zona 
tropical del Litoral y en algunas áreas de la Amazonía, especialmente en la parte norte de la región. En la mayoría de áreas de cultivo en el Litoral, se está 
trabajando en dos cosechas al año, la primera de secano, aprovechando el período lluvioso que comienza en diciembre y termina en mayo y la segunda que se 
hace bajo un sistema de riego, de junio a noviembre, porque no coincide con la época lluviosa.  
Al igual que en el caso de la caña de azúcar, el arroz es una especie introducida cultivada bajo la modalidad de monocultivo; por lo tanto, su diversidad genética 
está restringida a las variedades mejoradas, en su totalidad  generadas en el INIAP. Y como se trata de un cultivo mecanizado no es posible la aplicación de 
sistemas productivos de policultivo, con base en arroz, entonces la diversidad genética inter específica dentro de la parcela, tampoco es posible.  

C9 
Cultivos de secano: 
Tropical (Arroz  en 

monocultivo) 

El arroz es uno de los cultivos estratégicos para la alimentación de la población ecuatoriana; junto con el maíz y el trigo, son los tres cultivos de mayor consumo per 
cápita nacional, con la particularidad de que en el caso del arroz, Ecuador es autosuficiente, y a veces excedentario. El sistema productivo del arroz es enteramente 
de tipo convencional, con todo un paquete tecnológico. Hasta hace poco, el sistema productivo era mayoritariamente de pequeños productores, pero en la 
actualidad, estos están en decadencia, mientras que el productor grande, de tipo empresarial ha ganado protagonismo, lo que se explica por la poca oferta de mano 
de obra, las labores de cultivo se han mecanizado casi en su totalidad. La producción está localizada, en su mayoría en las tierras bajas (inundables) de la Zona 
tropical del Litoral y en algunas áreas de la Amazonía, especialmente en la parte norte de la región. En muchas áreas de cultivo en el Litoral y en la Amazonia, no 
se logran las dos cosechas al año, por falta de agua de riego y se tiene una sola cosecha, bajo el sistema de secano, aprovechando el período lluvioso que 
comienza en diciembre y termina en mayo.  
Al igual que en el caso de la caña de azúcar, el arroz es una especie introducida cultivada bajo la modalidad de monocultivo; por lo tanto, su diversidad genética 
está restringida a las variedades mejoradas, en su totalidad  generadas en el INIAP. Y como se trata de un cultivo mecanizado no es posible la aplicación de 
sistemas productivos de policultivo, con base en arroz, entonces la diversidad genética inter específica dentro de la parcela, tampoco es posible. 

C5 

Cultivos de regadío 
(otros) : Tropical 

(Palma africana en  
monocultivo) 

La palma africana es un cultivo típico de carácter industrial (no tiene posibilidades de consumo directo en la alimentación), es manejado bajo el modelo de 
monocultivo y en su gran mayoría son cultivos instalados bajo el sistema de riego, ya que por sus características de crecimiento y requisitos de manejo agronómico, 
no se presta para sistemas de producción asociados. Su dispersión se encuentra enteramente en la Zona tropical, pero en tierras no inundables del Litoral y 
Amazonía. El modelo de producción es totalmente convencional, sobresale el uso de agroquímicos, tanto para fertilizar como para combatir pestes. La variabilidad 
genética del cultivo es muy restringida; la mayoría de la superficie está plantada con el híbrido “Tenera”, cuyo obtentor es el INIAP y que proviene de la cruza de: 
Deli Dura (progenitor femenino) con la Pisífera Africana (progenitor masculino); aunque últimamente, también se ha proliferado las plantaciones con otro híbrido, el 
OxG, que tiene a progenitores de tipo Oleífera, proveniente de la Amazonía sur de Ecuador y de Centroamérica y el tipo Guineensis. De todas formas, la palma no 
es un cultivo que fomente la diversidad genética ni de la especie sembrada ni de los campos plantados, porque no da lugar a formar parcelas mixtas. Tampoco es 
un cultivo que se preste para ocupar terrenos de pequeños o medianos productores cuyas UPA son biodiversas por tradición. La palma africana es el cultivo que ha 
reemplazado grandes áreas de bosque, la mayoría bosques secundarios, tanto en el Litoral como en la Amazonía; pero también ha reemplazado a la agricultura 
familiar biodiversa en varias zonas, especialmente en el Litoral norte, tema que de alguna forma ha sido controversial, ya que no solamente ha provocado erosión 
de la diversidad genética sino que también ha provocado un problema social, de desplazamientos de familias rurales que practicaban agricultura familiar y que 
luego de vender las tierras a las compañías palmicultoras, han emigrado a las urbes cercanas. 

C5 

Cultivos de regadío 
(otros) : Tropical 

(Banano y plátano 
en monocultivo) 

El banano, es uno de los cultivos sobresalientes de Ecuador y de hecho es el cultivo con la mayor producción en términos de producto cosechado (Anexo 4). El 
banano no solamente es el producto número uno de las exportaciones de producción primaria agropecuaria (PRO ECUADOR, 2013), sino que es uno de los 
alimentos muy apreciados por la población ecuatoriana, porque también forma parte de la alimentación animal, como aliento suplementario, especialmente para 
ganado bovino en todo el país, para lo cual se usa la parte no exportable de la producción, conocida como el “banano de rechazo”. En cuanto al sistema de 
producción, al ser un producto para la exportación, se produce bajo un modelo totalmente convencional, de monocultivo, con muy poca diversidad (toda la 
producción actual de exportación de banano depende de la variedad Cabendish). Del mismo modo, en el caso del plátano, sobresale un sistema de cultivo 
comercial de exportación, en parcelas de monocultivo y plantado bajo un modelo convencional y bajos sistemas de riego, por aspersión, pues las fincas en este 
caso están dotadas de infraestructura de riego por aspersión, que se alimentan de las aguas de ríos y esteros cercanos, así como de pozos escavados en las 
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propias fincas. Estos sistemas productivos tanto con banano, como con plátano para exportación, por algunas conveniencias estratégicas, entre ellas la cercanía a 
los puertos de embarque y el uso de tierras fértiles, con abundante disponibilidad de agua para riego, están ubicados en la Zona tropical baja del Litoral (aunque no 
en tierras inundables), principalmente en las provincias de Guayas, El Oro y los Ríos.   

C10 

Cultivos de secano: 
subtropical 

(Banano y plátano 
en monocultivo y 

policultivo) 

En la zona subtropical se produce banano para exportación pero fundamentalmente para el consumo nacional. Del mismo modo, en el caso del plátano, sobresale 
un sistema de cultivo comercial de exportación, en parcelas de monocultivo y plantado bajo un modelo convencional. En los dos cultivos, la gran mayoría de 
productores de la zona subtropical lo hacen bajo la modalidad de secano, aunque pueden existir fincas que utilicen riego en parte de sus parcelas, es decir se 
convierten en fincas de producción bajo los dos modelos: riego y secano.  Estos sistemas productivos tanto con banano, como con plátano para el mercado 
nacional y para la alimentación de las familias, están ubicados en toda la zona subtropical y en algunos valles bajos de la Sierra. En esta condiciones, tanto to el 
plátano como el banano son componentes  de parcelas biodiversas o de la típicas chacras en las estribaciones de las cordilleras y en la Amazonia alta. Sin 
embargo, se reitera que el banano, es uno de los cultivos con la mayor producción en términos de producto cosechado (Anexo 4). El banano no solamente es el 
producto número uno de las exportaciones de producción primaria agropecuaria (PRO ECUADOR, 2013), sino que es uno de los alimentos muy apreciados por la 
población ecuatoriana, porque también forma parte de la alimentación animal, como aliento suplementario, especialmente para ganado bovino en todo el país, para 
lo cual se usa la parte no exportable de la producción, conocida como el “banano de rechazo”. 

C5 

Cultivos de regadío 
(otros) : Tropical 

(Cacao en 
monocultivo) 

El cultivo de cacao es el rubro más tradicional y antiguo de exportación de Ecuador. Pero además, tiene algunas particularidades que le diferencian sustancialmente 
de los otros productos de exportación así: 1. Se trata de un cultivo nativo de Ecuador y por lo tanto, la variabilidad genética está presente, aunque en algunos casos 
afectada por varias prácticas de uso del suelo como deforestación o la competencia por espacio con otros cultivos comerciales, bajo la modalidad de monocultivo, 
como el banano, la palma, la caña de azúcar y otros. Como consecuencia de la particularidad de ser cultivo nativo, el cacao ecuatoriano exhibe en forma irrefutable 
su carácter distintivo de calidad, expresado en el aroma, lo que le ha valido el nombre de “Cacao fino de aroma”, o “Cacao arriba”, que ha sido reconocido en foros 
internacionales e incluso ha sido objeto del reconocimiento oficial de la categoría “Denominación de Origen”, por el IEPI (Tabla 5.5.).  Y que es justamente la 
característica que impulsa la demanda nacional e internacional del producto;  2. En este caso se resalta el cultivo del  clon conocido como “CCN-51”, que no tiene el 
carácter de cacao fino de aroma, pero tiene otras características como tolerancia a pestes y su aptitud para cultivo sin sombra, por lo que se presta para sistemas 
de monocultivo, con tecnología convencional y bajo riego. En este caso, está distribuido en el Litoral y Amazonía, aunque hay varias áreas cacaoteras que 
geográficamente están ubicadas en la Sierra y que están plantadas con este tipo de cacao. 

C9 

Cultivos de secano 
(otros) : Tropical 

(Cacao en 
monocultivo y 

policultivo) 

El cultivo de cacao es el rubro más tradicional y antiguo de exportación de Ecuador. Pero además, tiene algunas particularidades que le diferencian sustancialmente 
de los otros productos de exportación así: 1. Se trata de un cultivo nativo de Ecuador y por lo tanto, la variabilidad genética está presente, aunque en algunos casos 
afectada por varias prácticas de uso del suelo como deforestación o la competencia por espacio con otros cultivos comerciales, bajo la modalidad de monocultivo, 
como el banano, la palma, la caña de azúcar y otros. Como consecuencia de la particularidad de ser cultivo nativo, el cacao ecuatoriano exhibe en forma irrefutable 
su carácter distintivo de calidad, expresado en el aroma, lo que le ha valido el nombre de “Cacao fino de aroma”, o “Cacao arriba”, que ha sido reconocido en foros 
internacionales e incluso ha sido objeto del reconocimiento oficial de la categoría “Denominación de Origen”, por el IEPI (Tabla 5.5.).  Y que es justamente la 
característica que impulsa la demanda nacional e internacional del producto. 2.  Del trabajo del INIAP, seleccionado clones promisorios, para la característica 
Cacao Arriba, existen varios clones como EET-544 y EET-558, que tienen altas productividades y características de árboles erectos, que facilitan el manejo 
agronómico (Molinson, 2010).   3. Otra característica diferencial del cacao es que salvo pocas excepciones se cultiva en parcelas biodiversas o es parte de fincas 
biodiversas, esto, porque el cultivo exige un sistema de sombra para prosperar con éxito, es decir se trata de un cultivo típico de sistemas Agroforestales dentro de 
las fincas y por lo tanto es un cultivo que fomenta la biodiversidad local.  Un sistema diverso muy generalizado en el Litoral ecuatoriano, es el cacao-plátano, que no 
solamente permite el fomento de la diversidad inter específica en la parcela, sino que se mejora sustancialmente los ingresos del productor, por cuanto la cosecha 
del plátano permite cubrir los costos de la instalación del sistema, hasta que las cosechas de cacao rindan ingresos (Suarez, 2010)  También, en este sistema se 
cultiva el clon conocido como “CCN-51”, que no tiene el carácter de cacao fino de aroma, pero tiene otras características como tolerancia a pestes y su aptitud para 
cultivo sin sombra, por lo que se presta para sistemas de monocultivo, con tecnologías convencional y bajo riego; pero, en este caso se trata de sistemas de 
producción enteramente de secano. 4. La distribución amplia del cultivo, formando parte de los más variados agroecosistemas en las Zonas tropical del país (Mapa 
1.5); y en términos de regiones naturales, el cacao está distribuido en el Litoral y Amazonía, casi sin restricciones. , aunque hay varias áreas cacaoteras que 
geográficamente están ubicadas en la Sierra y que producen cacao bajo el sistema de secano; pues se trata de pequeños o medianos productores que no tienen 
capacidad de inversión en infraestructura de riego. 

C10 
Cultivos de secano 
(otros) : Subtropical 

(Cacao en 

El cultivo de cacao al igual que los sistemas productivos de la zona tropical, en este caso, también constituye un de exportación de Ecuador. Y se puede afirmar 
que tiene las mismas características y particularidades que le diferencian sustancialmente de los otros productos de exportación así: 1. Se trata de un cultivo nativo 
de Ecuador y por lo tanto, la variabilidad genética está presente, aunque en algunos casos afectada por varias prácticas de uso del suelo como deforestación o la 
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monocultivo y 
policultivo) 

competencia por espacio con otros cultivos comerciales; 2. Como consecuencia de ser cultivo nativo, el cacao ecuatoriano exhibe en forma irrefutable su carácter 
distintivo de calidad, expresado en el aroma, lo que le ha valido el nombre de “Cacao fino de aroma”, o “Cacao arriba”, que ha sido reconocido en foros 
internacionales e incluso ha sido objeto del reconocimiento oficial de la categoría “Denominación de Origen”, por el IEPI (Tabla 5.5.).  Y que es justamente la 
característica que impulsa la demanda nacional e internacional del producto;  3. N la zona subtropical, salvo pocas excepciones se cultiva en parcelas biodiversas o 
es parte de fincas biodiversas, esto, porque el cultivo exige un sistema de sombra para prosperar con éxito, es decir se trata de un cultivo típico de sistemas 
Agroforestales dentro de las fincas y por lo tanto es un cultivo que fomenta la biodiversidad local.  Un sistema diverso muy generalizado en el Litoral ecuatoriano, es 
el cacao-plátano, que no solamente permite el fomento de la diversidad inter específica en la parcela, sino que se mejora sustancialmente los ingresos del 
productor, por cuanto la cosecha del plátano permite cubrir los costos de la instalación del sistema, hasta que las cosechas de cacao rindan ingresos (Suarez, 
2010); 4. La distribución amplia del cultivo, formando parte de los más variados agroecosistemas en las Zonas subtropical del país (Mapa 1.5). En términos de 
regiones geográficas, el cacao está distribuido en el Litoral y Amazonía, en las estribaciones de las cordilleras oriental y occidental y en lagunas áreas bajas de la 
Sierra y que producen cacao bajo el sistema de secano; pues se trata de pequeños o medianos productores que no tienen capacidad de inversión en infraestructura 
de riego. 

C5 

Cultivos de regadío 
(otros) : Tropical 
(Maíz duro en 
monocultivo) 

El maíz duro, se refiere a las variedades de maíz de tipo vítreo (no harinoso) y que en Ecuador no es un producto de consumo directo, es utilizado casi en su 
totalidad para la industria de alimentos para humanos o de balanceados para animales. Si se considera estos dos tipos de uso, el maíz duro es el producto de 
mayor consumo per cápita en Ecuador. Tradicionalmente, Ecuador ha sido importador de este producto, pero en los últimos años, el Gobierno ha hecho muchos 
esfuerzos para lograr la autosuficiencia, cosa que aparentemente se va a lograr a partir del 2015. A pesar de que el cultivo en su mayoría se produce en parcelas 
grandes con manejo mecanizado, también es apropiado para parcelas pequeñas, con manejo manual, y eventualmente forma parte de fincas biodiversas; pero en 
todos los casos se trata de sistemas de monocultivo, lo cual significa que no es un cultivo que fomente la diversidad inter específica. Pero también no se observa 
diversidad genética en las parcelas, puesto que la mayoría de productores utiliza semilla de híbridos ya sea importada o producidos en Ecuador, por INIAP, aunque 
en la zona maicera del Sur, también se cultiva la variedad “INIAP 182, Almendral” (Eguez J, 2010).  En este caso, se trata de cultivadores grandes cuyos predios 
disponen de sistemas de riego por aspersión, instalados con agua de los ríos, esteros vecinos a las fincas o con agua extraída del subsuelo. Se trata de un cultivo 
manejado enteramente por métodos convencionales, con total dependencia de agroquímicos, lo cual es otro obstáculo para el fomento de la diversidad dentro de 
los agroecosistemas donde se cultiva maíz duro. La distribución de este sistema  es principalmente en la Zona tropical de la región litoral o Costa. 

C9 
Cultivos de secano: 
Tropical (Maíz duro 

en monocultivo) 

Los sistemas de producción de maíz duro en la zona tropical no son solamente bajo riego, hay un alto porcentaje de sistemas de secano, especialmente en las 
zonas tradicionales de la provincia de Manabí. Se reitera que se trata de  maíz duro, de tipo vítreo (no harinoso) y que en Ecuador no es un producto de consumo 
directo, es utilizado casi en su totalidad para la industria de alimentos para humanos o de balanceados para animales. Si se considera estos dos tipos de uso, el 
maíz duro es el producto de mayor consumo per cápita en Ecuador. Tradicionalmente, Ecuador ha sido importador de este producto, pero en los últimos años, el 
Gobierno ha hecho muchos esfuerzos para lograr la autosuficiencia, cosa que aparentemente se va a lograr a partir del 2015. A pesar de que el cultivo en su 
mayoría se produce en parcelas grandes con manejo mecanizado, también es apropiado para parcelas pequeñas, con manejo manual, y eventualmente forma 
parte de fincas biodiversas; pero en todos los casos se trata de sistemas de monocultivo, lo cual significa que no es un cultivo que fomente la diversidad inter 
específica.  Por otro lado, aunque los sistemas de producción son similares a los cultivos bajo riego, en este caso, se trata de un cultivo manejado enteramente bajo 
la modalidad  de secano, aprovechando los periodos de lluvias, en la Costa y en la Amazonia. El cultivo es enteramente bajo  métodos convencionales, con total 
dependencia de agroquímicos, lo cual es otro obstáculo para el fomento de la diversidad dentro de los agroecosistemas donde se cultiva maíz duro. La distribución 
del cultivo es principalmente en la Zona tropical, es decir, en las regiones del Litoral y Amazonía, del país.   

C10 

Cultivos de secano: 
Subtropical (Maíz 

duro en 
monocultivo) 

La distribución del cultivo en la Zona subtropical, es decir, en las regiones del Litoral y Amazonía y en algunos valles de la Sierra, especialmente  en la provincia de 
Loja, al sur del país.  Al igual que en los casos anteriores, que se refieren al cultivo en la zona tropical, el maíz duro producido en el área subtropical también, se 
refiere a las variedades de maíz de tipo vítreo (no harinoso) y que en Ecuador no es un producto de consumo directo, es utilizado casi en su totalidad para la 
industria de alimentos para humanos o de balanceados para animales. Si se considera estos dos tipos de uso, el maíz duro es el producto de mayor consumo per 
cápita en Ecuador. En este caso sobresalen las parcelas pequeñas, con manejo manual, y eventualmente forma parte de fincas biodiversas; pero en todos los 
casos se trata de sistemas de monocultivo, lo cual significa que no es un cultivo que fomente la diversidad inter específica. Pero también no se observa diversidad 
genética en las parcelas, puesto que la mayoría de productores utiliza semilla de híbridos ya sea importada o producidos en Ecuador, por INIAP. En la zona 
maicera del Sur,  se cultiva con éxito la variedad “INIAP 182, Almendral” (Eguez J, 2010).  Por otro lado, aunque los sistemas de producción son similares a los 
cultivos bajo riego, en este caso, se trata de un cultivo manejado enteramente bajo la modalidad  de secano, aprovechando los periodos de lluvias. El cultivo es 
enteramente bajo  métodos convencionales, con total dependencia de agroquímicos, lo cual es otro obstáculo para el fomento de la diversidad dentro de los 
agroecosistemas donde se cultiva maíz duro.  
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C5 

Cultivos de regadío 
(otros) : 

(Soya  en 
monocultivo) 

La soya, es un cultivo distribuido en la Zona tropical del país, y casi exclusivamente en el Litoral; debido a las exigencias climáticas, principalmente de temperatura, 
no es un cultivo que se adapte a la Zona subtropical. Se trata de un cultivo de tipo convencional, instalado en predios que disponen de sistemas de riego por 
aspersión, con uso masivo de agroquímicos y mecanizado casi en su totalidad, por lo tanto no es un cultivo que promociona la diversidad en las parcelas fincas. 
Aunque en varios casos, se aplica un modelo de rotación de cultivos, alternando con maíz o con arroz, pero no se presta para cultivarse en parcelas biodiversas o 
de policultivo. En cuanto a diversidad genética del cultivo, también es restringida a las pocas variedades mejoradas obtenidas por INIAP, pero en algunos casos 
también se usa semilla de variedades importadas por las comercializadoras de agroquímicos o por las empresas de la  industria de alimentos. En caso de 
introducirse semillas genéticamente modificadas para los campos de soya en Ecuador, lo más probable es que se introduzcan semillas resistentes al glifosato, lo 
cual si traería serios problemas para la biodiversidad y agrobiodiversidad local. Si se introducen las semillas mencionadas sería para aquellas parcelas grandes, 
que estarían sujetas a fumigación con glifosato, con avionetas, entonces el riesgo de asperjar con este herbicida las parcelas vecinas es muy grande, por lo tanto, 
se generaría una serie de conflictos locales, por los daños que causarían estas posibles fumigaciones con glifosato, desde el aire. Este y muchos otros problemas 
son sustentados en el libro, “100 razones para declarar al Ecuador libre de transgénicos” (Bravo y Vogliano, 2009), que se refieren a la soya y  a muchos otros 
cultivos.  

C9 
Cultivos de secano: 
Tropical (Soya  en 

monocultivo) 

La soya, es un cultivo distribuido en la Zona tropical del país, y casi exclusivamente en el Litoral; debido a las exigencias climáticas, principalmente de temperatura, 
no es un cultivo que se adapte a la Zona subtropical. Se trata de un cultivo de tipo convencional, muy parecido al sistema de cultivo bajo riego, pero en este caso se 
refiere a cultivo bajo el sistema de secano, que depende del agua lluvia durante todo el ciclo. También depende del  uso masivo de agroquímicos y mecanizado casi 
en su totalidad, por lo tanto no es un cultivo que promociona la diversidad en las parcelas fincas. Aunque en varios casos, se aplica un modelo de rotación de 
cultivos, alternando con maíz o con arroz, pero no se presta para cultivarse en parcelas biodiversas o de policultivo. En cuanto a diversidad genética del cultivo, 
también es restringida a las pocas variedades mejoradas obtenidas por INIAP, pero en algunos casos también se usa semilla de variedades importadas por las 
comercializadoras de agroquímicos o por las empresas de la  industria de alimentos. En caso de introducirse semillas genéticamente modificadas para los campos 
de soya en Ecuador, lo más probable es que se introduzcan semillas resistentes al glifosato, lo cual si traería serios problemas para la biodiversidad y 
agrobiodiversidad local. Si se introducen las semillas mencionadas sería para aquellas parcelas grandes, que estarían sujetas a fumigación con glifosato, con 
avionetas, entonces el riesgo de asperjar con este herbicida las parcelas vecinas es muy grande, por lo tanto, se generaría una serie de conflictos locales, por los 
daños que causarían estas posibles fumigaciones con glifosato, desde el aire. Este y muchos otros problemas son sustentados en el libro, “100 razones para 
declarar al Ecuador libre de transgénicos” (Bravo y Vogliano, 2009), que se refieren a la soya y  a muchos otros cultivos.        

C5 

Cultivos de regadío 
(otros): Tropical 

(Frutales tropicales: 
mango, piña, 

papaya, maracuyá  
y otras, en 

monocultivo y 
policultivo) 

Aunque hay muchas parcelas con estos cultivos o combinaciones de ellos, que sirven para el consumo familiar o para los mercados locales, la mayoría de estos 
cultivos están ligados a empresas o programas de exportación. Están distribuidos exclusivamente en la Zona tropical del Litoral;  es decir, no se han observado 
cultivos de estos frutales para exportación en la Zona tropical de la Amazonía. Aunque hay ciertas parcelas de estos cultivos bajo el modelo orgánico, con 
certificación, la modalidad de cultivo es convencional y en algunos casos  tienen dificultades para cumplir las exigencias fitosanitarias de los países compradores. 
Ejemplo el caso de mango, está sometido a un programa rígido de control de mosca de la fruta, con protocolos que vienen de los países compradores y que deben 
aplicarse en forma estricta, con control y supervisión de inspectores sanitarios externos, enviados por los países compradores. Incluso, hay investigaciones que 
buscan forzar la producción de la fruta, aplicando productos sintéticos para acelerar el crecimiento y rendimiento de la fruta de exportación (Moreira, 2010).  En esta 
condiciones, el mango de exportación, por tratarse de un cultivo perenne y estar sometido al control de la mosca de la fruta, y aplicación de tecnologías específicas, 
tiene muy pocas posibilidades de entrar en sistemas biodiversos, con otras especies de frutales, es decir se trata de parcelas típicas de monocultivo, con la 
variedad o variedades de exportación. Tampoco hay posibilidades de conseguir diversificación en la finca, por las mismas razones anotadas. Sin embargo en el 
caso de piña y maracuyá, aun cuando son cultivos bajo sistemas de monocultivo, si es posible tener rotaciones con otros cultivos anuales o incluso si es posible 
tener algún grado de diversidad inter específica en las fincas.  

C10 

Cultivos de secano. 
Sub tropical: 
mango, piña, 

papaya, maracuyá  
y otras, en 

monocultivo y 
policultivo) 

Aunque muchos de estos cultivos son producidos en monocultivo, porque están ligados a empresas o programas de exportación. Por estar distribuidos en la Zona 
subtropical del Litoral y de la Amazonia son cultivos destinados mayoritariamente a la seguridad alimentaria de las familias, pero también para el mercado local y 
nacional. Aunque hay ciertas parcelas de estos cultivos bajo el modelo orgánico, con certificación, la modalidad de cultivo es convencional. En varios casos se trata 
de monocultivos de tipo comercial, pero la mayoría de cultivos son altamente diversificados dentro de la finca; por ejemplo en el caso de piña y papaya, aun cuando 
son cultivos bajo sistemas de monocultivo, si es posible tener rotaciones con otros cultivos anuales o incluso si es posible tener algún grado de diversidad inter 
específica en las fincas. Una de las grandes limitaciones, para que estos cultivos tengan poca competitividad es la falta de infraestructura de riego. Al ser cultivos de 
secano, tienen serias dificultades para colocar las cosechas en los mercados nacionales y de exportación. 
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C9 

Cultivos de secano: 
Tropical (Banano y 

plátano en 
policultivo) 

Tanto el banano como el plátano, son cultivos que además de la producción para exportación, están bajo un sistema de policultivo, dentro de las fincas de 
agricultura biodiversa, que están dispersas por todo el país dentro de las Zonas tropical y subtropical y son sistemas en la mayoría de los casos bajo modelos 
orgánicos o de muy bajo uso de insumos convencionales y enteramente bajo el sistema de secano. Las cosechas se usan para la alimentación familiar, para la 
alimentación animal dentro de las fincas y para abastecer a los mercados locales, es decir, Por lo tanto, es obvio que esta segunda modalidad de producción 
(banano y plátano en policultivos), en fincas de gestión familiar, es la que fomenta la biodiversidad inter específica dentro de la UPA, incluyendo la diversidad de 
plátanos, que a pesar de que se trata de un cultivo introducido, se encuentra una considerable variabilidad, expresada en variedades diferenciadas por sabor, color, 
forma de fruto y por sus usos y aplicaciones en la alimentación de la población; mientras que el primer sistema de producción (banano en monocultivo para 
exportación), es claramente estresante de la biodiversidad. Sistemas biodiversos con el plátano como componente se encuentran en todo el Litoral y Amazonía, 
especialmente en las fincas de subsistencia o de autoconsumo y uno de los que sobresale es la asociación temporal cacao y plátano  (Suárez, 2010), que es un 
sistemas productivo  muy recomendado para los primeros cuatro años de instalación del cultivo de cacao. 

C5 

Cultivos de regadío 
(otros) : Tropical 

(Palmito en 
monocultivo) 

El palmito es un cultivo cuyo sistema de producción dominante es el monocultivo. La producción es casi en su totalidad dirigida  a la exportación, aunque también el 
consumo nacional empieza a ser una opción como un alimento complementario de ciertos sectores sociales, que consumen posiblemente los remanentes de la 
exportación. La producción  es de tipo convencional por lo menos en lo que se refiere a las opciones de fertilización química y aunque estos cultivos están 
localizados en zonas húmedas, la mayoría trabajan con riego suplementario, instalado en las parcelas bajo la modalidad de riego por aspersión. La variabilidad 
genética es restringida pues la mayoría de cultivadores usan materiales reproducidos asexualmente posiblemente provenientes de una o dos variadas o cultivares 
nativos, posiblemente provenientes de la Amazonía. No se han registrado variedades mejoradas ni tampoco programas de mejoramiento genético en ninguna 
institución nacional. Por su condición de monocultivo, requerido para la producción comercial, no se trata de una especie que permita la diversidad en la parcela, 
aunque es una especie que prospera bien en bosques nativos y en chacras biodiversas de la Amazonía, pero no con una visión de producción comercial.  

C9 

Cultivos de secano: 
Tropical (Café en 

monocultivo y 
policultivo) 

El café es un cultivo tradicional en Ecuador, aun cuando no se trata de una especie nativa de la Zona Andina ni de Ecuador, es un cultivo que se presta para 
parcelas biodiversas. El café tradicionalmente ha sido manejada en sistemas de producción mixtos, especialmente el café de tipo arábiga, que no solamente está 
en las chacras biodiversas en las Zonas tropical (Mapa 1.5) sino que ha llegado a los valles de altura (Zona templada) y está cultivada bajo diversos sistemas de 
sombra y en parcelas mixtas con otros cultivos perennes como plátano, cacao y frutales y varios. Aunque algunos usan riego suplementario en sus parcelas, pero la 
mayoría de estos sistemas son de secano. Es uno de los cultivos que sirve para de sostén al agricultor cuya finca es de tipo familiar ya que sus cosechas 
proporcionan ingresos constantes, en muchos casos, se trata de una cosecha semanal, que es ofrecida en los mercados locales. También ha habido varios intentos 
de promocionar el monocultivo de café con las variedades o clones de tipo Caturra, sin sombra y con sistemas convencionales de producción, especialmente 
agroquímicos para fertilización y control de pestes, de las cuales la roya del cafeto es la más problemática. La producción ha sido promocionada desde el MAGAP a 
través de programas de fomento, pero también desde las ONG, que en muchos casos se trata de programas que han enfocado la cadena completa de producción 
incluyendo el acopio y procesamiento. Estos programas han sido relativamente exitosos ya que el sector cafetalero ha sufrido altibajos en unos casos debido a 
problemas de precios en el mercado y en otros por problemas de pestes que han obligado a remociones o renovaciones completas de las parcelas. Precisamente 
en agosto y septiembre del 2015, el sector denuncia una crisis de productividad y falta de competitividad, que está haciendo crisis de una situación de deterioro que 
viene desde hace unos tres años atrás (Tapia, 2015).  

C10 

Cultivos de secano: 
Subtropical (Café 
en monocultivo y 

policultivo) 

En el área subtropical, el café tradicionalmente ha sido manejada en sistemas de producción mixtos, especialmente el café de tipo arábiga, que no solamente está 
en las chacras biodiversas en las Zonas subtropicales (Mapa 1.5), e incluso, eventualmente llega los valles de altura (Zona templada) y está cultivada bajo diversos 
sistemas de sombra y en parcelas mixtas con otros cultivos perennes como plátano, cacao y frutales y varios. La mayoría de estos sistemas son de secano. Es uno 
de los cultivos que sirve para de sostén al agricultor cuya finca es de tipo familiar ya que sus cosechas proporcionan ingresos constantes, en muchos casos, se 
trata de una cosecha semanal, que es ofrecida en los mercados locales. También ha habido varios intentos de promocionar el monocultivo de café con las 
variedades o clones de tipo Caturra, sin sombra y con sistemas convencionales de producción, especialmente agroquímicos para fertilización y control de pestes, 
de las cuales la roya del cafeto es la más problemática. La producción ha sido promocionada desde el MAGAP a través de programas de fomento, pero también 
desde las ONG, que en muchos casos se trata de programas que han enfocado la cadena completa de producción incluyendo el acopio y procesamiento. Estos 
programas han sido relativamente exitosos ya que el sector cafetalero ha sufrido altibajos en unos casos debido a problemas de precios en el mercado y en otros 
por problemas de pestes que han obligado a remociones o renovaciones completas de las parcelas. Precisamente en agosto y septiembre del 2015, el sector 
denuncia una crisis de productividad y falta de competitividad, que está haciendo crisis de una situación de deterioro que viene desde hace unos tres años atrás 
(Tapia, 2015). Otra característica a resaltar en el caso del café es que dadas las condiciones agroclimáticas diversas de las Zonas subtropical y templada (en los 
valles de altura), se ha incursionado en propuesta de producción de café bajo denominación de origen, para resaltar ciertas características especiales 
especialmente su calidad. En el Tabla 5.5 se informa que por lo menos tres tipos de café: Café de Galápagos, Café de Loja y Café de Palanda-Chinchipe, son 
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productos que están en proceso de conseguir la denominación de origen en el IEPI. Estos productos vienen de sistemas  de cultivo orgánico con certificación y son 
por excelencia biodiversos, tanto dentro de las parcelas como dentro de la finca, es decir, son sistemas que promocionan la biodiversidad, ya sea por exigencia de 
los protocolos de certificación, por la necesidad de satisfacer mercados y en algunos casos, por convicción ambiental de los involucrados.  

C10 

Cultivos de secano: 
Subtropical. 

(Naranjilla en 
monocultivo) 

La naranjilla es un cultivo que a pesar de ser una especie nativa de Ecuador y la Zona Andina, no presenta mucha diversidad en variedades o cultivares locales en 
las parcelas de los productores, como tampoco se presta para parcelas de policultivo dentro de las UPA, salvo algunas opciones de rotación, que no son muy bien 
aceptadas por los productores. Por la alta demanda en el mercado nacional, es una especie ampliamente cultivada en la Zona subtropical a los dos lados de la 
Cordillera de Los Andes, es decir, hacia el Litoral y hacia la Amazonía, entre los 600 y 1.600 msnm. Algo del producto, especialmente de las provincias fronterizas 
del norte, es enviado al mercado de Colombia, dentro de un esquema de exportación de tipo informal. La producción comercial es bajo un modelo totalmente 
convencional, es decir, con alto uso de insumos extra finca, especialmente agroquímicos, tanto para la fertilización como para el combate de pestes. Este cultivo 
entre la serie de problemas patológicos, tiene una particularidad de ser susceptible a nematodos y hongos patógenos del suelo, razón por la cual, el agricultor 
además de exagerar en el uso de agro tóxicos (que los usa incluso como estimulantes de la floración y formación de frutos), ha adquirido la costumbre (elevada a 
recomendación técnica) de que para cultivar naranjilla con éxito hay que utilizar suelos vírgenes en cada ciclo de cultivo, lo cual significa que cada parcela plantada 
con naranjilla corresponde a una parcela de bosque nativo talado (Bone et al. (Eds), 2001); de esta forma, el cultivo de naranjilla se ha convertido por lo menos 
durante los últimos 30 años en uno de los motivos más visibles de la deforestación y cambio de uso del suelo, sobre todo en una zona de alta biodiversidad y frágil 
como es la ecología de transición entre bosques tropicales bajos y los bosques nublados de pie de monte. Todo esto a pesar de que varias instituciones 
principalmente el INIAP, han hecho esfuerzos por buscar alternativas de producción de la naranjilla en una forma más amigable con el ambiente. Entre los aportes 
del INIAP, para este cultivo y sus sistemas de producción sobresalen la oferta de  tres híbridos (INIAP-Palora e INIAP-Puyo, procedentes del cruce de cultivares dos 
especies: Solanum quitoense con Solanum sessiliflorum y el híbrido Mera, de origen natural y seleccionado y clonado por INIAP). Además, el INIAP ha ofertado una 
variedad seleccionada de Solanum quitoense, y dispone de por lo menos unos ocho clones promisorios, en proceso de llegar a ser nuevas variedades mejoradas. 
Se supone que tanto las variedades como los híbridos tienen tolerancia a pestes, para evitar o disminuir los problemas descritos de uso de agro tóxicos y de 
requerimiento de suelos vírgenes en cada ciclo de cultivo. INIAP, también ha aportado con una opción tecnológica de la producción de plantas resistentes a 
nematodos y hongos del suelo, mediante la injertos de variedades comerciales en cultivares locales con resistencia a los patógenos mencionados (Revelo et 
al.,2010). Es de suponerse que esta opción sería aceptada ampliamente por los productores no solamente porque les resuelve la necesidad de incorporar áreas 
nuevas de bosque talado para el cultivo, sino porque es una opción de ahorro del uso de agro tóxicos que además ayudarían a evitar intoxicaciones de obreros 
(que han sido muy frecuentes en todos los campos de cultivo de naranjilla), pero la aceptación y uso de esta nueva opción de material reproductivo no ha sido la 
esperada, debido fundamentalmente al costo de la planta injertada.  

C6 

Cultivos de regadío 
(otros): Subtropical 

(Fréjol en 
monocultivo y en 

policultivo) 

El fréjol como especie alimenticia de la población ecuatoriana, especialmente de la población rural es un cultivo muy extendido en las Zonas tropical, subtropical y 
templada de Ecuador, se cultiva bajo un sinnúmero de modelos o sistemas de producción, que dependen de la variedad. Las variedades arbustivas casi todas se 
cultivan en monocultivo, sin importar el tamaño de parcela; mientras que las variedades trepadoras están adaptadas a sistemas mixtos de producción, utilizando 
como tutor a plantas de maíz; aunque en algunos casos también pueden aparecer en parcelas de monocultivo con tutores muertos. De todas formas el cultivo de 
fréjol es parte de fincas biodiversas, es decir convive muy bien con sistemas productivos que fomentan la diversidad inter específica y en cuanto a la variabilidad 
dentro de la especie también es prolífera. Solamente el IINIAP, ha entregado a los agricultores de los valles y de las estribaciones de la Sierra (Zonas subtropical y 
templada), 17 variedades del tipo arbustivo (Peralta et al., 2013). Sin embargo, una de las características comunes en todas las variedades de tipo arbustivo es que 
son manejadas bajo el sistema convencional, es decir con uso de agroquímicos (Peralta et al., 2013); mientras que la mayoría de variedades locales de tipo 
trepador, son para sistemas de producción poco o nada demandantes de insumos convencionales; muchas de ellas se adaptan a sistemas de producción 
orgánicos; lo cual es una ventaja para el fomento de sistemas biodiversos.  Otra característica del cultivo de fréjol es que se presta para sistemas productivos de 
cosecha en tierno y en seco, lo cual es una ventaja muy apreciada por los productores, especialmente de aquellos productores de subsistencia, ya que este cultivo 
les permite disponer de alimento en la finca desde muy temprano en el ciclo agrícola y también les permite al final de la temporada, la cosecha en grano seco, para 
la alimentación de la familia, para la venta o para semilla. La clasificación, bajo el código C6, se hace para todas las parcelas de cultivo en monocultivo o policultivo, 
bajo riego, en la zona subtropical. El riego se hace principalmente por gravedad, puesto que se trata  de pequeños o medianos productores sin capacidad de 
inversión en sistemas de riego por aspersión 
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C7 

Cultivos de regadío 
(otros). Templado: 

(Fréjol en 
monocultivo y en 

policultivo) 

El fréjol como especie alimenticia de la población ecuatoriana, especialmente de la población rural es un cultivo muy extendido en las Zonas tropical, subtropical y 
templada de Ecuador, se cultiva bajo un sinnúmero de modelos o sistemas de producción, que dependen de la variedad. Las variedades arbustivas casi todas se 
cultivan en monocultivo, sin importar el tamaño de parcela; mientras que las variedades trepadoras están adaptadas a sistemas mixtos de producción, utilizando 
como tutor a plantas de maíz; aunque en algunos casos también pueden aparecer en parcelas de monocultivo con tutores muertos. De todas formas el cultivo de 
fréjol es parte de fincas biodiversas, es decir convive muy bien con sistemas productivos que fomentan la diversidad inter específica y en cuanto a la variabilidad 
dentro de la especie también es prolífera. Solamente el IINIAP, ha entregado a los agricultores de los valles y de las estribaciones de la Sierra (Zonas subtropical y 
templada), 17 variedades del tipo arbustivo (Peralta et al., 2013). Sin embargo, una de las características comunes en todas las variedades de tipo arbustivo es que 
son manejadas bajo el sistema convencional, es decir con uso de agroquímicos (Peralta et al., 2013); mientras que la mayoría de variedades locales de tipo 
trepador, son para sistemas de producción poco o nada demandantes de insumos convencionales; muchas de ellas se adaptan a sistemas de producción 
orgánicos; lo cual es una ventaja para el fomento de sistemas biodiversos.  Otra característica del cultivo de fréjol es que se presta para sistemas productivos de 
cosecha en tierno y en seco, lo cual es una ventaja muy apreciada por los productores, especialmente de aquellos productores de subsistencia, ya que este cultivo 
les permite disponer de alimento en la finca desde muy temprano en el ciclo agrícola y también les permite al final de la temporada, la cosecha en grano seco, para 
la alimentación de la familia, para la venta o para semilla. La clasificación, bajo el código C7, se hace para todas las parcelas de cultivo en monocultivo o policultivo, 
bajo riego, en la zona templada. El riego se hace principalmente por gravedad, puesto que se trata  de pequeños o medianos productores sin capacidad de 
inversión en sistemas de riego por aspersión 

C10 

Cultivos de secano: 
Subtropical 
(Fréjol en 

monocultivo y en 
policultivo) 

El fréjol como especie alimenticia de la población ecuatoriana, especialmente de la población rural es un cultivo muy extendido en las Zonas tropical, subtropical y 
templada de Ecuador, se cultiva bajo un sinnúmero de modelos o sistemas de producción, que dependen de la variedad. Las variedades arbustivas casi todas se 
cultivan en monocultivo, sin importar el tamaño de parcela; mientras que las variedades trepadoras están adaptadas a sistemas mixtos de producción, utilizando 
como tutor a plantas de maíz; aunque en algunos casos también pueden aparecer en parcelas de monocultivo con tutores muertos. De todas formas el cultivo de 
fréjol es parte de fincas biodiversas, es decir convive muy bien con sistemas productivos que fomentan la diversidad inter específica y en cuanto a la variabilidad 
dentro de la especie también es prolífera. Solamente el IINIAP, ha entregado a los agricultores de los valles y de las estribaciones de la Sierra (Zonas subtropical y 
templada), 17 variedades del tipo arbustivo (Peralta et al., 2013). Sin embargo, una de las características comunes en todas las variedades de tipo arbustivo es que 
son manejadas bajo el sistema convencional, es decir con uso de agroquímicos (Peralta et al., 2013); mientras que la mayoría de variedades locales de tipo 
trepador, son para sistemas de producción poco o nada demandantes de insumos convencionales; muchas de ellas se adaptan a sistemas de producción 
orgánicos; lo cual es una ventaja para el fomento de sistemas biodiversos.  Otra característica del cultivo de fréjol es que se presta para sistemas productivos de 
cosecha en tierno y en seco, lo cual es una ventaja muy apreciada por los productores, especialmente de aquellos productores de subsistencia, ya que este cultivo 
les permite disponer de alimento en la finca desde muy temprano en el ciclo agrícola y también les permite al final de la temporada, la cosecha en grano seco, para 
la alimentación de la familia, para la venta o para semilla. La clasificación, bajo el código C10, se hace para todas las parcelas de cultivo en monocultivo o 
policultivo, bajo el sistema de secano, en la zona subtropical. 

C11 

Cultivos de secano: 
Subtropical 
(Fréjol en 

monocultivo y en 
policultivo) 

El fréjol como especie alimenticia de la población ecuatoriana, especialmente de la población rural es un cultivo muy extendido en las Zonas tropical, subtropical y 
templada de Ecuador, se cultiva bajo un sinnúmero de modelos o sistemas de producción, que dependen de la variedad. Las variedades arbustivas casi todas se 
cultivan en monocultivo, sin importar el tamaño de parcela; mientras que las variedades trepadoras están adaptadas a sistemas mixtos de producción, utilizando 
como tutor a plantas de maíz; aunque en algunos casos también pueden aparecer en parcelas de monocultivo con tutores muertos. De todas formas el cultivo de 
fréjol es parte de fincas biodiversas, es decir convive muy bien con sistemas productivos que fomentan la diversidad inter específica y en cuanto a la variabilidad 
dentro de la especie también es prolífera. Solamente el IINIAP, ha entregado a los agricultores de los valles y de las estribaciones de la Sierra (Zonas subtropical y 
templada), 17 variedades del tipo arbustivo (Peralta et al., 2013). Sin embargo, una de las características comunes en todas las variedades de tipo arbustivo es que 
son manejadas bajo el sistema convencional, es decir con uso de agroquímicos (Peralta et al., 2013); mientras que la mayoría de variedades locales de tipo 
trepador, son para sistemas de producción poco o nada demandantes de insumos convencionales; muchas de ellas se adaptan a sistemas de producción 
orgánicos; lo cual es una ventaja para el fomento de sistemas biodiversos.  Otra característica del cultivo de fréjol es que se presta para sistemas productivos de 
cosecha en tierno y en seco, lo cual es una ventaja muy apreciada por los productores, especialmente de aquellos productores de subsistencia, ya que este cultivo 
les permite disponer de alimento en la finca desde muy temprano en el ciclo agrícola y también les permite al final de la temporada, la cosecha en grano seco, para 
la alimentación de la familia, para la venta o para semilla. La clasificación, bajo el código C10, se hace para todas las parcelas de cultivo en monocultivo o 
policultivo, bajo el sistema de secano, en la zona Templada. 
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C6 

Cultivos de regadío 
(otros) Subtropical. 

(Hortalizas en 
monocultivo y 

policultivo) 

En la zona subtropical, los sistemas de cultivo de hortalizas están entre los más biodiversos pues son  los que se prestan para formar parcelas biodiversas más que 
ningún otro sistema productivo. Hay algunas características a resaltar dentro de los sistemas de producción de hortalizas, en la zona subtropical así: 1. Son los más 
aparentes o propensos a aplicar modelos orgánicos o agroecológicos, con o sin certificación; lo cual significa que son los sistemas que ayudan a promocionar la 
diversidad en las fincas; 2. La diversidad inter específica se observa en las fincas hortícolas no solamente por la variedad de especies de hortalizas en cultivo, sino 
porque son sistemas que permiten la aplicación de modelos agroforestales, o la aplicación de barreras vivas para proteger o mejorar los microclimas para las 
hortalizas; 3. Son los sistemas más utilizados por las ONG y por las organizaciones promotoras de la conservación ambiental, para promocionar la aplicación de 
tecnologías ancestrales y de uso de insumos orgánicos, además de otras alternativas como reciclaje de restos de cosecha y estiércoles de animales de granja; 4. 
Como consecuencia de lo dicho, los sistemas de producción de hortalizas son los más aparentes para la formación y/o promoción de “Granjas Integrales”, que son 
modelos que incorporan al componente animal dentro del sistema productivo.  En conclusión, todas las características señaladas son apropiadas o facilitadoras de 
la promoción de la biodiversidad dentro de las UPA. Mucho de las cosechas de estas parcelas, sirve para garantizar la seguridad alimentaria de las familias 
involucradas, aunque la mayoría de ellas disponen de remanentes de las cosechas que son ofrecidos en los mercados locales . 

C7 

Cultivos de regadío 
(otros) Templado. 

(Hortalizas en 
monocultivo y 

policultivo) 

Los sistemas de cultivo de hortalizas en la zona templada están entre los más biodiversos y comunes. Son los que se prestan para formar parcelas biodiversas más 
que ningún otro sistema productivo; aunque con la limitación de que se trata de especies de ciclo corto y que por lo tanto, requieren de constante renovación, para 
mantener las parcelas con cobertura y con diversidad. Sin embargo, algunos sistemas de producción de hortalizas como el brócouli de exportación en la Zona 
templada, en la Sierra, son típicamente manejados bajo un modelo de monocultivo y casi en su totalidad con sistema convencional de manejo, especialmente con el 
aporte de agroquímicos y con riego por aspersión.  Hay algunas características a resaltar dentro de los sistemas de producción de hortalizas, así: 1. Son los más 
aparentes o propensos a aplicar modelos orgánicos o agroecológicos, con o sin certificación; lo cual significa que son los sistemas que ayudan a promocionar la 
diversidad en las fincas; 2. La diversidad inter específica se observa en las fincas hortícolas no solamente por la variedad de especies de hortalizas en cultivo, sino 
porque son sistemas que permiten la aplicación de modelos agroforestales, o la aplicación de barreras vivas para proteger o mejorar los microclimas para las 
hortalizas; 3. Son los sistemas más utilizados por las ONG y por las organizaciones promotoras de la conservación ambiental, para promocionar la aplicación de 
tecnologías ancestrales y de uso de insumos orgánicos, además de otras alternativas como reciclaje de restos de cosecha y estiércoles de animales de granja; 4. 
Como consecuencia de lo dicho, los sistemas de producción de hortalizas son los más aparentes para la formación y/o promoción de “Granjas Integrales”, que son 
modelos que incorporan al componente animal dentro del sistema productivo; 5. Son los sistemas apropiados y preferidos por los grupos u organizaciones que 
promocionan los sistemas productivos de Agricultura urbana o de Agricultura periurbana.  En conclusión, todas las características señaladas son apropiadas o 
facilitadoras de la promoción de la biodiversidad dentro de las UPA. Hay que enfatizar que la mayoría de productores trabajan sus parcelas bajo riego, el mismo que 
es aplicado en las más variadas formas, pero principalmente por gravedad y aspersión.     

C7 

Cultivos de regadío 
(otros): Templado 

(Papa en 
monocultivo y 

policultivo) 

La papa es uno de los cinco productos básicos de la alimentación de la población ecuatoriana, después de maíz, arroz, trigo y azúcar. Es un cultivo aparente para 
producción en monocultivo y también para cultivos asociados, pero la mayoría de sistemas productivos comerciales se hacen en monocultivo, por la facilidad para 
las labores culturales y de cosecha. La papa lamentablemente es uno de los cultivos para los cuales no es posible la aplicación de modelos productivos orgánicos o 
agroecológicos, debido a las exigencias propias del cultivo en cuanto a fertilización y combate de pestes. Producción de papa orgánica se observa en micro 
parcelas dentro de las fincas para consumo familiar. A pesar de la dificultad de promocionar cultivos de papa biodiversos y bajo modelos amigables con el 
ambiente, la variabilidad genética del cultivo es abundante, quizá por cuanto es un cultivo nativo del Ecuador y de la Zona Andina. La variabilidad de la papa no 
solamente se observa dentro de la especie cultivada mayoritariamente en Ecuador y el mundo (Solanum tuberosum), pero también se observa en cuanto a 
variabilidad inter especifica con la presencia de otras especies como S. acaule, S. phureja, o S. andigena, dentro de esta última hay muchas variedades cultivadas 
en Ecuador conocidos como “papas nativas”, para diferenciar de las variedades comerciales clásicas que pertenecen a S. tuberosum. Una pequeña muestra de la 
variabilidad del cultivo de papa, en términos de razas, se presenta en el estudio denominado “Potato landraces: description and dynamics in three 15reas of 
Ecuador” (Monteros, 2011). Efectivamente en este documento se identifican hasta 33 razas de papa, de la colección de germoplasma procedente de solamente tres 
sitios el Ecuador: Carchi, Chimborazo y Loja, clasificadas por residencia a la enfermedad conocida como tizón tardío, además de características de calidad del 
tubérculo y preferencias del agricultor. Todas las razas proceden de colectas en campos de cultivo o parcelas de productores en estas provincias, es decir se trata 
de variedades (clasificadas en razas), que están siendo parte de los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura. La clasificación de estos 
sistemas bajo el código C7, se hace fundamentalmente para aquellos productores de papa en monocultivo y policultivo bajo el sistema de riego, el mismo que en su 
mayoría se hace  por el sistema de gravedad. 

C11 
Cultivos de secano. 

Templado: 
(Papa en 

La papa es uno de los cinco productos básicos de la alimentación de la población ecuatoriana, después de maíz, arroz, trigo y azúcar. Es un cultivo aparente para 
producción en monocultivo y también para cultivos asociados, pero la mayoría de sistemas productivos comerciales se hacen en monocultivo, por la facilidad para 
las labores culturales y de cosecha. La papa lamentablemente es uno de los cultivos para los cuales no es posible la aplicación de modelos productivos orgánicos o 



16 
 

monocultivo y 
policultivo) 

agroecológicos, debido a las exigencias propias del cultivo en cuanto a fertilización y combate de pestes. Producción de papa orgánica se observa en micro 
parcelas dentro de las fincas para consumo familiar. A pesar de la dificultad de promocionar cultivos de papa biodiversos y bajo modelos amigables con el 
ambiente, la variabilidad genética del cultivo es abundante, quizá por cuanto es un cultivo nativo del Ecuador y de la Zona Andina. La variabilidad de la papa no 
solamente se observa dentro de la especie cultivada mayoritariamente en Ecuador y el mundo (Solanum tuberosum), pero también se observa en cuanto a 
variabilidad inter especifica con la presencia de otras especies como S. acaule, S. phureja, o S. andigena, dentro de esta última hay muchas variedades cultivadas 
en Ecuador conocidos como “papas nativas”, para diferenciar de las variedades comerciales clásicas que pertenecen a S. tuberosum. Una pequeña muestra de la 
variabilidad del cultivo de papa, en términos de razas, se presenta en el estudio denominado “Potato landraces: description and dynamics in three 16reas of 
Ecuador” (Monteros, 2011). Efectivamente en este documento se identifican hasta 33 razas de papa, de la colección de germoplasma procedente de solamente tres 
sitios el Ecuador: Carchi, Chimborazo y Loja, clasificadas por residencia a la enfermedad conocida como tizón tardío, además de características de calidad del 
tubérculo y preferencias del agricultor. Todas las razas proceden de colectas en campos de cultivo o parcelas de productores en estas provincias, es decir se trata 
de variedades (clasificadas en razas), que están siendo parte de los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura. La clasificación de estos 
sistemas bajo el código C11, se hace para aquellos productores de papa en monocultivo y policultivo bajo el sistema de secano. 

C11 

Cultivos de secano. 
Templado: 

Quinua y otros 
cultivos andinos, en 

monocultivo y 
policultivo 

El complejo de cultivos conocido como “cultivos andinos” en Ecuador se compone de por lo menos dos grupos de especies: los granos andinos, que son tres: 
quinua, chocho y amaranto y los tubérculos andinos, con excepción de papa, que son también tres: oca, melloco y mashua; todos importantes por formar parte de 
los sistemas productivos de la Zona templada o fría, dentro de la región Sierra. Son cultivos que tradicionalmente han formado parte de las chacras de las UPA de 
productores de auto subsistencia o de aquellos que sistemáticamente ofrecen excedentes en los mercados local y nacional. De los tres granos andinos, la quinua 
puede ser cultivada en Ecuador en un rango altitudinal muy amplio desde los 2.000 hasta los 3.800 msnm, el chocho se adapta entre los 2.800 y 3.800 msnm, 
mientras que el amaranto es de áreas más bajas, prospera desde el nivel del mar hasta los 2.800 msnm. En cuanto a los tubérculos, los tres mencionados toleran 
climas fríos y por lo tanto están adaptadas a sitios que pueden oscilar entre los 2.800 y 3.800 msnm. Las características de manejo agronómico, de las tres 
especies de granos se describen con mucha minuciosidad en Peralta et al. (2012), aunque en esta y otras publicaciones oficiales siempre se hace referencia a los 
modelos de producción en monocultivo y bajo el sistema convencional de producción; es decir, con uso de agroquímicos, lo cual no es la mejor opción para el 
fomento de la biodiversidad intra o inter específica dentro de las UPA. En lo referente a la diversidad de estas tres especies de granos andinos, es abundante y 
aunque en forma decreciente, pero todavía se encuentran en las chacras de los productores de auto subsistencia una diversidad considerable, pero también se 
puede observar esta diversidad al referirse al complejo de variedades mejoradas que se han obtenido y que están en los campos de los productores (Peralta et al., 
2013). Efectivamente estos autores dan cuenta de por lo menos dos variedades mejoradas de cada cultivo, todas activas en poder de los agricultores, aunque se 
sabe que en quinua se han generado por lo menos cinco variedades, pero solamente dos estarían activas en uso por los agricultores.   
El caso del cultivo de quinua es particular; siendo un cultivo nativo, siempre ha estado formando parte de los sistemas biodiversos andinos, en parcelas de cultivos 
mixtos, en combinaciones con maíz, tubérculos y otras especies nativas; pero con el impulso dado por la investigación y apertura de mercado internacional, se 
volvió un cultivo comercial con todas las características que ello implica: producción en parcelas de monocultivo, con tecnologías convencionales, cosecha 
mecánica y otros. Al pasar de cultivo en parcelas diversas a monocultivo con una sola variedad mejorada (la variedad Tunhahuan), que se cultiva en más del 90% 
de las parcelas comerciales (por ejemplo el programa de fomento productivo del MAGAP, que tienen una meta de 10 mil hectáreas, y que este año,2015 se habría 
alcanzado las 8 mil hectáreas; todo es con la variedad mencionada); es evidente entonces, que hay un proceso acelerado de erosión genética, pues los agricultores 
prefieren la siembra de la variedad mejorada, que tiene aceptación en el mercado a costa de la diversidad de variedades locales que existían antes en las chacras. 
Aunque eventualmente se puede encontrar parcelas con los cultivos descritos bajo riego, la gran mayoría se cultivan bajo el sistema de secano.      

C11 

Cultivos de secano. 
Templado: 
(Trigo en 

monocultivo) 

El cultivo de trigo, en Ecuador está en clara decadencia cuya tendencia a la baja en área plantada viene desde los años 1960, cuando se registró el pico de área 
plantada con trigo, que significó algo más de las 100 mil hectáreas (Figura 1.2). La superficie plantada al 2014, según las estadísticas oficiales es algo menos de 10 
mil hectáreas.  Contrariamente a la disminución del área sembrada con trigo y por ende, a la disminución del volumen de producción se observa el incremento 
sistemático de los niveles de consumo nacional per cápita del trigo. Es decir, Ecuador es altamente dependiente para el consumo de trigo de la importación del 
producto. En lo que se refiere a los sistemas de producción de trigo, lamentablemente se trata de un monocultivo, que se produce bajo un sistema enteramente 
convencional, es decir con uso de insumos agroquímicos, entre ellos herbicidas para el combate de malezas, además de los fertilizantes, especialmente fertilizantes 
nitrogenados. Es un cultivo, que a pesar  de que existen variedades con potencial de adaptación a las condiciones agroclimáticas del Litoral, es decir de la Zona 
tropical, pero por falta de competitividad por costos y rendimientos, ha quedado reducido a las variedades con adaptación a los climas fríos de la Sierra (Zona 
templada). La producción comercial aparentemente podría recuperarse si se continua con un programa promovido por el MAGAP, cuya meta era llegar hasta las 50 
mil hectáreas, pero que aparentemente está suspendido. En estas condiciones, el trigo está quedándose como una opción para pequeños productores de 
autosuficiencia que mantienen pequeñas parcelas en rotación con otros cultivos propios de la zona, para obtener cosechas de autoconsumo o de pequeños 
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excedentes para los mercados locales. En cuanto a la variabilidad genética de trigo, se puede decir que casi no se observan variedades locales, toda la producción 
ha sido con variedades generadas por el INIAP, las mismas que superan las 20 en toda la historia de la producción de trigo en el país, cuyo apogeo se registró en 
las décadas de los 1960 hasta los 1980.  La ubicación de este sistema productivo, bajo el código C11, obedece a que es un cultivo que se produce bajo el sistema 
de secano. 

C11 

Cultivos de secano. 
Templado: 

(Maíz suave en 
policultivo) 

El maíz suave (maíz de variedades de tipo harinoso), es quizá el cultivo más aparente y adaptable para sistemas biodiversos y de hecho es un cultivo que se planta 
en sistemas diversos donde prevalece la diversidad inter específica. Las chacras en las UPA de la Zona templada, que en su totalidad pertenecen a la región Sierra 
se caracterizan por su diversidad y es casi una constante que el cultivo componente principal de estas chacras es el maíz suave. Este cultivo se asocia con fréjol de 
tipo trepador (variedades de tipo indeterminado), que utilizan al maíz como tutor; también la asociación es con quinua, haba, cucurbitáceas como zambo o zapallo y 
otros. Sin embargo también se observa parcelas de monocultivo con maíz suave, que se utiliza para cosecha en tierno (en estado de choclo), que es un producto 
muy apetecido por la población a nivel nacional, pero especialmente por la población urbana, lo que significa que mucho del cultivo de maíz en monocultivo es para 
el mercado. La variabilidad  genética del maíz suave es todavía abundante en varias localidades de la Sierra, especialmente en territorios de comunidades 
indígenas que han sabido conservar la variabilidad  genética de este y otros cultivos en una forma muy apreciable. Pero también el INIAP, se ha encargado de 
generar variedades mejoradas en maíz suave, muchas de las cuales están siendo utilizadas para las parcelas de monocultivo, porque evidentemente son 
variedades que requieren de un manejo convencional obligado. Este cultivo corresponde enteramente a sistemas de producción de secano. 

C11 

Cultivos de secano. 
Templado: 

Haba y arveja en 
monocultivo y 

policultivo 

Tanto haba como arveja son cultivos muy versátiles para sistemas productivos en monocultivo como en policultivo. Los sistemas en policultivo, cultivo en relevo, en 
rotaciones, en sistemas agroforestales y otros son muy practicados por los productores de la Zona templada fría (región Sierra) y especialmente por los productores 
de autoconsumo, en las UPA de gestión familiar. La mayoría de estas parcelas son cultivadas bajo modelos orgánicos de producción, con variedades locales o 
variedades mejoradas y sus cosechas rara vez son ofrecidas en los mercados locales de los centros urbanos. Sin embargo, ambos cultivos también se encuentran 
en parcelas de producción comercial, es decir, sus cosechas son ofrecidas en los mercados locales y en los mercados nacionales, en las ciudades grandes. En 
este caso, la producción es de tipo convencional, con uso de agroquímicos, labranza de suelos y algún grado de mecanización del proceso productivo y sobre todo 
con el uso de variedades mejoradas, las cuales han sido obtenidas enteramente por el INIAP. Efectivamente, la oferta de variedades mejoradas desde el INIAP, 
hasta el 2014 ha sido dos para haba y de seis para arveja, todas con diferentes hábitos de crecimiento y grados de adaptación (Peralta et al., 2013).  Este cultivo 
corresponde enteramente a sistemas de producción de secano.      

C11 

Cultivos de secano. 
Templado 

(Frutales de la 
Sierra en 

monocultivo y 
policultivo) 

Estos sistemas productivos, que tienen base en frutales, en la Zona templada (Sierra), bajo riego. A pesar de que tienen un parecido en su estructura y funciones 
con los sistemas de producción frutícola en las Zonas tropical y subtropical, pero son diferentes, por el complejo de especies que lo componen y por el destino de la 
producción. En las Zonas tropical y subtropical, la producción frutícola tiene un destino mixto, para el mercado nacional y para la exportación; mientras que los 
sistemas frutícolas de la zona templada (Sierra), tienen destino el mercado nacional y los mercados locales. En cuanto al acervo de especies y variedades de 
frutales cultivadas en la Zona templada, se podría mencionar las siguientes: especies introducidas, propias de otras latitudes como son las Pomáceas (manzana, 
pera, durazno y reina claudia, principalmente), pero está también la mora, una gama de cítricos (sobresalen: naranja, limón, lima y mandarina) y últimamente se ha 
proliferado el cultivo de fresa. También hay una gran cantidad de especies de frutales nativos que han adquirido importancia en los agroecosistemas de esta región 
y sus cosechas son muy apreciadas en los mercados urbanos, entre ellas: tomate de árbol, babaco, pepino dulce, tuna, taxo, granadilla, aguacate, chirimoya, y 
otros. En cuanto a los modelos de producción, aunque se encuentran muchas UPA que cultivan las especies frutales mencionadas en sistemas de policultivo y 
como parte de granjas biodiversas, que inclusive complementan con la presencia de animales, lo que les da un margen de posibilidades de producir estos frutales 
bajo modelos orgánicos o agroecológicos; pero también se observa  que muchas UPA han incursionado en la producción de varios de estos frutales, en sistemas 
de monocultivo y con modelos totalmente convencionales, especialmente por el uso de agroquímicos, tanto para la fertilización como para el combate de pestes. 
Obviamente esta producción convencional es casi en su totalidad enviada a los mercados urbanos  locales o nacionales, mientras que la producción biodiversa de 
la UPA de gestión familiar son casi en su totalidad para el autoconsumo familiar. En cuanto a distribución, la mayoría de frutales mencionados se encuentran 
distribuidos en los valles bajos y laderas de la Zona templada (región Sierra), aunque algunos como tomate de árbol pueden llegar hasta a los 3.000 msnm. Algunos 
frutales  como babaco y fresa, requieren o se adaptan mejor en microambientes modificados (babaco en invernadero y fresa en camas cubiertas con plástico), 
mientras que la mayoría se adapta a campos abiertos. En cuanto a la variabilidad genética, es obvio que las especies nativas presentan mayor variabilidad que las 
introducidas; sin embargo, la mayoría de UPA, cultivan variedades locales, seleccionados en las propias UPA. En el INIAP, se ha obtenido variedades mejoradas 
para algunos frutales, entre ellos: manzana, durazno y mora; pero también ha contribuido con la oferta de plantas seleccionadas en vivero, para la mayoría de las 
especies mencionadas.  
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C11 

Cultivos de secano. 
Templado 

(Frutales de la 
Sierra en 

monocultivo y 
policultivo) 

Estos sistemas productivos, que tienen base en frutales, en la Zona templada (Sierra), bajo el sistema de secano. Los sistemas frutícolas de la zona templada 
(Sierra), tienen destino el mercado nacional y los mercados locales. En cuanto al acervo de especies y variedades de frutales cultivadas en la Zona templada, se 
podría mencionar las siguientes: especies introducidas, propias de otras latitudes como son las Pomáceas (manzana, pera, durazno y reina claudia, 
principalmente), pero está también la mora, una gama de cítricos (sobresalen: naranja, limón, lima y mandarina) y últimamente se ha proliferado el cultivo de fresa. 
También hay una gran cantidad de especies de frutales nativos que han adquirido importancia en los agroecosistemas de esta región y sus cosechas son muy 
apreciadas en los mercados urbanos, entre ellas: tomate de árbol, babaco, pepino dulce, tuna, taxo, granadilla, aguacate, chirimoya, y otros. En cuanto a los 
modelos de producción, aunque se encuentran muchas UPA que cultivan las especies frutales mencionadas en sistemas de policultivo y como parte de granjas 
biodiversas, que inclusive complementan con la presencia de animales, lo que les da un margen de posibilidades de producir estos frutales bajo modelos orgánicos 
o agroecológicos; pero también se observa  que muchas UPA han incursionado en la producción de varios de estos frutales, en sistemas de monocultivo y con 
modelos totalmente convencionales, especialmente por el uso de agroquímicos, tanto para la fertilización como para el combate de pestes. Obviamente esta 
producción convencional es casi en su totalidad enviada a los mercados urbanos  locales o nacionales, mientras que la producción biodiversa de la UPA de gestión 
familiar son casi en su totalidad para el autoconsumo familiar. Aunque INIAP, ha obtenido variedades mejoradas para algunos frutales, entre ellos: manzana, 
durazno y mora; pero también ha contribuido con la oferta de plantas seleccionadas en vivero, para la mayoría de las especies mencionadas; sin embargo, lo que si 
se observa con mucha frecuencia es que los cultivos de frutales promueven la diversidad de los agroecosistemas dentro de las UPA, por su versatilidad para 
combinarse casi con cualquier otro cultivo, formando una gran gama de opciones de sistemas productivos, de los cuales, la mayoría podrían considerarse sistemas 
agroforestales. 

C11 

Cultivos de secano. 
Templado: 

(Cebada  en 
monocultivo) 

Si bien es verdad no se observan cultivos de cebada en policultivo, pero si es una especie que sirve para rotar con otras opciones de producción, por ejemplo con 
tuberosas andinas (papa, melloco y oca) y por lo tanto, la cebada es típicamente de monocultivo. La producción de cebada es enteramente para consumo nacional, 
se podría decir que es la base de la alimentación de la población en las comunidades de altura, en las Zonas templada y fría (ambas en la Sierra). Si bien es verdad 
que se trata de un cultivo introducido, pero por su adaptación, es considerado un cultivo andino, conjuntamente con las especies nativas andinas de granos y 
tubérculos. Los sistemas productivos en su mayoría son de tipo orgánico, debido principalmente a que los cultivadores de cebada son productores de muy escasos 
recursos económicos y no tienen recursos para invertir en insumos de tipo convencional, como agroquímicos. En cuanto a la diversidad genética del cultivo, se 
observan en los campos de cultivo variedades antiguas con adaptación local, que los agricultores muchas veces prefieren a las variedades mejoradas, 
posiblemente por las menores exigencias en insumos y manejo agronómico que las mejoradas, aunque los rendimientos de las cosechas son muy precarios. En 
este caso, el INIAP ha venido trabajando en mejoramiento genético y ofreciendo variedades mejoradas en forma sistemática, es así que al 2015, existen por lo 
menos 12 variedades mejoradas, la mayoría en uso en los campos de cultivo.      

C12 

Cultivos de secano. 
Zona alta, fría: 
(Cebada  en 
monocultivo) 

Este es uno de los pocos cultivos que forma parte de los agroecosistemas de la Zona fría de altura. Si bien es verdad no se observan cultivos de cebada en 
policultivo, pero si es una especie que sirve para rotar con otras opciones de producción, por ejemplo con tuberosas andinas (papa, melloco y oca). Se enfatiza que 
la producción de cebada es enteramente para consumo nacional, se podría decir que es la base de la alimentación de la población de las familias en las 
comunidades de altura, de la zona fría. Los sistemas productivos en su mayoría son de tipo orgánico, debido principalmente a que los cultivadores de cebada son 
productores de muy escasos recursos económicos y no tienen recursos para invertir en insumos de tipo convencional, como agroquímicos. En cuanto a la 
diversidad genética del cultivo, se observan en los campos de cultivo variedades antiguas con adaptación local, que los agricultores muchas veces prefieren a las 
variedades mejoradas, posiblemente por las menores exigencias en insumos y manejo agronómico que las mejoradas, aunque los rendimientos de las cosechas 
son muy precarios. La cebada se constituye para las familias indígenas que habitan las alturas de la Sierra ecuatoriana, casi que el único cultivo de grano, fuente de 
carbohidratos para la alimentación familiar, pero está sujeta a muchos riesgos de orden climático como: vientos, sequías, granizadas, entre otras, que hace que los 
ingresos por las cosechas sean muy bajos o nulos, con mucha frecuencia.  
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C11 

Cultivos de secano. 
Templado: 

(Tuberosas andinas 
en policultivo) 

Estas son especies nativas de los Andes y por ende de Ecuador, que se encuentran dispersas en la zona templada. Las tuberosas andinas más sobresalientes 
después de la papa son: oca (Oxalis tuberosa); melloco (Ullucus tuberosus)  y mashua  (Tropaolum tuberosum) de las cuales las más cultivada es melloco, porque 
es la que más aceptación y demanda tiene en los mercados de la población urbana, mientras que la menos cultivada y aun en riesgo de extinción es la mashua, 
porque no solamente que no es apreciada en los mercados locales sino que inclusive a nivel de los propios habitantes rurales va perdiendo importancia, por su 
sabor peculiar astringente, poco agradable para el consumo (Grau et al., 2003). Sin embargo son especies que presentan algunas características típicas 
diferenciadas de los otros sistemas de producción, así: 1. Son especies nativas y por lo tanto, existe una diversidad considerable de cada una de ellas en los 
campos de cultivo; 2. Son especies de autoconsumo familiar con excepción de melloco que llega frecuentemente a los mercados urbanos; 3. Son especies aptas 
para sistemas en policultivo bajo diferentes modelos: cultivos asociados, cultivos de relevo, sistemas de rotación; 4. Son cultivadas bajo sistemas orgánicos o de 
muy bajo uso de insumos externos; 5. En algunos casos, principalmente el melloco y la oca, cuya producción es para el mercado, son cultivadas en sistemas de 
monocultivo y con uso de agroquímicos especialmente fertilizantes; 6. En cuanto a variedades en uso, la mayoría son variedades locales adaptación local, pero en 
el caso del melloco, INIAP ha liberado dos variedades mejoradas, cuyas características son bajo contenido de mucílago y color de tubérculo, que satisface la 
demanda de los mercados de las grandes ciudades.  

C12 

Cultivos de secano. 
Zona alta, fría: 

(Tuberosas andinas 
en policultivo) 

Las especies de tuberosas andinas, junto con la cebada, constituyen casi la única opción de cultivos alimenticios de la zona alta fría o helada de la Sierra 
ecuatoriana. Son especies nativas de los Andes y por ende de Ecuador, que se encuentran dispersas en la zona fría de la Sierra), casi sin restricciones en las 
partes altas de las dos cadenas montañosas de los andes ecuatorianos (zona oriental y zona occidental) . Las tuberosas andinas más sobresalientes después de la 
papa son: oca (Oxalis tuberosa); melloco (Ullucus tuberosus)  y mashua  (Tropaolum tuberosum) de las cuales las más cultivada es melloco, porque es la que más 
aceptación y demanda tiene en los mercados de la población urbana. Se han intentado con relativo éxito el cultivo de la maca (Lepídium meyeni), que tiene un uso 
medicinal nutracéutico. Y  en el caso de la mashua, es la menos cultivada y aun en riesgo de extinción, porque no solamente que no es apreciada en los mercados 
locales sino que inclusive a nivel de los propios habitantes rurales va perdiendo importancia, por su sabor peculiar astringente, poco agradable para el consumo 
(Grau et al., 2003). Sin embargo son especies que presentan algunas características típicas diferenciadas de los otros sistemas de producción, así: 1. Son especies 
nativas y por lo tanto, existe una diversidad considerable de cada una de ellas en los campos de cultivo; 2. Son especies de autoconsumo familiar con excepción de 
melloco que llega frecuentemente a los mercados urbanos; 3. Son especies aptas para sistemas en policultivo bajo diferentes modelos: cultivos asociados, cultivos 
de relevo, sistemas de rotación; 4. Son cultivadas bajo sistemas orgánicos o de muy bajo uso de insumos externos; 5. En cuanto a variedades en uso, la mayoría 
son variedades locales adaptación local, pero en el caso del melloco, INIAP ha liberado dos variedades mejoradas, cuyas características son bajo contenido de 
mucílago y color de tubérculo, que satisface la demanda de los mercados de las grandes ciudades.  

M1 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 

bosques y /o 
acuáticos y pesca): 
Tropical (Unidades 

productivas 
familiares 

biodiversas de tipo 
subsistencia) 

Esta categoría de sistemas productivos es muy amplia, tanto por las especies cultivadas cuanto por la variedad de modelos productivos, arreglos de cultivos en las 
parcelas o agroecosistemas. Sin embargo, la finca típica biodiversa es muy común en la zona tropical del Ecuador continental (Mapa 1.5). Se trata de unidades 
productivas de auto subsistencia y que son manejadas con el aporte de la mano de obra familiar. Evidentemente, esta modalidad tiene grandes diferencias con los 
sistemas productivos comerciales o de exportación así: 1. Son unidades típicamente biodiversas por el tamaño y objeto de la producción, no hay lugar para el 
monocultivo; 2. La mayoría son operadas bajo un sistema de producción orgánica, no solamente porque estos productores tienen conciencia ambiental, pero 
principalmente por carencia de recursos para adquirir insumos extra finca; 3. Como son sistemas de auto subsistencia, hay gran diversidad inter e intra específica, 
que justamente es una estrategia para satisfacer las necesidades de alimentación de las familias involucradas; 4. Muy rara vez se no usan insumos agroquímicos, 
solamente en casos extremos de ataque de pestes o cuando hay cultivos cuya producción se destinará al mercado; 5. Casi siempre hay la presencia de animales 
dentro de las unidades productivas, como complemento de ingresos familiares y para producir abonos orgánicos para los cultivos; 6. Se generan excedentes para 
los mercados locales, lo cual justifica la creencia generalizada de que son estas unidades productivas las que garantizan la mayor parte de la alimentación para la 
población ecuatoriana. A pesar de estas características, de las UPA biodiversas, se observa una tendencia a la decadencia de la existencia de estas fincas, entre 
otras, por las siguientes razones: 1. El éxodo de campesinos, especialmente del sector de la PEA, que sale a los centros urbanos, en busca trabajo con 
remuneración fija, que les permita escapar de la incertidumbre y de los riesgos de los ingresos en las fincas; 2. Como consecuencia del punto anterior, hay una 
predisposición de los miembros de la PEA rural para vender su mano de obra a las empresas agroexportadoras, muchas de ellas están en las mismas localidades 
de su predio, lo que les permite a los trabajadores permanecer en las UPA, pero no trabajarlas; 3. La sostenibilidad de estas UPA está en riesgo, debido a que 
están atendidos por ancianos y niños o mujeres; 4. La partición de las UPA, que es una tendencia generalizada en toda la región, por el fenómeno de la herencia de 
padres a hijos, les hace cada vez insostenible a estas unidades productivas; 5. En la zona tropical, se destacan los sistemas diversos con cultivos como frejol, yuca, 
maíz, camote, y cucúrbitas, todas combinadas con árboles frutales o parcelas de cultivos comerciales como cacao , banano o plátano. 
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La finca típica biodiversa es muy común en la Zona subtropical del Ecuador continental (Mapa 1.5) y es quizá en la zona donde mayor diversidad se observa, 
posiblemente por  influencia de cl clima caliente húmedo que prevalece en esta zona.  Se trata de unidades productivas de auto subsistencia y que son manejadas 
con el aporte de la mano de obra familiar. Se enfatiza el hecho de que, esta modalidad de producción tiene grandes diferencias con los sistemas productivos 
comerciales, o de exportación; entre ellas se destacan las siguientes: 1. Son unidades típicamente biodiversas por el tamaño y objeto de la producción, no hay lugar 
para el monocultivo; 2. La mayoría son operadas bajo un sistema de producción orgánica, no solamente porque estos productores tienen conciencia ambiental, 
pero principalmente por carencia de recursos para adquirir insumos extra finca; 3. Como son sistemas de auto subsistencia, hay gran diversidad inter e intra 
específica, que justamente es una estrategia para satisfacer las necesidades de alimentación de las familias involucradas; 4. Muy rara vez se no usan insumos 
agroquímicos, solamente en casos extremos de ataque de pestes o cuando hay cultivos cuya producción se destinará al mercado; 5. Casi siempre hay la presencia 
de animales dentro de las unidades productivas, como complemento de ingresos familiares y para producir abonos orgánicos para los cultivos; 6. Se generan 
excedentes para los mercados locales, lo cual justifica la creencia generalizada de que son estas unidades productivas las que garantizan la mayor parte de la 
alimentación para la población ecuatoriana. A pesar de estas características, de las UPA biodiversas, se observa una tendencia a la decadencia de la existencia de 
estas fincas, entre otras, por las siguientes razones: 1. El éxodo de campesinos, especialmente del sector de la PEA, que sale a los centros urbanos, en busca 
trabajo con remuneración fija, que les permita escapar de la incertidumbre y de los riesgos de los ingresos en las fincas; 2. Como consecuencia del punto anterior, 
hay una predisposición de los miembros de la PEA rural para vender su mano de obra a las empresas agroexportadoras, muchas de ellas están en las mismas 
localidades de su predio, lo que les permite a los trabajadores permanecer en las UPA, pero no trabajarlas; 3. La sostenibilidad de estas UPA está en riesgo, debido 
a que están atendidos por ancianos y niños o mujeres; 4. La partición de las UPA, que es una tendencia generalizada en toda la región, por el fenómeno de la 
herencia de padres a hijos, les hace cada vez insostenible a estas unidades productivas.    
Sin embargo de toda la situación descrita, se reconcome que estas unidades productivas son las que más promueven y garantizan la conservación y uso 
sustentable de la agrobiodiversidad. Así de una investigación sobre la sostenibilidad de las UPA en la parroquia El Chical, del cantón Tulcán, ubicada en plena Zona 
subtropical en las estribaciones occidentales de la Cordillera Andina, encontró hasta 95 especies útiles disponibles en las UPA evaluadas, distribuidas en un rango 
de 17 a 50 especies por UPA (Levy, 2014).  
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Al igual que en los casos anteriores de sistemas mixtos en la zonas tropical y subtropical, esta categoría de sistemas productivos también aparece con mucha 
frecuencia en la en la zona templada de Ecuador continental (Mapa 1.5). Se trata de unidades productivas de auto subsistencia y que son manejadas con el aporte 
de la mano de obra familiar. Al igual que en el caso de los sistemas de producción mixtos en las zonas tropical y subtropical, aquí también se destacan las mismas 
características estructurales, entre ellos los siguientes: 1. Son unidades típicamente biodiversas por el tamaño y objeto de la producción, no hay lugar para el 
monocultivo; 2. La mayoría son operadas bajo un sistema de producción orgánica, no solamente porque estos productores tienen conciencia ambiental, pero 
principalmente por carencia de recursos para adquirir insumos extra finca; 3. Como son sistemas de auto subsistencia, hay gran diversidad inter e intra específica, 
que justamente es una estrategia para satisfacer las necesidades de alimentación de las familias involucradas; 4. Muy rara vez se no usan insumos agroquímicos, 
solamente en casos extremos de ataque de pestes o cuando hay cultivos cuya producción se destinará al mercado; 5. Casi siempre hay la presencia de animales 
dentro de las unidades productivas, como complemento de ingresos familiares y para producir abonos orgánicos para los cultivos; 6. Se generan excedentes para 
los mercados locales, lo cual justifica la creencia generalizada de que son estas unidades productivas las que garantizan la mayor parte de la alimentación para la 
población ecuatoriana. A pesar de estas características, de las UPA biodiversas, se observa una tendencia a la decadencia de la existencia de estas fincas, entre 
otras, por las siguientes razones: 1. El éxodo de campesinos, especialmente del sector de la PEA, que sale a los centros urbanos, en busca trabajo con 
remuneración fija, que les permita escapar de la incertidumbre y de los riesgos de los ingresos en las fincas; 2. Como consecuencia del punto anterior, hay una 
predisposición de los miembros de la PEA rural para vender su mano de obra a las empresas agroexportadoras, muchas de ellas están en las mismas localidades 
de su predio, lo que les permite a los trabajadores permanecer en las UPA, pero no trabajarlas; 3. La sostenibilidad de estas UPA está en riesgo, debido a que 
están atendidos por ancianos y niños o mujeres; 4. La partición de las UPA, que es una tendencia generalizada en toda la región, por el fenómeno de la herencia de 
padres a hijos, les hace cada vez insostenible a estas unidades productivas.    
Aquí también sobresale el trabajo de las instituciones de desarrollo e investigadores por promocionar y mejorar este tipo de unidades productivas biodiversas, en 
algunos casos con financiamiento, como es el caso del Programa de Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidades (Aporte 6.1.); en otros con trabajo directo en 
las comunidades desde las ONG  (HEIFER, 2014), o por proponer y promover metodologías para la planificación y gestión de este tipo de unidades productivas 
(Nieto et al., 2009). En este caso, los sistemas biodiversos de auto subsistencia corresponden a parcelas o fincas de las zonas de la Sierra baja y de alta montaña; 
aunque por las limitaciones agroclimáticas, (clima frio y altitudes elevadas) las posibilidades de diversidad están disminuidas, pero todavía se observa una gama de 
cultivos entre tuberosas de altura, gramíneas y plantas medicinales, en combinación con hortalizas, que componen la chacra diversas de las familias.   
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Pesca autónoma 
de captura. 

Tropical: (Sistemas 
de pesca extractiva 

industrial) 

Entre las especies pelágicas grandes, capturadas por la flota pesquera industrial, se encuentran peces de los géneros Thunnus (albacoras), Katsuwomus (barrilete 
y bonito) e Istiophoridae (picudos). La captura de estas especies representa la base de la producción ecuatoriana de pescado fresco congelado y conservas, tanto 
para la exportación como para el abastecimiento del mercado nacional (PRO ECUADOR, 2013a). Otras especies pelágicas grandes que no son consideradas como 
“objetivo principal”, pero que se las captura para consumo local, son el dorado (Coryphaena hippurus), pez espada (Xiphias gladius) y wahoo (Acanthocybium 
solandri) (Arriaga y Martínez, 2002). Un listado extendido de las especies capturadas en las pesquerías ecuatorianas se presenta en el Anexo 6. 
La pesca industrial de atún en aguas nacionales está distribuida entre las provincias del Guayas, Manabí, y en Galápagos se realiza fuera de las 40 millas náuticas 
de amortiguamiento de la reserva marina del Archipiélago. En aguas internacionales, la captura se produce en la zona sur, frente a las costas de Perú y suroeste de 
las Islas Galápagos, fuera de las 200 millas náuticas (Pacheco, 2014). En las últimas décadas, la pesca ecuatoriana de atún ha crecido significativamente. En el 
período comprendido entre el 2000 y 2014, la captura de atún pasó de 162 mil a 270 mil toneladas. En el mismo lapso (2000-2014), un 67% de las capturas 
ecuatorianas correspondió a la especie Katsuwonus pelamis (barrilete), un 17% a Thunnus albacares (aleta amarilla) y un 16% a Thunnus obesus (patudo) (Instituto 
Nacional de Pesca, 2015).  Actualmente, la flota atunera ecuatoriana lidera la captura de esta especie en el océano Pacífico Oriental, con una participación del 
47,2%, en el área de captura que abarca desde Canadá hasta Chile (Paspuel, 2015). Este crecimiento en el sector pesquero ha promovido la inversión de capital 
extranjero en la construcción de plantas procesadoras de pescado y cámaras frigoríficas, principalmente en la provincia de Manabí (Paredes, 2000). 
Pero, el sistema de producción comprende también la pesca de especies pelágicas pequeñas (también denominada pesca sardinera o bolichera), que agrupa una 
amplia variedad de peces, entre los que se destacan la macarela (Scomber japonicus), sardina redonda y sardina del sur (Etrumeus teres y Sardinops sagax), 
pinchagua (Ophistonema spp.), chuhueco (Cetengraulis mysticetus) y jurel (Trachurus murphyi). Una sección de la flota sardinera se dedica además a la captura de 
peces demersales, actividad que se denomina “pesca blanca” e incluye especies como la corvina (Cynoscion spp. y Paralonchurus dumerili), pargo (Lutjanus spp. y 
Hoplopargus sp.), picuda (Sphyraena ensis), róbalo (Centropomus sp.), huayaipe (Seriola spp.), entre otros peces que se indican en el Anexo 6 y que se destinan 
para exportación en su gran mayoría (Arriaga y Martínez, 2002). 
La actividad de la flota sardinera se efectúa a lo largo del Litoral ecuatoriano, desde la frontera del Perú hasta la de Colombia, y se extiende de 70 a 80 millas 
náuticas, mar adentro. Existen 152 barcos registrados para esta actividad, de los cuales operan el 50% (Instituto Nacional de Pesca, 2010; PRO ECUADOR, 2015).  
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Pesca autónoma 
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Tropical: (Sistemas 
de pesca extractiva 

artesanal) 

Los sistemas de pesca marina artesanal abarcan una gama diversa de modalidades que van desde la recolección a mano de mariscos, hasta el uso de 
embarcaciones motorizadas que operan en aguas continentales, aguas oceánicas y alrededor de las Islas Galápagos. Las embarcaciones van desde balsas y 
canoas de madera, botes de fibra de vidrio, hasta balandras y barcos, los dos últimos utilizados como barcos “nodrizas”, que remolcan de 3 a 15 botes de fibra de 
vidrio los dos últimos utilizados como barcos “nodrizas”, que remolcan de 3 a 15 botes de fibra de vidrio (MICIP, 2006). 
Las capturas de la pesca artesanal se dirigen fundamentalmente hacia el abastecimiento del mercado nacional, aunque cantidades importantes también se destinan 
hacia la elaboración de conservas y productos congelados para exportación. El subsector pesquero artesanal está orientado hacia tres tipos de pesca (Arriaga y 
Martínez, 2002): 1. Pesca de peces pelágicos pequeños en aguas costeras, mediante pequeñas embarcaciones y artes tradicionales; 2. Pesca de peces 
demersales y pelágicos oceánicos en mar abierto, con el apoyo de buques nodriza, que sirven principalmente para almacenar las capturas durante el tiempo de 
campaña de pesca (15-21 días); y, 3. Recolección de conchas, cangrejos, mejillones, almejas y camarones, en el área intermareal. Según el Acuerdo Ministerial Nº 
080 del 19 de marzo de 1990, se ratificó la existencia de una zona de pesca reservada exclusivamente para los pescadores artesanales, que comprende ocho 
millas náuticas medidas desde la línea del perfil costero continental. Esta resolución se realizó a manera de correctivo por las repetidas denuncias sobre barcos 
industriales realizando sus faenas en el área de pesca artesanal (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2010). 
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Ecuador tiene varias opciones de pesca artesanal en aguas continentales de estuarios, arroyos, ríos y lagos de las regiones geográficas del Litoral, Sierra y 
Amazonía, en las regiones tropicales. En el Litoral, existe pesca artesanal en los ríos: Babahoyo, Guayas, Daule, Chone, Cojimíes, Santiago, Cayapas y Mataje; y 
en la Amazonía, la pesca se desenvuelve en los ambientes fluviales y bosques de inundación, que forman las grandes cuencas hidrográficas del Putumayo, Napo y 
Pastaza (Barriga, 2012). La pesca artesanal constituye uno de los medios de subsistencia y abasto alimenticio para las poblaciones del Litoral y Amazónicas, con 
especial énfasis en pueblos indígenas que incluyen las siguientes etnias: Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Huaorani, Sionas-Secoyas, Zápara y Cofanes  (Jácome, 
2013; Sirén, 2004). Las condiciones ecológicas de la Amazonía ecuatoriana le permiten albergar una amplia y diversa gama de especies de peces que se refugian 
en la reserva de producción faunística de Cuyabeno y Parque Nacional Yasuní. La mayor actividad pesquera se realiza en la cuenca del río Napo, y en menor 
proporción en las ciudades de Lago Agrio y Tena. Poblaciones nativas y colonas comercializan los excedentes de la pesca de autoconsumo para adquirir alimentos, 
vestido o medicinas. Sin embargo, en cursos altos y medios de los ríos Tigre, Curaray, Bonanza y Pastaza, el comercio se torna difícil por cuanto no existen vías de 
comunicación y los ríos son sinuosos (Barriga, 2012). 
Algunas de las especies más apetecidas para la pesca en la Amazonía son: el bagre lechero (Brachyplatystoma filamentosum), bagre plateado (Brachyplatystoma 
rousseauxii), marmoteado (Leiarius marmoratus), corvina de río (Plagioscion squamosissimus), el pintadillo (Pseudoplatystoma fasciatum), puma tsungaru 
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(Pseudoplatystoma tigrinum), paiche (Arapaima gigas), bocachico (Prochilodus nigricans), gamitana o cachama (Colossoma macropomum), pacu (Piaractus 
brachypomus), barbudo (Leiarius marmoratus), entre otros  (Barriga, 2012). 
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Ecuador tiene varias opciones de pesca artesanal en aguas continentales de estuarios, arroyos, ríos y lagos de las regiones geográficas del Litoral, Sierra y 
Amazonía, en las regiones subtropicales. La pesca trasciende del área tropical a la subtropical y quizá adquiere más importancia en esta área por los menores 
niveles de contaminación de los cursos de agua. Al igual que en la zona tropical, ene set caso, la pesca artesanal constituye uno de los medios de subsistencia y 
abasto alimenticio para las poblaciones del Litoral y Amazónicas, con especial énfasis en pueblos indígenas que incluyen las siguientes etnias: Kichwa, Shuar, 
Achuar, Shiwiar, Huaorani, Sionas-Secoyas, Zápara y Cofanes  (Jácome, 2013; Sirén, 2004). Las condiciones ecológicas de la zona subtropical de la Amazonía 
ecuatoriana (zona de pie demontre), le permiten albergar una amplia y diversa gama de especies de peces que son extraídos mediante la pesca artesanal. 
Poblaciones nativas y colonas comercializan los excedentes de la pesca de autoconsumo para adquirir alimentos, vestido o medicinas. Sin embargo, en cursos 
altos y medios de los ríos Tigre, Curaray, Bonanza y Pastaza, el comercio se torna difícil por cuanto no existen vías de comunicación y los ríos son sinuosos 
(Barriga, 2012). 
Algunas de las especies más apetecidas para la pesca en la Amazonía son: el bagre lechero (Brachyplatystoma filamentosum), bagre plateado (Brachyplatystoma 
rousseauxii), marmoteado (Leiarius marmoratus), corvina de río (Plagioscion squamosissimus), el pintadillo (Pseudoplatystoma fasciatum), puma tsungaru 
(Pseudoplatystoma tigrinum), paiche (Arapaima gigas), bocachico (Prochilodus nigricans), gamitana o cachama (Colossoma macropomum), pacu (Piaractus 
brachypomus), barbudo (Leiarius marmoratus), entre otros  (Barriga, 2012). 
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Tropical: (Sistemas 

de producción y 
oferta de pesca 

deportiva) 

En la región litoral del Ecuador, la pesca de carácter deportivo-recreacional pero principalmente de carácter  comercial. Esta se realiza en lagos, lagunas, pero 
principalmente en los ríos. Esta actividad lamentablemente se encuentra en franco descenso, debido a la alta contaminación y eutrofización de las aguas de los 
ríos, causada por la contaminación. Quizá como respuesta a esta situación aparece la pesca de cría, representada por una serie de emprendimientos pequeños, de 
carácter mixto (alimentación natural desde los desechos, insectos y vegetación de las aguas y natural y artificial, con alimento suplementario). Estos criaderos son 
utilizados como pesca de recreación o deportiva y han proliferado con mucho más éxito en la Amazonia debido posiblemente a que sus aguas son menos 
contaminadas que  las de la Costa. La contaminación de las aguas en la Costa, debido a  la agricultura de tipo convencional masiva que allí se realiza, 
lamentablemente está acabando con la posibilidad de la cría de peces en esta región.   Las especies que mayor éxito tienen en estos sistemas son la tilapia 
(Oreochromis spp.) y carpa (Cyprinus carpio) (INOCAR, 2012) 
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Pesca de cría 
Subtropical: 
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producción y oferta 
de pesca deportiva) 

En la región subtropical del Ecuador, la pesca de cría también es de carácter deportivo-recreacional, pero se combina muy bien con cría de carácter comercial o 
mixto y se realiza en lagos, lagunas y ríos, con especial énfasis en las áreas de las estribaciones de las Cordilleras Occidental y oriental  donde las aguas tienen 
niveles de contaminación muy incipientes, debido a que provienen de las montañas con poca intervención humana. Las principales especies obtenidas son la 
trucha (Oncorhynchus mykiss), pez black bass (Micropterus salmoides), tilapia (Oreochromis spp.) y carpa (Cyprinus carpio) (INOCAR, 2012). 
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En la región templada de la Sierra de Ecuador, la pesca de cría es de carácter deportivo-recreacional, pero se combina muy bien con cría de carácter comercial. 
Esta se realiza aprovechando las aguas de lagos, lagunas, pero principalmente  y ríos y riachuelos que fluyen d e las montañas, por casi toda la región en las dos 
cordilleras de los andes ecuatorianos. Está región geográfica se ubicada entre las Cordilleras Oriental, Occidental y Central y presenta alturas promedio de 2.500 
msnm a lo largo de los valles interandinos. Las temperaturas oscilan entre 8°C y 16°C. La principal especie de cría o captura natural es la trucha (Oncorhynchus 
mykiss), (INOCAR, 2012). Además es la especie que tiene una gran aceptación por parte de los consumidos, especialmente turistas citadinos, que visitan estos 
lugares de la Sierra, donde abundan los restaurantes especializados en ofrecer trucha en diferentes tipos de preparación. 
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En la región templada de la Sierra de Ecuador, la pesca de especies criadas sin alimentación es de carácter deportivo-recreacional. Esta se realiza aprovechando 
las aguas de lagos, lagunas, pero principalmente  y ríos y riachuelos que fluyen de las montañas, por casi toda la región en las dos cordilleras de los andes 
ecuatorianos y que contiene poblaciones de peces de aguas frías. Está región geográfica se ubicada entre las Cordilleras Oriental, Occidental y Central a altitudes 
que oscilan entre los 2.500 y 3800 msnm., a lo de la región andina ecuatoriana. La principal especie de cría o captura natural es la trucha (Oncorhynchus mykiss), 
(INOCAR, 2012), debido a que es la que mejor se adapta a las condiciones de clima frio, característico de la región. 
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Acuicultura sin 
alimentación Zona 
fría: (Sistemas de 

producción y oferta 
de pesca deportiva) 

En la región fría la Sierra de Ecuador, la pesca sin alimentación es incipiente y también es de carácter deportivo-recreacional. Esta se realiza aprovechando las 
aguas de lagos, lagunas, pero principalmente los cursos de agua que fluyen de las montañas altas y nevados. Está región geográfica se ubicada entre las 
Cordilleras Occidental y Oriental, y presenta altitudes por encima de los 3800 msnm. La principal especie de  captura natural es la trucha (Oncorhynchus mykiss), 
(INOCAR, 2012), debido a que es la que mejor se adapta a las condiciones de clima frio, característico de la región. Se podría decir que en estas condiciones es 
muy difícil instalar sistemas comerciales de cría. Solamente tiene futuro la pesca de tipo recreativo o deportivo, para los amantes de la alta montaña, aprovechando 
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las fuentes de agua existentes en las partes altas de las cordilleras andinas de Ecuador y la adaptación natural de la trucha en estos sistemas acuícolas.   
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región tropical: 
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de camarón) 
 

La industria camaronera se inició en el Ecuador a finales de los años sesenta, expandiéndose en las siguientes décadas por tierras agrícolas y manglares, debido a 
su alta rentabilidad (FLACSO-MIPRO, 2011). El cultivo de camarón es una de los sistemas productivos acuícolas más importantes del Ecuador y representa 
alrededor del 95% de las actividades acuícolas en el país. Los productores están distribuidos en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Manabí y 
Esmeraldas. La principal variedad cultivada es el conocido camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei). Otras variedades cultivadas en menor medida son 
el camarón café (Litopenaeus stylirostris, Farfantepenaeus californiensis), camarón rojo (Falfantepenaeus bevirostris) y carapachudo (Folenosera agassizi) (Rojas, 
2011).  Ecuador es el principal productor de camarón en el hemisferio Occidental y el segundo productor en el ámbito mundial, después de Tailandia. Los sistemas 
de producción en el Ecuador son: extensivo, con bajas densidades (15.000 a 60.000 post-larvas/ha.), semiintensivo (60.000 a 200.000 post-larvas/ha) e intensivo 
con densidades altas de 250.000 a 1'000.000 post-larvas/ha. La producción camaronera en el Ecuador es en gran medida semiintensiva, y la desarrollan tanto 
pequeños como grandes productores (FLACSO-MIPRO, 2011a). A pesar de la competencia mundial en la cría de camarón, el Ecuador goza de ventajas 
comparativas por sus condiciones climáticas que permiten obtener hasta tres cosechas al año, además de un distinguido sabor, color y textura (Marriot, 2003). 
Actualmente, existe un aproximado de 175.748,56 ha dedicadas al cultivo de camarón, con cerca de 2.400 camaroneras.  

A9 

Acuacultura con 
alimentación. 

región tropical: 
(Sistema de cultivo 

de tilapia) 
 

A pesar de tratarse de una especie introducida, el cultivo de tilapia es un sistema de producción acuícola de importancia en el Litoral y Amazonía ecuatoriana. La 
tilapia es una especie originaria de África, cuyo cultivo data del año 1820. En Ecuador, la tilapia mossambica (Oreochromis mossambicus) fue introducida desde 
Colombia en el año 1965. Posteriormente, en 1974 se introdujo la tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) desde Brasil, y a finales de los años noventa el híbrido rojo 
de la tilapia (Oreochromis spp.) (Marcillo y Landívar, 2008). El cultivo de esta especie en Ecuador está distribuido tanto en la región Amazónica como en la región 
del Litoral, dado que tolera temperaturas que fluctúan entre los 19°C y 32°C. Las principales provincias productivas son Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Los 
Ríos y Sucumbíos (Subsecretaría de Acuacultura, s.f.). 
La producción de tilapia ha experimentado un crecimiento significativo a partir de 1995, incentivado por las miles de hectáreas instaladas para camarón, que fueron 
abandonadas después del brote del Síndrome de Taura, en 1993. Alrededor de 14.000 hectáreas de cultivos de camarón fueron afectados en la provincia del 
Guayas por este síndrome, cuya infraestructura facilitó la introducción de la tilapia roja como alternativa de producción. Actualmente, existen cerca de 2.000 ha 
dedicadas al cultivo de tilapia, generalmente en piscinas de tierra y asociadas con camarón (Arriaga y Martínez, 2002). Para incentivar el sistema de cría de tilapia, 
el municipio de Babahoyo, en convenio con la UTB, puso en marcha la Estación Piscícola Cacharí (EPC), en la provincia de Los Ríos en el 2012. Esta Estación 
dispone de tanques y laboratorios para el cultivo y la producción de 60 mil alevines de tilapia mensuales, que se venden a los productores de la zona. Además, el 
personal de la Estación está capacitado para brindar asistencia técnica a los piscicultores de la región (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2013). 
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El cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), se introdujo al Ecuador en 1928 como parte de un programa piscícola del Club Nacional de Caza y Pesca, en 
conjunto con la Dirección de Pesca (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2014). Actualmente, esta especie se encuentra distribuida en toda la serranía y Zonas 
templadas frías del Oriente ecuatoriano, en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Sucumbíos y 
Tungurahua (AQUAHOY, 2015). En el Azuay, la crianza de trucha es una actividad económica importante, siendo uno de los ejes productivos en las zonas 
aledañas al Parque Nacional Cajas. Existen aproximadamente 56 hectáreas destinadas al cultivo de truchas, ubicadas principalmente en los cantones Cuenca, 
Gualaceo, Sigsig y Paute. La pesca deportiva y la preparación de platos se han convertido en atracciones turísticas de estas localidades. En la provincia de Azuay, 
existen cuatro laboratorios dedicados a la investigación y cultivo de truchas: el centro Arcoiris del MAGAP, Chirimachay de ETAPA y dos particulares (El Tiempo, 
2013). En la localidad de Papallacta, provincia de Napo, se encuentra el CENIAC, encargado de la reproducción y comercialización de alevines de trucha. Este 
Centro aporta con la dotación de alevines genéticamente mejorados, asesoría técnica y constante capacitación a los piscicultores (Viceministerio de Acuacultura y 
Pesca, 2014). En el Aporte 6.4, se presenta información detallada de este centro de investigación. 
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La cachama negra o gamitana (Colossoma macropomun) y cachama blanca o roja (Piaractus Brachypomus) son especies nativas ampliamente distribuidas, 
apetecidas y abundante como producto de la pesca fluvial en la Amazonía ecuatoriana. La producción de cachama en cautiverio es valorada por su buena 
aceptación en el mercado; capacidad de crecimiento rápido; también por su versatilidad para alimentación con granos, frutas, forrajes y subproductos de la 
agroindustria. Estas especies tienen tolerancia a altas densidades de siembra; buena adaptación a la reproducción y desove en cautiverio y, resistencia a plagas y 
enfermedades (Subsecretaría de Acuacultura, s.f.). La promoción de la cría de la cachama en cautiverio hace el MAGAP, a través del Centro de Reproducción de 
Cachama (CEREC), localizado en  Santa Clara, provincia de Pastaza, que trabaja en la cadena productiva de cultivos acuícolas (MAGAP, 2014a). 
Algunas iniciativas para producción acuícola, con especies nativas, han sido apoyadas por organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, la población de la 
nacionalidad Cofán y el Field Museo de Chicago, USA, promueve proyectos acuícolas con bocachico, charapa y tilapia. De igual manera, en 13 comunidades 
Kichwa, la fundación Sacha Causai promueve el desarrollo con especies piscícolas nativas y foráneas (Barriga, 2012). De la misma manera, grupos Shuar reciben 
la ayuda del Centro Andino de Desarrollo “CAFOLIS” y de la Fundación “Grupo Apoyo”, para proyectos piscícolas. El convenio denominado Plan Binacional de 
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Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, financiado por la UNICEF, incluye programas acuícolas para mejorar la calidad de vida de las comunidades 
fronterizas que viven en las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Barriga, 2012).  
Existen otras dos especies cultivadas, que van tomando posición en el mercado: el caracol y la rana. El cultivo de caracol se inició en el país hace 
aproximadamente 20 años, con las especies Petit Gris (Helix aspera) y Gros Gris (Helix aspera). Recientemente, también se cultiva el Escargot Chino (Achatina 
fulica). Los caracoles son cultivados a temperaturas de 17-25°C, en la región Sierra ecuatoriana. Por su parte, la rana, de la especie catesbiana, se cultiva en el 
Oriente, a temperaturas promedio de 24°C (Luna y Domínguez, 2008). Zamora Chinchipe es la principal zona dedicada a la ranicultura (La Hora, 2011). 
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La maricultura o acuacultura marina se refiere al cultivo, manejo y cosecha de organismos marinos en su hábitat natural, dentro de estanques, jaulas, corrales o 
tanques que son especialmente construidos para las especies cultivadas. Esta técnica inició en el sureste asiático, como alternativa a la pesca de captura, para 
diversificar las actividades económicas y aunar esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2012). 
Es una actividad muy nueva en Ecuador, pero con un potencial muy prometedor. En el 2013, el MAGAP, otorgó a la empresa Ocean Farm S.A., la primera 
concesión para desarrollar el cultivo en ambiente marino de cobia (Rachycentron canadum), pargo (Lutjanus guttatus), huayaipe (Seriola rivoliana), atún de aleta 
amarilla (Thunnus albacares), atún ojo grande, patudo (Thunnus obesus), róbalo plateado (Centropomus viridis), corvina amarilla (Cynoscion stolzmanni) y corvina 
reina (Cynoscion albus). El proyecto se está llevando a cabo en una superficie de 250 hectáreas, a 9,5 millas náuticas de la playa de Jaramijó. Este proyecto tiene 
como objetivo criar especies comerciales, de las que se reportan disminución en las capturas por una sobreexplotación de la pesca de captura marina (AQUA, 
2013). La maricultura como actividad productiva tiene el potencial de reducir la presión sobre la pesca de captura marina, generar empleo para las poblaciones 
locales, desarrollar nuevas tecnologías para el aprovechamiento sustentable de los recursos genéticos marinos (OCEANFARM S.A., 2009). 
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Con base a la metodología para la representación cartográfica de los ecosistemas del Ecuador continental (Ministerio de Ambiente, 2012a), este tipo de bosque se 
encuentra representado en las siguientes bioregiones: provincia Chocó y provincia Tumbes-Guayaquil en el Litoraly provincia Amazonía Occidental en la región 
Amazónica del país. En la primera se distinguen dos sectores, estos son: Serranía de Mache-Chindul y la Cuenca del río Esmeraldas. En la segunda se encuentran 
tres sectores: serranías del Litoral, Tumbes y Santa Elena-Huaquillas; mientras que la provincia Amazonía Occidental está representada por los sectores Aguarico-
Caquetá y Cuenca del Río Napo y Pastaza, cuyas características como bosques regenerados se describen a continuación:  
En el Sector Mache-Chindul, la vegetación de la zona presenta 1.434 especies, los árboles comunes que alcanzan el dosel, que incluyen Brosimum utile, 
Humiriastrum procerum, Nectandra guadaripo, Virola dixonii y Otoba novogranatensis (Neill, 2007). En esta área se ha registrado 111 especies son endémicas (7,7% 
del total de la flora inventariada). El Sector de la Cuenca del Río Esmeraldas incluye los bosques siempreverdes de tierras bajas. El dosel es aproximadamente 
de 40 m de alto y es más o menos continuo con pocos claros. Ocasionalmente hay árboles emergentes de más de 60 m como Ficus dugandii. En el subdosel la 
especie dominante es Wettinia quinaria, otras palmas como Iriatea deltoidea, Oenocarpus bataua y Socratea exorrhiza  son menos abundantes, también son 
comunes varias especies de Matisia spp.  
El Sector Serranías del Litoral está compuesto por los bosques húmedos costeros de gran importancia biológica por su nivel de endemismo, estimado en 20% 
(Sayre, 2009). Se encuentran influenciados  por  la  acción  climática  de  las  corrientes  marinas.  La corriente fría de Humboldt provoca un efecto de nubosidad 
en los meses de mayo a septiembre, denominado  “garúa”  en  Chongón-Colonche  y  ´brisa´  en  Manabí.  Este aporte de humedad determina formaciones 
vegetales distintas en las partes altas de la serranía (≥ 400 msnm). En las partes bajas la vegetación es árida y el nivel de alteración es elevado. Existe alta 
diversidad de epífitas y predominancia de trepadoras; mayores niveles  de  las  familias  Piperaceae,  Moraceae,  Cucurbitaceae. El Sector Tumbes, incluye los 
bosques deciduos de tierras bajas hasta los 400 msnm. La especie más común es Ceiba trichistandra, otras especies importantes son Eriotheca ruizii, 
Pseudolmedia millei, Cavanillesia platanifolia, Tabebuia chrysantha, Cochlospermum  vitifolium, Bursera graveolens y varias especies de leguminosas como 
Prosopis juliflora, Prosopis pallida, Acacia macracantha, Albizia multiflora, Machaerium millei, Gliricidia brenningii y Mutingia calabura, que son frecuente a lo largo 
de riachuelos con caudal temporal. La mayoría de estos árboles crece hasta 10 o 15 m de altura, pero el dosel puede llegar hasta 20 o 25 m. Durante la estación 
seca, el dosel es muy abierto, pero cuando brotan las hojas pueden tener una cobertura de hasta el 50%. Muchos de estos bosques en estado de regeneración 
tienen altos niveles de intervención con actividades de pastoreo extensivo con cabras y ganado bovino, pero también con cultivos estacionarios de maíz y en 
algunos casos con sistemas de producción apícola, que estancan la regeneración del sistema bosque. El sector Santa Elena- Huaquillas, es parte de la región 
tumbesina, está claramente estratificada con una tendencia a la aridez conforme se aproxima al mar, en particular en la península de Santa Elena. La 
vegetación que caracteriza a Santa Elena está formada por matorral, bosque espinoso y bosque intermontano deciduo a semi-deciduo. El problema principal de 
este tipo de ecosistema es su degradación gradual y en algunos casos muy avanzada, debido a la tala y al pastoreo, los cuales a menudo no dejan parches 
naturales (Félix, 2005). Mucho del territorio en este sector no tendrá posibilidad de recuperación, puesto que está siendo transformado en forma definitiva a sistemas 
productivos de monocultivo de tipo comercial o industrial como: mango, caña de azúcar y otros, que proliferan con la presencia del riego, desde los sistemas Daule 
Peripa y San Vicente.  
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 En la Amazonía, Sector Aguarico-Caquetá, un estudio de Guevara (2009) realizado en Bataburo, se registró 267 especies y hasta 568 individuos en una sola 
hectárea. Este valor está por debajo de la media registrada para otras zonas de la región, en particular Yasuní, en donde la media está por encima de 600 
individuos por ha. En esta zona, la especie más abundante es Oenocarpus bataua, seguida por Iriartea deltoidea. Por  otro lado, tanto Cerón (2003) como 
Guevara (2009), mencionan  que Burseraceae es una familia con una inusual dominancia en bosque de tierra firme en la región del Cuyabeno y en Bataburo, 
respectivamente. Entre las especies que representan este sector están: Dacryodes chimantensis, Oenocarpus bataua, Licania harlingii, Protium cf. trifoliatum, Virola 
elongata, Pseudolmedia laevigata, Ocotea aciphylla, Virola calophylla, Tovomita sp., e Irianthera juruensis (Cerón, 2003). El sector Cuenca de los Ríos Napo y 
Pastaza constituye uno de los más grandes de la región amazónica, pues se localiza desde el margen sur del río Aguarico hasta el río Santiago. Se distinguen tres 
tipos de bosque: bosques de tierra firme, inundables y de pantano. Esta área está conformada por bosques altamente heterogéneos y diversos, con doseles que 
alcanzan los 30 m de altura y árboles emergentes que superan los 40 m de altura. Por lo general, hay más de 200 especies mayores a 10 cm de DAP en una 
hectárea como ocurre en el Parque Nacional Yasuní, en donde el promedio es de 229 especies (Cerón, 2003; Palacios, 1997; Valencia, 1988; 1994) . Los 
bosques inundables y pantanos se caracterizan por tener menos diversidad local que los de tierra firme. Sin embargo, en este sector las intervenciones que no 
permiten la regeneración y la conservación idónea del bosque, están lideradas por la explotación petrolera, a la que le sigue la colonización con varios sistemas 
productivos, algunos al puro estilo de la revolución verde como los sistemas de palma africana y los cultivos de maíz de monocultivo con tala total de la vegetación.   

F2 

Bosques 
regenerados 

naturalmente. Zona 
Subtropical 

Estos bosques se encuentran en las estribaciones Occidental y Oriental de la Cordillera de Los Andes y en los valles Interandinos. En las estribaciones orientales 
los bosques son continuos, a diferencia de las estribaciones occidentales donde son extensos y continuos en el norte, pero al sur del país, se observa menos 
continuidad y  la franja boscosa más estrecha. Aparentemente, la continuidad de los bosques está marcada por los regímenes de humedad que son mucho más 
elevados en la franja oriental y en la parte norte de la franja occidental.  Aunque en la vertiente oriental es más diversa, los bosques de la vertiente occidental 
presentan un mayor endemismo; sin embargo los bosques que aún quedan son poco conocidos y están siendo destruidos aceleradamente por la intervención 
humana en los dos lados de las Cordilleras (Balslev, 2002). 
La vertiente Occidental. Los bosques montanos bajos de este sector tienen un dosel que alcanza los 25 y 30 m. de altura. La mayoría de especies y familias 
enteras de árboles características de las tierras bajas desaparece (e.g., Bombacaceae), pero en otros casos, éste es el límite superior de su distribución (e.g., 
Myristicaceae). Las leñosas trepadoras también disminuyen, tanto en el número de especies como en el de individuos, mientras que las epífitas (musgos, 
helechos, orquídeas y bromelias) se vuelven más abundantes (Sierra, 1999). Sobre los 1.800 m se encuentran los bosques de neblina cuyos árboles están 
cargados de briofitas y presentan una altura del dosel entre 20 y 25 m. Dentro de esta vertiente sobresalen algunos sectores específicos, así: Sector Chocó 
Andino, que comprende los bosques piemontanos de la Cordillera Occidental entre 300-400 m y 1.100-1.300 m de altitud. Es una franja estrecha de bosque 
ubicado en las laderas andinas  más  bajas  pero  su  composición  florística  corresponde al Chocó, que se extiende desde Colombia hasta el sur del Ecuador. 
Típicamente los fustes de los árboles están cubiertos por orquídeas, bromelias, helechos y aráceas (Sayre, 2009). Sector Tumbes–subandino. Este sector 
incluye los bosques semideciduos montano bajos. El período seco tiene una duración de cinco a seis meses, lo cual condiciona la estructura de la vegetación, 
resultando en bosques de menor estatura y área basal que los bosques húmedos, aunque con una composición florística particular. Se encuentra sobre laderas 
con pendientes moderadas entre 40 y 50%, en suelos muy pedregosos y altitudes entre 200 y 900 m.  Entre el 25 y 75% de los elementos florísticos que 
conforman este tipo de bosque pierden sus hojas en la temporada seca. La vegetación  se presenta dispersa, con escasos árboles aparasolados de más de 20 m 
de altura. Según Aguirre (2005), la flora indicadora del bosque seco semideciduo es: Triplaris cumingiana, Bauhinia aculeata, Caesalpinia glabrata, Pradosia 
montana, Centrolobium ochroxylum, Machaerium millei, Cochlospermum vitifolium, Gallesia integrifolia, Delostoma integrifolium, Pisonia aculeata y Senna 
mollisima. Mezclados con elementos florísticos que mantienen su follaje siempreverde, como es el caso de Muntingia calabura, Acacia macracantha, Mimosa 
acantholoba, Trema micrantha y Cecropia litoralis. Los elementos florísticos que están también presentes y que pierden sus hojas (caducifolios) son: Ceiba  
trichistandra,  Pithecellobium  excelsum,  Hura crepitans  y  Tabebuia  chrysantha.  
La vertiente Oriental. Incluye  los  bosques montanos bajos,  de  neblina  y  montanos  altos  de  la  Cordillera Oriental, limitando al norte con Colombia y al sur 
con el Valle Girón-Paute. La vegetación característica corresponde a los bosques húmedos montanos. Las laderas húmedas Andinas generalmente muestran  una  
zonificación  florística  distintiva  con  una  diversidad  de árboles maderables que crecen desde 1.500 m hasta la línea de bosque. Sobre esta altitud se dan 
cambios estructurales vinculados a la elevación y la pendiente. Por ejemplo, las plantas hemiepífitas muestran un pico de abundancia entre 1.500 y 2.400 msnm,  
las  epífitas  son  usualmente  más  numerosas  en  bosques  nublados  de elevaciones medias y aumenta la abundancia de árboles grandes (Mogollón, 2004). 
Entre 1.300 y 2.000 m se encuentran los bosques montanos bajos que presentan un dosel de 20 a 30 m de alto y hojas notablemente más gruesas que en 
elevaciones menores. Los troncos de los árboles están densamente cubiertos de helechos, otras epífitas vasculares y en algunos casos una capa relativamente 
delgada de musgos. Este sector también incluye a los bosques nublados que albergan una menor riqueza de especies que los bosques tropicales de tierras bajas. 
Tienen alta diversidad de especies de epífitas, arbustos, hierbas y helechos. Aquí los taxa arbóreos y no arbóreos tienen correlaciones negativas y positivas, 
respectivamente, en relación a la altitud. A mayores altitudes la diversidad de especies de árboles y lianas disminuye, mientras que las especies de epífitas 
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aumentan. De hecho, en algunos sitios las plantas epífitas pueden llegar a sumar hasta el 25% de la diversidad total de una región (Mogollón, 2004). Sector 
serranías Cóndor-Kutukú. La Cordillera del Cóndor se sitúa en la frontera entre Ecuador y Perú. Presenta un clima altamente húmedo. Geológicamente, la zona 
está compuesta por las mesetas de areniscas de la formación Hollín, cubiertas por bosques achaparrados, matorrales e inclusive un páramo sobre el cerro 
Plateado. Algunas de las especies de la Cordillera del Cóndor tienen distribuciones disyuntas, es decir, sus poblaciones están muy separadas geográficamente, 
por lo que es considerada un área de gran importancia ecológica (Neill, 2007a). La Cordillera de Kutukú está en la parte suroriental del Ecuador, separada de Los 
Andes por  el  valle  del  río  Zamora  y  alcanza  casi  2.500  m  de  altitud.  Existen  grandes extensiones de bosque de difícil acceso de los tipos piemontano, 
montano y montano alto en buen estado de conservación. El bosque secundario y las áreas alteradas por la actividad humana están limitados a las partes más 
bajas de la Cordillera. Sobre los 2.200 m de altitud el bosque es del tipo matorral esclerófilo. Gran parte de la Cordillera es todavía inaccesible, pero existen 
actividades agrícolas y ganaderas (Ministerio de Ambiente, 2012 b). Sector piedemonte Andino. Este sector incluye los bosques piemontanos de la Cordillera 
Oriental desde 500 a 1.300 m en el norte y centro y entre 700 a 1.500 m en el sur del país. Presenta un dosel cerrado, con árboles de hasta 40 m, donde la 
diversidad local de árboles se ubica entre las más altas del mundo y donde la mayoría de las especies están representadas por un individuo en varias hectáreas 
(Mogollón, 2004). Bajo los 1.000 m las comunidades vegetales son muy similares a las de los bosques de tierras bajas ubicados bajo los 600 m. En un bosque a 
1.000 m se encuentran hasta 234 especies de árboles en una hectárea (Gentry, 2001).   
Los valles interandinos. Este sector incluye los valles y bosques Andinos. En los valles interandinos, la vegetación original de pastizales y vegetación de 
quebradas ha sido casi totalmente destruida durante los últimos siglos y reemplazada por campos dedicados a la agricultura y a pastizales. El sector se caracteriza 
por la presencia de árboles pequeños y arbustos, frecuentemente con espinos, tales como Barnadesia arborea, Mimosa quitensis, Hesperomeles obtusifolia y 
Duranta triacantha. También se encuentran otras especies como Ambrosia arborescens, Baccharis latifolia, Bocconia integrifolia, Coraria ruscifolia, Dodonaea 
viscosa, Delostoma integrifolium, Euphorbia laurifolia, Juglans neotropica, Myrcianthes rhopaloides, Myrica pubescens y Tecoma stans (Jørgensen, 1995), también 
Miconia crocea, Mimosa albida, Dalea coerulea, Minthostachys mollis, Lantana rugulosa, probablemente habrían ocupado gran parte del callejón interandino, 
actualmente utilizado por cultivos, pastizales y plantaciones de Eucalyptus globulus. Los bosques Andinos denominados también bosques montanos, se encuentran 
en las vertientes de las Cordilleras. Se caracterizan por tener árboles medianos, hasta 30 m de alto, sus troncos están cubiertos por capas de epífitas. Información 
histórica acerca de estos bosques hasta el siglo 18, indica que el bosque era alto, montano y denso. Un par de ejemplos de los pocos remanentes de bosques 
interandinos que todavía se puede encontrar se encuentra al sur de Quito, el bosque protector del volcán Pasochoa y  uno  pequeño  de   Myrcianthes   rhopaloides, 
el  cual estuvo densamente arbolado a inicios del siglo 20 y aún existe cerca de San Gabriel, en la provincia del Carchi. Los  valles interandinos en la actualidad 
están dominados por Eucalyptus  globulus, especie introducida  desde  de Australia  alrededor  de  1860.  Esta especie se encuentra a lo largo de las carreteras y 
los campos y también está plantado en parcelas silviculturales para la producción de madera. En algunas áreas se encuentran Pinus radiata y Pinus patula que 
fueron introducidos de California y México, respectivamente, a principios del siglo 20. Un estudio del impacto ecológico de las plantaciones de pino demostró que en 
sitios más húmedos, en los valles del norte, la siembra de pinos resultó en la reducción de la materia orgánica y humedad del suelo, pero en sitios más secos,  en  
los  valles  de  Los Andes  centrales  del  Ecuador,  donde  los  pinos  fueron plantados en suelos erosionados, las plantaciones protegen a estos sitios de una 
mayor degradación (Hofstede, 1998). Áreas extensas de los valles interandinos están dedicados al pastoreo del ganado lechero y Pennisetum clandestinum, una 
gramínea introducida de África, entre otras gramíneas introducidas, predomina en la mayoría de los pastizales. Los valles también están conformados por 
vegetación arbustiva, alterada también por la acción antrópica. Está presente en el sur del país entre los 2.000 y 3.000 m de altitud. Se caracteriza por una cubierta 
de arbustos y árboles pequeños, algunas veces con suelo  desnudo  entre las  plantas leñosas.  Entre  las  especies  más  comunes  son Oreocallis  grandiflora,  
Lomatia  hirsuta,  Hypericum  laricifolium,  Bejaria  aestuans  y Cantua quercifolia. En áreas desérticas y semidesérticas de la partes bajas de los valles, la 
precipitación es  muy baja generalmente menos de 300 mm. Domina  la vegetación de arbustos pequeños como Acacia macracantha, Croton wagneri, Dodonaea 
viscosa y Caesalpinia spinosa, en las laderas Agave americana.    

F3 

Bosques 
regenerados 

naturalmente. Zona 
templada 

Sector  de los páramos.- Los páramos cubren extensas áreas alto Andinas del Ecuador, se localiza sobre la línea de los 3.000 m de altitud. Según  el  último  
estudio  realizado  por Beltrán (2009), se estima que ocupan un área total de 1’337.119 ha (5%  del territorio nacional) y está presente en 18 de las 24 provincias. 
En cuanto al porcentaje que se encuentra protegido es aproximadamente  el 40% (908.775 ha) y no toda la biodiversidad de este ecosistema se encuentra 
representada en este porcentaje. Las áreas protegidas que contienen mayor superficie son el Parque Nacional Sangay con 261.062 ha., de los cuáles 130.818 ha 
corresponden a bosques y 128.374  ha  a  pajonales, en segundo  lugar  está  la Reserva  Ecológica  Cayambe  Coca  con  195.416  ha  de  los  cuales  110.347 
ha corresponden a bosques y 80.295 ha a pajonales y el Parque Nacional Llanganates con 131.130 ha, de las cuales 59.726 ha corresponden a bosques y 69.965 
ha a pajonales. Su importancia radica en que forman grandes cuerpos de agua estables y muchas veces en quebradas y ríos. Las formas de vida que dominan 
este ecosistema son las gramíneas en forma de penacho, con tallos rectos fuertemente apretados a nivel del suelo. Entre ellas crecen formas como: las rosetas 
de tallo o caulirosetas (i.e. Espeletia pycnophylla ssp. angelensis) que son caracterizadas por un tallo grueso sin ramificaciones y cubierto por una densa capa de 
hojas secas que permanecen unidas a la planta cuando mueren; rosetas basales (i.e., Puya spp.) caracterizadas por una gran roseta de hojas que eventualmente 
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se eleva un tallo con flores; rosetas acaulescentes (i.e. Hypochaeris sessiliflora, Oritrophium peruvianum) cuyo crecimiento inicia a nivel del suelo o bajo éste, las 
hojas se unen virtualmente al mismo nivel, no tienen un tallo sobre el suelo, es decir son sésiles y poseen comúnmente una larga raíz principal; almohadillas o 
cojines (i.e., Plantago rigida, Azorella pedunculata) los cuales tienen tallos muy ramificados con hojas superpuestas en forma de rosetas y forman una densa capa 
de hojas, ramas y raíces que decaen cubriendo el interior de la turba; arbustos erectos (i.e., Valeriana spp., Chuquiraga  jussieui)  los  cuales se distinguen por 
tener ramas leñosas con delgadas cortezas, hojas pequeñas con capas densas de blancas pubescencias; arbustos prostrados (i.e. Pernettya prostrata, 
Disterigma empetrifolium) son arbustos enanos rastreros tienen una cobertura más abierta; hierbas erectas (i.e., Bartsia spp., Castilleja  spp.)  son  más  delgadas  
y  pequeñas  que  los  arbustos  enanos;  hierbas reptantes y prostradas (i.e. Lachemilla, Geranium) las cuales no son rectas, hojas y tallos poseen estolones, es 
decir se propagan vegetativamente a lo largo del suelo o bajo de él; y finalmente, las hierbas rastreras (i.e. Galium, Vicia) que presentan tallos delgados 
ascendentes con dendriles o dientes diminutos que les permiten adherirse como soporte entre otras plantas, esta forma de crecimiento es bastante común entre 
los pajonales (Ramsay, 1997). 
En las cimas más altas, es típico encontrar páramo desértico o arenales a elevaciones sobre los 4.500 m. La vegetación es escasa, las plantas crecen en parches 
pequeños de manera aislada. El número de especies y su cobertura decrece rápidamente con la altitud y pocas especies alcanzan la línea de nieve (4.800-4.900 
m) como Nototriche spp., Draba spp., Culcitium spp. (Ramsay, 1996). Presenta una alta riqueza de especies (1.524) pertenecientes a 404 géneros.  Entre las  
familias  más  diversas  están  Asteraceae,  Poaceae, Scrophulariaceae,  Melastomataceae,  Gentianaceae,  Ericaceae, Bromeliaceae, Rosacae, Cyperaceae y 
Brassicaceae. Presenta un alto grado de endemismo, es decir, especies que se encuentran únicamente en este ecosistema (7-9% de la flora) (Ramsay, 1992). 
Sector vertiente sur Oriental. Incluye a los bosques montanos bajos de neblina y montanos altos de la Cordillera Oriental de la parte sur del país. Limita al norte 
con el valle Girón-Paute y se extiende hacia el Perú, desde los 1.500 a 3.000 m aproximadamente. En la parte sur del país, la Cordillera Real Oriental disminuye 
en altitud para formar el nudo de Huancabamba, que empieza en el Azuay y llega hasta Cajamarca en el Perú (Balslev, 2002). Entre  1.500  y  2.500  m  la  altura  
del  dosel  baja  según  se  incrementa  la  altitud, usualmente entre 15 y 25 m. En comparación con los bosques de elevaciones más bajas, la diversidad alfa de 
árboles es menor y las lianas son más escasas o están ausentes. Las epífitas se incrementan, tanto en diversidad como en abundancia en comparación con los 
bosques de menores altitudes. Los grupos más importantes de epífitas   son   briofitos,   helechos,   Bromeliaceae   (Tillandsia, Guzmania), Araceae (Anthurium 
spp.) y Orchidaceae. El elemento florístico de altitudes bajas está prácticamente ausente y la mayoría de árboles son de géneros y familias andinos. En ciertas 
áreas con laderas empinadas propensas a deslaves se encuentran a menudo extensos matorrales del género Chusquea. Los bosques sobre los 2.500 m son 
menos altos y más achaparrados, el dosel llega a 15 m. Cerca del límite de vegetación arbórea, el bosque puede ser llamado “bosque enano” con árboles 
pequeños y retorcidos que se encuentran densamente cubiertos por epífitas (Balslev, 2002). 
Sector serranías subandinas.- A este sector corresponde la serranía Napo–Galeras que es un macizo aislado de piedra caliza que se encuentra sobre los llanos 
del alto Napo. Está ubicado en las faldas del volcán Sumaco en una zona de transición altitudinal rápida. En este sector se ha registrado bosque siempreverde 
montano, montano bajo y matorral húmedo montano (Mogollón, 2004; Sacha/CDC-Ecuador, 2003). En esta serranía los bosques entre 1.300 y 1.700 msnm 
alcanzan los 20-30 m de altura. Estos son siempreverdes, densos, con tres estratos de altura. El número de especies epífitas y hemiepífitas aumenta 
considerablemente con relación a los bosques de tierras bajas, en especial dentro de las familias Piperaceae, Araceae, Melastomataceae y Orchidaceae. Sobre 
las crestas de la Cordillera se observa también el ecosistema de matorral húmedo, caracterizado por una vegetación densa, achaparrada, no superior a 8 m de 
altura. Los líquenes y musgos son abundantes. Se han encontrado varias especies de las familias Myrtaceae, Humiriaceae, Lauraceae y Arecaceae (Mogollón, 
2004). 

F5 
Bosques plantados: 

Zona tropical 

Los bosques plantados de la Zona tropical del Ecuador se ubican en las partes bajas de las regiones del Litoral y Amazonía. En el Litoral es donde se concentra la 
mayor cantidad de superficie plantada y es con fines comerciales. Las especies nativas más representativas de las plantaciones en el Litoralson: balsa (Ochroma 
pyramidale), laurel (Cordia alliodora) y pachaco (Schizolobium parahybum); entre las especies introducidas están: teca (Tectona grandis), melina (Gmelina 
arborea) y eucalipto tropical (la especie corresponde a un híbrido entre el Eucalyptus urophylla y Eucalyptus grandis). En este tipo de plantaciones la especie de 
mayor trascendencia comercial ha sido balsa Ochroma pyramidale, la misma que el Ecuador exporta desde inicios del siglo XX, con ella se construyeron 
aeroplanos, las hélices de las torres que generan energía eólica, juguetes, entre otros. La especie también es utilizada a nivel del país para confeccionar 
artesanías. En Puyo existe la “Casa de la Balsa” una empresa comercial dedicada a la elaboración y comercialización de artesanías con base a balsa. La literatura 
señala que las condiciones geográficas y climáticas de la cuenca baja del río Guayas hacen que el la balsa, tenga mayor desarrollo y tenga mejor calidad. Teca 
por ser una madera dura es requerida en mercados internacionales con mayor demanda. Por ello, un porcentaje importante de las plantaciones son destinadas a 
la comercialización de la madera a nivel de mercados internacionales. Melina es utilizada mayormente por la industria local de procesamiento primario.  Hasta el 
año 2010 el área plantada con teca era de 20.000 ha, balsa 10.000 ha y eucalipto tropical 5.000 (Ecuador Forestal, s/f.). A finales del año 2014 las especies con 
mayor demanda para acceder al programa de Incentivos para la reforestación con fines comerciales, fueron las siguientes: teca, con 12.561 ha; melina, con 
5.294,5 ha; balsa, con 6.274 ha (Ministerio de Agricultura, Ganaderìa, Acuacultura y Pesca, 2015).  En la región Amazónica, las plantaciones forestales son muy 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
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incipientes  y se han utilizado varias especies entre nativas y exóticas: laurel (Cordia alliodora), seique (Cedrelinga cateniformis), jacaranda (Jacaranda copaia), 
cutanga (Parkia multijuga) y teca. Según el Ministerio de Agricultura, Ganaderìa, Acuacultura y Pesca (2015), el seique es una especie de alta demanda para 
acceder al programa de Incentivos para la reforestación con fines comerciales, siendo hasta ahora 665 ha las solicitadas. 

F6 
Bosques plantados. 
Zona  subtropical 

Este tipo de bosque que se encuentra mayoritariamente en las estribaciones de las Cordilleras Occidental y Oriental, no son representativos del país en cuanto a la 
superficie forestada o reforestada. La plantación con objetivos de obtener madera no es el principal propósito tanto por la productividad en madera como por la 
topografía que dificulta el acceso. La importancia de estos bosques radica en los servicios ecosistémicos que pueden prestar, por ejemplo controlar erosión de 
suelos, prevenir deslizamientos de masas de tierra, aportar a los regímenes hidrológicos, conservar la biodiversidad, entre otros. Las especies de mayor uso en la 
forestación y reforestación en estos bosques son nativas tales como: aliso (Alnus acuminata), sangre de drago (Croton lechleri) y laurel de cera (Morella 
pubescens). Bajo el programa de Incentivos para la reforestación con fines comerciales que lidera la Subsecretaría de Producción Forestal del MAGAP, para estas 
áreas geográficas, las únicas especies que contempla el mismo son una especie forestal que es el aliso y la otra frutal conocida como aguacate (Persea 
americana). Pero dentro del Programa Nacional de Incentivos para la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural “Socio Bosque” que lidera el MAE, se 
han conservado 45.876,38 ha., en este tipo de bosques (Ministerio de Ambiente, 2015). En cuanto a las especies introducidas, varias de las que se utilizan en los 
bosques plantados templados también se utilizan en este tipo de bosque, por cuanto poseen un amplio rango de distribución, estas son algunas de los géneros 
Pinus, Cupressus y Eucalyptus. Las especies de estos géneros se encuentran en la lista de aquellas que son objeto de incentivos financieros con fines comerciales 
por el MAGAP.  
En sistemas agroforestales se utilizan varias especies tanto nativas como introducidas con fines maderables y no maderables, por ejemplo nogal (Juglans 
neotropica) y guarango (Caesalpinia spinosa), que proveen taninos utilizados en la industria alimenticia, textil y curtiembres. Varias especies del género Inga se 
utilizan por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, consumo de frutos y leña, un ejemplo es Inga spectabilis; árboles frutales como lugma (Pouteria lucuma) se 
manejan en huertos caseros; guayaba (Psidium guajava); pechiche (Vitex gigantea), se usan sus frutos que se consumen cocidos con panela o azúcar, además son 
materia prima para la elaboración de conservas y guanábana (Annona muricata). 
El guázimo (Guazuma ulmifolia) es una especie de uso múltiple que se utiliza en sistemas silvopastoriles por la sombra y el forraje que produce a través de las 
hojas, flores y frutos. Los frutos son comestibles tanto para humanos como para animales, de estos la industria de alimentos prepara elaborados. La madera es 
utilizada para leña, postes, construcciones rurales y artesanías y los frutos tienen aplicación medicinal. Otra especie que se utiliza en sistemas silvopastoriles por 
la excelente sombra que proyecta para el ganado, fija nitrógeno y es forrajera, es al vainilla (Senna spectabilis). El piñón (Jatropha curcas), es una especie que se 
maneja en sistemas agroforestales, especialmente en cercas vivas y linderos, se desarrolla hasta los 1.000 msnm, sus semillas son oleaginosas y están siendo 
utilizadas en el país para obtener biodiesel que está siendo utilizado en el marco de energías limpias en Galápagos. Entre las especies introducidas cultivadas 
bajo sistemas agroforestales que se utilizan en la alimentación humana están las siguientes: ciruelo (Spondias purpurea), grosella (Phyllanthus acidus), higuerilla 
(Ricinus communis) es una especie cuyas semillas son utilizadas para elaboración de aceite: mango (Mangifera indica), tamarindo (Tamarindus indica) y nim 
(Azadirachta indica) (Aguirre, 2012). 

F7 
Bosques plantados. 

Zona templada 

Este tipo de bosques está caracterizado por el uso de especies exóticas como Eucalyptus globulus, que fue introducida en 1875 por el ex-presidente Gabriel García 
Moreno, el pino (Pinus radiata), introducido por Luciano Andrade Marín en 1940 (otras fuentes señalan que fue en 1925). Una particularidad con las especies del 
género Pinus, es que P. radiata, se adaptaron bien a suelos volcánicos recientes como los del centro y norte de la Región Andina ecuatoriana, mientras P. patula, 
se adaptó mejor en los suelos de un volcanismo más antiguo como son los del sur del país. Otras especies exóticas utilizadas en menor proporción son ciprés 
(Cupressus macrocarpa) y (Cupressus lusitánica), también (Acacia melanoxylon) se usa con frecuencia. Se estima que en el país existen alrededor de 163.000 
hectáreas de plantaciones forestales, de las cuales el 50% estarían localizadas en el bosque templado, siendo las especies de eucalipto y pino las mayormente 
utilizadas. De hecho estas especies son las de mayor aprovechamiento maderero en el país, por ejemplo en el año 2009 el MAE autorizo el aprovechamiento de 
2`935.820 m

3
 de madera, de los cuales el 33% eran pino y eucalipto.  

Según el Ministerio de Agricultura, Ganaderìa, Acuacultura y Pesca (2015), las especies con mayor demanda para acceder a los incentivos hasta el 2014 fueron: P. 
radiata, con 2.017,48 ha, P. patula con 1.604,88 ha y E. globulus con 662,77 ha. El capulí (Prunus serotina), se planta en sistemas agroforestales y también es 
común encontrar árboles dispersos, su uso principal es el fruto que es consumido en fresco o como materia prima para elaborar vinos, mermeladas; además la 
madera es utilizada en la artesanía, como leña y en la construcción de viviendas. En cuanto a otras especies se ha introducido desde el Perú (Polylepis racemosa), 
la cual se adaptado bien y en algunos casos es preferida por su crecimiento más rápido que otras especies nativas del Ecuador del género Polylepis. En sistemas 
agroforestales se han utilizado especies nativas tales como yagual (Polylepis incana),  que se planta en bosquetes a distanciamientos de 1 x 1 m, en otras prácticas 
agroforestales como cortinas rompe vientos se utilizan especies que aportan a prevenir pérdidas en cultivos agrícolas, por la presencia de vientos o heladas, entre 
estas están: quishuar (Buddleja incana) y B. pichinchensis, piquil (Gynoxix spp.) y chilca (Baccharis spp.). Se han realizado ensayos con otras especies como 
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romerillo (Podocarpus spp.); sarar (Weinmannia spp.) y colca (Miconia spp.), son especies de crecimiento lento y su densidad es alta por esta razón son 
consideradas maderas duras. 
Laurel de cera (Morella pubens), es una especie que tiene la capacidad de adaptarse en suelos removidos, coloniza y es de uso múltiple por cuanto fija nitrógeno 
atmosférico, captura CO2, es alimento para la avifauna, produce cera vegetal, excelente lea y es ideal para sistemas agroforestales. Se estima en Ecuador una 
superficie cubierta con esta especie de 20.000 ha producto mayoritariamente de la regeneración natural y plantada. El mortiño (Vaccinium floribundum) cuyo fruto 
es comestible y se utiliza mayoritariamente en el mes de noviembre en la fiesta de los difuntos para elaborar la “colada morada”, además tiene otros usos 
industriales como arrope, mermelada y vino a escala artesanal. La joyapa (Macleania rupestris), se ha plantado en pequeña escala (ensayos), es una especie de 
este tipo de ecosistema que se ha ensayado su propagación vía asexual y plantación a escala pequeña. Los frutos son comestibles y se pueden utilizar en 
refrescos, mermeladas y néctares (Acero, 2000). 

O1 
Sistemas 

agroforestales. 
Zona tropical 

En las tres regiones naturales del Ecuador continental (Litoral, Sierra y Amazonía) se manejan sistemas y prácticas agroforestales, algunas son el resultado de 
procesos de regeneración natural y otros antropogénicos. De acuerdo a los componentes que los integran, los sistemas agroforestales que se desarrollan en el país 
son: agrosilvícolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles. En cuanto a las prácticas que se manejan en cada sistema, estas son alrededor de 40, siendo las 
principales las siguientes: linderos, cercas vivas, barreras rompe vientos, huertos caseros, árboles dispersos con cultivos perennes, árboles dispersos con cultivos 
de ciclo corto, cultivos en callejones, sistema taungya, árboles dispersos en pastos, árboles y/o arbustos en contorno, sericultura y entomoforestería. Estas 
prácticas se manejan en la mayoría de ecosistemas que se encuentran en el país, pero las variaciones en cada sistemas se dan por: especies forestales, agrícolas 
y forrajeras; condiciones abióticas del sitio (altitud, temperatura y precipitación y tipo de suelo) y aspectos socioculturales. 
Los sistemas agroforestales sobresalientes en la Zona tropical, son los siguientes: Árboles dispersos con cultivos perennes. Esta práctica es una de las más 
utilizadas, especialmente con cultivos agrícolas comerciales como ocurre con cacao y café. El arreglo ocurre en ocasiones bajo dos intervenciones, una natural y 
otra del ser humano, la situación se da cuando especies forestales del género Inga conocidos como guabos se regeneran naturalmente en las huertas de caco o 
café que fueron establecidas por los agricultores, la regeneración se da básicamente por la dispersión de semillas que la realizan especies de fauna silvestre como 
aves y roedores. Otras especies forestales que se encuentran asociadas con café y/o cacao son laurel, una madera de excelentes cualidades y muy apetecida en 
los mercados; también especies del género Erythrina se las encuentra formando parte de esta práctica agroforestal. Cercas vivas, que es una tecnología muy 
difundida en Ecuador, en el trópico húmedo  y seco se utiliza con el fin de evitar la entrada de personas y animales a los predios, pero además son proveedores de 
bienes y servicios dependiendo de la especie que se utilice. Varios géneros de especies son utilizadas como cerca, entre estas están los siguientes: Gliricidia, 
Leucaena, Guazuma, Acacia, Morus, Spondias, Calliandra, entre otros. Las especies frecuentemente utilizadas como cercas vivas y además proveen forraje son 
Gliricidia sepium, Prosopis juliflora, Leucaena leucocephala, Trichantera gigantea (Ospina, 2006). El Sistema taungya, es aplicado en esta zona agroecológica, con 
las políticas de fomento de plantaciones forestales comerciales que lleva adelante tanto el MAGAP, con financiamiento de la CFN. Las plantaciones de teca, bajo 
este sistema, adquirió mucho interés por parte de dueños de predios, como una oportunidad de combinar teca con maíz en varios lugares del país como por 
ejemplo en el cantón Pedro Carbo de la provincia de Guayas. El objetivo final es obtener madera de calidad, pero mientras el dosel no se cierra y permite el paso 
de luz y de las precipitaciones, se cultiva maíz a fin de aprovechar el suelo. 

O2 
Sistemas 

agroforestales. 
Zona subtropical 

Los sistemas agroforestales en la Zona subtropical ecuatoriana son abundantes y quizá los más diversos del país. Su diversidad y grado de complejidad en la 
parcela se debe a la influencia e interacción de las condiciones abióticas (suelo, topografía y clima) que son variados en el subtrópico ecuatoriano. Pero también 
hay una influencia decisiva de las familias y comunidades asentadas en esta zona, puesto que por su condición de poca accesibilidad y lejanía de los centros 
urbanos, son familias que prefieren tener en sus unidades productivas una diversidad de sistemas productivos, representadas en sistemas agroforestales, que 
garantices por sobre todo la seguridad alimentaria de las familias (Levy, 2014). Los principales sistemas observados en esta zona son: Árboles dispersos, que 
proliferan en las zonas de bosque seco. Ejemplo, en el sector de Túmbes se maneja una práctica silvopastoril, que incluye especies de pastos como las del género 
Brachiaria bajo un arreglo con árboles dispersos con especies forestales tales como algarrobo (Prosopis juliflora). Algarrobo es una especie que ofrece múltiples 
productos y servicios como madera, leña, carbón, frutos, forraje, fija nitrógeno, captura CO2 y sirve para la sombra del ganado, disminuyendo el estrés calórico de 
los animales. Esta práctica se puede observar en forma muy frecuente, la provincia de El Oro, cantones Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas. Huertos caseros, 
que es una práctica agroforestal milenaria, su objetivo es aportar a la seguridad alimentaria familiar y la ubicación, diseño, tamaño y número de especies varía en 
función de los espacios disponibles y los objetivos previstos. Por lo general, son espacios pequeños que albergan una alta diversidad de especies donde se 
combina cultivo agrícola (ciclo corto y perenne), frutales, pastos, especies forestales y especies de animales domésticos y silvestres en algunos casos. En Ecuador 
existen huertos donde en 0,45 ha (4.500 m

2
) se encuentran 127 especies (predio en la provincia de Chimborazo de una persona conocida como sabio agrícola-

Chacarero) donde el índice de Shannon es de 2,28 (Añazco, 2010). 
, 2000).  El sistema Sericultura, es el manejo de gusanos de seda para producción de seda. La práctica consiste en la crianza de gusanos de seda (Bombix mori) 
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que se alimentan de las hojas del árbol conocido como morera (Morus alba).  La  especie forestal morera a más de proveer el forraje para el gusano de seda, ofrece 
madera fina, de las ramas se puede fabricar herramientas para el trabajo agrícola, es melífera; su utilidad también puede estar en otras prácticas agroforestales 
como rompevientos, conservación de suelos, setos vivos, sombra y ornamental. Proyectos de sericultura se desarrollan en Loja (centro Zapotepamba), Santo 
Domingo de los Tsachilas (ESPE) y Chimborazo. También el sistema Cultivos en callejones, es importante en esta zona agroecológica, y constituyen fajas de 
especies leñosas asociadas con cultivos agrícolas o pastos de ancho y largo variable, la función principal es incrementar o al menos mantener la productividad del 
cultivo asociado mediante la fijación de nitrógeno atmosférico cuando se utiliza especies que tienen esta propiedad, incorporación de materia orgánica ya sea como 
abono verde y hojarasca. También pueden ofrecer otros productos y servicios como refugio de aves silvestres, aporte con forraje, especies melíferas, leñas, 
madera, usos medicinales, diversificación del paisaje, entre otros. Especies utilizadas dependiendo del rango altitudinal y condiciones edafoclimàticas son Gledicia 
sepium, Leucaena leucocephala, Erythrina sp., entre otras. 

O3 
Sistemas 

agroforestales.  
Zona templada 

En las Zonas templadas y/o altas de Los Andes ecuatorianos, los sistemas más observados son las Cortinas Rompe vientos, debido a que en esta zona, el viento 
es un factor que afecta la producción agropecuaria por sus impactos en cultivos y animales. Varios agricultores, familias y comunidades indígenas han establecido 
cortinas rompe vientos, como un sistema de protección de cultivos, áreas de pastoreo e incluso de los espacios de vivienda y convivencia familiar. Esta práctica 
utiliza especies forestales que sean resistentes a los vientos, que naturalmente se ramifiquen desde la parte baja, las de mayor uso entre las nativas están quishuar 
(Buddleja incana), Polylepis spp. y, piquil (Gynoxis spp.). (Carlson, 1990). Otra práctica agroforestal en esta zona es la siembra de Árboles y/o arbustos en 
contorno, que es una práctica por lo general utilizada en suelos de ladera donde el principal objetivo es atenuar la erosión hídrica, en algunos casos se la diseña e 
implementa acompañada de obras físicas de conservación de suelos como zanjas de desviación, surcos en contorno o curvas a nivel dependiendo de los niveles 
de precipitación y pendiente del predio. Las especies forestales que frecuentemente se utilizan son arbustos y en otros casos se colocan frutales que además del 
beneficio ambiental proveen frutos comestibles. Las especies forestales y frutales utilizadas son aliso, Sacuce (Salix sp.), quishuar, mora (Rubus sp.), penco (Agave 
americana) y Furcoya spp. Los sistemas de Linderos, son probablemente la práctica agroforestal más frecuente en los espacios agropecuarios del país en general 
y en el ecosistema templado en particular; consiste en una asociación de árboles, o arbustos con cultivos agrícolas, con una definición clara de sus espacios dentro 
del predio. En ecosistemas templados se utiliza especies como eucalipto, ciprés, cañaro (Erythrina edulis), también se utilizan especies no leñosas como penco. 
Los linderos a más del objetivo de delimitar el predio, son proveedores de productos madereros, productos forestales son madereros y servicios ecosistémicos. Por 
ejemplo de la cabuya o penco se obtiene de sus flores la alcaparra que se utiliza en consumo humano. También está el sistema Entomoforestería, que es la 
apicultura como una práctica agroforestal donde actúan insectos y árboles forestales. La apicultura tanto comercial como para la subsistencia, está bastante 
desarrollada en Ecuador, se utilizan varias especies nativas como exóticas, entre estas el eucalipto, cítricos, café (Coffea arabica), chilca (Baccharis latifolia), faique 
(Acacia macracantha), entre otras. En Ecuador la actividad apícola comercial se inició en 1870 con la introducción de la abeja melífera europea (Apis mellifera var. 
lingustica). En el país también existen especies de abejas autóctonas como las pertenecientes a la subfamilia Meliponinae que cuenta con 73 especies, por ejemplo 
el género Melipona, conocido en el sur del Ecuador como bermejo y catana, produce miel de excelente calidad (Carpio, 2008).  

L1 

Sistemas pecuarios 
basados en 

pastizales. Zona 
Tropical: 

(Ganadería bovina, 
extensiva de carne) 

Es el sistema de producción de ganadería bovina muy generalizado en las regiones tropicales del Litoral y Amazonía de Ecuador. Son sistemas de tipo extensivo o 
también identificado como el sistema de producción tradicional. La alimentación del ganado es exclusivamente con forraje proveniente de pastoreo; el mismo que 
puede desarrollarse de varias maneras: continúa, alterna, rotacional, franjas, mediante el uso de cercas eléctricas. Este sistema se caracteriza por poseer grandes 
extensiones de tierra de pasto natural,  baja carga animal por hectárea y  bajos costos de producción. En cuanto al manejo del hato, existen desde los sistemas con 
recogida de los animales desde el campo, cada tarde, para pasar la noche en confinamiento en corrales contiguos a las viviendas de los dueños (Esta práctica es 
generalizada en el Litoral, para evitar los problemas de abigeato); hasta sistemas de cría y engorde de animales en total libertad en el campo, cuyos dueños, pasan 
visita el hato una o dos veces por semana. Estos sistemas son generalmente en áreas donde no hay problemas con abigeato. Dada la situación generalizada de 
baja productividad de las praderas y por lo tanto, de escasez de biomasa aprovechable para los animales, se observa en una forma cada vez más frecuente, el uso 
de alimento complementario, sobre todo en aquellos sistemas que mantienen el confinamiento nocturno. Los alimentos complementarios pueden ser: desde 
alimento balanceado (procesado y adquirido en el mercado), ensilaje, banano de rechazo hasta forraje fresco de corte. Estos sistemas son preponderantes en la 
región tropical, que corresponde al Litoral y Amazonía, que son las principales abastecedoras de carne bovina para los principales mercados nacionales. Se calcula 
que el 70% de la producción de la carne a escala nacional proviene del Litoral y el 30% restante lo tienen la Sierra y la Amazonía. “Galápagos tiene ganado, pero es 
para consumo interno y básicamente se concentra en la Isla Santa Cruz”. Las seis provincias del Litoral concentran la mayor cantidad de población de ganado de 
carne son: Manabí que lidera la producción, pues el 40% del total de sus reses va para el procesamiento de carne

3
. En cuanto  a las razas que con mayor 

frecuencia se encuentran dentro de los sistemas de producción de propósito carne son: Brhaman, Angus, Brown Swiss; Charolais y Santa Gertrudis, pero también 
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se observa una serie de cruzas entre las razas mencionadas, y también cruzas entre estas razas con animales de las razas conocidas como criollos. Debido a la 
alta pureza genética de estas razas, los mejores ejemplares de estas ganaderías de producción de carne son exhibidos y sometidos a concursos, en las ferias 
anuales, que se dan en Durán, por las fiestas de independencia de Guayaquil en octubre de cada año. 
La producción de carne en Ecuador es suficiente para satisfacer el consumo nacional y tanto por la cantidad producida como por el potencial de crecimiento en 
producción de carne, así como por la calidad de la carne que se produce, Ecuador tiene potencial para exportar, lo que no se ha podido hacer por la condición de 
país aftósico que tenía hasta el año 2014, en que se logró la condición de país libre de aftosa con vacunación

4
.  A partir de este hecho, se ha empezado a diseñar 

una serie de políticas nacionales tendientes a mejorar y potenciar la producción de carne de Ecuador, entre ellas el programa de repoblación ganadera con razas 
de carne que se importarán desde Paraguay y Estados Unidos, para entregar a los ganaderos bajo un programa de fomento. “El Viceministro de Ganadería de 
Paraguay, Marcos Medina, manifestó que los bovinos que serán exportados a Ecuador son de las razas Brangus, Braford, Brahman y Nelore. Detalló que serán 
vaquillas preñadas y no preñadas que viajarán en aviones cargueros, en el marco de un plan de mejoramiento e incentivo de la producción pecuaria en el país. Con 
la importación los ecuatorianos buscan ahorrar tiempo y acortar el camino en el mejoramiento pecuario. El interés de dicho país es importar 35.000 cabezas en 
total, aseveró Medina”. “Javier Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, indicó que se ha propuesto un cambio radical en las 
condiciones genéticas de la ganadería, precisamente en el momento que el Ecuador es declarado país libre de aftosa, con la posibilidad de exportar no solo carne 
sino también leche. Ponce anunció, además, que en abril se prevé la llegada de la primera importación de 400 animales de Paraguay y una segunda importación de 
200 animales provenientes de Estados Unidos, ya que se trabaja bajo dos líneas: subastas de ganado nacional e importaciones” 

L2 

Sistemas pecuarios 
basados en 

pastizales. Zona 
Tropical: 

(Ganadería bovina, 
extensiva de carne) 

Es también el sistema de producción de ganadería bovina muy generalizado en las regiones subtropicales del Litoral, Amazonía y Sierra de Ecuador. Son sistemas 
de tipo extensivo o también identificado como el sistema de producción tradicional. La alimentación del ganado es exclusivamente con forraje proveniente de 
pastoreo; el mismo que puede desarrollarse de varias maneras: continúa, alterna, rotacional, franjas, mediante el uso de cercas eléctricas. En esta región también 
se usa  el sistema de sogueo, que consiste en mantener a los animales amarrados a una estaca, permitiendo una área restringida de aptos para su alimentación, 
las estacas son movidas dos a tres veces al día. En cuanto al manejo del hato, existen desde los sistemas con recogida de los animales desde el campo, cada 
tarde, para pasar la noche en confinamiento en corrales contiguos a las viviendas de los dueños (Esta práctica es generalizada en el Litoral, para evitar los 
problemas de abigeato); hasta sistemas de cría y engorde de animales en total libertad en el campo, cuyos dueños, pasan visita el hato una o dos veces por 
semana. Estos sistemas son generalmente en áreas donde no hay problemas con abigeato. Dada la situación generalizada de baja productividad de las praderas y 
por lo tanto, de escasez de biomasa aprovechable para los animales, se observa en una forma cada vez más frecuente, el uso de alimento complementario, sobre 
todo en aquellos sistemas que mantienen el confinamiento nocturno. Los alimentos complementarios pueden ser: desde alimento balanceado (procesado y 
adquirido en el mercado), ensilaje, banano de rechazo hasta forraje fresco de corte. En cuanto  a las razas que con mayor frecuencia se encuentran dentro de los 
sistemas de producción de propósito carne son las mismas que predominan en la zona tropical y son: Brhaman, Angus, Brown Swiss; Charolais y Santa Gertrudis, 
pero también se observa una serie de cruzas entre las razas mencionadas, y también cruzas entre estas razas con animales de las razas conocidas como criollos. 
La producción de carne en Ecuador es suficiente para satisfacer el consumo nacional y tanto por la cantidad producida como por el potencial de crecimiento en 
producción de carne, así como por la calidad de la carne que se produce, Ecuador tiene potencial para exportar, lo que no se ha podido hacer por la condición de 
país aftósico que tenía hasta el año 2014, en que se logró la condición de país libre de aftosa con vacunación

5
. De esta forma, la producción de carne bovina en la 

zona subtropical de Ecuador es un buen complemento para la producción de carne de la zona tropical, para satisfacer la demanda nacional.  

L1 

Sistemas pecuarios 
basados en 

pastizales. Zona 
tropical: (Ganadería  
bovina extensiva de 

doble propósito: 
carne y leche) 

Al igual que el sistema anterior, son sistemas de producción de ganadera bovina de tipo extensivo o también identificado como sistemas de producción tradicional. 
Su característica principal es la modalidad de alimentación de los animales, que preponderantemente es con forraje proveniente de pastoreo, bajo diferentes 
modalidades: continúa, alterna, rotacional, franjas. Este sistema se caracteriza por poseer grandes extensiones de tierra de pasto natural, baja carga animal por 
hectárea y  relativamente bajos costos de producción. Son sistemas de producción que aportan significativamente a la producción nacional de leche.  En algunos 
casos se trata de hatos grandes, que requieren de la instalación de infraestructura en las fincas, por ejemplo la infraestructura para el ordeño mecánico, o la 
contratación de obreros asalariados para la atención de los hatos; pero en otros casos son sistemas productivos medianos o pequeños cuya gestión y manejo de 
los animales se hace enteramente con el aporte de la mano de obra familiar. Una gran proporción de estos sistemas, son parte de una cadena de producción 
acopio, procesamiento y comercialización de la leche con la participación de diferentes actores en cada caso. Lo productores en su mayoría pequeños o medianos 
ganaderos, hacen el ordeño muy temprano en la mañana, previo el paso de los recolectores de la leche, que son comerciantes (intermediarios), u ofertantes del 
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servicio de recolección, que recolectan la leche, para llevar a los centros de acopio y procesamiento (por lo general empresas pasteurizadoras de la leche), o 
también procesadoras a queso, yogurt y otros subproductos. En algunos casos los productores de la leche, organizados en asociaciones o empresas comunitarias 
tienen sus propios centros de acopio y procesamiento de la leche; en otros simplemente son proveedores de empresas privadas o empresas comunitarias, pero 
también hay otros productores que simplemente venden el producto al acopiador o recolector en finca.   
En cuanto a las condiciones de las fincas en las cuales se encuentran estos sistemas de producción, en la mayoría de los casos son fincas con dedicación 
exclusiva a la producción ganadera, lo cual significa que en términos de variabilidad de flora son unidades productivas deprimidas, puesto que para maximizar su 
negocio, se ha cubierto las tierras disponibles con unas pocas especies forrajeras (en algunos casos con una predominancia impresionante de una sola especie), 
eliminando toda posibilidad de diversidad florística en las UPA. Tampoco, se observan opciones de combinación de pastos con árboles (sistemas silvopastoriles.   
En el Litoral, estos sistemas productivos han dado lugar a una serie de industrias de tipo artesanal, básicamente para la producción de queso. Aun en la actualidad, 
una gran población de bovinos que existen en el país es de origen mestizo y criollo, siendo el último un animal producto de las mezclas de varias razas que se han 
adaptado a las condiciones poco favorables de los ambientes locales, que entre otras han tenido las siguientes características: mala calidad forrajera de su 
alimentación, instalaciones obsoletas y con poca atención al bienestar animal; sistemas de pastoreo abiertos de tipo extensivo; pocos cuidados y casi ninguna 
prevención a la salud animal. 
En cuanto  a las características genéticas de los animales bajo este sistema de doble propósito (carne y leche), sobresalen la Normando y Brown Swiss, pero se 
podría decir que no hay preponderancia de una raza; más bien se observa una interesante variabilidad de animales cruzados, en su mayoría con reproductores de 
la raza Holstein, que es la raza típica productora de leche. También en muchas áreas geográficas, sobresale la producción de razas o biotipos de animales criollos, 
que escénicamente son animales de doble propósito. Ejemplo: el Jaspeado Manabita, que prevalece en las provincias de Manabí y Los Ríos; el Zarumeño que 
prolifera en las partes tropicales de las provincias de El Oro; el Macabeo, en la provincia de Morona Santiago y el Galapagueño, que prevalece en Galápagos.    

L2 

Sistemas pecuarios 
basados en 

pastizales. Zona 
Subtropical: 

(Ganadería  bovina 
extensiva de doble 
propósito: carne y 

leche) 

En la zona subtropical son mucho más comunes los sistemas ganaderos de doble propósito. Su característica principal es la modalidad de alimentación de los 
animales, que preponderantemente es con forraje proveniente de pastoreo, bajo diferentes modalidades: continúa, alterna, rotacional, franjas. Este sistema se 
caracteriza por poseer grandes extensiones de tierra de pasto natural,  baja carga animal por hectárea y  relativamente bajos costos de producción. Son sistemas 
de producción que aportan significativamente a la producción nacional de leche. En algunos casos se trata de hatos grandes, que requieren de la instalación de 
infraestructura en las fincas, por ejemplo la infraestructura para el ordeño mecánico, o la contratación de obreros asalariados para la atención de los hatos; pero en 
otros casos son sistemas productivos medianos o pequeños cuya gestión y manejo de los animales se hace enteramente con el aporte de la mano de obra familiar. 
Una gran proporción de estos sistemas, son parte de una cadena de producción acopio, procesamiento y comercialización de la leche con la participación de 
diferentes actores en cada caso. Lo productores en su mayoría pequeños o medianos ganaderos, hacen el ordeño muy temprano en la mañana, previo el paso de 
los recolectores de la leche, que son comerciantes (intermediarios), u ofertantes del servicio de recolección, que recolectan la leche, para llevar a los centros de 
acopio y procesamiento (por lo general empresas pasteurizadoras de la leche), o también procesadoras a queso, yogurt y otros subproductos. En algunos casos los 
productores de la leche, organizados en asociaciones o empresas comunitarias tienen sus propios centros de acopio y procesamiento de la leche; en otros 
simplemente son proveedores de empresas privadas o empresas comunitarias, pero también hay otros productores que simplemente venden el producto al 
acopiador o recolector en finca.   
En esta zona, es bastante común encontrar sistemas ganaderos, que de alguna manera han sido instaladas en áreas donde se taló el bosque, pero se ha dejado 
una buena proporción de árboles, en medio de los pastizales, bajo la apariencia de sistemas silvopastoriles.  Sin embargo, existen otros modelos de producción, 
que son de carácter mixto, entre ganadería y agricultura, de tal manera que en estos casos, la diversidad de especies es más alta dentro de la UPA.  En estos 
casos sobresalen varios modelos de sistemas productivos silvopastoriles. Aun en la actualidad, una gran población de bovinos que existen en el país es de origen 
mestizo y criollo, siendo el último un animal producto de las mezclas de varias razas que se han adaptado a las condiciones poco favorables de los ambientes 
locales, que entre otras han tenido las siguientes características: mala calidad forrajera de su alimentación, instalaciones obsoletas y con poca atención al bienestar 
animal; sistemas de pastoreo abiertos de tipo extensivo; pocos cuidados y casi ninguna prevención a la salud animal. En cuanto  a las características genéticas de 
los animales bajo este sistema de doble propósito (carne y leche), sobresalen la Normando y Brown Swiss, pero se podría decir que no hay preponderancia de una 
raza; más bien se observa una interesante variabilidad de animales cruzados, en su mayoría con reproductores de la raza Holstein, que es la raza típica productora 
de leche. También en muchas áreas geográficas, sobresale la producción de razas o biotipos de animales criollos, que escénicamente son animales de doble 
propósito. Ejemplo: el Zarumeño que prolifera en las araes subtropicales de las provincias de El Oro y Loja; el Pizan, con prevalencia  en la provincia del Carchi; el 
Macabeo, en la provincia de Morona Santiago y el Galapagueño, que prevalece en Galápagos.    
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pastizales. Zona 
templada. 

(Ganadería semi 
intensiva de leche) 

Este sistema corresponde a la mayoría de ganaderías de la Zona templada que son especializadas en la producción de leche. La mayoría, por no decir todos los 
sistemas de producción lechera son de la categoría de negocios especializados, en algunos casos son verdaderos negocios empresariales que cubren toda o casi 
toda la cadena de la leche, desde la producción hasta llegar a productos finales como son: Leche pasteurizada, yogurts, quesos y mantequilla y varios otros 
subproductos. De hecho, Ecuador está catalogado como uno de los países que produce una alta calidad de productos derivados de la leche en la Zona Andina y las 
principales industrias trabajan con tecnologías europeas. La producción ganadera especializada en leche en su mayoría se distribuye en  la región templada, es 
decir de la Sierra, pero también en la región subtropical, en las estribaciones de las Cordilleras Oriental y Occidental. Los sistemas de acopio y comercialización de 
la leche son los mismos que en el caso de la producción de leche bajo el sistema doble propósito. Es interesante anotar el fenómeno de aparición de pequeñas o 
micro ganaderías de leche, que durante los últimos años se han proliferado en una forma significativa; quizá la pérdida de competitividad de los sistemas de 
producción agrícola ha sido la causa para que los productores se hayan cambiado a sistemas de producción de leche. Esta proliferación casi explosiva de las 
pequeñas y medianas ganaderías de leche en la Sierra ha impactado en el incremento la oferta de leche y sus derivados, que prácticamente supera la demanda 
nacional. Ecuador en autosuficiente y hasta excedentario en leche y sus derivados, por eso, las asociaciones locales de ganaderos de la Sierra, con la AGSO a la 
cabeza han emprendido en un programa regional de acopio y elaboración de leche en polvo, para exportación. Este programa, al igual que el programa de fomento 
de carne de exportación será favorecido por la situación lograda de “país libre de aftosa”.  
En cuanto a los sistemas de producción y características de las UPA bajo sistemas de producción ganadero de leche en la Sierra, se podría decir que 
lamentablemente existe la tendencia a especializarse e inhibirse de plantar otros sistemas productivos en las UPA. Incluso, aparece una generalizada 
uniformización en el pasto utilizado con el kikuyo (Penisetum clandestinum), que en la mayoría es de propagación espontánea y lo único que se hace es un manejo 
con fertilización y riego y en otros caso ningún manejo. Esto evidentemente es una situación que ha contribuido a una suerte de erosión genética de las especies 
que en otra hora estaban formando parte de los sistemas productivos en estas UPA, y que ahora se han vuelto especializadas en ganadería de leche. En cuanto a 
la variabilidad genética de las razas utilizadas en los sistemas de producción de leche, se pude decir que hay una súper especialización en la cría de la raza 
Holstein, incluso los pequeños o microproductores de leche saben que es una ventaja trabajar con animales de esta raza y cuando no tienen animales puros por lo 
menos los tienen de alta cruza con Holstein.  La raza Holstein es tan generalizada y de interés  común que los criadores de esta raza han formado una asociación 
(la Asociación Holstein Friesian del Ecuador), que entre otras cosas se encarga de una feria anual en Conocoto, Pichincha, para exhibir y premiar a los mejores 
ejemplares de raza pura. 

L5 
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sin tierras. Zona 
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comercial) 

En la zona tropical de Ecuador, los sistemas de producción avícola de tipo comercial utilizan altos niveles tecnológicos en todas las fases del sistema productivo 
(infraestructura, sistemas de alimentación, sistemas sanitarios y otros). Los sistemas en espacios de confinamiento (slats) se utilizan tanto para la cría de pollos de 
engorde como para las aves de postura. Sin embargo también hay sistemas de producción en jaulas, en piso. La producción en “slats” se considera a la producción 
en galpones cerrados, cuyo piso está cubierto de una cama de material inerte y donde se colocan los comederos y bebederos en parrillas para optimizar el espacio 
por animal y control de salubridad. Este sistema depende de la cama, la cual permite controlar la humedad y la temperatura interna del galpón. Estos sistemas son 
de alta inversión inicial y también de operación y una vez finalizado cada ciclo de producción, se debe levanta la cama,  lavar y desinfectar las parrillas, para evitar 
riesgo de enfermedades para un nuevo ciclo de producción. Por estas razones son sistemas aplicados en la producción comercial empresarial, aunque también hay 
productores medianos y hasta pequeños que utilizan el sistema, con la dedicación de la mano de obra familiar, pero evidentemente no son la generalidad, la 
mayoría están limitados porque no llegan a punto de equilibrio, para que el sistema sea un negocio rentable.  
En cuanto a los sistemas de producción en jaula, conocidos también como sistemas de producción en batería, son sistemas muy antiguos, que se caracterizan  por 
la producción de las aves en jaulas especiales dentro de galpones cerrados con un espacio para el consumo de comida. Con este sistema, se trata de optimizar el 
espacio físico, permitir la limpieza, evitar contaminación del agua, entre otras características. Estos sistemas son utilizados para negocios de tipo comercial 
empresarial y generalmente para la cría de aves de postura.  En cuanto a los sistemas de producción en piso, son los más generalizados y conocidos en Ecuador, 
quizá por ser los más baratos en cuanto  a la infraestructura requerida y se utilizan tanto para aves de postura como de engorde.  Sin embargo para lograr obtener 
resultados favorables por este tipo de producción, se requiere controlar el manejo de la cama de manera óptima, en cuanto al uso  de materiales limpios y la gestión 
dentro del galpón, para evitar contaminaciones. En lo que se refiere a las características del material genético de reproducción y multiplicación, lamentablemente 
son sistemas que dependen enteramente de la importación desde el exterior. La importación se hace de huevos fértiles para incubar en el país y otra parte se 
importa directamente en forma de pollitos bebé. En la Tabla 1.6., se presenta una muestra de las cantidades importadas por año de animales de cría, entre ellos de 
pollitos bebé.   
Los sistemas de producción avícola en la zona tropical de Ecuador, se encuentran mayoritariamente en la provincia de Manabí. Estos sistemas  productivos son 
importantes no solamente por su aporte a la seguridad alimentaria de la población; de hecho, la carne de aves es la de mayor consumo per cápita, comparada con 
otras carnes (Tabla 1.7.);  sino porque es un sistema productivo que aporta significativamente a la economía del país:  “….la industria avícola se conforma por una 
cadena de eslabones que inicia en el cultivo y comercialización de materias primas como: maíz, sorgo y soya, principalmente; seguido de la producción de alimento 
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balanceado, la crianza de aves, el procesamiento, la distribución, el transporte, la comercialización, el valor agregado y la exportación. Dentro de cada uno de estos 
segmentos, existen varios círculos humanos, tales como: mayoristas, compañías comercializadoras, intermediarios, importadores, exportadores, almaceneras y 
alrededor de esto existen varios servicios, tales como financieros, proveedores de insumos, asesoría técnica e investigativa, quienes, directa o indirectamente 
dependen de esta actividad”  (Rodrígues, 2009). 

L7 

Sistemas pecuarios 
sin tierras. Zona 

templada 
(Avicultura 

confinada de tipo 
comercial) 

En la zona templada de Ecuador, los sistemas de producción avícola de tipo comercial son abundantes y están localizadas en varias provincias de la Sierra, en los 
valles bajos, que tienen temperaturas altas y humedad relativa baja, sobresalen las provincias de Tungurahua y Pichincha. Estos sistemas, al igual que en el caso 
de los sistemas productivos en la zona tropical, utilizan altos niveles tecnológicos en todas las fases del sistema productivo (infraestructura, sistemas de 
alimentación, sistemas sanitarios y otros). Los sistemas en espacios de confinamiento (slats) se utilizan tanto para la cría de pollos de engorde como para las aves 
de postura. Sin embargo también hay sistemas de producción en jaulas, en piso. La producción en “slats” se considera a la producción en galpones cerrados, cuyo 
piso está cubierto de una cama de material inerte y donde se colocan los comederos y bebederos en parrillas para optimizar el espacio por animal y control de 
salubridad. Este sistema depende de la cama, la cual permite controlar la humedad y la temperatura interna del galpón. Estos sistemas son de alta inversión inicial 
y también de operación y una vez finalizado cada ciclo de producción, se debe levanta la cama,  lavar y desinfectar las parrillas, para evitar riesgo de enfermedades 
para un nuevo ciclo de producción. Por estas razones son sistemas aplicados en la producción comercial empresarial, aunque también hay productores medianos y 
hasta pequeños que utilizan el sistema, con la dedicación de la mano de obra familiar, pero evidentemente no son la generalidad, la mayoría están limitados porque 
no llegan a punto de equilibrio, para que el sistema sea un negocio rentable.  
En cuanto a los sistemas de producción en jaula, conocidos también como sistemas de producción en batería, son sistemas muy antiguos, que se caracterizan  por 
la producción de las aves en jaulas especiales dentro de galpones cerrados con un espacio para el consumo de comida. Con este sistema, se trata de optimizar el 
espacio físico, permitir la limpieza, evitar contaminación del agua, entre otras características. Estos sistemas son utilizados para negocios de tipo comercial 
empresarial y generalmente para la cría de aves de postura.  En cuanto a los sistemas de producción en piso, son los más generalizados y conocidos en Ecuador, 
quizá por ser los más baratos en cuanto  a la infraestructura requerida y se utilizan tanto para aves de postura como de engorde.  Sin embargo para lograr obtener 
resultados favorables por este tipo de producción, se requiere controlar el manejo de la cama de manera óptima, en cuanto al uso  de materiales limpios y la gestión 
dentro del galpón, para evitar contaminaciones. En lo que se refiere a las características del material genético de reproducción y multiplicación, lamentablemente 
son sistemas que dependen enteramente de la importación desde el exterior. La importación se hace de huevos fértiles para incubar en el país y otra parte se 
importa directamente en forma de pollitos bebé. En la Tabla 1.6., se presenta una muestra de las cantidades importadas por año de animales de cría, entre ellos de 
pollitos bebé.   
Estos sistemas  productivos son importantes no solamente por su aporte a la seguridad alimentaria de la población; de hecho, la carne de aves es la de mayor 
consumo per cápita, comparada con otras carnes (Tabla 1.7.);  sino porque es un sistema productivo que aporta significativamente a la economía del país:  “….la 
industria avícola se conforma por una cadena de eslabones que inicia en el cultivo y comercialización de materias primas como: maíz, sorgo y soya, principalmente; 
seguido de la producción de alimento balanceado, la crianza de aves, el procesamiento, la distribución, el transporte, la comercialización, el valor agregado y la 
exportación. Dentro de cada uno de estos segmentos, existen varios círculos humanos, tales como: mayoristas, compañías comercializadoras, intermediarios, 
importadores, exportadores, almaceneras y alrededor de esto existen varios servicios, tales como financieros, proveedores de insumos, asesoría técnica e 
investigativa, quienes, directa o indirectamente dependen de esta actividad”  (Rodrígues, 2009). 

L5 

Sistemas pecuarios 
sin tierras. Zona 

tropical Porcicultura 
confinada de tipo 

comercial 

En Ecuador, la producción de cerdos es un rubro importante de la economía, sobre todo porque la cultura del consumidor ecuatoriano tradicionalmente ha incluido 
la carne de cerdo en la dieta y aparentemente hay un incremento sostenido en las tasas de consumo

6
.  Una gran proporción de la producción  de cerdos de tipo 

comercial se produce en la zona tropical en Ecuador y ésta es  bajo el sistema de confinamiento, que es un sistema de producción intensivo y tecnificado, con 
diseños integrales de las granjas, que emplean instalaciones e infraestructura con tecnología apropiada (área de gestación,  área de maternidad y destete, área de 
crianza, crecimiento y engorde, laboratorio y otras áreas). Los pies de cría utilizados en estos sistemas tecnificados corresponden a líneas puras o a cruces entre 
dos o más razas; la alimentación es en base de alimento balanceado y/o concentrado y control sanitario durante todo el ciclo productivo. Estos sistemas de 
producción tecnificados de cerdos van en franco crecimiento, empujados por la demanda de carne de calidad. De hecho el consumo per cápita de carne de 
chancho ocupa el tercer lugar, después de aves y carne de vacunos (Tabla 1.7.).   Pero además, en Ecuador existen por lo menos un sistema adicional de 
producción porcina, que se podría decir semitecnificado que se encuentra en las granjas de criadores medianos, que mantienen a los animales en confinamiento, 
alimentados con una gama de opciones: restos de cosechas en las fincas, fruta, alimento balanceado o concentrado, y alimentos recolectados en restaurantes de 
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los centros urbanos. Este tipo de criadores también utilizan animales de lineas puras o por lo menos de alta cruza.  

L6 

Sistemas pecuarios 
sin tierras. Zona 

Subtropical 
Porcicultura 

confinada de tipo 
comercial 

La producción de cerdos en la zona subtropical es preponderante, quizá supera a la producción en la zona tropical. Como se mencionó es un rubro importante de la 
economía, sobre todo porque la cultura del consumidor ecuatoriano tradicionalmente ha incluido la carne de cerdo en la dieta y aparentemente hay un incremento 
sostenido en las tasas de consumo

7
.  En la zona subtropical, se localiza una alta proporción de la producción  de cerdos de tipo comercial y es bajo el sistema de 

producción en confinamiento, que es un sistema de producción intensivo y tecnificado, con diseños integrales de las granjas, que emplean instalaciones e 
infraestructura con tecnología apropiada (área de gestación,  área de maternidad y destete, área de crianza, crecimiento y engorde, laboratorio y otras áreas). Los 
pies de cría utilizados en estos sistemas tecnificados corresponden a líneas puras o a cruces entre dos o más razas; la alimentación es en base de alimento 
balanceado y/o concentrado y control sanitario durante todo el ciclo productivo. Estos sistemas de producción tecnificados de cerdos van en franco crecimiento, 
empujados por la demanda de carne de calidad. En la zona subtropical, también está el sistema de producción porcina semitecnificado que se encuentra en las 
granjas de criadores medianos, que mantienen a los animales en confinamiento, alimentados con una gama de opciones: restos de cosechas en las fincas, fruta, 
alimento balanceado o concentrado, y alimentos recolectados en restaurantes de los centros urbanos. Este tipo de criadores también utilizan animales de lineas 
puras o por lo menos de alta cruza. Aparentemente, el clima humedo caliente favorece la producción de biomasa en la zona subtropical, lo que  es aprovechado por 
los produtores para la cria de cerdos. Estos en confinamiento, se alimentan de una gran variedad de productos, ya sea cosechas aprovechables o simpelmente 
biomas de una serie de esepcies, comomfroraje fresco, en combinación con alimentos balanceados como suplemmento. En los sitios cercanos a ciudades, 
tambiens e aprovecha los restos orgánicos de resaturantes, para complemtnar la alimentacion de cerdos en confinameinto. 

L1 

Sistemas pecuarios 
basados en 

pastizales. Zona 
tropical (Sistemas 

de caprinos de 
pastoreo a campo 

abierto) 

El sistema de producción de caprinos en Ecuador, en la zona tropical es marginal, tanto que no aparece en las estadísticas nacionales ni de producción ni de 
consumo. A pesar de la antigüedad de la presencia del ganado caprino en los campos de Ecuador, aparentemente no existe una cultura de consumo de carne ni de 
leche de caprinos. Desde el punto de vista ecológico y de la conservación de la cobertura vegetal, el ganado caprino es visto como un depredador de vegetación 
natural de los ambientes donde habita, especialmente en los ecosistemas  “Bosque seco” y “Matorral desértico”, dentro de la Zona tropical Ecuador, que son los 
ecosistemas donde se han proliferado la cría de caprinos bajo el modelo de pastoreo a campo abierto. La producción de estos animales se realiza por medio de 
crianza tradicional en base a pastoreo, aunque ciertos productores utilizan un sistema de crianza semiintensivo, en confinamiento, principalmente para aquellos 
animales para producción láctea y elaboración de quesos, que empiezan a tener una demanda incipiente en el país.    
En lo que se refiere a los recurso genético de los caprinos en Ecuador, son en su gran mayoría razas criollas, que provienen de animales de muy antigua 
introducción y que no han sido sometidos a ningún programa de mejora genética, más bien han sido objeto de una selección negativa que ha desmejorado 
totalmente la genética de los animales. Los oferentes de leche medicinal, mantienen sus mini apriscos con animales de razas que son introducidas desde Perú y 
que son conocidas como “razas lecheras”, pero que en realidad son animales cruzados con un alto componente de la raza “Anglo Nubia”. Se sabe que en el año 
2007  por iniciativa privada se introdujo desde Chile un lote de alrededor de 60 animales de la raza “Sanen”, que fueron repartidos entre productores entusiastas de 
los valles bajos de Quito y que luego proliferaron a oras áreas de la zona tropical.  

L2 

Sistemas pecuarios 
basados en 

pastizales. Zona 
subtropical 

(Sistemas de 
caprinos de 

pastoreo a campo 
abierto) 

El sistema de producción de caprinos en Ecuador, en la zona subtropical también es marginal, tanto que no aparece en las estadísticas nacionales ni de producción 
ni de consumo. Se enfatiza que desde el punto de vista ecológico y de la conservación de la cobertura vegetal, el ganado caprino es visto como un depredador de 
vegetación natural de los ambientes donde habita, especialmente en los ecosistemas  “Bosque seco” y “Matorral desértico”, dentro de la Zona subtropical del 
Ecuador, que son los ecosistemas donde se han proliferado la cría de caprinos bajo el modelo de pastoreo a campo abierto. La producción de estos animales se 
realiza por medio de crianza tradicional en base a pastoreo, aunque ciertos productores utilizan un sistema de crianza semiintensivo, en confinamiento, 
principalmente para aquellos animales para producción láctea y elaboración de quesos, que empiezan a tener una demanda incipiente en el país. Curiosamente, en 
varias localidades dispersas en todo el país se ha proliferado el concepto de uso medicinal de la leche de cabra, lo que ha derivado en una oferta de leche entera 
en las ciudades grandes y pequeñas, incluyendo varios barrios de Quito.  Los oferentes de “leche medicinal”, deambulan por los barrios urbanos, caminando con 
las cabras lecheras, anunciando el producto de tal forma que el cliente es atendido con leche de ordeño directo e instantáneo. La oferta es en dosis pequeñas de 
alrededor de 50 ml, que es consumida al instante.    
En lo que se refiere a los recurso genético de los caprinos en Ecuador, son en su gran mayoría razas criollas, que provienen de animales de muy antigua 

                                                           
7
 Andrés Pérez. Gerente comercial de PONACA. Entrevista el 10 de julio del 2015 



36 
 

introducción y que no han sido sometidos a ningún programa de mejora genética, más bien han sido objeto de una selección negativa que ha desmejorado 
totalmente la genética de los animales. Los oferentes de leche medicinal, mantienen sus mini apriscos con animales de razas que son introducidas desde Perú y 
que son conocidas como “razas lecheras”, pero que en realidad son animales cruzados con un alto componente de la raza “Anglo Nubia”. Se sabe que en el año 
2007  por iniciativa privada se introdujo desde Chile un lote de alrededor de 60 animales de la raza “Sanen”, que fueron repartidos entre productores entusiastas de 
los valles subtropicales de la provincia de Pichincha. La idea fue instaurar un programa de producción de leche pasteurizada y quesos de cabra, para un mercado 
nacional que aparentemente empezaba a demandar estos productos; de esta iniciativa persisten algunos productores cuya leche es procesada por la firma de 
productos lácteos “Floralp” y sus productos están en el mercado. También hubo una introducción de un lote de cabras de la raza “Boer”, de carne, esto fue 
impulsado por el Programa PROEXANT y los animales fueron repartidos entre productores de la zona subtropical de la  provincia de Loja, no se ha logrado 
averiguar el desenlace de este programa, pero se sabe que los animales están en poder de productores locales, posiblemente mezclados con los animales de las 
razas locales.  Una noticia relevante sobre el tema salió en el diario la hora de Loja, con el siguiente texto: “En el área de riego de Zapotillo hay 70.000 cabezas 
caprinas, que se alimentan y manejan bajo el sistema de libre pastoreo. Con la llegada de un lote de cabras pura sangre de la raza BOER procedente de Chile y 
Canadá, importado por la Corporación PROEXANT para el Programa de Desarrollo Caprino del Proyecto de Riego Zapotillo, que llevó a cabo PREDESUR, se da 
inicio a lo que será la primera industria de producción, faenamiento y comercialización, incluida la exportación, de carne caprina en Ecuador”

8
.     

L3 

Sistemas pecuarios 
basados en 

pastizales. Zona 
templada: 

(Sistemas de 
ovinos de pastoreo 
a campo abierto) 

La producción de ganado ovino en Ecuador, tiene un grado de importancia significativo, primero por ser un sistema de producción tradicionalmente ligado a la 
cultura indígena de la Sierra, que son los principales productores de esta especie. Su aporte al consumo de carne, especialmente para la población rural y de 
pequeños centros urbanos que proliferan la Sierra es significativo, pero también la producción de lana, que aunque no se trata de una sector preponderante, pero 
es muy relevante para la industria textil de tipo artesanal, también a cargo de un gran sector de la población indígena de la Sierra. El sistema ovino es típicamente 
de pastoreo a campo abierto y se localiza en los terrenos poco utilizados para otros tipos de producción,  como son páramos o las áreas intervenidas de las Sierra. 
Se calcula que no menos del 90% de la producción ovina nacional se encuentra en manos de las comunidades campesinas e indígenas,  bajos sistemas de 
producción de carácter familiar y muy pocas como sistemas comunitarios, con instalaciones rudimentarias para su encierro en las noches, es decir se trata de 
sistemas productivos poco a nada tecnificados y por lo tanto la productividad en términos de peso en pie, producción de lana, capacidad reproductiva son bajas. Sin 
embargo, también hay varios productores que tienen rebaños manejados con cierto nivel tecnológico y cuidado sanitario (que son los que podrían haber promovido 
la formación de ANCO), especialmente aquellos que tienen sistemas asociados con producción de ganado vacuno de leche en la Sierra, para aprovechar un 
sistema de pastoreo compartido, primero entra en la pradera el ganado vacuno y luego los rebaños de ovejas que aprovechan la biomasa dejada por los vacunos.  
En cuanto a las razas de ovinos en producción, la mayoría son de tipo criollo que provienen de animales introducidos hace ya mucho tiempo y que no han sido 
objeto de ningún tipo de selección o mejora genética dentro de un programa formal u oficial.  “Las razas en el Ecuador son de tres tipos: mayormente criollas con el 
96% del total de la población, le siguen las cruzas con el 3% y puras con apenas 1%”. ANCO (2001), citado por Lema y Cacuando (2012).  Sin embargo, hay que 
resaltar que en Ecuador, se han hecho esfuerzos esporádicos de introducir animales para mejorar la población de ovinos locales. La mayor parte de estos 
esfuerzos han sido por iniciativa de ANCO, la siguiente declaración corrobora los aseverado. “… ANCO hizo importaciones más grandes de animales puros en los 
años 1964, 1987, 1994 y 1998, y así trajeron las razas Coopworth, Corriedale, Poll Dorset, Pollwarth, Rambouillet, Romney Marsh y Suffolk al Ecuador”

9
. De tal 

forma que las poblaciones de ovinos en Ecuador podría ser una mezcla genética entre las razas introducidas y las criollas. Más recientemente, en el 2011 y 2012, 
el MAGAP, facilitó la importación de ovejas, a través de un crédito del BNF, para que varias familias de campesinos de la Sierra centro se beneficien de la 
introducían de animales de raza pura, de acuerdo al siguiente relato: “MAGAP realiza la asistencia técnica y seguimiento del Proyecto de Desarrollo Ovino en la 
Sierra Central. El proyecto nace a partir de un crédito del BNF en beneficio de 200 familias de Sierra centro, representadas por la Asociación de Criadores de 
Ovinos de Chimborazo (ACOCH), para la importación de 4.200 ovinos (4.000 hembras y 200 machos), de raza Corriedale”

10
. Esta importación de animales se 

realizó desde de Uruguay y sería parte del Programa Nacional de Ganadería Sostenible de la Subsecretaría de Ganadería del MAGAP.  
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L3 

Sistemas pecuarios 
basados en 

pastizales. Zona 
templada: 

(Sistemas de 
camélidos de 

pastoreo a campo 
abierto) 

Los sistemas de producción de camélidos en la zona templada, son muy nuevos en Ecuador y están representados básicamente por dos especies alpaca (Lama 
pacos) y llama (Lama glama), La introducción de camélidos por los Incas a las tierras ecuatoiranas habría sucedido mucho tiempo antes de la conquista pero no 
habría progresado como era de esperar en la proliferación masiva de rebaños con alpacas o llamas, debido a que casi de inmediato los españoles introdujeron los 
animales competidores, las ovejas para carne y lana y los caballos para carga y transporte, que eran los usos o aplicaciones de los camélidos  por parte de los 
Incas. Además los camélidos compiten con las ovejas por el mismo hábitat de dispersión que es el páramo en la zona templada. Efectivamente, los sistemas de 
producción de interés económico y hasta comercial de camélidos andinos, se localizan en las zonas andina de Ecuador, en todas las provincias de la Sierra. La 
producción de los camélidos se encuentra mayoritariamente a cargo de comunidades indígenas en base a pastoreo, pero también hay criadores de alpacas que 
tienen rebaños crecidos y que ocupan grandes áreas de páramo, están conectados con empresas de textiles, para el aprovechamiento de la lana y desde donde se 
ofrecen animales seleccionados para mejorar los rebaños. Las comunidades indígenas las utilizan los animales para transportar carga y para obtener carne, cuero, 
lana y abono, productos para los cuales, con excepción de la lana, todavía no hay un mercado ni una demanda desde los sectores urbanos. Por ejemplo, la 
costumbre de consumo de carne de alpaca o llama, no existe o es muy incipiente en Ecuador. Además, también hay una compatibilidad positiva para el 
mantenimiento y la conservación de los suelos donde pastorea el animal puesto que los camélidos difieren de otros animales con pezuñas en que el peso del 
cuerpo no es aplicado sobre aquellas, sino sobre las almohadillas plantares; solamente los extremos anteriores de la pezuña tocan el suelo, lo cual minimiza el 
daño al suelo por pisoteo del anima, lo que no pasa con la ovejas y los vacunos.  

L4 

Sistemas pecuarios 
basados en 

pastizales. Zona 
alta fría: Sistemas 
de camélidos de 

pastoreo a campo 
abierto 

Los sistemas de producción de camélidos, son muy nuevos en Ecuador y es muy incipiente en la zona alto andina o fría y están representados básicamente por dos 
especies alpaca (Lama pacos) y llama (Lama glama), pero también existe una población de vicuñas (Vicugna vicugna), dentro de un programa de “reintroducción 
genética” a Ecuador, con animales provenientes de Perú y Bolivia, la misma que está localizada en la Reserva Faunística del Chimborazo, una de las áreas 
protegidas del SNAP, programa que es supervisado y gestionado por el MAE. Esta población de vicuñas, no tiene el carácter de emprendimiento comercial privado, 
más bien es un programa de carácter ecológico recreativo, puesto que el interés es recuperar una población de la especie, para las zonas frías de altura, por 
encima de los 3800 m de altitud. Aunque hay muchos que defienden el hecho de que los camélidos son nativos de Ecuador, parecería que estos animales fueron 
introducidos desde hace apenas unos 500 años, con la incursión de los Incas a los territorios ecuatorianos. Esta aseveración tiene fundamento en el hecho de que 
no se han encontrado todavía restos arqueológicos de camélidos en Ecuador

11
. Incluso, la introducción de camélidos por los Incas no habría progresado como era 

de esperar en la proliferación masiva de rebaños con alpacas o llamas, debido a que casi de inmediato los españoles introdujeron los animales competidores, las 
ovejas para carne y lana y los caballos para carga y transporte, que eran los usos o aplicaciones de los camélidos  por parte de los Incas. La producción de los 
camélidos se encuentra mayoritariamente a cargo de comunidades indígenas en base a pastoreo, pero también hay criadores de alpacas que tienen rebaños 
crecidos y que ocupan grandes áreas de páramo, están conectados con empresas de textiles, para el aprovechamiento de la lana y desde donde se ofrecen 
animales seleccionados para mejorar los rebaños.  

L7 

Sistemas pecuarios 
sin tierras. Zona 

templada: 
(Sistemas  de cría 
intensiva de cuyes) 

En el Ecuador como en otros países de la Región Andina se exhibe el consumo de carne de cuy (Cavea porcellus) como una costumbre muy ararigada. La cría de 
cuyes en Ecuador, se caracteriza por tres diferentes sistemas de producción, en función al tipo de unidad productiva, presentándose: crianza familiar (granja de 
traspatio), crianza comercial familiar y crianza comercial tecnificada. La crianza comercial familiar es un tipo de crianza organizada, desarrollada en el área rural en 
la  cercanía a las ciudades, para asegurar la comercialización de los animales, ya sea por su venta directa o por medio de intermediarios. Para este sistema de 
producción, los productores invierten recursos económicos para la construcción de infraestructura, tierra para la siembra de forrajes y mano de obra para el manejo 
de la crianza. La alimentación es a base de subproductos agrícolas, pastos cultivados (forrajes) y en algunos casos suplemento con alimentos balanceados. Este 
sistema, se caracteriza por producción entre 100 y 500 cuyes, con un máximo 150 reproductoras, manejados en un mismo galpón, agrupados por edades, sexo y 
clase. Se emplean animales mestizos, procedente del cruzamiento de animales criollos con mejorados, con control sanitario y manejo de parámetros productivos y 
reproductivos.  
La crianza  comercial tecnificada es un sistema circunscrito a valles aledaños a áreas urbanas. Se trata de un tipo de empresa agropecuaria que utiliza alta 
tecnología,  cuyes de líneas selectas, precoces, prolíficas para obtener mayor conversión alimenticia.  Para este tipo de crianza se emplea áreas de cultivo para 
siembra de forraje para alimentación de los animales, complementando la misma con alimento balanceado para lograr una mejor producción y obtener cuyes de 
asadero con un peso promedio de 900 gramos a una edad no mayor a meses. Para el manejo se emplean instalaciones apropiadas para cada etapa productiva y 
con manejo adecuado de registros de producción, reproducción y control sanitario, indispensables para garantizar la rentabilidad de la producción. El consumo de 
cuy es generalizado en Ecuador, por casi todos los sectores de la población; aunque hasta hace poco parecía ser un animal preferido por las comunidades rurales, 
como el platillo obligado para ofrecer en festividades comunitarias o familiares. Hoy es un platillo que se encuentra en todos los restaurantes, especialmente de la 
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Sierra, donde ofrezcan comida típica ecuatoriana.  El cuy es un componente obligado de los sistemas de producción de las granjas o fincas cuyos sistemas de 
producción son de autoconsumo familiar, este animal ofrece muchas ventajas para este tipo de sistemas productivos: es una opción de reciclaje de residuos de 
cosechas, forrajes de todo tipo, restos del hogar y también consume un sinnúmero de plantas no forrajeras que crecen en las UPA de mini o micro fundo. A pesar 
de que los sistemas productivos de cuy  son muy comunes en la Sierra, sin embargo, el cuy también se encuentra en las granjas de la Amazonía y del Litoral, 
especialmente en la zona agroecológica subtropical; parecería que la migración de campesinos de la Sierra hacia la Litoral o Amazonía, está acompañada de la 
migración del cuy, como especie preferida de cría y consumo.   

O4 

Sistemas pecuarios 
biodiversos de 

granja o traspatio. 
Tropical. 

En la zona tropical los sistemas biodiversos de granja o traspatio funcionan con la producción de prácticamente todos los animales de granja: vacunos, caprinos, 
porcinos, avícola,  y otros y la característica más importante de estos sistemas es que su producción está destinada en un altísimo porcentaje a la seguridad 
alimentaria de la familia, así como la atención de los animales se hace casi en su totalidad por contribución de la mano de obra familiar.  La producción de traspatio 
se caracteriza por ser sistemas productivos de carácter familiar, con instalaciones rudimentarias y con escaso uso de tecnologías aunque hay un cierto interés por 
usar pies de cría con algún nivel de mejoramiento genético. La producción de traspatio para la mayoría de animales, especialmente porcinos y cabras, se realiza  
por medio de métodos de encierro. El método de cría de animales bajo la modalidad traspatio, es con el aprovechamiento de forrajes disponibles en combinación 
con productos de la UPA  como frutos, restos de cosecha y ciertas especies de animales como roedores, lombrices, anfibios, peces, moluscos, crustáceos, etc.  En 
el caso de vacunos, se trabaja con métodos de confinamiento a la estaca, método denominado “al sogueo”, o también por libre pastoreo.  El sistema sogueo, se 
caracteriza por mantener a los animales en confinamiento, dentro de una área limitada de acceso al pasto. La producción de aves de traspatio se desarrolla de 
manera rústica para la producción de carne y huevos. Es un sistema de crianza familiar, que se caracteriza por la crianza de los animales en zonas contiguas a la 
vivienda y su alimentación se produce a base de granos  o alimento suministrados por la familia. Las aves criadas en sistemas libres dentro de la finca, se 
alimentan de vegetación, insectos, artrópodos lombrices y otros animales de la meso fauna. La presencia de animales domésticos bajo la modalidad de cría de 
traspatio en las granjas es una oportunidad para mantener la biodiversidad en las UPA. Además de que los animales domésticos en sí mismos son un aporte a la 
diversidad de las UPA, para garantizar la alimentación de los animales, los granjeros recurren a la plantación de varias especies de plantas perennes y 
estacionarias, que sin duda aumentan la diversidad de las UPA.   

O5 

Sistemas pecuarios 
biodiversos de 

granja o traspatio. 
Sub tropical. 

En la zona subtropical los sistemas biodiversos de granja o traspatio funcionan con la producción de varias especies de granja: vacunos, porcinos, avícola cuyes y 
otros y la característica más importante de estos sistemas es que su producción está destinada en un altísimo porcentaje a la seguridad alimentaria de la familia, 
así como la atención de los animales se hace casi en su totalidad por contribución de la mano de obra familiar.  La producción de traspatio se caracteriza por ser 
sistemas productivos de carácter familiar, con instalaciones rudimentarias y con escaso uso de tecnologías aunque hay un cierto interés por usar pies de cría con 
algún nivel de mejoramiento genético. La producción de traspatio para la mayoría de animales, especialmente porcinos y a veces aves, se realiza  por medio de 
métodos de encierro. El método de cría de animales bajo la modalidad traspatio en esta zona es con el aprovechamiento de forrajes disponibles en combinación 
con productos de la UPA  como frutos, restos de cosecha y ciertas especies de animales como roedores, lombrices, anfibios, peces, moluscos, crustáceos, etc.  En 
el caso de ovinos, vacunos y caprinos, se trabaja con métodos de confinamiento a la estaca, método denominado “al sogueo”, o también por libre pastoreo.  El 
sistema sogueo, se caracteriza por mantener a los animales en confinamiento, dentro de una área limitada de acceso al pasto; es decir, en un sitio estático, 
especialmente para alimentar  con rastrojos post cosecha durante el día y con un confinamiento rudimentario durante la noche. Y el sistema de libre pastoreo 
consiste en el pastoreo de los animales en libertad de acceso a los forrajes, áreas de pastoreo o alimentos en base a frutos y forrajes y otros.  
La producción de aves de traspatio se desarrolla de manera rústica para la producción de carne y huevos. Es un sistema de crianza familiar, que se caracteriza por 
la crianza de los animales en zonas contiguas a la vivienda y su alimentación se produce a base de granos  o alimento suministrados por la familia. Las aves 
criadas en sistemas libres dentro de la finca, se alimentan de vegetación, insectos, artrópodos lombrices y otros animales de la meso fauna. La crianza familiar de 
cuyes es un sistema  muy difundido  en las comunidades rurales de Ecuador y la producción es para consumo familiar, combinado con venta de algunos ejemplares 
en los mercados locales. La crianza de cuyes se realiza dentro de la vivienda, a veces  compartiendo la misma habitación con los animales, que puede ser la cocina 
o una zona contigua a la vivienda. Este tipo de crianza se caracteriza por un escaso manejo tecnológico de los animales, sin clasificación pro tipo, sexo ni edad; lo 
da como resultado un alto grado de consanguinidad y alta mortalidad de crías. Los animales que se manejan son criollos, pequeños, rústicos, con escaso 
desarrollo, poco exigentes con la alimentación, siendo su alimentación en base a forrajes, residuos de cosechas y del hogar. La presencia de animales domésticos 
bajo la modalidad de cría de traspatio en las granjas es una oportunidad para mantener la biodiversidad en las UPA. Además de que los animales domésticos en sí 
mismos son un aporte a la diversidad de las UPA, para garantizar la alimentación de los animales, los granjeros recurren a la plantación de varias especies de 
plantas perennes y estacionarias, que sin duda aumentan la diversidad de las UPA.   
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O4 

Sistemas pecuarios 
biodiversos de 

granja o traspatio. 
Zona Templada. 

En la zona templada, los sistemas biodiversos de granja o traspatio funcionan con la producción de prácticamente todos los animales de granja: vacunos, ovinos, 
porcinos, avícola cuyes y otros y la característica más importante de estos sistemas es que su producción está destinada en un altísimo porcentaje a la seguridad 
alimentaria de la familia, así como la atención de los animales se hace casi en su totalidad por contribución de la mano de obra familiar.  La producción de traspatio 
se caracteriza por ser sistemas productivos de carácter familiar, con instalaciones rudimentarias y con escaso uso de tecnologías aunque hay un cierto interés por 
usar pies de cría con algún nivel de mejoramiento genético. El método de cría de animales bajo la modalidad traspatio, es observado en todo el territorio nacional, 
con el aprovechamiento de forrajes disponibles en combinación con productos de la UPA  como frutos, restos de cosecha y ciertas especies de animales como 
roedores, lombrices, anfibios, peces, moluscos, crustáceos, etc.  En el caso de ovinos, vacunos y caprinos, se trabaja con métodos de confinamiento a la estaca, 
método denominado “al sogueo”, o también por libre pastoreo.  El sistema sogueo, se caracteriza por mantener a los animales en confinamiento, dentro de una 
área limitada de acceso al pasto; es decir, en un sitio estático, especialmente para alimentar  con rastrojos post cosecha durante el día y con un confinamiento 
rudimentario durante la noche. Y el sistema de libre pastoreo consiste en el pastoreo de los animales en libertad de acceso a los forrajes, áreas de pastoreo o 
alimentos en base a frutos y forrajes y otros.  
La producción de aves de traspatio se desarrolla de manera rústica para la producción de carne y huevos. Es un sistema de crianza familiar, que se caracteriza por 
la crianza de los animales en zonas contiguas a la vivienda y su alimentación se produce a base de granos  o alimento suministrados por la familia. Las aves 
criadas en sistemas libres dentro de la finca, se alimentan de vegetación, insectos, artrópodos lombrices y otros animales de la meso fauna. La crianza familiar de 
cuyes es un sistema  muy difundido  en las comunidades rurales de Ecuador y la producción es para consumo familiar, combinado con venta de algunos ejemplares 
en los mercados locales. La crianza de cuyes se realiza dentro de la vivienda, a veces  compartiendo la misma habitación con los animales, que puede ser la cocina 
o una zona contigua a la vivienda. Este tipo de crianza es muy generalizado en la zona templada, tanto que algunos analistas dicen que el cuy es la principal fuente 
de proteína para la población rural; sin embargo, se caracteriza por un escaso manejo tecnológico de los animales, sin clasificación por tipo, sexo ni edad; lo da 
como resultado un alto grado de consanguinidad y alta mortalidad de crías. Los animales que se manejan son criollos, pequeños, rústicos, con escaso desarrollo, 
poco exigentes con la alimentación, siendo su alimentación en base a forrajes, residuos de cosechas y del hogar. La presencia de animales domésticos bajo la 
modalidad de cría de traspatio en las granjas es una oportunidad para mantener la biodiversidad en las UPA. Además de que los animales domésticos en sí 
mismos son un aporte a la diversidad de las UPA, para garantizar la alimentación de los animales, los granjeros recurren a la plantación de varias especies de 
plantas perennes y estacionarias, que sin duda aumentan la diversidad de las UPA.   
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6. Proporcione un mapa de los sistemas de producción en su país, en el que se señalen los 
lugares y las regiones mencionadas en el informe del país. 

Mapa de los principales sistemas de producción primaria (agroecosistemas) en Ecuador  

Ecuador, por su condición de país mega diverso, expresado en términos de diversidad ecosistémica, de 
diversidad de especies y de diversidad genética; también se considera un país mega diverso en términos 
de la diversidad de agroecosistemas. No se puede soslayar que los agroecosistemas siguen el mismo 
patrón natural de la gran diversidad ecosistémica. Las variables biofísicas y bioclimáticas generadoras de 
la diversidad de ecosistemas y propulsoras del proceso de especiación (que es muy exuberante en 
Ecuador), son las mismas que propician la oportunidad de generación de agroecosistemas. Si a esta 
similitud de factores naturales generadores de ecosistemas y agroecosistemas, se agrega la intervención 
humana (creando, fomentando, transformando y destruyendo agroecosistemas), entonces se puede 
afirmar que la diversidad de agroecosistemas podría ser superior a la diversidad de ecosistemas en 
Ecuador.  

Un elemento que sustenta la tesis de que la intervención humana favorece la proliferación de 
agroecosistemas, es el hecho que Ecuador no ha tenido una política consistente y permanente de 
aplicación del concepto de “aptitud natural de uso de los suelos”, que permita homologar ésta con las 
opciones de “uso actual de los suelos”, de tal forma que históricamente ha habido libertad para que los 
dueños de predio (especialmente aquellos predios de agricultura familiar no empresarial), decidan que 
cultivar o que no cultivar en su predio y obviamente las decisiones del agricultor han sido motivadas por 
factores como: sociales, económicos, de oportunidades de mercado y hasta sentimentales, menos por la 
aptitud natural de uso del suelo. Una muestra sustentada de la transgresión de la “aptitud natural de uso 
del suelo”, para dar paso a usos incompatibles con ésta, en la Amazonía, se presenta en Nieto et al. 
(2012). Si a la situación descrita, se adiciona el aporte del elemento “tecnología”, que ha permitido al 
productor, modificar las condiciones naturales de los microambientes, para implementar sistemas 
productivos en sitios que naturalmente no sería posible hacerlo (ejemplo los invernaderos produciendo 
tomates a 3.000 m de altitud o más, o el riego por aspersión, que permite grandes monocultivos con 
especies de cualquier ecosistema tropical, en áreas de bosque seco, o de matorral desértico); entonces 
es claro que las posibilidades de diversificar y complejizar los agroecosistemas en Ecuador, son 
abundantes.  

En este contexto, las pretensiones de clasificar a los agroecosistemas en Ecuador, han sido restringidas 
por la dificultad de encontrar indicadores aplicables a las casi ilimitadas posibilidades de categorías que 
se puedan establecer y, más bien se ha preferido hacer clasificaciones de sistemas productivos por 
cultivo o por especie (vegetal o animal), en lugar de una clasificación por sistema productivo o 
agroecosistema, en el cual confluyen especies análogas para prosperar en alguna condición biofísica o 
bioclimática homogénea. Por ejemplo, el MAGAP, ha compilado una gama muy amplia de 
agroecosistemas de Ecuador, que originalmente están clasificados con base en un cultivo, y les ha 
agrupado en seis categorías superiores de uso del suelo: cultivos anuales, cultivos perennes, cultivos 
semiperennes, pastizales, plantaciones forestales y mosaicos agropecuarios (Tabla 1.1).   

En consecuencia, a riesgo de cometer un desacierto, se intenta la aplicación de un modelo de 
categorización de sistemas productivos en Ecuador, el que puede resultar puramente didáctico, puesto 
que se hace un símil con la clasificación simplificada de “Zonas climáticas”, en cuatro Zonas: tropical, 
subtropical, templada y boreal, que tiene basamento en las variaciones de temperatura ambiental del 
sitio. En el Mapa 1.5, se presenta la división del territorio continental de Ecuador en cuatro categorías o 
zonas simplificadas: 1. Zona tropical baja; 2. Zona subtropical media; 3. Zona de templada a fría, alta y 4. 
Zona de fría a helada, muy alta. Las superficies aproximadas para cada categoría son: La más extensa 
de estas zonas, con el 57% del territorio corresponde a la Zona tropical, puesto que cubre la mayor parte 
de las regiones naturales del Litoral y Amazonía; le sigue la Zona subtropical con 20,06%; luego la Zona 
templada con 19,5% y la Zona fría con 2,9%, del territorio continental del país. En este caso, la 
clasificación simplificada se ha hecho solamente por diferencial de altitud, que es la variable que ha 
permitido discriminar por zonas simplificadas, puesto que las otras variables como temperatura promedio 
diaria o precipitación anual son tremendamente inconstantes dentro de cada categoría simplificada, ya 
que responden a otras características, principalmente a la fisiografía (relieve y paisaje) de la superficie. 
Dentro de estas cuatro categorías simplificadas, se ha desplegado los sistemas productivos 
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(agroecosistemas), sobresalientes, identificados para Ecuador. Se reitera, que justamente la conjunción 
e interacción de las características biofísicas, conjuntamente con la intervención humana, da lugar a una 
casi ilimitada posibilidad de agroecosistemas en Ecuador.  

 

Mapa 1.5. División arbitraria del territorio continental de Ecuador en cuatro categorías o zonas 
simplificadas, con base en la altitud 
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7. Para cada sistema de producción de su país (consulte el Cuadro 1), indique en el Cuadro 3 la superficie en producción (km2, 
hectáreas, acres, otros). Si no se aplica, indique la cantidad estimada de producción (productos principales agregados) utilizando la 
unidad o medida adecuada (toneladas, cabezas, inventario, metros cúbicos, etc.) para el sistema de producción. Si existe el dato, 
indique la contribución del sistema de producción en la economía del sector agrícola en el país (%). Sírvase utilizar los datos 
disponibles más recientes, e indique el año de referencia de los datos o estimaciones. Anote NS si no lo sabe o NA si no se aplica. 

Lamentablemente en Ecuador, no se ha podido encontrar información desagregada como se solicita en este cuadro, salvo muy pequeñas 
excepciones, que constan en el cuadro, el resto de sistemas productivos no están valorados con los indicadores solicitados. En la Tabla 1.1, se 
presenta la cuantificación del uso del suelo por la categoría de uso actual, en kilómetros cuadrados, en  función de los sistemas productivos; pero 
la clasificación de los sistemas productivos no coincide en nada con la clasificación requerida en este acápite del informe. 

 

CUADRO 3. Área de producción, cantidad de la producción y contribución a la economía del sector agrícola de los sistemas de 
producción 

Código Nombre del sistema de producción 
Área Producción – Cantidad 

Contribución a 
la economía del 
sector agrícola 

(%) 

Año de 
referencia 

Valor Unidad Valor Unidad 

L1 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Tropical NS NS NS NS NS NS 

L2 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Subtropical NS NS NS NS NS NS 

L3 Sistemas pecuarios basados en pastizales: Templado NS NS NS NS NS NS 

L4 
Sistemas pecuarios basados en pastizales: Boreales y /o de 
tierras altas 

NS NS NS NS NS NS 

L5 Sistemas pecuarios sin tierras: Tropical NS NS NS NS NS NS 

L6 Sistemas pecuarios sin tierras: Subtropical NS NS NS NS NS NS 

L7 Sistemas pecuarios sin tierras: Templado NS NS NS NS NS NS 

F1 Bosques regenerados naturalmente: Tropical NS NS NS NS NS NS 

F2 Bosques regenerados naturalmente: Subtropical NS NS NS NS NS NS 

F3 Bosques regenerados naturalmente: Templado NS NS NS NS NS NS 

F5, F6, 
F7 

Bosques plantados: Tropical 1.300,72 km
2
 NS NS NS NS 

F6 Bosques plantados: Subtropical NS NS NS NS NS NS 

F7 Bosques plantados: Templado NS NS NS NS NS NS 

A1 Pesca autónoma de captura: Tropical 1.111.818 km
2
 473.195 Toneladas/año NS 2015 

A2 Pesca autónoma de captura: Subtropical 112.156 km
2
 36.193 Toneladas/año NS 2011 

A5 Pesca de cría: Tropical NS NS NS NS NS NS 

A6 Pesca de cría: Subtropical NS NS NS NS NS NS 

A7 Pesca de cría: Templado NS NS NS NS NS NS 
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Código Nombre del sistema de producción 
Área Producción – Cantidad 

Contribución a 
la economía del 
sector agrícola 

(%) 

Año de 
referencia 

Valor Unidad Valor Unidad 

A9 Acuicultura con alimentación: Tropical 210.000 hectáreas 250.000 Toneladas/año NS 2013 

A10 Acuicultura con alimentación: Subtropical 35,8 hectáreas NS NS NS 2011 

A11 Acuicultura: Templado 5,89 hectáreas 983,3 Toneladas/año NS 2006 

A15 Acuicultura sin alimentación: Templado NS NS NS NS NS NS 

A16 Acuicultura sin alimentación: Boreales y /o de tierras altas NS NS NS NS NS NS 

C1 Cultivos de regadío (arroz) : Tropical NS NS NS NS NS NS 

C5 Cultivos de regadío (otros) : Tropical NS NS NS NS NS NS 

C6 Cultivos de regadío (otros) : Subtropical NS NS NS NS NS NS 

C7 Cultivos de regadío (otros) : Templado NS NS NS NS NS NS 

C9 Cultivos de secano: Tropical NS NS NS NS NS NS 

C10 Cultivos de secano: Subtropical NS NS NS NS NS NS 

C11 Cultivos de secano: Templado NS NS NS NS NS NS 

C12 Cultivos de secano: Boreales y /o de tierras altas NS NS NS NS NS NS 

M1 
Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Tropical 

NS NS NS NS NS NS 

M2 
Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical 

NS NS NS NS NS NS 

M3 
Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 

NS NS NS NS NS NS 

O1 Sistemas agroforestales. Zona Tropical NS NS NS NS NS NS 

O2 Sistemas agroforestales. Zona Subtropical NS NS NS NS NS NS 

O3 Sistemas agroforestales. Zona Templada NS NS NS NS NS NS 

O4 
Sistemas pecuarios biodiversos de granja y traspatio. Zona 
Tropical 

NS NS NS NS NS NS 

O5 
Sistemas pecuarios biodiversos de granja y traspatio. Zona 
Subtropical 

NS NS NS NS NS NS 

O6 
Sistemas pecuarios biodiversos de granja y traspatio. Zona 
Templada 

NS NS NS NS NS NS 
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8. Comente sobre los efectos sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura de 
la producción destinada a la exportación frente a la producción para el consumo local 
y/o nacional. Cuando hay información, indíquese para cada sistema de producción la 
parte de la producción que se destina a la exportación, los principales productos 
participantes, los efectos sobre los métodos de producción (p. ej., adopción de prácticas 
específicas de producción para satisfacer las necesidades de exportación) y las 
consecuencias para la biodiversidad. 

 

Aporte y significación de la biodiversidad, para la producción, la alimentación  y la 
economía nacional  

a. Aporte de los recursos genéticos a la economía nacional en términos del Producto 
Interno Bruto, Valor de la producción y Valores de la exportación 

 

Desde que Ecuador es un  país no industrializado, su economía está basada en la producción y 
comercialización de bienes primarios. Efectivamente la economía de Ecuador, depende 
mayoritariamente de la producción, consumo y comercialización de bienes en dos grandes rubros 
de la producción primaria: 1. La producción de bienes de recursos no renovables (principalmente 
petróleo); y 2. La producción de bienes de recursos renovables (la producción agrícola, pecuaria, 
forestal y acuícola).  Por lo tanto, el aporte de los recursos genéticos a la economía nacional es 
vital. Este se puede determinar, a través de la cuantificación de los aportes de los sectores de la 
economía del país, que tienen como base el uso y aprovechamiento de los recursos genéticos. 
Una primera aproximación a esta cuantificación, se presenta en la Tabla 1.2 en donde se aprecia 
un resumen de la contribución de tres grandes sectores de la producción primaria nacional 
(agricultura, ganadería, caza y silvicultura; acuacultura incluido la pesca de camarón y; pesca, 
excluida camarón), en términos de valores netos del aporte al PIB (corregidos a dólares del 2007) y 
en términos porcentuales, para el período del 2002 al 2014. 

Se aprecia la significación económica de estos sectores de la producción primaria. Las magnitudes 
de contribución al PIB nacional de los tres sectores señalados son claramente crecientes dentro 
del período analizado; aunque en términos porcentuales, se observa una disminución de la 
contribución, lo cual podría deberse al incremento significativo del PIB nacional, por el aporte de 
los otros sectores de la producción.  

Sin embargo de lo señalado, se observa que el rubro acuacultura presenta un crecimiento 
sostenido, tanto en términos de valores netos como en términos porcentuales, lo  que significa que 
este sector de la producción primaria, presenta un gran dinamismo durante el período analizado y 
por lo tanto, los recursos genéticos del sector acuícola, están aportando en forma sostenida a la 
economía nacional. Aparentemente, el subsector de la cría de tilapia (Oreochromis sp.), en agua 
dulce (una especie introducida) es el que mayor aporte estaría proporcionando al sector acuícola; 
pues hay evidencia de que la cría de tilapia es un negocio próspero en la región Litoral y, habría 
tenido su crecimiento como una opción de reemplazo a los negocios de camaroneras que dejaron 
la actividad por problemas sanitarios con el virus de “la mancha blanca”, que obligó a cambiar de 
actividad a aquellas empresas que no lograron superar este problema en sus camaroneas 
(Líderes, 2015). Sin embargo, se menciona que el crecimiento de las exportaciones de este 
subsector de la producción estaría estancándose en los últimos años, como se puede apreciar en 
la Figura 1.5, debido a los problemas de recesión global y a la mejor competitividad de otros países 
y regiones para producir tilapia. Por esto, hay la decisión de promocionar el consumo en el 
mercado nacional, lo cual, sería un aspecto positivo desde el punto de vista de la seguridad 
alimentaria de la población; especialmente si los precios de oferta de la tilapia son accesibles al 
gran público consumidor nacional. 
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Tabla 1.2. Contribución del sector primario a la economía nacional, en términos de valores y 
porcentajes con respecto al PIB nacional de Ecuador, para el período del 2002 al 2014 

 

Período / 
Industrias 

PIB nacional 
Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 
Acuacultura y pesca de 

camarón 
Pesca (excepto 

camarón) 

 
$ x 1000 $ x 1000 % $ x 1000 % $ x 1000 % 

2002 40.848.994 3'428.871 8,39 86.571 0,21 270.234 0,66 

2003 41.961.262 3'616.189 8,62 107.836 0,26 311.780 0,74 

2004 45.406.710 3'720.875 8,19 129.528 0,29 281.658 0,62 

2005 47.809.319 3'874.262 8,10 187.543 0,39 361.912 0,76 

2006 49.914.615 4'004.098 8,02 220.639 0,44 389.587 0,78 

2007 51.007.777 4'174.664 8,18 223.019 0,44 374.429 0,73 

2008 54.250.408 4'208.926 7,76 231.692 0,43 411.050 0,76 

2009 54.557.732 4'331.942 7,94 239.145 0,44 363.797 0,67 

2010 56.481.055 4'360.989 7,72 257.620 0,46 352.757 0,62 

2011 60.925.064 4'689.213 7,70 313.651 0,51 363.291 0,60 

2012 64.362.433 4'667.557 7,25 336.469 0,52 403.738 0,63 

2013 67.293.225 4'943.856 7,35 367.801 0,55 433.011 0,64 

2014 69.766.239 5'059.553 7,25 393.331 0,56 445.781 0,64 

Fuente: Banco Central del Ecuador. http://www.bce.fin.ec/index.php/cuentas-nacionales.  
Datos ajustados a miles de dólares del  2007. 

 

En cuanto al aporte del sector forestal a la economía, se encuentra que éste no ha sido superior al 
2,5% del PIB nacional, en los últimos 10 años, lo que en comparación con otros sectores 
productivos como el agropecuario o petrolero, resulta mínimo. No obstante, hay que considerar que 
el aporte forestal no se refiere solamente al valor de la madera y sus derivados. Necesariamente se 
debe reflejar en los cálculos el valor de los otros aportes como los Productos Forestales No 
Maderables, PFNM y los servicios ambientales que los ecosistemas forestales proveen y que las 
cuentas nacionales no las registran. Por ejemplo, Lascano (2008), en su estudio sobre “Valoración 
de la contribución forestal a la economía nacional” establece una comparación en la cual el aporte 
del subsector forestal, sin la incorporación del valor del servicio ambiental “agua”, la tradicional 
función de uso maderero incorporó a la economía hasta 703 millones de dólares. De otro lado, la 
incorporación del servicio ambiental agua, eleva la contribución del sector a 44.487 millones de 
dólares, lo cual representó el 107% del PIB corriente del año 2006, que fue 41.401 millones de 
dólares. 

En el sector de la producción primaria es interesante saber cuál o cuáles de los subsectores que lo 
componen hace un mayor aporte al PIB agropecuario, lo cual se observa en la Figura 1.1.  Dentro 
del sector agrícola (intervención de los recursos fitogenéticos), sobresalen los rubros banano y 
frutas, seguido por arroz, flores, cacao y aceite de palma, de los cuales, el arroz en un producto de 
consumo nacional masivo y por lo tanto tiene mucha significancia para la alimentación y la 
agricultura del país, mientras que los otros son mayoritariamente de exportación. Dentro de los 
rubros del sector ganadero (donde intervienen los recursos zoogenéticos), sobresale la producción 
de leche, seguido por la avicultura y la porcicultura, se entiende que el aporte de carne bovina 
estará incluido en otros rubros. Y, en cuanto al aporte del sector pesquero, junto con camarones, 
aparece como el segundo sector más importante de aporte al PIB agropecuario nacional, después 
de banano y frutas.  En todo caso, esta es una forma muy apropiada para valorar los principales 
rubros de la agrobiodiversidad que intervienen en la economía nacional.   
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Figura 1.1. Aporte de varios subsectores de la producción primaria al PIB Agropecuario 
Nacional, año 2014. Fuente: Orellana (2014) 

 

 

Una siguiente forma de analizar la importancia del aporte de los recursos genéticos a la economía 
nacional es mediante la cuantificación del valor de la producción por rubro o subsector de la 
producción primaria.  En la Tabla 1.3, se presenta una serie de datos, tomados de las estadísticas 
anuales del Banco Central del Ecuador, que representan el valor de la producción nacional anual 
para los 11 subsectores en los que se divide la producción primaria nacional, y que 
indudablemente representan la contribución de los recursos fitogenéticos, zoogenéticos, forestales 
y acuícolas; incluyendo uno que no precisamente es un rubro de la producción primaria, más se 
refiere a los servicios relacionados con la agricultura. Estos valores están ajustados a dólares del 
2007.  Se observa claramente que el valor ajustado de la producción primaria, es creciente para 
todos los subsectores analizados, durante el período del 2008 al 2014, con excepción de los 
“productos de la acuacultura (excepto camarón)”, que experimenta una disminución. También es 
visible que los subsectores que más influencia tienen en el valor de la producción nacional son: 
“animales vivos y productos animales”, “banano, café y cacao”, “oleaginosas e industrializables” y 
“productos de la silvicultura”, medidos por el valor promedio de la producción para el período 2008 
al 2014.  

Es interesante considerar que en el primer caso de los mencionados “animales vivos y productos 
de animales”, se trata de producción nacional clave para la alimentación de la población nacional, 
porque Ecuador no es un país exportador (o podría ser un exportador muy marginal), de bienes 
dentro de este rubro de la producción animal, lo que significa que la producción de este subsector 
es mayoritariamente para el consumo nacional. Mientras que los otros tres subsectores que 
sobresalen por el valor de la producción, son subsectores cuyos  bienes son mayoritariamente de 
exportación. De hecho, banano ha sido históricamente el principal rubro de exportación primaria de 
Ecuador, tanto que en algunas ocasiones ha competido y ha superado a los valores de exportación 
del petróleo. Este también es el caso del cacao, que es uno de los rubros muy tradicionales de 
exportación de Ecuador. Sin querer decir que estos subsectores no aportan a la alimentación de la 
población nacional. De hecho, tanto banano como cacao y café son productos muy importantes 
para el consumo nacional.    

En la Tabla 1.3, también se presenta los valores de las importaciones de productos relacionados 
con los mismos subsectores analizados para la producción primaria nacional. Esta información, 
pone en evidencia la dependencia agroalimentaria de Ecuador. Aunque evidentemente una parte 
de estos valores de importación podrán corresponder a materias primas para la industria, pero  es 
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evidente que mucho de estas importaciones corresponden a bienes de consumo directo de la 
población, como es el caso de los subsectores “cereales”, “tubérculos, vegetales y frutas”, seguidos 
por  “oleaginosas e industrializables” y “animales y productos animales”.  

En el caso del subsector cereales, es evidente que el rubro está representado por las 
importaciones de trigo, del cual, Ecuador es dependiente en alrededor del 98% del consumo y es 
un rubro para el cual la dependencia ha crecido sostenidamente desde la década de los 1960 
(Figura 1.2). En esta época, Ecuador tenía una producción de alrededor de 100 mil hectáreas, pero 
paulatinamente ha ido decreciendo hasta que en el año 2010, la producción nacional apenas 
alcanzó unas 8 mil hectáreas, lo que también significa, apenas unas 8 mil toneladas de producción 
anual, puesto que la productividad es de alrededor de una tonelada por hectárea (Nieto, 2013).  El 
otro rubro que se importa, dentro del subsector cereales, evidentemente es maíz duro, cuyas 
importaciones todavía siguen siendo importantes, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el 
Gobierno actual para lograr la autosuficiencia nacional, es decir, equiparar el consumo con la 
producción nacional. Según la información oficial, Ecuador para el 2015, apenas tendrá que 
importar unas 35 mil toneladas de maíz duro, de las 1'200.000 toneladas que se consumen; lo cual 
significa que prácticamente se ha logrado la autosuficiencia para este producto

12
.  Ahora la 

preocupación oficial estaría centrada en cómo mantener la producción autosuficiente.  

En cuanto al subsector oleaginosas, seguramente una buena parte se refiere a las importaciones 
de soya, producto para el cual Ecuador es deficitario; sin embargo, hay que aclarar que tanto maíz 
duro como soya son importaciones que mayoritariamente van a cubrir la demanda de la industria 
de alimentos balanceados para consumo animal; es decir, son productos de consumo nacional 
indirecto.  Sorprende los valores de las importaciones de los subsectores “tubérculos, vegetales y 
frutas” y “pescado y otros productos acuáticos (excepto camarón)”, que son productos para los 
cuales Ecuador debería ser autosuficiente, puesto que no hay ninguna restricción biofísica para su 
producción. Para el caso de algunos productos acuáticos, existe la posibilidad de que se trate de 
importaciones no internalizadas al país; es decir, que sean mercancías de reexportación. Los 
casos de importaciones para los subsectores: “animales vivos y de origen animal” y “flores y 
capullos”, con toda seguridad se refieren a materiales genéticos de reproducción y no de consumo 
directo, como se puede observar en la Tabla 1.6., para los productos de origen animal. 

Por otro lado, se reitera que varios cultivos dentro de estos subsectores analizados son rubros de 
consumo nacional, pero fundamentalmente de exportación, cuyos volúmenes exportables son 
verdaderamente significativos. Como ejemplo, se presenta el caso del cacao (Theobroma cacao), 
que  es una de  las principales especies nativas, que se exporta desde finales del siglo XIX, e 
inicios del siglo XX y hoy se ha convertido en uno de los productos bandera de las exportaciones 
ecuatorianas. Según la asociación de exportadores de cacao, en la última década Ecuador 
incrementó en un 110% las exportaciones de cacao como se muestra en la Figura 1.3.  

                                                           
12

 Karol Chehab. Subsecretaria de Comercialización del MAGAP. Entrevista, en 13 agosto  del 2015 
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Tabla 1.3. Valor económico de la producción primaria de Ecuador, por subsectores (en USD del 2007 por mil). Fuente: Cuentas 
Nacionales del Banco Central del Ecuador 

Producto o grupo de productos 

2014 2012 2010 2008 Promedio 

A B A B A B A B A B 

Animales vivos y productos animales 26.573 1'862.963 28.608 1'751.753 28.173 1'772.135 21.307 1'678.889 26.165 1'766.435 

Banano, café y cacao 220 1'945.950 5.784 1'658.566 4.161 1'572.948 853 1'536.941 2.755 1'678.601 

Oleaginosas e industrializables 53.345 1'204.161 48.954 1'146.158 50.286 1'160.319 50.427 1'119.588 50.753 1'157.557 

Productos de la silvicultura 13.459 938.851 14.030 779.087 11.014 683.267 13.429 625.093 12.983 756.575 

Cereales 289.598 635.941 300.155 642.343 345.586 958.384 242.546 574.183 294.471 702.713 

Flores y capullos 5.736 771.226 5.355 699.780 7.978 669.986 6.346 608.134 6.354 687.282 

Tubérculos, vegetales y frutas 141.062 675.350 116.221 691.107 113.839 740.713 96.199 620.980 116.830 682.038 

Camarón vivo o fresco y larvas de camarón 0 892.260 0 738.931 0 572.839 0 509.398 0 678.357 

Pescado y otros productos acuáticos (excepto 
camarón) 

1.947 538.263 818 487.852 678 421.177 645 480.017 1.022 481.827 

Servicios relacionados con la agricultura 0 248.316 0 228.881 0 215.877 0 208.374 0 225.362 

Productos de la acuacultura (excepto camarón) 431 125.402 0 115.159 2 108.240 6 140.726 110 122.382 

A: Importaciones  anuales de bienes (CIF). B: Valor total anual de la producción. 
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Figura 1.2. Ecuador, área cultivada y producción anual de trigo. Fuente: Anuarios de 
producción de la FAO; INEC (2010), Censo Agropecuario, 2000, tomado de Nieto,( 2013) 

 

 

Figura 1.3. Volumen exportado y tendencia de las exportaciones de cacao ecuatoriano
13

. 
Fuente: Moncayo (2015) 

 

 

En lo que se refiere al aporte de los recursos forestales a la economía, en la Tabla 1.3, se presenta 
los valores económicos de la producción anual para el subsector, “productos de la silvicultura”, 
durante el período 2008 al 2014. Se observa que al igual que el aporte de la mayoría de los otros 
subsectores de la producción primaria nacional, este sector también es creciente, para el período 
analizado y en cuanto a la significación económica, en promedio este subsector, ocupa el cuarto 
lugar después de: animales vivos y productos derivados; banano, café y cacao y; oleaginosas e 
industrializables y por encima de otros siete subsectores de la producción primaria, incluyendo el 

                                                           
13
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sector de la floricultura. Sin embargo, hay que aclarar que mucho de los valores registrados dentro 
del rubro de los recursos forestales, deben referirse a productos que provienen de las cosechas de 
las plantaciones forestales, que aunque no son abundantes, en los últimos años se ha observado 
cosechas de pino y eucalipto en la Sierra y teca en el Litoral. 

En cuanto al aporte de la pesca y acuacultura a la economía nacional, se tiene que las actividades 
pesqueras y acuícolas, en todas sus fases, de extracción o cultivo, procesamiento y 
comercialización, constituyen puntales que sustentan la economía nacional. Tanto la pesca como 
la acuacultura son importantes actividades generadoras de empleo y divisas para el Ecuador. La 
información disponible emitida por el INEC señala que existen alrededor de 130.000 personas 
empleadas directamente en el sector pesquero y acuícola del Ecuador. Esta cifra representa cerca 
del 1,3% de la PEA del Ecuador. A esto se suman los trabajadores que dependen indirectamente 
del sector pesquero que se estiman en 500.000 trabajadores, es decir un 5% de la PEA total 
(FLACSO-MIPRO, 2011). La producción pesquera del país ha experimentado un crecimiento 
significativo en los últimos años, aportando en promedio un billón de dólares anuales, al PIB 
nacional (Tabla 1.4). El sector pesquero ecuatoriano alcanzó un promedio de 171.000 t/año en 
exportaciones, entre 2002-2015, generando un total de 9 billones de dólares en este período.  

Los productos de la pesca fresca, incluidas las especies atún aleta amarilla, atún ojo grande, 
cherna, colorado, corvina de roca, dorado, pargo, pez espalda, picudo, etc., se dirigen 
principalmente hacia el mercado nacional y a los Estados Unidos. En tanto que los principales 
mercados de la pesca congelada son Colombia, con más del 60% y los Estados Unidos con el 40% 
restante. Dentro de la flota pesquera artesanal, existe una subflota dedicada a la captura de 
pelágicos, estimada entre 30.000 y 50.000 t/año. Los productos pesqueros obtenidos por la 
subflota artesanal de pelágicos aportarían alrededor del 50% del pescado que se consume 
internamente como productos frescos, mientras que el otro 50% constituyen productos enlatados 
provenientes de la pesca industrial (PRO ECUADOR, 2015). 

Como parte del sector pesquero, destaca la industria conservera, centrada en el procesamiento de 
atún, sardinas, anchoas y caballas. A manera de ejemplo, en la Tabla 1.5, se destaca las 
exportaciones de sardina, las  mismas que se incrementaron en un 18% en el 2014, con respecto 
al período anterior. Entre el 2002 y 2015, se exportaron en promedio 30.137 t/año, generando un 
valor de 44 millones USD/año (PRO ECUADOR, 2015). 

En cuanto al aporte de los sistemas de producción acuícola, la producción camaronera representa 
un rubro importante, dentro de la economía ecuatoriana. A pesar de las caídas en las 
producciones, relacionadas con enfermedades, el cultivo de camarón constituye el 95% de la 
producción acuícola en el Ecuador. El proceso de cría, elaboración y conservación de camarones 
contribuye con 3,2% al PIB nacional. El peso de la producción de camarón en la economía 
ecuatoriana es superior al de la pesca extractiva (Luna y Domínguez, 2008). La importancia 
socioeconómica de la industria del camarón es destacable para Ecuador; pues emplea cerca de 
180.000 trabajadores, de donde aproximadamente el 60% proviene de áreas marginales y 
escasamente desarrolladas en el país. Además un 80% del trabajo en las empacadoras es 
desempeñado por mujeres (Vicepresidencia República del Ecuador, 2015). La industria 
camaronera ecuatoriana ha mantenido un crecimiento constante en la última década, alcanzando 
volúmenes de exportación equivalentes a 280 mil toneladas en el 2014, con ingresos de 
aproximadamente US$ 2,5 billones este año. De acuerdo a cifras de la Cámara Nacional de 
Acuacultura, el camarón representa actualmente el 20% de las exportaciones no petroleras de 
Ecuador (Cámara Nacional de Acuacultura, 2014) 
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Tabla 1.4. Exportaciones ecuatorianas de atún y pescado, período 2002-2014. Fuente: Banco 
Central del Ecuador (2015) 

Año 

Atún y pescado 

Valor FOB 
Miles USD 

Toneladas Variación FOB Variación toneladas 

2002 277.355,66 120.270 
  

2003 391.360,32 171.783 41% 43% 

2004 332.454,29 139.190 -15% -19% 

2005 452.924,37 173.255 36% 24% 

2006 523.943,58 178.846 16% 3% 

2007 634.382,07 182.152 21% 2% 

2008 862.683,09 194.934 36% 7% 

2009 594.713,55 149.152 -31% -23% 

2010 563.069,60 145.702 -5% -2% 

2011 818.519,01 177.219 45% 22% 

2012 1’060.228,52 194.856 30% 10% 

2013 1’249.522,63 218.008 18% 12% 

2014 1’161.507,04 233.733 -7% 7% 

 

Tabla 1.5. Exportaciones ecuatorianas de sardina, período 2002-2014. Fuente: Banco Central 
del Ecuador (2015) 

Año 

Sardina 

Valor FOB 
Miles USD 

Toneladas Variación FOB 
Variación  
Toneladas 

2002 19.159,00 19.029,50 
  

2003 22.492,54 22.353,64 17% 17% 

2004 24.071,98 25.579,28 7% 14% 

2005 32.240,06 31.504,82 34% 23% 

2006 36.190,39 34.123,40 12% 8% 

2007 36.311,95 31.678,48 0% -7% 

2008 45.034,97 33.318,37 24% 5% 

2009 51.104,58 32.503,09 13% -2% 

2010 51.950,03 29.844,93 2% -8% 

2011 51.139,35 29.939,87 -2% 0% 

2012 54.451,58 30.720,99 6% 3% 

2013 73.356,82 39.404,53 35% 28% 

2014 86.481,34 43.952,46 18% 12% 

 

Tanto las empresas de camarón como las de tilapia se encuentran estructuradas en grandes 
grupos empresariales que cuentan con sus propias fábricas transformadoras y empacadoras. Las 
industrias de este sector poseen altos estándares de calidad, especialmente Sistema HACCP y 
son inspeccionadas continuamente por comisionados de calidad de la Unión Europea, Estados 
Unidos y Japón, sin haberse hallado mayores irregularidades. Tanto el camarón como la tilapia 
ecuatoriana están libres de antibióticos, siguiendo estrictamente la norma de seguridad alimenticia, 
que garantiza productos sanos y seguros (Luna y Domínguez, 2008).  En la Figura 1.4, se puede 
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apreciar la tendencia de exportaciones de camarón ecuatoriano en el período comprendido entre el 
2011 y 2015. No obstante, es necesario mencionar que el crecimiento económico del sector 
camaronero en el Ecuador, ha significado el detrimento de miles de hectáreas del ecosistema 
manglar. Desde el inicio de la actividad camaronera en Ecuador, y durante las fases de 
construcción, operación y mantenimiento, se ha destruido el hábitat de cientos de especies que 
son albergadas por los manglares. Además, se ha producido la contaminación de aguas y tierras 
por la descarga de desechos provenientes de esta actividad (Rojas, 2011).  

La tilapia es otro producto acuícola que contribuye a la economía nacional, mediante la generación 
de divisas por exportaciones, los principales mercados son Estados Unidos, Europa y el Cono Sur 
de América Latina. Un reporte de la Cámara Nacional de Acuacultura señala que los volúmenes 
exportados se han mantenido o incrementado desde los años 1990, pero han disminuido desde el 
año 2013, debido principalmente a la competencia con otros países y productos pesqueros 
(Cámara Nacional de Acuacultura, 2015). Un ejemplo de las estadísticas de las exportaciones de 
tilapia disponibles a través del portal del Banco Central del Ecuador, se presentan en la Figura 1.5. 
Las otras especies de la producción acuícola, como son trucha, cachama y otras de los sistemas 
de agua dulce continental no tienen significación en la generación de divisas por exportaciones. 

En lo que se refiere al aporte de la producción animal (recursos zoogenéticos), se trata de un 
sector de suma importancia para la economía nacional. En la Tabla 1.3, se  puede observar los 
aportes a la producción nacional, separados por subsectores de la producción primaria anual. Se 
observa que el subsector de la producción animal es el segundo más importante, después de la 
producción nacional de banano, café y cacao; medidos por el valor de la producción anual 
nacional.  

Dentro del subsector producción animal, se encuentran una serie de especies animales que se 
crían en Ecuador, pero indudablemente las especies que influyen en el valor anual de aporte a la 
producción nacional son: aves, ganado vacuno, ganado porcino y ganado ovino. Las otras 
especies tienen importancia local, para los sistemas agro-productivos de carácter familiar y 
constituyen parte importante de la alimentación y seguridad alimentaria de las familias. Sin 
embargo, el caso del cuy, además ser una especie tradicional y muy ligada a la cultura alimentaria 
de la población ecuatoriana, especialmente a la cultura alimentaria de los pueblos andinos de la 
región Sierra, eventualmente se ha vuelto una especie clave para la economía del país, a través de 
la instalación de negocios de cría, comercialización y de oferta en restaurantes; además de que 
hay un incipiente pero sostenido proceso de incursión en las exportaciones, en forma de carne de 
cuy. Este es uno de los productos que se ubica dentro del grupo de “alimentos nostálgicos”, lo que 
significa que se exporta para el nicho de  migrantes andinos en Estados Unidos y eventualmente 
en Europa.  
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Tabla 1.6. Exportaciones (Exp.) e  Importaciones (Imp.) de productos de origen pecuario en el Ecuador. (En toneladas métricas anuales). 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

PRODUCTO 
2010 2011 2012 2013 2014 

Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. 

Leche liquida 10.314 0 19.430 0 19.694 388 5.048 0 8.286 0 

Leche en polvo 1 40 750 50 3.236 100 405 65 2.234 5 

Leche evaporada 0 519 210 458 0 503 0 526 0 433 

Leche condensada 1 1.851 40 1.652 0 1.720 0 2.002 0 1.834 

Ganado bovino en carne 0 137 0 92 0 72 0 69 1 103 

Ganado porcino en pie  0 1.128 0 1.062 0 940 0 539 0 32 

Ganado porcino en carne  0 6.477 0 7.661 0 6.402 0 6.144 0 4.672 

Pollo en pie  0 167 0 142 0 174 0 169 0 265 

Pollo en carne  383 0 330 0 101 24 50 0 226 0 

Huevos para consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Huevos para incubar 254 4.197 0 3.512 0 4.501 0 4.828 0 5.228 

 

Dentro del subsector producción animal, se encuentran una serie de especies animales que se crían en Ecuador, pero indudablemente las 
especies que influyen en el valor anual de aporte a la producción nacional son: aves, ganado vacuno, ganado porcino y ganado ovino. Las otras 
especies tienen importancia local, para los sistemas agro-productivos de carácter familiar y constituyen parte importante de la alimentación y 
seguridad alimentaria de las familias. Sin embargo, el caso del cuy, además ser una especie tradicional y muy ligada a la cultura alimentaria de la 
población ecuatoriana, especialmente a la cultura alimentaria de los pueblos andinos de la región Sierra, eventualmente se ha vuelto una especie 
clave para la economía del país, a través de la instalación de negocios de cría, comercialización y de oferta en restaurantes; además de que hay 
un incipiente pero sostenido proceso de incursión en las exportaciones, en forma de carne de cuy. Este es uno de los productos que se ubica 
dentro del grupo de “alimentos nostálgicos”, lo que significa que se exporta para el nicho de  migrantes andinos en Estados Unidos y 
eventualmente en Europa. 
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Figura 1.4. Exportaciones de camarón ecuatoriano de enero 2011 a abril 2015. Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura (2015)  

 

Tabla 1.7. Consumo per cápita nacional de algunos productos de origen pecuario en Ecuador. Fuentes: ASOGAN (2015); ASPE (2015); 
CONAVE (2014), PRO CHILE (2013) 

AÑO 

CONSUMO PER CAPITA 

Carne de res 
(kg/persona/año) 

Carne de cerdo 
(kg/persona/año) 

Carne de pollo 
(kg/persona/año) 

Huevos 
(unidades/persona/año) 

Leche 
(litros/persona/año) 

2011 16,4 9,5 32 130 100 

2012 16,0 10,36 32 130 100 

2013 11,9 10,36 32 140 100 

2014 9,0 10,86 33 140 110 
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Figura 1.5. Exportaciones de tilapia ecuatoriana a EEUU de enero 2011 a marzo 2015.  Fuente: 
Cámara Nacional de Acuacultura (2015a) 
 

b. Aporte e influencia de los recursos genéticos a la seguridad alimentaria de la población 
nacional ecuatoriana 

En Ecuador, la seguridad alimentaria es influenciada por el aporte de dos grandes elementos que están 
interrelacionados entre sí: la cultura y la naturaleza. La cultura está expresada por la contribución desde 
la perspectiva alimenticia histórica, de los pueblos y nacionalidades incluyendo la cultura mestiza 
mayoritaria; mientras que la naturaleza está representada por los elementos biofísicos, principalmente 
por la diversidad biológica expresada en: 1. Ecosistemas y agroecosistemas; 2. Especies de flora, fauna 
terrestre, fauna acuícola y microrganismos; y 3. El Acerbo genético contenido en las especies. En este 
contexto, las opciones de alimentación en Ecuador son muy diversas. La posición geográfica del país 
atravesado por la línea ecuatorial, la presencia de la Cordillera de Los Andes, la cuenca del pacífico y la 
llanura amazónica conforman un territorio complejo, en el cual se han categorizado 91 sistemas 
ecológicos de los cuales 61 presentan características boscosas (Ministerio de Ambiente, 2012) y sobre 
los cuales, la población ha intervenido en diferentes grados o niveles de transformación de uso del suelo, 
formando los agroecosistemas, que son la base de la producción de alimentos para la población.  

Efectivamente, a la complejidad territorial, se suma la diversidad socio cultural, representada en etnias, 
lenguas y culturas que en interacción con su entorno, generan una marcada estratificación económica, 
social y ecológica constituyéndose en las “piezas” de un verdadero mosaico de conocimientos y 
prácticas alimentarias (Moya, s.f.); al respecto el autor afirma: La convergencia de culturas indígenas, 
afro e hispano descendientes y el mestizaje [….], explican los procesos de sincretismo, superposición y 
yuxtaposición cultural que se expresan en todos los ámbitos de convivencia humana, entre ellos el de la 
alimentación. Las particularidades del conocimiento, las concepciones y prácticas alimenticias de las 
diferentes poblaciones del país dan cuenta de la condición mega diversa de su flora y fauna, de las 
diferencias regionales y subregionales y del carácter multiétnico de su población. Las especificidades 
alimentarias que exhiben los diversos pueblos y nacionalidades indígenas y afro descendientes del 
Ecuador, y sus elementos comunes, son expresiones en las que se plasma la complejidad de cada 
cultura. 

Por otro lado, existen sistemas simbólicos, conocimientos y prácticas culturales que tamizan el consumo 
de los alimentos. Las concepciones sobre la naturaleza, las formas de organización social, la religión, los 
sistemas clasificatorios de alimentos, son algunos de los factores que explican el qué, el cómo, el cuándo 
y el por qué se consumen determinados alimentos (Moya, s.f.). Esta misma visión es compartida por 
Ramos (2014), quien pone de manifiesto no solamente la diversidad de opciones alimenticias disponibles 
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para la sociedad ecuatoriana, sino que resalta el valor nutricional y medicinal de los alimentos. Además, 
el autor presenta su propuesta dentro de un contexto de mayor amplitud, cual es la necesidad de 
promover nuevos modelos de producción agropecuaria como son la permacultura y la Agroecología, 
como opciones para garantizar en el largo plazo la sostenibilidad de la producción de alimentos.   

Más allá de lo expuesto, y aunque parezca paradójico, para un país mega diverso como es Ecuador y 
con tan amplias posibilidades de alimentación y nutrición, la alimentación básica de su población es poco 
variada. Efectivamente, Ecuador no solo que presenta una base alimentaria estrecha en cuanto a 
diversidad de alimentos de consumo masivo, sino que además es un país con una dependencia 
alimentaria significativa. En la Tabla 1.8, se presenta los consumos per cápita (kg persona

-1 
año

-1
), 

ordenados por volumen de consumo, para un grupo de alimentos (cuya base son los recursos 
fitogenéticos), y que son el consumo básico en Ecuador. Los tres principales productos alimenticios de 
origen vegetal son: maíz, arroz y trigo, de los cuales, Ecuador es autosuficiente solamente en arroz. En 
el caso de maíz, el Gobierno actual ha venido haciendo grandes esfuerzos en busca de la 
autosuficiencia; se aplica un programa de promoción de la producción, que incluye subsidios de insumos, 
créditos, precio oficial de compra y compra directa de un porcentaje de la producción, pero todavía no se 
ha logrado en su plenitud, por varias circunstancias. Le siguen en importancia por consumo per cápita, 
azúcar, plátano y papa; mientras que un tercer grupo corresponde a soya, maíz suave, yuca y fréjol, pero 
con niveles de consumo muy distantes de los primeros.  

Algunas consideraciones sobre el uso de especies vegetales para el consumo masivo de la población 
son las siguientes: 

 Las especies de mayor consumo per cápita son un grupo restringido de alimentos, la mayoría 
fuentes de carbohidratos;  

 De los tres alimentos de mayor consumo nacional, Ecuador es autosuficiente solamente en arroz;  

 El caso del maíz duro y la soya, el mayor consumo no es directo para la alimentación humana, más 
por vía indirecta en la industria alimentaria y de balanceados para alimentación animal; 

 Un alimento de consumo masivo que presenta una tendencia de consumo decreciente es azúcar 
blanca, con una tasa de consumo anual negativa (-0,84%), para el período de análisis (del 2000 al 
2012). Posiblemente la tendencia se revierta si se suman los consumos de panela y miel de caña, 
que no están contabilizados en la Tabla 1.8. Sin embargo, también hay que considerar que la 
tendencia decreciente de consumo per cápita de azúcar blanca, puede responder a los cambios en 
los hábitos de consumo de la población, con respecto a este producto, hay mucha preferencia por los 
endulzantes “light”, muchos de los cuales son recomendados por los profesionales de la medicina y 
de la nutrición, especialmente tratando de prevenir la diabetes en la población; 

 Aunque el número de especies alimenticias de consumo básico masivo directo e indirecto de la 
población en términos de consumo per cápita es muy restringido, pero cuando se intenta completar 
la lista de especies que entran en la alimentación de la población, se encuentra con que ésta es 
numerosa, especialmente por el número de especies de frutales y hortalizas (Anexo 4). Muchas de 
estas especies no son de consumo frecuente de la población urbana, más bien son especies que se 
encuentran como fuente de alimento de la población rural, pero si son ofertadas en pequeñas 
porciones en los mercados y ferias semanales en los centros urbanos. Más todavía, cuando se trata 
de inventariar las especies que aparecen como opción alimenticia para la población, la lista es aún 
más numerosa. Por ejemplo en el Banco Nacional de Germoplasma del Ecuador, en custodia del 
INIAP, solo hasta el 2008, se encontraba una colección de 170 géneros y 399 especies de interés 
para la alimentación y la agricultura, con 13.686 muestras de semillas, todas solamente de la 
categoría “semillas ortodoxas” (Velásquez et al., 2008). Es de entender que muchas de estas 
semillas no están en las fincas ni en los sistemas de producción, tampoco en los mercados ni en la
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lista de alimentos autoconsumo de la población rural, pero son semillas que al estar conservadas en el Banco Nacional de Germoplasma, forman 
parte del patrimonio de la agrobiodiversidad nacional y que están siendo utilizadas en investigación científica, en el proceso de selección de 
variedades mejoradas para ser  devueltas a los agricultores (Velásquez et al., 2008). 

 

Tabla 1.8. Consumo per cápita para los  productos de origen vegetal, de mayor demanda nacional en Ecuador, en kg persona
-1

 año
-1

. 
Fuente: MAGAP, Hoja de Balance de Alimentos 2000 – 2012 

Producto / Año 2000 2001 2002 2003 
200

4 
200

5 
200

6 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
2011 2012 

Promedi
o 

Maíz duro 38,7 42,1 51,0 55,5 57,9 75,5 74,1 81,8 78,2 75,2 82,3 87,8 94,8 68,8 

Arroz 46,8 41,2 44,0 37,2 41,6 46,4 43,4 42,5 45,9 45,2 46,0 56,0 57,1 45,6 

Trigo en grano 43,9 46,9 33,7 37,6 37,7 42,1 49,8 42,2 42,8 44,2 52,4 46,2 45,2 43,4 

Azúcar blanca 46,1 40,6 39,2 33,8 33,1 37,8 38,4 43,4 36,6 38,5 40,3 
39.9

3 
39.5

3 
39,2 

Plátano 28,2 36,6 40,4 42,4 38,5 35,8 28,2 28,4 17,2 18,0 21,3 22,8 19,8 29,0 

Papa 14,9 16,1 16,0 23,6 25,5 21,1 22,4 19,7 17,1 17,6 22,6 18,1 15,5 19,2 

Soya en grano 7,6 4,1 5,6 4,6 9,1 7,7 10,3 7,7 9,9 9,7 10,0 9,3 9,5 8,1 

Maíz suave,  
choclo 

8,7 7,2 5,8 6,3 8,4 7,9 8,1 6,7 5,4 7,4 6,2 6,6 6,3 7,0 

Yuca 5,5 6,7 6,8 6,0 5,7 6,1 4,7 3,6 6,7 4,3 3,5 3,2 4,4 5,2 

 

Entonces, si se mira el estado de la agrobiodiversidad como una lista de opciones de consumo de alimentos de la población ecuatoriana, se 
puede decir que si hay una diversidad significativa de opciones alimenticias, pero lamentablemente para los productos de mayor consumo per 
cápita, la diversidad es muy restringida tanto en número de especies como en variabilidad dentro de especie. Se podría argumentar que esta 
situación es el resultado por un lado de la presión del mercado sobre los consumidores por cambiar los hábitos de consumo, que tiende a dejar 
de lado los productos y formas de consumo ancestral y diversa, para empujar una corriente de consumo de alimentos de corte moderno, que 
tienen facilidad de preparación y consumo “fast food”, que penosamente es aceptada por la población, especialmente de niños, adolescentes y 
adultos jóvenes. Pero por otro lado, también desde los Gobiernos central y locales, no existe una política sistemática y perdurable de incentivo, 
que promueva la diversidad en el consumo de alimentos nativos y formas de consumo tradicionales.     

Sin embargo, se podría afirmar que la abundante diversidad genética en términos inter e intra especies útiles dentro de la agrobiodiversidad 
(flora, fauna), recursos acuícolas y recursos pesqueras en aguas continentales y marinas en Ecuador, ha permitido el desarrollo de una gran 
variedad de actividades de la producción primaria y de actividades productivas conexas, que no solamente generan ingresos y fuentes de trabajo 
para un gran sector de la población, sino que son la garantía de la seguridad alimentaria  para la población. De hecho, la principal fuente de 
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generación de ingresos en el sector rural ecuatoriano es el trabajo en actividades agropecuarias. Por otro 
lado, hay que considerar que la población ecuatoriana, incluye a los productos de origen animal y sus 
derivados en su dieta diaria en una forma significativa, aunque por el precio de oferta de estos productos 
(posiblemente con excepción de la carne de pollo), no son productos accesibles para un gran sector de la 
producción de escasos ingresos.  Para ilustrar la importancia de la producción animal en la economía 
nacional, en la Tabla 1.7, se presenta un resumen de los valores de consumo per cápita de los principales 
productos de origen animal. En Ecuador, se consume cada año en promedio entre 51 a 54 kilogramos de 
distintas variedades de carne.  De estos, aproximadamente 32 kg corresponden a carne de pollo, seguido de 
10 kg de carne de cerdo y el resto corresponde a carnes de vacuno y de pescado (Revista Líderes, 2015), lo 
cual es bastante compatible con los datos oficiales observados en la Tabla 1.7. 

En este sentido, se puede asegurar que la producción animal en Ecuador, es mayoritariamente para la 
seguridad alimentaria de la  población nacional, contrariamente a los otros rubros de la producción primaria 
como la agricultura y la acuacultura, que tienen un fuerte componente en la economía nacional como aportes 
para la generación de divisas desde las exportación de sus productos y derivados. Como se puede ver en la 
Tabla 1.6, con excepción de leche, ni las exportaciones ni las importaciones de los bienes de la producción 
animal no son significativas. Al observar que las importaciones de productos y derivados de la producción 
animal, para el consumo de la población no son significativos, se puede deducir que existe algún grado de 
autosuficiencia del país para estos productos. El producto más importante (Tabla 1.6), es carne de chancho, 
con un volumen aproximado de 6 mil toneladas por año, lo que significa un consumo per cápita de 0,4 kg; 
frente a los aproximadamente 10 kg per cápita de consumo nacional (Tabal 1.7). En consecuencia, se puede 
interpretar como que Ecuador, salvo algunas excepciones, es autosuficiente en productos y derivados de 
origen animal.   

Por otro lado, se ha podido evidenciar que el mayor aporte y significación de los recursos acuícolas a la 
seguridad alimentaria de la población nacional es como fuente de proteína dentro de diversificación de las 
dietas (Leante y García, 2012). El pescado es la fuente principal de proteína animal en la dieta de 
poblaciones costeras y amazónicas especialmente en pueblos y comunidades indígenas y afro ecuatorianas  
(Jácome, 2015).  En la Amazonía, la importancia de la pesca proviene de la notable diversidad de la 
ictiofauna, además del conocimiento y destreza de sus habitantes para capturar especies acuáticas.  Se 
estima que existen alrededor de 2.500 especies documentadas de peces de agua dulce en la cuenca 
amazónica, las mismas que poseen valor alimenticio, económico y cultural (Rivadeneira, 2010). Por ejemplo, 
en comunidades indígenas Kichwa que habitan la cuenca baja del río Curaray en la Amazonía central del 
Ecuador, la pesca artesanal se sustenta en más de 80 especies de peces de diversos grupos taxonómicos. 
La actividad pesquera no solo que sostiene la alimentación de las familias Kichwa, sino que además marca 
el escenario para conservar sus tradiciones y costumbres (Jácome y Guarderas, 2005). 

Otros pueblos indígenas amazónicos que sustentan su alimentación con pescados nativos son los A’I Cofán, 
Siona-Secoya, Achuar, Shiwiar, Zápara, Shuar y Huaorani, así como comunidades colonas. Cabe mencionar 
que existe una vasta experticia desarrollada en técnicas y tecnologías ancestrales para el manejo de los 
ecosistemas acuíferos y su fauna. Por tanto, la conservación de los recursos ictiológicos, así como la 
valorización de los sistemas locales de pesca y el conocimiento desarrollado por sus habitantes, se 
convierten en ejes fundamentales para garantizar la seguridad y facilitar la soberanía alimentaria de estos 
pueblos (Jácome, 2015).  

En cuanto a la diversidad de las especies acuícolas de utilidad para la seguridad alimentaria, si bien existen 
avances significativos en el estudio de la ictiofauna en el Ecuador, todavía permanecen vacíos de 
información, como por ejemplo un listado actualizado de los recursos genéticos que se encuentran en los 
sistemas hidrográficos del país y que se destinan para alimentación (Anaguano-Yancha, 2012; Barriga, 
2012) indica que existen 951 especies de peces de agua dulce intermareales, que habitan mayoritariamente 
en la baja Amazonía, alta Amazonía y región del Litoral. En la Zona Andina se ha registrado únicamente la 
especie endémica Grundulus quitoensis y una especie introducida: la trucha arco iris (Onchorynchus 
mykiss).  

En cuanto a la actividad de acopio y comercialización de la pesca artesanal de aguas dulces, se podría decir 
que es de carácter informal y dispersa entre los centros poblados de las tres regiones. El principal centro de 
acopio de la pesca amazónica ecuatoriana se encuentra en la ciudad del Coca, Puerto Francisco de 
Orellana, el mismo que apareció con volúmenes cuantificables de transacciones en los años 1980 y aunque 
no se han logrado las estadísticas actualizadas; en la Tabla 1.9, se muestra el crecimiento de la actividad de 
este centro de acopio en la comercialización y distribución de la pesca amazónica, en términos de número 
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de pescadores y volumen acopiado. Esta información sobre actividad pesquera en la Amazonía norte, 
también expresa el aporte y significación de los productos de la pesca en la alimentación de las poblaciones 
locales. 

 

Tabla 1.9. Evolución de número de pescadores y volúmenes acopiados de pesca amazónica en 
Puerto Francisco de Orellana (Coca) 

Año Número de pescadores 
Cantidad acopiada 

(t/año) 

1984 6 100 

1989 12 150 

1997 18 200 

2003 25 400 

2006 40 600 

Fuente: Barriga (2012) 

 

La producción acuícola y marino costera, proveniente de la pesca industrial y artesanal como: peces, 
camarones y tilapia, si bien es verdad está direccionada fundamentalmente a la industria y exportación, pero 
aporta en gran manera a la seguridad alimentaria de la población nacional. Sin embargo, los sectores que 
más aportan a la seguridad alimentaria nacional son las especies nativas, provenientes de la pesca. El 
cultivo de especies acuícolas nativas para exportación es muy incipiente en el Ecuador y la producción es 
comercializada en los mercados de consumo nacional. Ejemplo la producción de chame (Dormitator 
latifrons), se vende en fresco en la mayoría de mercados de Manabí, Esmeraldas y Guayas, mucho de lo 
cual es revendido en otros mercados del Litoral y Sierra.   

En cuanto al aporte y significación de los recursos genéticos forestales a la seguridad y soberanía 
alimentaria de la población, se puede decir que con pocas excepciones, no es un rubro de aporta 
directamente a la alimentación de la población. Pero hay que resaltar el aporte indirecto con productos 
alimenticios de recolección o extracción desde los remantes de bosques y desde las plantaciones forestales. 
Los casos más sobresalientes son la recolección de hongos comestibles desde las plantaciones de pino en 
la Sierra, la caza y recolección de productos alimenticios desde los bosques en la Amazonía y la extracción 
de recursos alimenticios de los bosques de manglar del Litoral. Ecuador posee alrededor de 160.000 
hectáreas de manglar, localizadas en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, y Galápagos, 
aunque gran parte de estos ecosistemas tienen diferentes grados de intervención humana, principalmente 
para actividades de producción acuícola. Las formaciones más sobresalientes se sitúan en los estuarios de 
los ríos Mataje-Santiago-Cayapas, Muisne, Cojimíes, Chone, Guayas, y Jubones-Santa Rosa-Arenillas. 
Entre estas formaciones, el área más grande se ubica en proximidad del estuario del río Guayas y del Golfo 
de Guayaquil, mientras que en la zona del estuario de Santiago-Cayapas-Mataje (provincia de Esmeraldas), 
se encuentran los manglares mejor desarrollados del Pacífico, en donde los árboles alcanzan más de 50 
metros de altura (Conservación Internacional, 2015). En todos estos bosques del ecosistema manglar 
existen varias comunidades locales que viven de la recolección de una serie de especies de mariscos, 
moluscos, peces, incluso mamíferos y reptiles, que no solamente sirven para la alimentación familiar, sino 
como fuente de ingresos por la venta de los productos recolectados, que tienen una buena demanda en los 
mercados locales y nacional. Una gran parte de las familias y colectivos recolectores de productos 
alimenticios desde los manglares están asociados en la FENACOPEC, desde la cual tienen alguna 
incidencia en las decisiones de políticas públicas y son beneficiarios de las mismas.  

La significación de los productos alimenticios provenientes desde las especies forestales es importante para 
las familias rurales. De hecho los ecosistemas forestales proveen de alimentos, fibras y medicinas naturales, 
muy importantes para las economías familiares. Por ejemplo en los valles bajos de la Sierra y en la Zona 
subtropical, se encuentra la especie conocida como guato (Erythrina edulis), cuyos frutos cocidos contienen 
22% de proteína (superior al fréjol y la lenteja), o en el Litoral y Amazonía es común encontrar en los 
sistemas agroforestales el árbol del pan (Artocarpus altilis), el mismo que posee un fruto cuyo contenido de 



 

60 
 

proteína es del 11%, es decir mayor que la papa, la yuca, el maíz, el plátano o el arroz (Añazco, 2004). En la 
Amazonía sobresale el árbol conocido como maní de árbol (Caryodendron orinocensse), cuyos frutos (una 
nuez rica en grasa y proteína), están empezando a trascender el consumo local, para adentrarse a los 
mercados urbanos como productos procesados. Como un ejemplo de las tantas oportunidades de uso 
alimenticio desde los recursos forestales; en el Anexo 10, se presenta un inventario de especies 
pertenecientes al grupo de “las palmas”, sobresalientes en Ecuador por su potencial de uso en la 
alimentación y otros usos asociados.  
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Capítulo 2 

Motores de cambio 

 

EFECTOS DE LOS MOTORES DEL CAMBIO EN LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA 

9. ¿Cuáles han sido los más importantes factores que afectan el grado y la distribución de la 

biodiversidad asociada en los últimos 10 años en su país? En la descripción de los motores tal 

vez quiera indicar los sistemas de producción donde la biodiversidad asociada está más afectada 

y señalar los motores que son comunes a los diversos componentes de la biodiversidad 

asociada mencionada. Indique en la medida de lo posible los indicadores utilizados para medir 

los cambios, junto con las fuentes de información. 

 

A. Desde la perspectiva social  

Las organizaciones y movimientos sociales que reivindican el tema ambiental y la conservación de la 
biodiversidad en Ecuador son cuantiosas. Aparentemente, todos los sectores sociales, como organizaciones, 
grupos gremiales, grupos empresariales y otros, incluyendo aquellos que actúan como individuos, muestran 
interés y preocupación por el tema ambiental, que incluye la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. Sin embargo, hay que admitir que existen grandes diferencias entre los grupos, en cuanto al 
carácter de las expresiones y manifestaciones por el ambiente y los recursos naturales.  

Un sector de la sociedad ecuatoriana, que representa al grupo productivo o que hace uso directo de la 
biodiversidad en sus actividades, hace acciones o invierte en intervenciones en favor de la conservación 
ambiental, obligados o inducidos por la autoridad ambiental pertinente. Según la legislación ambiental 
ecuatoriana (Ecuador TULAS, 2003; Pérez, 2013), todo emprendimiento debe presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental, EIA, como requisito previo a su instalación y funcionamiento y, se supone que todo EIA 
debe garantizar el cuidado, la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.   

Otro sector del mismo sector productivo hace acciones o invierte en intervenciones en favor de la 
conservación ambiental atendiendo exigencias de la demanda; es decir, la compra de productos o servicios 
está condicionada a ciertas exigencias o requisitos a cumplirse por parte de los oferentes, sobre el cuidado 
ambiental, uso sustentable de recursos naturales o la conservación y por lo tanto, el oferente está obligado a 
cumplirlas, so pena de salir del mercado. Son ejemplos de este último caso los productos o sistemas 
productivos para exportación bajo certificación orgánica, certificación de productos con etiquetas verdes, 
certificación de sistemas de producción agroecológica, certificación de sistemas de producción y sin semillas 
transgénicas, certificación ISO-ambiental, entre otros.  

Otro grupo, cuyas acciones pueden ser consideradas como impulsoras del uso y conservación de la 
biodiversidad es el académico o científico, que hace un aporte más efectivo desde el punto de vista de la 
investigación para la conservación y/o uso sustentable.  

Un siguiente grupo social que puede considerarse que hace acciones impulsoras para la biodiversidad, su 
conservación y uso sustentable es el activista, dentro del cual, hay unos que predican y practican acciones 
de defensa del ambiente y de los recursos naturales, con una vida de renunciamiento y austeridad; pero hay 
otros que solamente hacen una actividad retórica, sin lograr una sintonía entre el discurso y la práctica.  A 
continuación se hace una reseña descriptiva de varias iniciativas sociales impulsoras de la biodiversidad 
para la alimentación y agricultura en Ecuador.  

 

a.  Factores impulsores 

En recursos fitogenéticos. Las iniciativas de promoción y facilitación del consumo de alimentos no 
tradicionales. Se refiere a una serie de iniciativas impulsadas desde varios sectores de la sociedad 
(instituciones de investigación, académicas, organizaciones sociales y gremiales, ONGs, etc.), que realizan 
constantemente ferias de exhibición e intercambio de productos alimenticios no tradicionales (principalmente 
semillas), las que sirven también para intercambiar conocimientos entre los participantes. También están las 
ferias y festivales de promoción de alimentos preparados o comidas del acervo culinario de la cultura 
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tradicional, las que se realizan para celebrar fechas de conmemoración de acontecimientos históricos. Otra 
modalidad es la preparación de cursos, talleres y concursos de preparación de alimentos, eventos que casi 
siempre dan como resultado la publicación de sendos recetarios, sobre formas alternativas modernas y 
tradicionales de preparar y consumir los alimentos. En el Tabla 4.3, se presenta un resumen de algunos 
recetarios publicados para varios cultivos, o productos alimenticios de los recursos fitogenéticos; algunos de 
los cuales ciertamente están en la lista de poco conocidos o poco promocionados.  

En recursos fitogenéticos y acuícolas. Los conocimientos ancestrales.- Una de las fortalezas más 
notables del sector agroalimentario es la amplia gama de opciones de uso de los recursos genéticos. Por 
ejemplo, el uso de los recursos pesqueros en el Ecuador ha dependido de la destreza y eficacia de los 
pescadores para capturar las especies objetivo, tanto en el mar como en aguas continentales, empleando 
distinto artes de pesca. A esto se suma el conocimiento y la experiencia de los pescadores para identificar a 
las especies según la familia, hábitat, alimentación, comportamiento migratorio y reproductivo, a más de la 
capacidad para detectar especies amenazadas o en peligro de extinción (Jácome, 2013).  

La participación directa de los pescadores ancestrales como taxónomos y ecólogos, representa una 
importante contribución para planes de conservación de los recursos acuáticos, planificación territorial, 
manejo de pesquerías y lineamientos de investigación según las necesidades reales de las localidades 
pesqueras (Begossi et al., 2008). Por ejemplo, la pesca realizada en las lagunas del Curaray, por 
comunidades Kichwa, es una actividad familiar, principalmente masculina, que se trasmite por línea paterna 
y es eminentemente práctica. Padres e hijos salen a las faenas diarias, donde el conocimiento es transmitido 
por generaciones acerca de la riqueza ictiológica de su región, el uso de los peces,  las técnicas y 
tecnologías ancestrales para el manejo de los ecosistemas de las planicies de inundación y su fauna. A 
partir de esta cercana relación con el medio, los pescadores Kichwa del Curaray han desarrollado un gran 
cúmulo de conocimientos, hasta tal punto que son capaces de identificar aquellas especies de peces 
amenazadas en los diferentes ambientes de pesca y las posibles causas para la reducción de las 
poblaciones acuáticas (Jácome, 2013).  

La consideración del amplio conocimiento indígena, en el uso y conservación del acervo agroalimentario 
nacional es significativo y empieza a ser reconocido por los otros sectores de la cultura ecuatoriana. Ejemplo 
alimentos ligados a la cultura indígena como el mortiño (Vaccinium floribundum), que por tradición indígena 
ha servido para preparar la “colada morada”, para agasajar a los difuntos en su día tradicional, poco a poco 
ha ido calando en la cultura mestiza y hoy, es casi un producto de consumo generalizado al días de los 
difuntos (Rosales, 2015).   

En recursos acuícolas. Como fuente clave de productos para la alimentación.- Los recursos marinos e 
ictiológicos desempeñan un papel fundamental de abastecimiento de alimento, tanto para consumo interno 
como para exportación. En el Ecuador, la pesca es una de las principales actividades económicas y de 
subsistencia en poblaciones del Litoral y Amazonía,  con especial énfasis en comunidades indígenas y de 
colonos. La pesca artesanal incluye una gran diversidad de grupos taxonómicos que constituyen la fuente 
principal de proteína para los pobladores de la región (Jácome, 2013). En promedio, en Ecuador se 
consumen 8 kg de productos de mar al año por persona, comparado con el consumo mundial de 18 
kg/persona/año (El Telégrafo, 2014). 

En recursos acuícolas. La integración de pescadores en asociaciones.- De acuerdo a declaraciones de 
la FAO, la organización y acción colectiva de los pescadores y demás trabajadores del sector pesca, 
constituye un eje determinante para garantizar aspectos como la pesca responsable, seguridad alimentaria, 
reducción de la pobreza rural, resolución de conflictos, equidad de género, empoderamiento en la toma de 
decisiones, entre otros. La participación activa de pescadores agremiados les permite tener voz en procesos 
sociales, económicos y políticos, para promover el desarrollo y bienestar colectivo (FAO, 2014). 

En el Ecuador, los pescadores artesanales se encuentran representados por la FENACOPEC, mientras que 
la flota industrial dedicada a la pesca blanca y atún está agrupada en la Asociación de Exportadores de 
Pesca Blanca y la Asociación Atunera del Ecuador (El Telégrafo, 2014). La FENACOPEC interviene en 
programas bajo los criterios de ordenamiento, investigación, manejo de los recursos, y aspectos sociales y 
económicos de las comunidades. A través de la FENACOPEC, se ha fortalecido el aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros, mediante la creación y cumplimiento de normas, reglamentos, vedas, 
controles, patrullaje y veeduría de las distintas actividades pesqueras (FENACOPEC, s.f.). 

En recursos fitogenéticos. La Asamblea Nacional Ambiental, ANA y sus ejcutorias.- Que nace como 
una iniciativa netamente social y que podría considerarse como uno de los grupos de mayor acción activista. 
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Efectivamente, la ANA es una expresión del movimiento ambiental ecuatoriano, resultado de una alianza 
entre actores sociales, auto convocados en el año 2005, que propone entre otras acciones la resistencia y 
alternativas frente al extractivismo y destrucción de la naturaleza (Astudillo y León (Eds), 2015). Este grupo 
propone acciones directamente enrumbadas a la conservación de la biodiversidad, especialmente de la 
agrobiodiversidad, en una propuesta combinada con la defensa de los espacios y actividades de los 
productores pequeños, aquellos que tienen una oferta de alimentos producidos con base en los recursos 
genéticos nativos y bajo sistemas de producción amigables con el ambiente como es el modelo 
agroecológico.  

En recursos forestales. La influencia del contexto histórico-cultural.- Ecuador fue testigo de uno de los 
aportes más significativos que los recursos forestales han dado al mundo de la medicina. Este se trata de la 
contribución que se realizó en el siglo XVII con el alcaloide conocido como quinina, mismo que se extrae de 
la corteza del árbol (Cinchona succrubra) (declarado árbol nacional del Ecuador). En 1677, se lo incluyó en 
la Farmacognosia de Londres; en 1820 se aisló e identificó los principales alcaloides: la quinina y la 
cinchonina. En 1826 ya existían unas 632 publicaciones de la quinina, escritos por diferentes autores (Loján, 
2003). 

En recursos fitogenéticos y forestales. Los efectos desde la cosmovisión indígena.- En Ecuador la 
gran mayoría de los bosques son elementos constitutivos de la cosmovisión, valores y prácticas culturales 
de un gran porcentaje de la población especialmente indígena. En varias comunidades indígenas existen 
aún formas animistas de relación con la naturaleza. La diversidad biológica de los bosques mantiene una 
correlación con la diversidad cultural de las nacionalidades y pueblos indígenas. Las comunidades han 
establecido relaciones ancestrales con los ecosistemas forestales, han sido usuarios de la biodiversidad, y 
por tanto, han desarrollado conocimientos ancestrales que forman parte del patrimonio cultural inmaterial 
(Añazco, 2010). La chakra es considerada un sistema agroforestal ancestral que se caracteriza por albergar 
una gran diversidad de especies vegetales y animales.  Un ejemplo específico se da en la provincia de 
Chimborazo, donde a 3.200 msnm, apenas en una superficie de 0,45 ha, se encontraron 127 especies entre 
forestales, agrícolas, pecuarias y acuícolas (nativas e introducidas) cuyo índice de Shannon fue de 2,5 
(Añazco, 2014). 

b. Factores estresantes 

En recursos acuícolas. La inseguridad.- Las embarcaciones pesqueras que operan mar adentro, tras 
especies pelágicas pequeñas y grandes, en muchos casos se exponen a robos y ataques delincuenciales en 
alta mar, naufragios, daños de motor, entre otras adversidades, que incluso dejan a la deriva a los 
pescadores. Según datos de la FENACOPEC, las pérdidas ocasionadas por robo a las embarcaciones 
pesqueras ascendieron a los $ 5 millones, en el 2013. Actualmente, todas las embarcaciones pesqueras 
registradas deben tener un dispositivo de rastreo satelital (GPS) incorporado, con el objetivo de facilitar su 
localización en caso de asalto. Sin embargo, hay quienes mantienen que el uso de GPS no soluciona del 
todo el problema de inseguridad, ya que además del rastreo satelital, se deben incorporar planes de acción 
de rescate para pescadores que quedan a la deriva en altamar. Como alternativa para solucionar tal 
problemática, la FENACOPEC ha solicitado la adquisición de un helicóptero y lanchas rápidas para las 
labores de rescate

14
 (El Telégrafo, 2014; Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2013). 

En recursos acuícolas. La comercialización.- Existen algunos aspectos relacionados con la 
comercialización de los recursos pesqueros artesanales, que dificultan el manejo del sector. En primer lugar, 
los precios de los productos de la pesca son controlados por los comerciantes; por lo tanto, el pescador pasa 
a ser dependiente de las condiciones del mejor comprador, a quien entrega sus capturas. Por otro lado, 
existe una manipulación precaria de las capturas y grandes falencias en su conservación, debido a la falta 
de espacios físicos adecuados en las caletas (centros de acopio), así como deficiencias en el tratamiento de 
aguas y saneamiento ambiental, infraestructura básica, abastecimiento de hielo y capacitación. El mal 
manejo de los productos ocasiona sanciones en el pago y por ende menos ingresos para los pescadores 
(Revelo, 2012). Al presentar bajos índices de calidad en la distribución y comercialización de las capturas, no 
es posible cumplir con requerimientos de trazabilidad exigidos por mercados nacionales e internacionales. 
Estas condiciones alejan las posibilidades de que los puertos pesqueros artesanales puedan crecer en forma 
sostenida y se fomente el empleo (Lemay y Llaguno, 2008).  

En todos los recursos genéticos. La pérdida de conocimientos ancestrales.- Afecta el uso, 
aprovechamiento y conservación de la biodiversidad, por cuanto factores, tales como la migración, 
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especialmente en los grupos jóvenes, coartan la forma tradicional de trasmitir estos conocimientos, mismos 
que generalmente pasan de manera verbal de padres a hijos. Los cambios en los patrones de consumo, 
como por ejemplo, el consumo de alimentos procesados, especialmente en las áreas rurales. Estos cambios 
transforman los patrones alimenticios de un porcentaje importante de la población. Las comunidades que 
habitan dentro o cerca de los bosques y en los campos cultivados, al consumir alimentos exóticos dejan de 
utilizar los autóctonos y con ello se pierde la información respecto a su uso y manejo.  

En todos recursos fitogenéticos. La legislación incompleta.- Aplicada a una gama de situaciones. Por 
ejemplo, la posesión y uso  de las tierras y territorios con cobertura boscosa. A pesar de los avances en la 
legalización de las tierras que poseen bosques en el país (se da cuenta de aproximadamente un 60% de 
avance); aún existen cantidades importantes de espacios que no están debidamente legalizados, lo cual 
genera conflictos socio ambientales que afectan la biodiversidad. También la legalización de la tierra agrícola 
sigue siendo un problema, especialmente con tierras comunales. Eb este contexto, la Ley Orgánica de 
Soberanía Alimentaria es prácticamente inaplicable, sin el soporte de otras leyes que tendrían el carácter de 
aplicables, por ejemplo, la Ley de Biodiversidad, apenas cuenta con un borrador en la comisión de 
Biodiversidad. La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y la Ley de Agrobiodiversiad y Semillas, 
todavía tienen el carácter de borrador (Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2015); no se tiene ni un 
borrador en firme,  de las leyes de sanidad animal y sanidad vegetal. La única ley aprobada y vigente, dentro 
de este grupo que se suponen serán el soporte de la Ley de Soberanía Alimentaria es la Ley de Recursos 
Hídricos. 

 

B. Desde la perspectiva política estatal 

a. Factores impulsores 

En todos los recursos genéticos. La Constitución Nacional vigente.- Desde una perspectiva de la 
influencia política y de acción gubernamental, es incuestionable que lo más sobresaliente es la Constitución 
vigente, que no solamente otorga derechos a la naturaleza (Art: 10), sino que establece con claridad la 
concesión de un marco político al declarar de interés público la conservación de la biodiversidad, en 
particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país (Art: 14) (Ecuador, 2008). En 
el Anexo 3, se presenta la transcripción del articulado de la Constitución vigente, pertinente al tema recursos 
genéticos. Luego, vale subrayar que Ecuador tiene un marco legal e institucional destacable en varios 
ámbitos y áreas temáticas relacionadas con la conservación y uso sustentable de los recursos genéticos.  

En todos los recursos genéticos. Tierras comunales y circunscripciones territoriales.- No hay duda 
que un factor impulsor importante del cambio en cuanto a la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura desde la perspectiva política es la promulgación de la 
Constitución Nacional vigente (Ecuador, 2008). De todo el articulado con referencias específicas y concretas 
relacionadas con el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura (Anexo 3),  cabe referirse al Art. 57, relacionado con la propiedad comunal de la tierra, en los 
siguientes términos: “Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas……Numeral 4: Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles…… Numeral 8: Conservar y promover sus prácticas de manejo de 
la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación 
de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. Numeral 12: 
Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 
ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus 
medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los 
lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y 
el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora”.  Además, el Art. 60, indica “Los pueblos 
ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 
preservación de su cultura. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una 
forma ancestral de organización territorial”.   

Es evidente que el contenido de los dos artículos 57 y 60 de la Constitución, al pretender garantizar la 
tenencia de las tierras comunales y crear las circunscripciones territoriales, están facilitando en forma directa 
e indirecta la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, que es abundante 
precisamente en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas.  A pesar de un proceso 
sistemático de intervención negativa en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, especialmente a 
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partir de la incorporación de las culturas indígenas a la lógica de mercado de tipo occidental, que han 
significado grandes afectaciones en la cultura de uso y conservación de los recursos genéticos locales 
(Domínguez y Gómez, 1990; Taylor, 1988; Zárate, 2003), citados por Arévalo (2009); es incuestionable que 
las tierras comunales y las circunscripciones territoriales en manos de los pueblos y nacionalidades 
indígenas tienen un grado de conservación superior al de las tierras en poder de otros sectores de la 
población. Incluso las comunidades que responden a colonizaciones pioneras en áreas boscosas, que 
tradicionalmente han estado en manos de pueblos ancestrales, mantienen un acervo genético bastante 
abundante y diverso en sus chakras (Arévalo, 2009); minifundios o fincas (Levy, 2014). Este tema se vuelve 
trascendente para Ecuador, si se considera que la cantidad de tierras y territorios en manos de los pueblos y 
nacionalidades es algo más del 17% del territorio nacional (Astudillo y León (Eds), 2015). Efectivamente, en 
el documento “Agenda Nacional Ambiental”, preparada y promocionada por el colectivo ANA, se presenta un 
resumen detallado de las tierras en poder de los pueblos indígenas, con un total de 4´245.560 hectáreas, 
repartidas entre las nacionalidades, pueblos y organizaciones indígenas comunitarias (Tabla 2.1). De esta 
forma, la hipótesis que sustenta que las tierras comunales y las circunscripciones territoriales constituyen un 
elemento impulsor de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad, es que estos territorios están mejor 
conservados y menos intervenidos con sistemas de producción primaria de tipo convencional y por lo tanto, 
conservan un acervo de recursos genéticos que no se encuentra en otros territorios. Hay que reforzar lo 
dicho, con el hecho de que son precisamente los recursos genéticos la base del sustento de los pueblos y 
nacionalidades, especialmente para aquellos que viven bajo la categoría de pueblos no contactados o con 
contacto incipiente con la denominada civilización occidental. 

 

Tabla 2.1. Territorios de tenencia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Fuente: Astudillo y 
León (Eds) (2015) 

 

Nacionalidad o pueblo 
u organización 

Provincia de ubicación 
Superficie 
(hectáreas) 

AWA Esmeraldas 121.000 

COFÁN Sucumbíos 299.513 

SIONA-SECOYA Sucumbíos 167.186 

WAORANI Napo, Pastaza, Orellana 709.519 

FIPSE Morona Santiago 181.291 

FICSH Morona Santiago 174.278 

FINAE Morona Santiago, Pastaza 682.726 

PUEBLO AFRO Esmeraldas 186.384 

FECCHE Esmeraldas 98.786 

OPIP Pastaza 2´000.000 

SHWIAR Pastaza 189.377 

FECUNAE Napo. Sucumbíos 300.000 

ZONA INTANGIBLE Orellana, Pastaza 700.000 

Grupos no contactados: Tagaeris y 
Taromenanes 

Sucumbíos , Orellana 435.500 

Total (hectáreas) 4´245.560 

 

En todos los recursos genéticos. La propuesta de cambio de la matriz productiva.- Este es un 
elemento que indudablemente se inscribe en la política Estatal, pues se trata de una propuesta que viene 
enteramente desde el Gobierno central actual. Y, en cuanto a las influencias sobre el uso sustentable y la 
conservación de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, incuestionablemente tiene un 
efecto doble. En el Plan nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2013), se presenta una visión de cambio de 
la matriz productiva, que entre otros factores, da cuenta que se impulsará la creación de la denominada 
sociedad del bioconocimiento, basada en el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. 
Efectivamente, de los 14 sectores productivos priorizados por SENPLADES (SENPLADES, 2012), para 
impulsar el cambio de la matriz productiva, por lo menos cuatro son sectores que directamente se relacionan 
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con el uso y aprovechamiento de la biodiversidad, y en este caso la agrobiodiversidad: productos frescos y 
procesados, biotecnología (bioquímica y biomedicina), productos forestales de madera y turismo. Es de 
esperarse que estos cuatro sectores como parte de la nueva matriz productiva transformada de Ecuador, 
sean factores impulsores de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad, 
salvo el caso de que por promover la producción y productividad se transgredan los principios básicos de la 
conservación, con acciones como: el monocultivo, la producción convencional (contaminante), y la 
transgresión de la capacidad de carga de los ecosistemas y agroecosistemas. De ser así, el cambio de la 
matriz productiva se convertirá en un factor estresante de la conservación y uso sustentable de la 
agrobiodiversidad, en lugar de un factor impulsor.  

En recursos forestales. El programa Socio Bosque.- Desde septiembre de 2008, a través del MAE, se 
implementa una política de incentivos para la conservación de los bosques nativos con el Programa Socio 
Bosque. Últimamente, desde julio de 2014, este mismo Ministerio, está impulsando el programa “Socio 
Manglar”, que es un símil del anterior en cuanto a objetivos y acciones de conservación de los bosques de 
manglar.  Estas iniciativas buscan complementar y quizá superar las políticas de “comando control” 
usualmente aplicadas al sector forestal en el país, tratando de conciliar la conservación de los bosques con 
el desarrollo y por lo tanto, constituyen un factor impulsor y un cambio positivo en favor de los recursos 
genéticos forestales. 

En recursos acuícolas. Normativa legal.- En los últimos años, el Estado ecuatoriano ha expedido una 
serie de reglamentos, políticas, acuerdos y resoluciones para la promoción y control de las actividades 
acuícolas y pesqueras en el Ecuador. En el Anexo 5 se presenta los principales instrumentos normativos que 
rigen la actividad productiva, de manejo y conservación de los recursos bioacuáticos. Cabe resaltar el 
Acuerdo Ministerial 020, RO Nº 660 del 13 de marzo de 2012, mediante el cual se eliminó la pesca de 
arrastre industrial de camarón, realizada a lo largo de toda la línea costera ecuatoriana. Actualmente, se 
mantiene la pesca de arrastre artesanal, restringida a la salida del Golfo de Guayaquil y parte de Manta 
(Ministerio de Ambiente, 2015).  

Por otro lado, existen regulaciones relacionadas con los artes de pesca utilizados. El Viceministerio de 
Acuacultura y Pesca es el encargado de revisar y regular los artes y aparejos de pesca (Figura 2.1), es así 
que alrededor de 507 artes han sido cambiadas, entre ellas 29 de enmalle y 478 de palangre. También se ha 
adaptado el anzuelo circular C16/0, en los artes de pesca “long line” o palangre, debido a que reduce el 
enganche incidental de tortugas marinas en un 88% en la pesquería de pelágicos grandes y en un 37% en la 
pesquería del dorado (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2012). 

Figura 2.1. Artes de pesca amigables con el ecosistema marino. Fuente: El Comercio (2014) 
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En recursos acuícolas. Construcción de puertos y facilidades pesqueras.- El Gobierno actual ejecuta el 
Programa de Construcción de Muelles y Facilidades Pesqueras, con el objetivo de mejorar las condiciones 
de trabajo de los pescadores artesanales, aumentar la competitividad e incrementar sus ingresos. Se estima 
que alrededor de 18.000 pescadores serán beneficiados por la construcción de los muelles y facilidades 
pesqueras (El Telégrafo, 2012). El programa contempla la construcción de 5 puertos grandes, 12 medianos y 
10 pequeños, con una inversión de 80 a 100 millones de dólares. A través de los puertos artesanales se 
pretende mejorar la calidad y accesibilidad para actividades de desembarque, eviscerado, almacenamiento y 
comercialización de la pesca artesanal (El Telégrafo, 2013b) 

Los muelles principales estarán ubicados en San Mateo y Jaramijó (provincia de Manabí), Esmeraldas y 
Anconcito, (provincia de Esmeraldas) y Santa Rosa (provincia de Santa Elena). Otros puertos serán 
construidos en San Lorenzo, Muisne y Rocafuerte (en la provincia de Esmeraldas); Jama, Bahía de 
Caráquez, Puerto Cayo, Machalilla y Puerto López (en Manabí);  Santa Rosa Grande y Valdivia (Santa 
Elena); y en Puerto Bolívar, provincia de El Oro (Subsecretaría de Recursos Pesqueros, 2014).  Además, el 
Viceministerio de Acuacultura y Pesca implementó una planta piloto en San Mateo para dar valor agregado a 
productos de la pesca artesanal como como el camarón pomada, dorado, bonito, merluza, calamar, entre 
otros. En este proyecto intervienen mujeres y familiares de los pescadores artesanales, quienes reciben 
capacitación para implementar buenas prácticas de pesca, manufactura y procedimientos de calidad e 
inocuidad alimentaria (El Telégrafo, 2013b). 

En recursos acuícolas. Programa de chatarrización de motores.- El plan “Renova Motor Fuera de Borda” 
otorga créditos y facilidades de pago para que los pescadores artesanales actualicen los motores de sus 
embarcaciones. Este plan beneficia a 6.000 familias a lo largo del Litoral ecuatoriano, con el objetivo de 
mejorar la tecnología pesquera para la captura de recursos marinos. Además, las modernas máquinas 
operan a cuatro tiempos y consumen menos combustible y aceite que los motores obsoletos de dos tiempos. 
Los nuevos motores optimizan el desplazamiento durante las jornadas de pesca y también mejoran las 
condiciones de seguridad para los pescadores (MAGAP, 2013). 

En recursos acuícolas. Seguro social para el pescador.- El MAGAP brinda un seguro subsidiado por el 
Estado, a los pescadores artesanales, para cubrir las pérdidas por robo total o parcial de las embarcaciones 
y/o motores, naufragios, colisiones, accidentes y otros riesgos durante las jornadas de pesca. La modalidad 
consiste en que el Estado cubre el 60% del costo total de la prima, mientras que el 40% restante el 
beneficiario (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2015) 

En recursos zoogenéticos.  La erradicación de la fibre aftosa en bovinos. En el Ecuador el virus de la 
fiebre aftosa venía presentándose en la población bovina desde la década de los 1940, y fue considerada 
como una enfermedad endémica en diferentes provincias del país. Cada año el organismo oficial de control 
sanitario, el SESA, ahora AGROCALIDAD, tenía que reportar el número de brotes de fiebre aftosa 
registrados en el país, al organismo regional de cotrol Sanitario (PANAFTOSA). El mayor número de brotes 
se registró en el año 1997 con 42 casos comprobados. El problema se agudizo ya que en ese mismo año se 
registraron brotes del virus en la provincia de Galápagos, que había permanecido indemne de fiebre aftosa, 
hasta esa fecha y se cree que la presencia del virus fue debido al contagio por alimentos contaminados 
introducidos desde el territorio continental. En estas circunstancias, el MAGAP, mediante el Decreto 
Ejecutivo N° 1449, del 22 de noviembre del 2008, junto con organismos internacionales puso en marcha un 
Plan Hemisférico de Fiebre Aftosa (PHEFA), con la participación directa y comprometida del sector 
productor, a través de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa (CONEFA), dependiente de 
la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y de las diferentes asociacones de ganaderos regionales 
y locales del Ecuador (Agrocalidad, 2008; Valverde, 2013).  

De esta forma, el Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa, fue concebido como una política nacional 
estratégica, tendiente a mejorar las condiciones de rentabilidad de los productores pecuarios y por supuesto, 
a mejorar el uso sutentable y la conservación de los recursos genéticos de la especie bovina. La presencia 
de la enfermedad en los hatos ganaderos de toda condición y tamaño, ocasiona pérdidas en rendimientos de 
carne y leche, además de una menor capacidad reproductiva y una mayor mortalidad de animales. Se 
agregan a estas pérdidas las restricciones para exportar productos y subproductos de la ganadría bovina 
desde los países que poseen la enfermedad (Gómez y Peralvo, 2012). En la actualidad, la OIE entregó a las 
autoridades del sector ganadero de Ecuador, el certificado de país libre de fiebre aftosa con vacunación, 
para el territorio continental y el certificado de país libre de fiebre aftosa sin vacunación para el caso de 
Galápagos. Esta certificación se la otorgó luego de que el Gobierno reportó que se ha mantenido una 
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cobertura del 100% en vacunación y 44 meses sin que haya brotes de esta enfermedad, lo cual está en 
conformidad con lo que determina el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE

15
. 

 

b. Factores estresantes 

En todos los recursos genéticos. La propuesta de cambio de la matriz productiva.- De las cinco 
industrias básicas seleccionadas como prioritarias por la SENPLADES, para propiciar el cambio de la matriz 
productiva, por los menos tres son industrias que abiertamente tendrían un impacto negativo en la 
conservación de los recursos naturales, entre ellos, de la biodiversidad y son: La Petroquímica, que ha 
priorizado la producción de insumos agropecuarios claramente convencionales (contaminadores) como son: 
urea, fertilizantes foliares, pesticidas y plásticos, entre otros, lo cual significa que Ecuador estaría inserto en 
los modelos de producción primaria convencional, en el mediano y largo plazo. Las dos siguientes industrias 
priorizadas son la Metalurgia, que preteBnde procesar cobre, procedente de la minería y la Siderúrgica, que 
pretende procesar varios productos también de la minería (SENPLADES, 2012). Es obvio que las tres 
industrias mencionadas como parte de la nueva matriz productiva pueden ser poco armónicas con los 
principios de la conservación, porque pretenden procesar productos de la minería; por lo que en la propuesta 
de cambio de la matriz productiva en el país, claramente se descubre una suerte de acción impulsora doble 
hacia la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, por un lado, impulsora y otro, estresante.   
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En todos los recursos genéticos. Los proyectos de desarrollo y la política de extracción y uso de 
recursos naturales no renovables.-  Es un hecho conocido y que está en el debate nacional, la política 
reivindicada por el Gobierno nacional de apurar la extracción y uso de los recursos naturales no renovables, 
en beneficio de asegurar ingresos para sustentar necesidades nacionales largamente postergadas, como la 
falta de infraestructura o algo más directo, el combate a la pobreza. El tema es parte de la planificación 
nacional, el objetivo 11 del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017, se refiere al tema aunque con el cuidado 
de enfatizar que se trata de una minería ambientalmente responsable (SENPLADES, 2013). Para soportar la 
extracción y aprovechamiento de recursos naturales no renovables, se ha usado una frase: “Ir al 
extractivismo, para salir del extractivismo”, tema mencionado por el organismo Nacional de Planificación 
como “una etapa necesaria para llegar a otro momento de desarrollo” (Astudillo y León (Eds), 2015). Este 
tema posiblemente es un factor estresante de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Hay 
varios casos específicos de intervenciones con ejemplos ilustrativos:  

1. La extracción de petróleo de un área altamente sensible por lo biodiversa como es el Parque Nacional 
Yasuní y los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini - ITT (SENPLADES, 2013). Efectivamente el Parque 
Yasuní estaría considerado como uno de los puntos megadiversos del planeta, donde estaría un punto 
caliente de la biodiversidad, según el modelo de clasificación propuesta por Myers (1988), quien identifica 
hasta 18 áreas geográficas en el planeta, cuya concentración de especies (incluyendo especies de 
animales), es excepcional y con altísimos niveles de endemismo, pero que al mismo tiempo son áreas 
sensibles a amenazas de destrucción de sus hábitats. Entre las 18 áreas, constan el noroeste de Ecuador y 
las tierras altas del Occidente de la Amazonía, zona que corresponde a la localización del Parque Nacional 
Yasuní (Myers, 1988;   1990). La diversidad bilógica de esta área (parque nacional, declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO, en 1989) está descrita en muchos documentos y ha sido objeto de muchos 
estudios, pero se podría decir que la mejor referencia de la misma se encuentra en (Bass  et al., 2010). 
Efectivamente, estos autores entre otros resultados, dan cuenta del total aproximado de especies, 
reportadas por varios investigadores para el área del Yasuní, de la siguiente manera: 150 de anfibios; 121 de 
reptiles; 596 de aves; de 169  a 204 de mamíferos; de 282 a 499 de peces y de 2.704 a 4.000 de plantas; 
dentro de las cuales, evidentemente se encuentran muchas especies de interés para la alimentación y la 
agricultura,  y que efectivamente son la fuente de subsistencia de los pueblos denominados no contactados, 
que habitan la zona y que según Villamarín (2003), pertenecen a la nacionalidad Huaorani. Una de las 
posibles amenazas de destrucción de hábitat, mencionadas por Myers (1988), es la actividad de extracción 
petrolera, sin embargo de que el Gobierno ha decidido extraer el petróleo de estos campos bajo la 
consideración de que no se afectará más allá del uno por mil, en términos de área geográfica intervenida. 

2. La propuesta gubernamental de extracción minera a gran escala. La minería en Ecuador ciertamente es 
un tema muy antiguo, pero ésta ha sido de tipo artesanal y en la mayoría ha sido una minería “ilegal”; 
entonces la propuesta gubernamental es legalizar la actividad pero con un modelo de minería a gran escala, 
a cielo abierto y bajo un esquema de minería ambientalmente responsable (Astudillo y León (Eds), 2015). La 
mayoría de los sitios identificados como de interés minero tienen coincidencia con la prevalencia local de un 
clima (caliente húmedo o frío húmedo), condiciones que fomentan el desarrollo de ecosistemas de muy alta 
biodiversidad. Los ejemplos más sobresalientes, de zonas mineras identificadas por el Gobierno nacional, 
donde se encuentran las condiciones climáticas mencionadas son: el proyecto Cóndor Mirador, en la 
provincia de Zamora; el proyecto Junín, en la zona de Intag, provincia de Imbabura y el proyecto 
Kimsakocha, en la provincia de Azuay. Estos tres proyectos deben prever la pérdida de la biodiversidad 
involucrada.  

En todos los recursos genéticos. Las obras para el desarrollo. La biodiversidad y su conservación han 
sido impactadas negativamente, por obras de infraestructura de intereses nacional o regional que han 
invadido áreas muy frágiles y estratégicas desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Se 
mencionan por lo menos tres ejemplos para ilustrar el tema: 1. La carretera Guamote-Macas, que divide el 
Parque Nacional Sangay, en la Cordillera Oriental de Los Andes, ha sido una vieja aspiración de los dos 
cantones y que fue construida por Gobiernos anteriores;  aunque todavía no se encuentra en pleno 
funcionamiento, el efecto ambiental ya está hecho, no solamente que se ha propiciado el fenómeno de 
fragmentación de hábitats para la fauna silvestre, sino que con toda seguridad fomentará la colonización 
incontrolada, por los menos en las áreas de amortiguamiento del Parque. 2. La construcción del Oleoducto 
de Crudos Pesados (OCP), que se construyó en los años 1990, y que por ahorrarse una parte de los costos 
no se siguió el trazado del oleoducto anterior y, a la altura de Papallacta, se desvió el trazado por los valles y 
cabecera norte de la ciudad de Quito, cruzando hacia el occidente por el bosque de Mindo, uno de los más 
biodiversos del mundo y produciendo los mismos efectos del anterior. 3. Últimamente, está en controversia 
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la construcción de la vía que une Macas con el cantón Taisha, al suroriente de la Amazonía. Esta vía, cruza 
el bosque protector Kutukú-Shaimi, uno de los más grandes del país; según el MAE y de hecho, en todo su 
trazado de 87 km, afecta diversos ecosistemas del trayecto. A pesar de que el MAE ha retirado la licencia 
ambiental por falencias e inconsistencias encontradas, la Prefectura de la provincia Morona, insiste en la 
construcción; obviamente con el apoyo de los interesados, los pobladores de Taisha, que indican que la obra 
tiene una espera de más de 60 años y que es vital para su “desarrollo” (Beltrán y Carvajal, 2015).  

En recursos fitogenéticos y forestales. Las Políticas agropecuarias contradictorias. La reforma 
agraria, especialmente la que se emprendió en las décadas de los años 1960 y 1970, realmente fue un 
motor para la deforestación.  Bajo esta política se entregaba el título de propiedad de la tierra a quien la 
trabajaba, lo que significa “deforestaba”, resultando en la pérdida de biodiversidad, aumento del riesgo de 
extinción de especies o destrucción de hábitats, que ahora estamos observando en todas las áreas que 
fueron objeto de intervención con los programas de reforma agraria y colonización mencionados.  
Afortunadamente, esta política ha sido eliminada de la legislación ecuatoriana, así como ha sido 
transformada la institucionalidad que lo aplicaba. Como complemento a lo mencionado, otro factor 
claramente estresante de la conservación y uso  sustentable de los recursos genéticos, incluyendo los 
forestales, son las políticas agropecuarias contradictorias a los preceptos de la conservación. La gran 
mayoría de las políticas agropecuarias han estimulado directa o indirectamente la ampliación de la frontera 
agrícola, influenciando con ello la pérdida de ecosistemas, especialmente los bosques, algunos 
extremadamente frágiles y sin aptitud productiva como los páramos. Algunas políticas agropecuarias de 
varios Gobiernos, incluyendo el actual, incentivan la productividad de cultivos con métodos convencionales, 
especialmente con el fomento y hasta subsidio de agroquímicos.   

En recursos acuícolas. Conflictos de uso de los recursos marinos y ocupación desordenada del 
borde costero.- La zona marino costera de Ecuador se caracteriza por albergar una diversa gama de 
operaciones pesqueras, que van desde la recolección manual en los bordes costeros, hasta la pesca 
artesanal e industrial en áreas oceánicas. Se considera que la flota pesquera está sobredimensionada 
respecto de la disponibilidad de los recursos, lo que genera conflictos por competencia, presiones 
económicas, sociales y políticas (Lemay y Llaguno, 2008). Los conflictos más comunes se producen entre 
pescadores industriales y artesanales por el supuesto incumplimiento de los industriales de pescar fuera de 
las 8 millas que se reservan para la pesca artesanal. Algunas competencias por recursos se dan entre la 
“subflota bolichera”, que busca peces pelágicos pequeños, y la flota artesanal, debido a que en ocasiones, 
las características de las embarcaciones bolicheras presentan limitaciones para salir fuera de las 8 millas.  
Otro caso, es el de la de la flota sardinera, que opera con espinel de fondo, y compite en la captura de peces 
demersales con la subflota artesanal, especialmente en las zonas entre Crucita y Bahía de Caráquez 
(Leante y García, 2012).  

A pesar de las medidas de ordenamiento de pesca y regulaciones, no existe un control sólido, que regule el 
esfuerzo pesquero para mantener un aprovechamiento racional de los recursos. Además, existen constantes 
denuncias por parte de las comunidades pesqueras que viven en áreas de influencia de áreas protegidas, 
sobre la realización de faenas de pesca de arrastre en estas zonas. Por ejemplo, en la Reserva de 
Producción de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena (Salinas), se evidenció durante cinco 
recorridos, la presencia de seis barcos de arrastre dentro del área protegida (Ministerio de Ambiente, 2013).  

En recursos acuícolas. Falencias en la administración institucional.- Según la directiva de la 
FENACOPEC, existen varias falencias administrativas por parte de las autoridades estatales pesqueras al 
momento de dar trámite a requerimientos de los pescadores artesanales, además de ejercer control con 
base en las regulaciones existentes. Un aspecto con el que la FENACOPEC está en desacuerdo es la 
modalidad de administración instalada por el Gobierno, bajo el modelo de “Empresa pública”, para 
administrar los puertos pesqueros construidos para facilitar las labores de los pescadores artesanales

16
. 

Mencionan que esta modalidad es incompatible en varios aspectos con la dinámica de trabajo que tienen los 
pescadores, especialmente hay incompatibilidad con los horarios de trabajo, con los procedimientos 
aplicados y con los requisitos para acceder a los servicios de las instalaciones. Ellos quisieran tener la 
oportunidad de un convenio con el Gobierno para que les entreguen a los pescadores las instalaciones de 
los puertos pesqueros y así poder administrar de acuerdo a las exigencias de sus necesidades, y bajo un 
modelo privado o mixto.  
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C. Desde el aporte y participación del sector privado 

Tradicionalmente se ha minimizado el aporte del sector privado en aspectos e intervenciones que tienen que 
ver con la oferta de bienes o servicios de interés social o comunitario, dando preponderancia a los aportes 
desde el Estado o desde las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. 
Sin embargo, cuando hay que referirse a los aportes en uso y conservación de la biodiversidad y en especial 
de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, es muy destacable las intervenciones 
positivas desde el sector privado, ya sea como empresas individuales o como asociaciones o grupos 
gremiales, así como es censurable las intervenciones negativas, que generan o fomentan externalidades 
ambientales negativas, por sus actividades.  A continuación se describe algunos ejemplos concretos de 
intervenciones positivas y estresantes desde la empresa privada, sobre el uso sustentable y la conservación 
de la biodiversidad de interés para la alimentación y la agricultura, sin pretender con esto, una cobertura ni 
siquiera aproximada al universo de intervenciones de la empresa privada en el tema. 

 

a. Factores impulsores 

En recursos acuícolas. Inversión en infraestructura: La industria pesquera ha experimentado una 
expansión considerable en los últimos años, principalmente en Manta y Guayaquil, donde se han establecido 
varias procesadoras de atún y pescado. Además las fábricas han modernizado sus plantas, como es el caso 
de Marbelize S.A. que lidera el mercado de conservas de atún y tiene una plantilla de 900 trabajadores. 
Según el MIPRO, el sector privado ha sido atraído por el cambio de la matriz productiva y los beneficios que 
otorga el Código de la Producción (El Telégrafo, 2013). 

En recursos acuícolas. Transferencia de conocimientos.- La CNA, desde su creación en 1993, juega un 
rol primordial en la transferencia de información en el sector acuícola del país. La CNA representa al 99% de 
los exportadores de camarón; en la actualidad cuenta con 708 compañías afiliadas, entre ellos productores, 
fabricantes de alimento balanceado, laboratorios de larvas, empresas proveedoras de insumos y servicios 
nacionales e internacionales. A través de la revista “AQUA cultura”, emitida cada dos meses, se publican 
temas sobre nutrición animal, diagnóstico de enfermedades, producción sostenible, buenas prácticas de 
cultivo, innovación tecnológica, entre otros temas. La revista de la CNA es ampliamente difundida y 
elaborada por técnicos y expertos acuícolas, que publican los últimos resultados de investigaciones o 
novedades técnicas de interés por esta vía (CNA, 2015).  Además esta institución gremial, mantiene una 
línea de servicios en forma sistemática para sus afiliados y eventualmente también se benefician los no 
afiliados. Entre los servicios se cuentan la promoción de mercados, las oportunidades de negocios, las 
facilidades de eventos, entre otros. 

En recursos fitogenéticos y zoogenéticos. La intervención de la empresa privada.- La empresa privada 
trabaja en la introducción, distribución y fomento de  semillas mejoradas (híbridos) de maíz y variedades 
mejoradas de soya y en la introducción, reproducción, distribución y fomento de pie de cría de cerdos y aves 
(pollos para carne y ponedoras y pavos). Si se considera el peso de estas actividades en la economía del 
país y la seguridad alimentaria de la población nacional, entonces hay que aceptar su importancia. Por 
ejemplo, en el caso de la producción de maíz duro, de las aproximadamente 400 mil hectáreas sembradas 
en Ecuador con este producto, más del 80% están sembradas con semilla de híbridos, introducidos al país 
por la empresa privada, lo cual es un aporte relevante, por dos razones: primero, no sería posible cubrir el 
área sembrada con semilla local, por falta de oferta de semilla y segundo, las productividades alcanzados 
por los agricultores que siembran los híbridos introducidos son significativamente superiores a las 
productividades logradas con las variedades o híbridos locales. Además, en el caso de la empresa privada, 
no solamente que se distribuye la semilla, sino que se garantiza la compra de las cosechas mediante 
contratos previos a la siembra con el productor.   

En recursos fitogenéticos. Intervención del  CINCAE. En este caso se trata del trabajo y aporte de un 
grupo de empresas privadas (tres ingenios azucareros, agremiados en el CINCAE), en investigación para el 
mejoramiento y sostenibilidad de la producción de caña de azúcar, como materia prima de la elaboración de 
azúcar, panela e incluso de alcohol anhidro, para ser usado como biocombustible. El rubro azúcar, aunque 
presenta un ligero decrecimiento en el consumo per cápita, durante los últimos años (Tabla 1.8), es el cuarto 
alimento más consumido en Ecuador. Aunque el trabajo de mejoramiento genético y la conservación de una 
colección de clones introducidos y recolectados en el país, está enteramente a cargo del CINCAE, pero los 
beneficios, en términos de distribución de semilla de variedades mejoradas son de uso generalizado y casi 
sin restricciones para todo el sector de cultivadores de caña del país. El trabajo del CINCAE también incluye 
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la selección, manejo y distribución de controladores biológicos para las plagas más importantes de la caña 
de azúcar. El Aporte 2.1, es un resumen didáctico de las investigaciones en el CINCAE y sus resultados, en 
términos de conservación y uso sustentable de los recursos genéticos del cultivo de caña en Ecuador.   

En recursos genéticos forestales, La apuesta por los productos no maderables con valor agregado.- 
En este campo aparecen una serie de contribuciones desde la visión privada. Varios sectores apuestan por 
productos innovadores, con el uso sustentable de recursos no maderables del bosque, para derivar en 
productos alimenticios, en medicinales, bebidas y otros. Por ejemplo la especie Ilex guayusa, se ha 
industrializado al más alto nivel de valor agregado para una especie de uso medicinal, por iniciativa privada 
comunitaria y se comercializa en los Estados Unidos de Norteamérica con éxito. Esta especie, propia de 
bosques naturales húmedos tropicales, se recolecta como planta silvestre, pero también se cultiva en 
sistemas agroforestales como en las chakras Kichwas de la Amazonía, y últimamente existen iniciativas del 
grupo empresarial comunitario de desarrollar acciones orientadas a conocer y salvaguardar su base genética 
(Añazco, 2014). Adicionalmente, el sector privado está emprendiendo en alternativas económicas no 
extractivas del bosque; es decir en actividades para obtener ingresos pero bajo la premisa de conservar la 
biodiversidad.  Una de estas iniciativas, misma que se ha impulsado con fuerza en los últimos años en el 
país, es el turismo en todas sus manifestaciones, tales como el turismo ecológico, agroturismo, turismo 
gastronómico, turismo étnico, entre otros (Añazco, 2014). 

Aporte 2.1: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR, 
CINCAE 
 
Estación Experimental: Km. 49.6 Vía Durán El Triunfo, El Triunfo, Guayas, Ecuador 
Casilla de correos (P.O. Box): 09-04-797, Guayaquil, Ecuador. Tel. 593985164222; Email: 
rcastillo@cincae.org. www.cincae.org.ec 

COLECCIÓN DE GERMOPLASMA DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum spp.) DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR DEL ECUADOR, CINCAE 

Raúl O. Castillo, Edison Silva, Jorge Mendoza, Freddy Garcés 
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El  CINCAE, es un centro experimental financiado por la Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador 
(FIADE), cuyos fondos provienen de la industria azucarera ecuatoriana, especialmente de los ingenios 
COAZUCAR, San Carlos y Valdez. Fue fundado en 1997 con el objeto de desarrollar nuevas variedades para la 
cuenca baja del río Guayas, donde la variabilidad genética de esta especie fue muy baja, ya que antes del año 
2000, la industria dependía de una sola variedad para producir azúcar y sus derivados. CINCAE también 
desarrolla tecnologías en plagas, enfermedades y suelos y fertilizantes para el manejo del cultivo. Para poder 
realizar los cruzamientos y las distintas combinaciones de genotipos, fue necesario organizar una colección de 
germoplasma de variedades y clones de distintos orígenes. 
Estado de la colección de caña: La colección de germoplasma se formó con 298 clones y variedades de los 

ingenios azucareros. CINCAE ha seguido incorporando otras variedades mediante el intercambio de 
germoplasma. Actualmente, se dispone de 601 variedades y clones del género Saccharum. Entre las especies e 
híbridos, la colección cuenta con S. offcinarum, S. spontaneum, S. hybrids y cañas nobles. Adicionalmente, el 

programa de mejoramiento incorporado 123 clones promisorios que tendrían buenas características para futuros 
progenitores. Estos materiales son resultado de cruzamientos realizados en CINCAE, pero que no han seguido el 
proceso de selección con miras a ser variedades; la colección de germoplasma está compuesta por 724 
accesiones. La conservación de la colección de germoplasma de CINCAE se realiza en campo o plantas vivas, 
procurando mantener un duplicado en uno de los ingenios azucareros. La colección en campo sirve además para 
evaluaciones permanentes sobre el comportamiento de cada accesión. En los próximos años se iniciará un 
proceso de conservación in vitro. 
Colección activa: Anualmente se realizan evaluaciones y caracterización del germoplasma, ello permitió formar 

una colección activa de 156 clones y variedades, que son usadas cada año para cruzamientos y obtención de 
semilla verdadera, base del proceso de selección de variedades. 
Intercambio de germoplasma: CINCAE realiza intercambio de germoplasma con distintos centros de 

investigación del mundo. El intercambio es en base a cuerdos de buena voluntad. Todo material introducido pasa 
por un estricto proceso cuarentenario que dura aproximadamente tres años desde el ingreso de las muestras. 
Este trabajo se realiza en coordinación y bajo autorización de AGROCALIDAD. 
Uso de la colección: La colección de germoplasma ha servido mayormente para realizar cruzamientos y 

obtención de nuevas variedades. Actualmente, todos los clones en estados avanzados de selección son obtenidos 
de cruzamientos realizados en CINCAE.  Entre los logros de CINCAE está la entrega de seis variedades 
mejoradas, varias tecnologías en plagas y enfermedades, obtención y manejo de semilleros, capacitación a 
técnicos y productores de caña y varias publicaciones técnicas y en revistas científicas. Algunas variedades han 
sido distribuidas a asociaciones de productores, consejos provinciales y técnicos del MAGAP, para pruebas de 
adaptación a zonas de producción de caña de las provincias de Loja, Imbabura, Napo, Bolívar, Manabí y 
Pichincha. 
Investigación complementaria en microorganismos: Las áreas de investigación de Entomología y 

Fitopatología disponen de pequeñas colecciones de enemigos naturales (hongos e insectos benéficos) para 
control de insectos y la evaluación de bacterias nitrificantes para fijación de nitrógeno. 
Referencias: 1. Mendoza, J., Gualle, D., Gómez, P. 2012. Guía para el reconocimiento y manejo de insectos 

plagas y roedores de la caña de azúcar, en el Ecuador. 3 ed. El Triunfo, Ecuador. Centro de Investigación de la 
Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE). 33 p.; 2. CINCAE. 2015. Informe anual 2014. El Triunfo, Guayas. 71 p. 

 

En recursos forestales. Las alianzas público-privadas. Mediante el modelo de alianzas público-privadas, 
se han iniciado acciones entre el sector maderero privado y el Gobierno para trabajar conjuntamente en 
temas como la extracción y comercio de productos forestales de manera legal. También hay iniciativas entre 
los propietarios del bosque y empresas, un ejemplo es lo que ocurre entre la nacionalidad indígena Shuar 
que maneja 200.000 hectáreas de bosque en la Amazonía y la empresa Iroko que industrializa la madera y 
construye puertas que luego son exportadas a los Estados Unidos de Norteamérica.  

En recursos zoogenéticos. Las iniciativas privadas para conservación de fauna de interés social y 
económico. En el Tabla 2.2, se presentan un inventario de los sitios de refugio, protección y avistamiento de 
aves (Ridgely y Greenfield, 2006), que suman algo más de 70 mil hectáreas para 12 sitios. Iniciativas como 
estas, si bien es verdad están direccionadas a un sector de los recursos genéticos, pero siendo áreas 
protegidas sirven para la conservación de todos los recursos genéticos contenidos en estas áreas.  

 

b.  Factores estresantes 
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En recursos genéticos forestales. La visión del bosque como solo una fuente de madera.- La visión 
del bosque como solo una fuente de madera, lastimosamente prevalece hasta hoy. Esto significa un 
descuido o desperdicio de los otros componentes del ecosistema como son arbustos, lianas, musgos y la 
propia fauna, que forman parte de la biodiversidad pero que no se consideran en esta visión unilateral y 
restringida del valor del bosque. La situación es más compleja en las empresas que industrializan la madera 
que solo extraen determinadas especies cuya densidad o peso específico está acorde a los productos que 
elaboran, así las maderas duras, para muebles y las de densidad mediana para fabricar tableros 
aglomerados y contrachapados. Más del 50% del volumen total aprovechado legalmente en bosque nativo 
se concentra en la aprobación de ocho especies: sande (Brosimun utile), lechero (Brosimun spp.), Chuncho 
(Cedrelinga cateniformis), sangre de gallina (Otoba glycycarpa), coco (Virola spp.); copal (Dacryodes 
peruviana), arenillo (Erisma uncinatum) y chanul (Humiriastrum procerum) (Ministerio de Ambiente, 2011). 
Además está el aprovechamiento ineficiente de los recursos forestales, mismo que se debe a la información 
limitada que existe (se realizan pocos inventarios forestales), el uso de tecnologías obsoletas y la poca 
demanda del mercado para otros productos y subproductos derivados de la cosecha. Para aprovechamiento 
maderero se utiliza en promedio el 30% de un árbol que corresponde a una o dos trozas de 2,5 m de largo.  

 

Tabla 2.2 Principales áreas de protección y/o conservación para aves, iniciativas del sector privado. 
Fuente: Ridgely y Greenfield (2006) 

Nombre del área 
Tamaño aproximado 

hectáreas 

Estación Biológica Bilsa sureste de Esmeraldas  3.000 

Reserva Biológica Buenaventura El Oro Occidental 1.500 

Cabañas San Isidro Napo Occidental 1.200 

Reserva Cerro Blanco Guayas Occidental 15.700 

Reserva El Tumbo suroeste de Loja 200 

Reserva Biológica Guandera sureste de Carchi 12.000 

Estación Biológica Jatun Sacha Napo Occidental 1.800 

Reserva Ecológica Comunal de Loma Alta Guayas Occidental 6.000 

Reserva Maquipucuna Pichincha Occidental 19.728 

Reserva Pasochoa Pichincha central 3.900 

Estación Científica Río Palenque sur de Pichincha 200 

Reserva Biológica Tapichalaca suroeste de Zamora Chinchipe 5.000 

Total 12 áreas 70.228 

 

En recursos genéticos forestales. La escasa reinversión en el ecosistema forestal.- Es otro factor 
considerado como estresante para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad útil del bosque. La 
mayoría de empresas vinculadas al sector forestal no reinvierten en el ecosistema del cual extrajeron los 
productos sean madereros o no madereros, le dejan esa tarea al Estado y/o al propietario del bosque. Esta 
situación provoca degradación del ecosistema y en algunos casos es el inicio del cambio de uso del suelo 
(deforestación), perdiendo así la estructura y funcionalidad del bosque. 

En recursos acuícolas. La sobreoferta de productos pesqueros: Especialmente sobreoferta de recursos 
atuneros. En el primer semestre del 2015, se registraron caídas en el precio del atún de hasta el 50%, 
debido a una sobre esfuerzo pesquero en las zonas del Pacífico Oriental y Occidental, situación de la cual 
con toda seguridad tuvieron participación los pescadores ecuatorianos. Esta situación ha significado una 
retención del producto en las plantas de procesamiento; no obstante, hasta el momento se ha procurado 
conservar la mano de obra, especializada en labores de pelado y preparación de productos atuneros. 
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Durante la Cumbre anual de la CIAT, celebrada en Ecuador en el 2015, se discutieron medidas para 
alcanzar un mejoramiento del manejo de cuotas de capturas y para obtener un balance entre oferta y 
demanda comercial de atún en el mundo. Además, se recalcó la necesidad de sentar políticas comunes que 
preserven los recursos pesqueros, entre los 21 países que integran la CIAT (Paspuel, 2015). 

En recursos fitogenéticos. La introducción de semillas mejoradas. La introducción y promoción de la 
siembra de variedades mejoradas (incluyendo híbridos) de cultivos, por parte de las empresas privadas, 
desde el punto de vista de la promoción y conservación de la biodiversidad local de maíz y de otros cultivos, 
esta es una acción claramente estresante, pues la siembra de variedades sintéticas y de híbridos, elimina o 
por lo memos desincentiva de los campos de cultivo las variedades o cultivares locales y en poco tiempo, se 
encuentran campos de cultivo altamente dependientes de las semillas importadas y la desaparición de las 
semillas locales. 

 

D. Desde la perspectiva ambiental y de conservación de los recursos genéticos 

a. Factores impulsores 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa Red GLORIA-Andes.- Que aparece como un factor impulsor, en 
este caso de la investigación sobre el estado de la biodiversidad frente al cambio climático. Esta se identifica 
como una iniciativa regional de monitoreo del impacto del cambio climático en la biodiversidad de alta 
montaña en la Región Andina (Cuesta et al. (Eds), 2012). Esta iniciativa es impulsada por la Secretaria 
General de la Comunidad Andina y el CONDESAN y lo conforman alrededor de 10 Universidades y centros 
de investigación de cinco países entre ellos Ecuador.  En el caso de Ecuador la participación es con tres 
sitios de monitoreo de la biodiversidad y de las condiciones climáticas: La Reserva Ecológica El Ángel, en la 
frontera con Colombia; El complejo volcánico Pichincha, en el centro del país y el Parque Nacional 
Podocarpus, en el sur del país. Si bien es verdad el interés de esta iniciativa es monitorear el 
comportamiento de la biodiversidad frente a los efectos el cambio climático y por la descripción de los sitios 
de monitoreo, se trata de sitios de alta montaña, donde no existe abundancia de especies de utilidad directa 
para la alimentación y la agricultura; pero, al revisar los primeros inventarios de especies y la descripción de 
los sitios de monitoreo, aparecen algunas especies de interés para la agricultura, como varias forrajeras de 
los géneros Agrostis y Calamagrostis, así como de interés medicinal, como la Chuquiragua (Chuquiraga 
jussieui). Sin embargo, lo más importante de la iniciativa es la creación y aplicación de una metodología 
homologada que en el mediano plazo dará información para el desarrollo de acciones de adaptación 
basadas en series de observaciones de larga data y que podrán ser aplicadas a diferentes niveles de 
organización de la biodiversidad: especies, comunidades, ecosistemas y agroecosistemas. El MAE formalizó 
su participación como miembro oficial de la Red Gloria-Andes, en abril del 2013. 

En recursos fitogenéticos. La Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador.- Podría considerarse 
como una iniciativa significativa desde la perspectiva social, pero más bien es un aporte de orden científico. 
Efectivamente esta publicación es factor impulsor de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
para la alimentación y agricultura (De la Torre et al. (Eds), 2008). La publicación fue auspiciada por los 
herbarios de la Escuela de Ciencias Biológicas de la PUCE y del Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Aarhus, Dinamarca. Esta publicación, además de proporcionar una serie de temas 
descriptivos e informativos relacionados con el uso y aprovechamiento de la biodiversidad en la alimentación 
y otros usos, es una fuente de consulta y de referencia sobre las características de las plantas útiles, para 
más de 5.000 especies, distribuidas en tres grandes grupos: Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas. 
Una publicación de carácter homólogo a la referida es. “Plantas Útiles de Ecuador: aplicaciones retos y 
perspectivas” (Ríos et al., 2007), que aporta con información complementaria sobre  las plantas útiles de 
Ecuador.  

En recursos acuícolas. Abundancia de especies: Con alrededor de 2.500 especies documentadas, la 
región amazónica es el centro mundial de biodiversidad de peces de agua dulce (Rivadeneira y Anderson, 
2010). En Ecuador, se han registrado 951 especies dulceacuícolas en los ríos y lagos del país, con un 75% 
de especies concentradas en la Amazonía (Barriga, 2012). Del total de peces identificados, el 36% (345 
especies) son endémicos del Ecuador. La riqueza ictiológica de la cuenca amazónica tiene una función 
ecológica significativa, de carácter global y además, juega un rol integral como fuente de alimento e ingresos 
para miles de habitantes a lo largo de los ríos y lagos del Ecuador (Jácome, 2013). 

Por otro lado, se han registrado 938 especies de peces marinos: 488 localizadas en áreas continentales, 162 
alrededor de las Islas Galápagos y 288 presentes en ambas zonas (Jiménez y Béarez, 2004). Los recursos 
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genéticos provenientes de la pesca industrial y artesanal marina constituyen la principal fuente de pescado 
para abastecimiento del mercado interno, a más de ser la base de productos para exportación (Ministerio de 
Ambiente del Ecuador, 2010). La riqueza de recursos marinos está marcada por los diversos ecosistemas 
que incluyen: arrecifes coralinos, manglares, humedales y playas, donde existe una alta productividad que 
sustenta las actividades pesqueras. Se estima que se capturan más de 300 especies en los manglares 
costeros, estuarios, zonas sublitorales y en mar abierto (Ministerio de Ambiente, 2010).  

En recursos acuícolas. El fomento a la diversificación de especies útiles: El cultivo de variadas 
especies acuícolas es estimulado por factores como: 1. la reducción del esfuerzo pesquero sobre los 
recursos marinos, mediante el cultivo en cautiverio de especies comerciales; 2. la conservación de recursos 
genéticos nativos para el repoblamiento de cuerpos fluviales con presión de sobrepesca; 3. la cría de 
recursos genéticos autóctonos, que sustituyan, al menos parcialmente, el cultivo de especies exóticas; y, 4. 
la diversificación de especies comerciales en mercados nacionales e internacionales. El ECORAE, se 
encuentra desarrollando programas con paiche (Arapaima gigas). De igual manera, el Centro de 
Investigación del GAD de Morona Santiago realiza investigación con sábalo (Brycon erythroptherum) y 
bocachico (Prochilodus nigricans). El CISAS, Sucumbíos (Amazonía) promociona el cultivo y reproducción 
de cachama (Colossoma macropomum y Piaractus brachypomus) y sábalo (Brycon erythroptherum) 
(FENACOPEC, s.f.). 

En recursos zoogenéticos. El ganado vacuno criollo.- Con adaptación desde la época colonial, tiene 
gran importancia por ser pie de cría en la población base para las crianzas de la mayoría de existencias 
actuales. Este ganado ha sido mejorado genéticamente con el aporte de otras razas, pero ha aportado con 
las características de adaptación al medio. Aun en la actualidad, una gran población de bovinos que existen 
en el país es de origen mestizo y criollo, siendo el último un animal producto de las mezclas de varias razas 
que se han adaptado a las condiciones poco favorables de los ambientes locales, que entre otras han tenido 
las siguientes características: mala calidad forrajera de su alimentación, instalaciones obsoletas y con poca 
atención al bienestar animal; sistemas de pastoreo abiertos de tipo extensivo; pocos cuidados y casi ninguna 
prevención a la salud animal. Dentro de los biotipos de animales criollos, que sobresalen por cada ambiente 
local, están los siguientes: Jaspeado Manabita, que prevalece en las provincias de Manabí y Los Ríos; 
Zarumeño que prolifera en las provincias de El Oro y Loja; Pizan, con prevalencia  en la provincia del Carchi; 
Bravo del Páramo, que prevalece en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y 
Chimborazo; Macabeo, en la provincia de Morona Santiago; y Galapagueño, que prevalece en Galápagos. 
Con este acervo genético, se preparó el Proyecto “Creación de un banco de germoplasma para la 
preservación y el uso del potencial genético del bovino criollo del Ecuador”, con la participación de la UCE, el 
MAGAP y la FAO (Almeida et al., 2006). En recursos zoogenéticos. El cuy (Cavia porcellus), una especie 
nativa de Los Andes, es muy apreciada en Ecuador, Perú y Bolivia, ya sea por su consumo de carne o en el 
uso de rituales, culturales de sanaciones, lo que conlleva una carga significativa de identidad cultural, 
especialmente de la población rural indígena. Las primeras menciones sobre el cuy aparecen en los escritos 
del Inca Garcilazo de la Vega, en 1591, en su libro “Comentarios Reales”, donde se resalta su crianza para 
fines culturales y alimenticios (Crespo, 2012). En este contexto, el cuy es una especie arraigada en la 
población rural de todo el país, pero especialmente de la Sierra, como elemento clave de los sistemas 
productivos de chakras biodiversas y que no solamente forma parte de la alimentación familiar, sino que es 
una fuente de ingresos permanente por la demanda en los mercados de los centros urbanos locales y 
provinciales. También tiene demanda en restaurantes que ofertan comidas típicas ecuatorianas y 
últimamente  se ha abierto las posibilidades de exportación, porque el cuy forma parte de los alimentos 
denominados “alimentos de nostalgia”, es decir, de los productos ligados a la cultura alimentaria de los 
emigrantes, tanto a Estados Unidos como a Europa. Además el cuy, al formar parte de los sistemas 
productivos familiares, se ha convertido junto con el chancho en un reciclador típico de los desperdicios de la 
granja (desperdicios en forma de biomasa que resta de las cosechas, forraje y cosechas que no tiene valor 
comercial y aun los desperdicios orgánicos de la cocina). El cuy es un productor de abono orgánico para ser 
aprovechado en la propia granja y además es una especie que no demanda de grandes esfuerzos ni 
sacrificios para su cuidado. No es una especie a la que se deba dedicar la fuerza laboral de la PEA rural, 
más bien es atendida por los segmentos de la población menos demandados como fuerza laboral que son 
los niños y los ancianos. En consecuencia, todos los elementos mencionados hacen un cúmulo de factores 
facilitadores o promotores de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad del cuy, especialmente 
aquellas razas de colores negros que son los de mayor demanda para los rituales de sanación.   

 

b. Factores estresantes 



 

77 
 

En recursos zoogenéticos. El tráfico ilegal de las especies nativas y endémicas, se incrementa, 
especialmente para determinadas especies que tienen demanda en los mercados negros internacionales 
como especímenes vivos, partes constitutivas o productos derivados y tienen como destino final tiendas de 
mascotas, colecciones, zoológicas privadas o científicas, además de alimentar la demanda de pieles y platos 
exóticos en restaurantes internacionales. Esto también es aplicable también para los mercados y demandas 
en el ámbito nacional. El MAE, a través de la Unidad de Protección Ambiental de la Policía (UPMA) y de 
Vigilancia Verde, entre los años 2003 y 2008, decomisó 6.878 animales, de los cuales, 2.675 eran aves, 
2.299 eran mamíferos y 1.904 eran reptiles (Ministerio de Ambiente, 2008). En el 2014 el MAE informó que 
se decomisaron 1.935 especímenes entre mamíferos, reptiles, anfibios, peces, invertebrados y plantas. El 
MAE también señala que se decomisaron 1.467 libras de carne de monte (de animales de la vida silvestre, 
producto de casería ilegal), de ellas, 1.269 fueron de mamíferos; 16 de aves; 62 de reptiles y 120 
corresponden a peces. La región Amazónica ecuatoriana fue la zona de donde más especies se 
decomisaron debido a su biodiversidad abundante y relativa facilidad para la captura y tráfico (El Telégrafo, 
2014c). Se espera que estos y otros problemas relacionados con el tráfico y explotación ilegal de los 
recursos genéticos nativos y endémicos nacionales, se puedan prevenir cuando se disponga de la ley para 
la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, que se encuentra en trámite en la Asamblea Nacional 
(Pazmiño, 2014). 

En recursos zoogenéticos. Estado de conservación de las especies de aves del Ecuador. Según lo 
relatado en el Libro Aves del Ecuador: guía de campo de Ridgely y Greenfield (2006);  si bien es verdad que 
no se puede reportar listas de aves bajo la categoría de extintas en Ecuador, pero la siguiente categorización 
expresa una grado alto de preocupación por el estado de conservación de las aves de Ecuador: 1. 
Extirpadas (concepto diferente al de extinto, que significa que un taxón ha desaparecido de una localidad de 
su distribución pero está presente en otra), 4 especies; 2. Estado crítico 10 especies; 3. En peligro, 16 
especies; 4. Vulnerable, 63 especies; 5. Datos insuficientes 25 especies; 6. Al margen de riesgo 85 
especies. De las 14 especies de aves endémicas de Ecuador, tres están en la categoría crítica: zamarrito 
pechinegro (Eriocnemis migrivestis), zamarrito gorgiturquesa (Eriocnemis godini) y matorralero cabecipálido 
(Atlapetes pallideceps) y dos especies están en la categoría Peligro: estrellita esmeraldeña (Chaetocercus 
berlespchi) y gralaria jocotoco (Grallaria ridgelyi). Aunque varias de estas categorías de especies tienen 
rangos de distribución compartida con Colombia o con Perú, pero es evidente que los riesgos para las aves 
de Ecuador crecerán en el futuro, debido a la intervención humana en los ecosistemas de las tres regiones 
naturales del país, especialmente debido a los cambios de uso del suelo, de bosques a agroecosistemas.       

En recursos acuícolas. La sobreexplotación de recursos.- Aunque no se dispone de información 
específica sobre el estado de conservación de especies marinas y dulceacuícolas, se conoce que la 
declinación de los recursos pesqueros se debe en gran medida a la sobrepesca. El crecimiento poblacional 
excesivo, el sobredimensionamiento del esfuerzo pesquero en flota y número de pescadores, la pesca ilegal, 
la pesca con plantas venenosas (barbasco), la pesca con dinamita y el incremento del tráfico de 
embarcaciones a motor son los principales factores que han conducido a una pesca indiscriminada y 
sobrepesca. Otro factor que generalmente no es considerado por los pescadores, es la captura de peces 
jóvenes en la etapa de madurez gonadal (relacionado con la talla), lo cual interrumpe el ciclo reproductivo de 
las especies y por ende la disminución de las poblaciones (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2010).  

Según el libro rojo de la UICN, existen 4.280 especies acuícolas amenazadas en América del Sur; de las 
cuales 40 corresponden a especies de peces intermareales y de agua dulce en riesgo en Ecuador. En 
peligro crítico se encuentra la preñadilla (Astroblepus ubidai); en la categoría Vulnerable (VU) se cita al 
sábalo o sardina (Ophisthopterus effulgens); con datos insuficientes (DD) está el sábalo (Brycon posadae) y 
los bagres (Cathorops fuerthi, Cathorops steindachneri y Cathorops tuyra); mientras que la CITES menciona 
como especies amenazadas al paiche (Arapaima gigas) y la arawuana (Osteoglossum bicirrhosum) (Barriga, 
2012a) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. La contaminación de las cuencas.- La contaminación de cursos 
de agua es uno de los factores más críticos y polémicos en zonas del Litoral y fluviales del Ecuador. La 
principal causa de contaminación corresponde a la lixiviación de agrotóxicos de cultivos de caña de azúcar, 
palma africana, maíz duro, banano, ganaderías y piscinas de camarón, hacia los cursos de agua. Otras 
fuentes de contaminación provienen de las industrias extractivas (petróleo y minas), por el manejo precario o 
ausencia de manejo de aguas utilizadas en estas industrias. Pero también está la contaminación con 
desechos líquidos y sólidos con vertido directo a los ríos de las aguas servidas de los centros poblados 
(Almeida, 2015). 
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En la Amazonía norte de Ecuador, se presenta un claro ejemplo de contaminación hidrocarburífera, donde 
tras 50 años de explotación, se estima que existen alrededor de 5 millones de barriles derramados en el 
suelo y en los cauces de ríos y pantanos. El deterioro de los ecosistemas por la presencia de petróleo atenta 
contra la biodiversidad de especies de peces, insectos, anfibios, aves y mamíferos acuáticos, así como 
altera los ciclos naturales en las microcuencas. Daños adicionales son el deterioro de la calidad del agua 
para consumo de las poblaciones de colonos e indígenas, la disminución de la pesca, el incremento de 
enfermedades de la piel y gastrointestinales (Ministerio de Ambiente, 2015). 

En recursos acuícolas, forestales y zoogenéticos. Reducción de ecosistemas de manglar.- El cultivo 
de camarón ha causado impactos negativos a los ecosistemas de manglar. La construcción de las piscinas 
conlleva la transformación del hábitat de animales acuáticos y terrestres. Posteriormente, durante la 
operación y mantenimiento de las actividades camaroneras, existen los riesgos de salinización de los suelos 
aledaños, ingreso de agua salada en los acuíferos de agua dulce, asentamiento de suelos por extracción de 
aguas subterráneas, desviación de flujos por taponamiento en las piscinas, descargas de desechos de 
alimentos no consumidos, así como de químicos, medicamentos, desinfectantes, estimulantes de 
crecimiento, introducción de especies exóticas y enfermedades al ecosistema (Rojas, 2011).  

En el caso de la producción camaronera, se ha producido una significativa suma de divisas para el país, sin 
embargo las poblaciones locales que dependían del manglar como medio de vida, han visto diezmada su 
campo de actividades generadoras de ingresos. El manglar del cual obtenían sus recursos se ha destruido y 
su vida de las poblaciones ha pasado a ser dependiente de un nuevo tipo de economía, en la que 
sobreviven con dificultad. Por otro lado, existe una seria erosión genética por el cultivo de una sola especie. 
En el Ecuador, se han registrado 45 especies de aves, 15 de reptiles, 14 de camarones, 3 de cangrejos, 79 
de moluscos y 100 de peces ligadas al manglar. Toda esta biodiversidad se ha visto reducida por una sola 
especie de camarón (Bravo, 2005). 

Los últimos informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señalan a Ecuador, junto 
con Honduras, son los países en donde los bosques de manglar se reducen a ritmos acelerados. El estado y 
conservación de los manglares es un tema paradójico, puesto que en 1985 se declaró la protección del 
manglar como de interés público en Ecuador, prohibiendo su explotación y tala, así como la instalación de 
nuevas camaroneras en zonas de manglar. Sin embargo, en 1999, se aprobó una veda indefinida  al uso del 
manglar, siendo este período entre 1985 y 1999 cuando se produjo el mayor retroceso en los manglares, 
pasando de 182.157 ha a alrededor de 100.000 ha. Paralelamente, durante este período, las instalaciones 
camaroneras se incrementaron de 89.368 a 178.071 ha (Luna y Domínguez, 2008). 

Las denuncias por afectación al sistema de manglar han sido continuas y numerosas, inclusive con estudios 
técnicos que avalan la ocupación indiscriminada de áreas protegidas de manglar, contaminación de aguas, 
salinización de suelos aptos para la agricultura y prohibición al libre acceso de pescadores a zonas 
productivas de playa y manglar (Luna y Domínguez, 2008). La C-CONDEM, mantiene varias denuncias de 
alteración a estos ecosistemas. Un ejemplo proveniente del sector Bunche, en Muisne-Esmeraldas, 
denuncia la tala de 10 ha de manglar para la instalación de piscinas de camarón, con lo que se impide el 
flujo y reflujo de agua, causando el paulatino detrimento de este ecosistema (C-CONDEM, s.f.).   

En recursos acuícolas. La introducción de especies exóticas.- A pesar de la exitosa adaptación y 
rentabilidad de especies introducidas como la tilapia y la trucha, existen referencias de alteraciones a 
poblaciones de peces nativos como la preñadilla (Astroblepus ubidai). La preñadilla es una especie 
emblemática de la provincia de Imbabura, por su valor biológico, ecológico y cultural. Actualmente, esta 
especie se encuentra en peligro de extinción de acuerdo a la lista roja de la UICN. Entre las razones que 
estarían afectando las poblaciones de preñadilla se citan: la actividad piscícola con especies introducidas, la 
actividad turística, ganadería, obras de ingeniería (represas) y contaminación (Nugra, 2014). Por otro lado, el 
traspaso de material biológico, a través de fronteras de distintas zonas geográficas, implica un riesgo de 
dispersión e introducción de enfermedades y plagas. Aunque las especies objetivo pueden no representar un 
peligro directo, éstas pueden ser agentes vectores de virus, parásitos, bacterias u otros organismos que 
afecten a las especies locales y de cultivo. Un ejemplo es el virus de la mancha blanca que se diagnosticó 
en las piscinas de camarón en 1989 y en los años consecutivos generó grandes pérdidas económicas y 
alrededor de 200.000 desempleos (FAO, 2005).  

En recursos zoogenéticos- La erosión genética.- Debido a la importancia del cuy en la cultura 
agroalimentaria Andina, y especialmente por la demanda creciente que existe tanto para el mercado local 
como para los mercados nacionales y aun para el mercado internacional, en Ecuador han aparecido y 
proliferado los criaderos comerciales del cuy, que son verdaderos negocios empresariales en donde se crían 
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miles de animales en un solo sitio, naturalmente con sistemas totalmente artificiales (con alimento 
balanceado, aplicación de antibióticos, uso de insecticidas para ectoparásitos, entre otros), que divergen 
totalmente de los sistemas de cría familiar en las granjas biodiversas y por lo tanto, el factor claramente 
estresante para la diversidad genética de la especie es la fuerte tendencia a uniformizar las crianzas con la 
raza importada desde Perú, conocida como “Raza Macabea”; situación que se observa aún en las granjas 
de tipo familiar, lo cual es ciertamente un peligro para la supervivencia de las razas nativas típicas locales. 
Con la tendencia descrita, es obvio que las razas criollas, caracterizadas por el pelaje multicolor, tipos de 
pelaje, formas y contexturas del animal, además de su gran capacidad de adaptación a condiciones poco 
favorables de alimentación herbívora o de desechos de las granjas y a climas adversos, especialmente de 
altura, van a desaparecer, para dar paso  a la raza mejorada, cuyas características que le hacen atractiva a 
los consumidores son el tamaño del animal y el poder de conversión del alimento, lo cual le permite llegar al 
tamaño comercial con mucha más rapidez que en el caso de las razas criollas. 

En recursos fitogenéticos. La erosión genética.  Una gran cantidad de recursos fitogenéticos sobre todo 
de plantas útiles para la alimentación se encuentran en franco riesgo de erosión genética. Algunas causas 
de la erosión genética son similares en las tres regiones naturales del país: por ejemplo, los cambios en los 
hábitos alimenticios de la población, sobre todo en las áreas urbanas, donde la gente ha cambiado sus 
dinámicas de vida diaria. La gente prefiere alimentos de preparación rápida, pre cocidos, o en conservas, en 
lugar de alimentos frescos y que requieran tiempo y esfuerzo de preparación. Concomitante con esta 
situación, está el hecho de que la demanda se ha restringido a unas pocas especies alimenticias, dejando 
una gran gama de alimentos, especialmente nativos y poco conocidos como opciones esporádicas o de casi 
ninguna demanda. Esto impacta en los campos de cultivo; los agricultores son obligados a restringir sus 
campos a unas cuantas especies o variedades (en algunos casos a una especie), las que tienen demanda 
en el mercado y por lo tanto la erosión genética se vuelve evidente.  

En la Tabla 2.3, se presenta el resultado de una serie de investigaciones realizadas por investigadores de 
INIAP, para determinar y cuantificar las variedades o cultivares de papa nativas en cuatro provincias de la 
Sierra centro y norte de Ecuador.  Se encontró que 47 cultivares de papa ya no se encuentran en cultivo; 
mientras que 120 cultivares están en cultivo en las cuatro provincias estudiadas. Esto significa que 
aproximadamente un 28% de los cultivares de papa nativa ya no se encuentran en las parcelas de cultivo; es 
decir, se han perdido (Monteros et al., 2010). Además de los 120 cultivares que están en cultivo, el 50% se 
encuentra sembrada en apenas el 10% de los productores investigados.  Si esta es la situación en un cultivo 
que es de consumo generalizado, es de suponer que la situación de erosión genética para los otros cultivos 
menos conocidos será mucho más grave.  

 

Tabla 2.3. Número de cultivares de papas nativas cultivadas y perdidas, en las provincias de Bolívar, 
Cotopaxi, Chimborazo y Carchi. Ecuador. Fuente: Monteros et al. (2010)  

 

Presencia 
Número de cultivares 

Bolívar Cotopaxi Chimborazo Carchi Total 

Escasa: siembran menos del 10% 18 14 20 8 60 

Intermedia: siembran entre el 11% y el 25% 6 13 18 3 40 

Abundante: siembran más del 25%. 4 7 5 4 20 

Total variedades presentes en cultivo 28 34 43 15 120 

Número de variedades que ya no se cultivan 
(perdidas) 

13 9 18 7 47 
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10. Donde se piense que el cambio climático afecta a la biodiversidad asociada, sírvase proporcionar 
información adicional sobre la índole, la gravedad y la frecuencia de la amenaza climática y los 
sistemas de producción afectados. 

 

Efectos del cambio climático en la conservación y la funcionalidad de los recursos genéticos 

Ecuador no está exento de la amenaza global del cambio climático, y siendo un país mega diverso, es 
evidente que esta amenaza es sobre la sobrevivencia y funcionalidad de la biodiversidad y muy 
especialmente de la agrobiodiversidad. Efectivamente, los impactos atribuibles al cambio climático, sobre la 
pesca en Ecuador, son significativos, como eventos climáticos anómalos y cambios en el nivel y temperatura 
del mar. Entre 1970 y 2007 se han registrado aumentos sistemáticos en fenómenos naturales como “El 
Niño”, que han causado emergencias y desastres, principalmente en el Litoral ecuatoriano, con impactos 
serios a la estabilidad de la agrobiodiversidad, especialmente de recursos fitogenéticos. La amenaza del 
fenómeno de El Niño está presente en Ecuador y en todo el Litoral Pacífico, para el último trimestre del 2015 
y primero del 2016, con pronósticos preocupantes acerca de su magnitud y sus posibles efectos e impactos. 
En las Islas Galápagos, hay una tendencia hacia calentamiento de las aguas  en la parte este y hacia un 
enfriamiento en la parte oeste de las mismas. Al mismo tiempo, se estima que a futuro habría un incremento 
de la precipitación durante la época lluviosa y una época seca sin cambios (Ludeña et al., 2013), lo cual sin 
duda significará trastornos en la estabilidad de la biodiversidad marina y terrestre de las Islas. 

En la biodiversidad nativa y endémica de Galápagos, aparentemente hay efectos visibles no solamente de la 
acción antropogénica sino del cambio climático.  Uno de los factores claramente estresantes para la 
conservación de la biodiversidad nativa y endémica y también para la agrobiodiversidad de las Islas 
Galápagos, es sin duda la introducción de especies foráneas, tanto animales como vegetales. Las especies 
introducidas son la mayor amenaza para la biodiversidad de Galápagos. Alrededor de 900 especies de 
plantas introducidas habitan en las Islas Galápagos; 229 (el 26%) se han naturalizado y 131 especies están 
invadiendo los espacios naturales. Las tierras altas de las Islas habitadas presentan los ecosistemas más 
deteriorados. La presencia de animales invasores como cabras y burros, y de especies de plantas invasoras 
como la mora y la quinina, puede transformar negativamente los ecosistemas (Jaramillo et al., 2014). Un 
análisis reciente del estado ecológico de las zonas altas (rurales) de las Islas habitadas de Galápagos indica 
una pérdida casi total de una zona de la vegetación, producido y acelerado por una mezcla de usos de la 
tierra y especies invasoras (Gardener et al., 2010; Guézou et al., 2010; Rentería y Buddenhagen, 2006; Tye 
et al., 2001; Watson, 2009), citados por, Jaramillo et al. (2014).  Además los autores manifiestan que uno de 
los problemas que ha contribuido al incremento del ingreso de especies invasoras a las áreas protegidas es 
el abandono de tierras por parte de los agricultores locales; en una especie de círculo vicioso. Las especies 
invasoras son causantes de que los agricultores abandonen sus tierras, pero luego, las tierras abandonadas 
se convierten en focos dispersores de especies invasoras hacia otras áreas. 

 

Como un intento de contrarrestar o de corregir los problemas relacionados con la pérdida de la 
biodiversidad, y con la necesidad de autoabastecer de alimentos a los habitantes de las Islas, se ha 
planteado y se está ejecutando el Proyecto “Galápagos verde 2050”, cuyo objetivo central es: Contribuir a la 
conservación de Galápagos y al bienestar (Buen Vivir) de la población local, mediante el uso y transferencia 
de la Tecnología Groasis para la restauración de ecosistemas degradados y la producción agrícola 
sostenible (Jaramillo et al., 2014). El sistema “Groasis Waterboxx”, ideado y diseñado en Holanda, favorece 
y estimula el desarrollo de raíces pivotantes, para aprovechar el agua retenida en capilares profundos a 
presiones de succión altas, que las plantas instaladas con otros sistemas de plantación no lograrían. 
Aparentemente es un sistema que supera en eficiencia a los sistemas de riego localizado (goteo), y 
posiblemente es ideal para restaurar la vegetación de áreas degradadas desérticas, donde la disponibilidad 
de agua es el principal factor limitante, además de los factores propios del sitio como: vientos fuertes, 
temperaturas altas durante el día y muy bajas durante la noche, todos los cuales, se supone que el sistema 
Groasis, con sus bandejas de instalación en el campo, ha logrado regular en favor del crecimiento de las 
plántulas. Y si el proyecto Galápagos verde 2050 tiene el éxito esperado, no hay duda que se habrá 
marcado un hito en favor de la restauración y conservación de la biodiversidad y en favor de la producción 
sustentable de alimentos en las Islas. 

 

  

http://www.darwinfoundation.org/datazone/checklists/5206/
http://www.darwinfoundation.org/datazone/checklists/5206/
http://www.darwinfoundation.org/datazone/checklists/706/
http://www.darwinfoundation.org/datazone/checklists/715/
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EFECTOS DE LOS MOTORES DEL CAMBIO EN LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
AGRICULTURA 

11. De cada sistema de producción que esté presente en su país, como se indica en el Cuadro 1, 
anote el código y el nombre de cada uno de ellos conforme al Cuadro 4 (repita el Cuadro para 
cada sistema de producción). Indique, de cada sistema de producción, los motores que han 
venido influyendo en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, desglosados por  
sector, durante los últimos 10 años (la descripción de los motores se pueden consultar en el 
Anexo 3). Los motores pueden tener un efecto muy positivo (2), positivo (1) negativo (-1), y muy 
negativo (-2), o ningún efecto (0) sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Si el 
efecto del motor no se conoce o no se aplica, sírvase indicar no se conoce (NC) o NA (no se 
aplica). 

 

Cuadro 4. Efecto de los motores en la biodiversidad en los sistemas de producción del país, por 
recursos genéticos animales (RGAn), de plantas (RGP), acuáticos (RGAc) y forestales (RGF) 

 

Código 
Nombre del 
sistema de 
producción 

Motores 

Efectos de los motores del 
cambio en la 

biodiversidad para la 
alimentación y la 

agricultura 
(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA) 

RGP RGF 
RGA

n 
RGA

c 

L1 

Sistemas 
pecuarios 

basados en 
pastizales: 

Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

2 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-2 -2 -2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 -1 -2 NA 
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Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

1 1 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

0 0 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 -1 NA NA 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NC 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

1 1 NA NA 
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conservación 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -2 NA 

  Desde la En recursos fitogenéticos. La erosión -2 -1 NA NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

genética 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recurso genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA -1 NA 

L2 

Sistemas 
pecuarios 

basados en 
pastizales: 
Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

2 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-2 -2 -2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 -1 -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

1 1 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 1 NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 

NC NC 1 NA 
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política estatal 
(factores 
promotores) 

productiva 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

0 0 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos acuícolas. Inversión en NA NA NA NA 
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perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

infraestructura 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NC 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 
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conservación 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 -1 NA 

  Desde la En todos los recurso genéticos, la NA NA -1 NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

L3 

Sistemas 
pecuarios 

basados en 
pastizales: 
Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

2 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-2 -2 -2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 -1 -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

1 1 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

0 0 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NC 2 NA 

  Desde la En recursos fitogenéticos. Intervención NA NA NA NA 
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perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

del  CINCAE 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 2 NA 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 
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conservación 
(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recurso genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA -1 NA 

L4 

Sistemas 
pecuarios 

basados en 
pastizales: 

Boreales y /o de 
tierras altas 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 NA NA NA 

  En el ámbito En recursos fitogenéticos y acuícolas. 1 NA NA NA 
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social (factores 
promotores) 

Los conocimientos ancestrales 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

2 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-2 -2 -2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 -1 -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

1 1 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NC 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 
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ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA -1 NA 

L5 
Sistemas 

pecuarios sin 
tierras: Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

0 0 0 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

0 0 0 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

0 0 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC NA NA NA 
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promotores) 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

0 0 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

0 0 -2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

0 0 -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

0 0 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

0 0 0 NA 

  
Desde la 
perspectiva 
política estatal 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC -1 NA 



 

98 
 

(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

0 0 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos acuícolas. La sobreoferta NA NA NA NA 



 

99 
 

perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

de productos pesqueros 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA -1 NA 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 



 

100 
 

conservación 
(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

L6 

Sistemas 
pecuarios sin 

tierras: 
Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

0 0 0 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

0 0 0 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

0 0 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

0 0 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

0 0 -2 NA 
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En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

0 0 -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

0 0 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos fitogenéticos y forestales. NA NA -1 NA 
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perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

0 0 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -2 NA 
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(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

L7 
Sistemas 

pecuarios sin 
tierras: Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

0 0 0 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

0 0 0 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

0 0 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

0 0 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

0 0 -2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

0 0 -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

0 0 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

0 0 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

0 0 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos acuícolas. El fomento a la NA NA NA NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

diversificación de especies útiles 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA -1 NA 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

F1 

Bosques 
regenerados 
naturalmente: 

Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

0 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 -2 1 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

0 -1 NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

0 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

1 2 NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
política estatal 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 
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(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

0 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

1 2 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 

NA -1 -1 NA 
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ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

endémicas 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA 0 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA -1 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

F2 

Bosques 
regenerados 
naturalmente: 

Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA 1 NA NA 
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promotores) 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

0 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

1 -2 1 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

0 -1 NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

0 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

1 2 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos acuícolas. Seguro social NA NA NA NA 
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perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

para el pescador 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

0 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

1 2 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 

  Desde la En recursos zoogenéticos. Las NA NA NA NA 
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perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA -1 -1 NA 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 
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conservación 
(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA 0 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA -1 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

F3 

Bosques 
regenerados 
naturalmente: 

Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NA NA 
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En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

0 2 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 -2 1 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

0 -1 NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

0 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

1 2 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC -1 NA NA 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

0 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

1 2 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA -1 NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 
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privada (factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 
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(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA 0 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA -1 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

F5 
Bosques 

plantados: 
Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA 0 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

0 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NC -1 1 NA 

  En el ámbito En todos recursos genéticos. La NC -1 NC NA 
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social (factores 
estresantes) 

legislación incompleta 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NC 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

0 -1 NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 

NA -1 NA NA 
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política estatal 
(factores 
estresantes) 

contradictorias 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

0 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC -2 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA 0 NA NA 

  Desde la En recursos fitogenéticos. La NA 0 NA NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA -1 0 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

F6 
Bosques 

plantados: 
Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA 0 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

0 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NC -1 1 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NC -1 NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NC 1 NA NA 

  Desde la En todos los recursos genéticos. La NC 1 NA NA 
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perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NC 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

0 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

0 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC -2 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 
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ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA -1 -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA -1 0 NA 
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Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

F7 
Bosques 

plantados: 
Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NC 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NC -1 1 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NC -1 NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NC 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA 1 NA NA 

  Desde la En recursos fitogenéticos. Intervención NA NA NA NA 
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perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

del  CINCAE 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

0 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC -2 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA 0 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA 0 NA NA 
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conservación 
(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

A1 
Pesca autónoma 

de captura: 
Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA 0 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA 1 
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En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA 0 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NC NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -2 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NC NA NA 0 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NC NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 1 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 
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política estatal 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 0 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 

NA NA NA NA 
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privada (factores 
promotores) 

de fauna de interés social y 
económico 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 



 

134 
 

(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA -1 

A2 
Pesca autónoma 

de captura: 
Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA 0 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA 0 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC NA NA NC 

  En el ámbito En recursos fitogenéticos y forestales. NC NA NA NC 
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social (factores 
promotores) 

En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -2 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NC NA NA 0 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NC NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA 0 
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Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
privada (factores 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA -1 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA -1 

A5 
Pesca de cría: 

Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -2 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC -1 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA 0 

  
Desde la 
perspectiva 
política estatal 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NA 0 
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(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 

NA NA NA NA 
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ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

Ecuador 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA -2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 



 

142 
 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

A6 
Pesca de cría: 

Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -2 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA 0 

  
Desde la 
perspectiva 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 

NA NA NA 1 
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política estatal 
(factores 
promotores) 

productiva 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  Desde la En recursos acuícolas. Inversión en NA NA NA 1 
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perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

infraestructura 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 1 
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conservación 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA -2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  Desde la En todos los recursos genéticos, la NA NA NA NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

A7 
Pesca de cría:  

Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -2 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 
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Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA -2 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 0 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 
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privada (factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA 0 
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(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

A9 
Acuicultura con 
alimentación: 

Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA NC 

  En el ámbito En recursos acuícolas. Fuente clave NA NA NA 1 
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social (factores 
promotores) 

de productos para la alimentación 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA -2 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 0 

  
Desde la 
perspectiva 
política estatal 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 
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(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 0 

  
Desde la 
perspectiva 
privada (factores 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 

NA NA NA 0 
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promotores) económico 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

A10 
Acuicultura con 
alimentación: 
Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 

NA NA NA NA 
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promotores) indígena 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA -2 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 0 

  Desde la En todos los recursos genéticos. Los NC NA NA NC 
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perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 
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Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NC 
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Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

A11 
Acuicultura con 
alimentación: 

Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA -2 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC -1 
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Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NA 0 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 
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conservación 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos fitogenéticos. La erosión NA NA NA NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

genética 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

A15 
Acuicultura sin 
alimentación: 

Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA NC 

  
Desde la 
perspectiva 
política estatal 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA NC 
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(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA 1 
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privada (factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

 
 

 

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 2 
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(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  
Desde la 
perspectiva 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 

NA NA NA NA 
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ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

nativa y endémica de Galápagos 

A16 

Acuicultura sin 
alimentación: 

Boreales y /o de 
tierras altas 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA NA -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA 1 

  Desde la En recursos acuícolas. Construcción NA NA NA NC 
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perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

de puertos y facilidades pesqueras 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA 0 

  
Desde la 
perspectiva 
privada (factores 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA 0 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA -2 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

C1 
Cultivos de 

regadío (arroz) : 
Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

0 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 
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promotores) 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

0 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

0 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

0 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-2 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

C5 
Cultivos de 

regadío (otros) : 
Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

0 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NC NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

0 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 NA NA NA 
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En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 

NC NA NA NA 
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política estatal 
(factores 
estresantes) 

extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

2 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos fitogenéticos. La NC NA NA NA 
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perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

introducción de semillas mejoradas 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos acuícolas. La introducción NA NA NA NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

de especies exóticas 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

C6 
Cultivos de 

regadío (otros) : 
Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NC NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NA NC NA 

  Desde la En todos los recursos genéticos. La NC NA NA NA 



 

177 
 

perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

Constitución Nacional vigente 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

2 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NA NA NA 
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(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 NA NA NA 
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ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

C7 
Cultivos de 

regadío (otros) : 
Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NC NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
privada (factores 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

2 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 
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conservación 
(factores 
estresantes) 

C9 
Cultivos de 

secano: Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 
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política estatal 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

0 NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

C10 
Cultivos de 

secano: 
Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 
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En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

0 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales, La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos genéticos forestales. La NA NA NA NA 
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perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos acuícolas y zoogenéticos. NA NA NA NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

La contaminación de las cuencas 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

C11 
Cultivos de 

secano: 
Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 NC NA NA 

  En el ámbito En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 
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social (factores 
estresantes) 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-2 NC NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
política estatal 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 

-1 NA NA NA 
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(factores 
estresantes) 

no renovables 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

0 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 NA NA NA 
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privada (factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 
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ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NC NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 NC NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

C12 

Cultivos de 
secano: Boreales 

y /o de tierras 
altas 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

2 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 NC NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-2 NC NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NA NC NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NA NA NA 
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política estatal 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 NC NA NA 

  Desde la En recursos acuícolas. Conflictos de NA NA NA NA 
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perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NA NA NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NC NC NA 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 NC NC NA 
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conservación 
(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

M1 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 

bosques y /o 
acuáticos y 

pesca): Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

2 NC NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

2 NC NC 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 NC NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 1 NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 -1 -1 -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 1 NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NC NC 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NC NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 -1 NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
privada (factores 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NC NC NC 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

1 NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 1 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NC NC NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 NC NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 -1 -1 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 



 

203 
 

conservación 
(factores 
estresantes) 

M2 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 

bosques y /o 
acuáticos y 

pesca): 
Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

2 NC NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

2 1 1 2 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 NC NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 1 NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 -1 -1 -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

-1 NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 1 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NC 
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Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NC NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 -1 NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NC NC NC 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA 1 NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

1 NA NA NA 
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privada (factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

1 NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 
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(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 NC NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 -1 -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

M3 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 

bosques y /o 
acuáticos y 

pesca): 
Templado 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

2 NC 1 NC 

  
En el ámbito 
social (factores 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

2 NC NC 1 
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promotores) 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA 1 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

1 1 NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 1 NC NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NC 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 -1 -1 -1 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 1 1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos acuícolas. Seguro social NA NA NA NC 
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perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

para el pescador 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NC NC NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 -1 NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NC NC NC 1 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NC NA NA 

  Desde la En recursos zoogenéticos. Las NA NA NA NA 
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perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NC 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

1 NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

1 NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA 1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NC NC NC NC 

  
Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NC 



 

210 
 

conservación 
(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NC -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-2 NC NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 -1 -1 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

O1 
Sistemas 

agroforestales. 
Zona Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 1 NC NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

1 NC NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NC 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NA NA 
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En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 1 NC NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 -1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NC NC 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 -1 NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 1 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC -1 NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 
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privada (factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NC NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NC -1 NA NA 
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(factores 
estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-1 -1 NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

O2 
Sistemas 

agroforestales. 
Zona Subtropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 1 NC NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

1 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NC 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 1 NC NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 -1 NA NA 

  En el ámbito En todos recursos genéticos. La NC NC NA NA 
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social (factores 
estresantes) 

legislación incompleta 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NC NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 

-1 -1 NC NA 
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política estatal 
(factores 
estresantes) 

contradictorias 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NC 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NC NC NC NC 

  Desde la En recursos fitogenéticos. La 1 1 NA NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NC NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

O3 
Sistemas 

agroforestales. 
Zona Templada 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

1 1 NC NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

1 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NC 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NC 1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

1 1 NC NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

-1 -1 NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

1 1 NA NA 

  Desde la En todos los recursos genéticos. La NC NC NA NA 
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perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

-1 -1 NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

1 NC 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NC 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NC -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

-1 NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NC NC NC NC 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

1 1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 
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ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NC NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NC NC NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

-1 -1 NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

-1 -1 NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

O4 

Sistemas 
pecuarios 

biodiversos de 
granja y 

traspatio. Zona 
Tropical 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA 2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA 2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NC NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA -1 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 
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política estatal 
(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NC NA 

  
Desde la 
perspectiva 
privada (factores 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA 1 NA 



 

224 
 

promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 2 NA 

  Desde la En recursos zoogenéticos. El tráfico NA NA NA NA 
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perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

O5 

Sistemas 
pecuarios 

biodiversos de 
granja y 

traspatio. Zona 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA 2 NA 
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Subtropical 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA 2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NC NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA -1 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 
política estatal 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 
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(factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  
Desde la 
perspectiva 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 
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privada (factores 
promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 
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Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 

O6 

Sistemas 
pecuarios 

biodiversos de 
granja y 

traspatio. Zona 
templada 

En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Las 
iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no 
tradicionales 

NA NA 2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y acuícolas. 
Los conocimientos ancestrales 

NA NA 2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Fuente clave 
de productos para la alimentación 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. La integración 
de pescadores en asociaciones 

NA NA NA NA 

  En el ámbito En recursos fitogenéticos. Las NA NA NA NA 
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social (factores 
promotores) 

iniciativas de la Asamblea Nacional 
Ambiental, ANA. 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos forestales. La influencia 
del contexto histórico-cultural 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NA NA NC NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La inseguridad NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Los sistemas 
de comercialización 

NA NA NA NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
pérdida de conocimientos ancestrales. 

NA NA -2 NA 

  
En el ámbito 
social (factores 
estresantes) 

En todos recursos genéticos. La 
legislación incompleta 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
Constitución Nacional vigente 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. 
Tierras comunales y circunscripciones 
territoriales 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos forestales. El programa 
Socio Bosque 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Normativa 
legal 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Construcción 
de puertos y facilidades pesqueras 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Programa de 
chatarrización de motores 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Seguro social 
para el pescador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 

En recursos zoogenéticos.- La 
erradicación de la fibre aftosa en 
bovinos 

NA NA 1 NA 
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promotores) 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. La 
propuesta de cambio de la matriz 
productiva 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Los 
proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales 
no renovables 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. Las 
obras para el desarrollo 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos y forestales. 
Las Políticas agropecuarias 
contradictorias 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Conflictos de 
uso de los recursos marinos y 
ocupación desordenada del borde 
costero 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
política estatal 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. Falencias en la 
administración institucional 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Inversión en 
infraestructura 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Transferencia 
de conocimientos 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos. La intervención de la 
empresa privada 

NA NA 1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. Intervención 
del  CINCAE 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. La 
apuesta por los productos no 
maderables con valor agregado 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos genéticos forestales. Las 
alianzas público-privadas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. Las 
iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y 
económico 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos genéticos forestales. La 
visión del bosque como solo una 
fuente de madera 

NA NA NA NA 

  Desde la En recursos genéticos forestales. La NA NA NA NA 
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perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

escasa reinversión en el ecosistema 
forestal 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La sobreoferta 
de productos pesqueros 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
privada (factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La 
introducción de semillas mejoradas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La iniciativa 
Red GLORIA-Andes 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos fitogenéticos. La 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. Abundancia de 
especies 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos acuícolas. El fomento a la 
diversificación de especies útiles 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
promotores) 

En recursos zoogenéticos. La 
presencia y distribución del ganado 
vacuno criollo 

NA NA 2 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. El tráfico 
ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos. Estado de 
conservación de las especies de aves 
del Ecuador 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La 
sobreexplotación de recursos 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 

En recursos acuícolas y zoogenéticos. 
La contaminación de las cuencas 

NA NA NC NA 
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estresantes) 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas, forestales y 
zoogenéticos. Reducción de 
ecosistemas de manglar 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos acuícolas. La introducción 
de especies exóticas 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos zoogenéticos- La erosión 
genética 

NA NA -1 NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En recursos fitogenéticos. La erosión 
genética 

NA NA NA NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos. El 
cambio climático 

NA NA NC NA 

  

Desde la 
perspectiva 
ambiental y de 
conservación 
(factores 
estresantes) 

En todos los recursos genéticos, la 
conservación de la biodiversidad 
nativa y endémica de Galápagos 

NA NA NA NA 
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EFECTOS DE LOS MOTORES DEL CAMBIO EN LA BIODIVERSIDAD 

12. ¿Cuáles han sido los principales impulsores (descripciones en el Anexo 3) que afectan a los 
servicios de regulación y apoyo del ecosistema (descripciones en el Anexo 4) del país en los 
últimos 10 años? Describa, para cada sistema de producción señalado en el Cuadro 1, los 
principales motores que afectan a los servicios de los ecosistemas e indique si el efecto en los 
servicios de los ecosistemas es muy positivo (2), positivo (1), negativo (-1 ), muy negativo (-2), no 
tiene ningún efecto (0), no se conoce (NC), o no se aplica (NA) en el Cuadro 5 (repita el cuadro 
para cada sistema de producción). 

 

Cuadro 5. Principales motores y sus efectos en los servicios de los ecosistemas en los sistemas de 
producción 

Nombre del sistema de 
producción 

Motores 

Efectos de los motores en los servicios del 
ecosistema 

(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA) 

P
o

li
n

iz
a

c
ió

n
 

R
e
g

u
la

c
ió

n
 d

e
 p

la
g

a
s

 y
 

e
n

fe
rm

e
d

a
d

e
s
 

P
u

ri
fi

c
a

c
ió

n
 d

e
l 
a

g
u

a
 y

 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 d
e

 r
e
s

id
u

o
s

 

R
e
g

u
la

c
ió

n
 d

e
 p

e
li
g

ro
s

 

n
a

tu
ra

le
s
 

C
ic

lo
 d

e
 n

u
tr

ie
n

te
s
 

F
o

rm
a

c
ió

n
 y

 p
ro

te
c

c
ió

n
 d

e
 

lo
s

 s
u

e
lo

s
 

C
ic

lo
 d

e
l 
a

g
u

a
 

S
u

m
in

is
tr

o
s

 d
e

 h
a

b
it

a
ts

 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 d
e

 o
x

íg
e
n

o
 –

 

re
g

u
la

c
ió

n
 d

e
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Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: 
Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

0 -1 -1 NC -1 1 -1 -1 -1 

 Contaminación e insumos externos 0 0 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 -1 NC -1 -1 -1 -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

-1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NC NA NC -1 NC -1 -1 NC NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 0 0 NC NC 0 -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA -1 NA 0 0 NA NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 NC 0 NA NA NC -1 NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC -1 NC NC -1 NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC -1 NC NC -1 -1 -1 NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 1 1 1 1 NC 1 

Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: 
Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

0 -1 -1 NC -1 1 -1 NC -1 

 Contaminación e insumos externos 0 0 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 -1 NC -1 -1 -1 -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

-1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NC NA NC -1 NC -1 -1 NC NA 

 Plagas, enfermedades, especies exóticas -1 -1 0 0 NC NC 0 -1 NC 
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invasoras 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA -1 NA 0 0 NA NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 NC 0 NA NA NC -1 NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC -1 NC NC -1 NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC -1 NC NC -1 -1 -1 NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 1 1 1 1 NC 1 

Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: 
Templado 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

0 0 0 NC -1 1 -1 -1 -1 

 Contaminación e insumos externos 0 0 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 -1 NC -1 -1 -1 -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

-1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NC NA NC NC NC -1 -1 NC NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 0 0 NC NC 0 -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA -1 NA 0 0 NA NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 0 0 NA NC -1 NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC -1 NC NC -1 NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC -1 NC NC -1 -1 -1 NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NC 1 1 1 NC 1 

Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: 
Boreales y /o de tierras 
altas 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

0 0 0 NC -1 1 -1 -1 -1 

 Contaminación e insumos externos 0 0 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 -1 NC -1 -1 -1 -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

-1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NC NA NC -1 NC -1 -1 NC NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 0 0 NC NC 0 -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA -1 NA 0 0 NA NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 NC 0 NA NA NC -1 NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC -1 NC NC -1 NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC -1 NC NC -1 -1 -1 NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NC NC 1 1 NC 1 

Sistemas pecuarios sin 
tierras: Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NC NC -1 NA NA NA NA NA --1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA NA NC NA NA NA NA NA -1 
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Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NA NA NA NA NA NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC NC 1 NC NA NA 1 NC 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC NA -1 NC NA NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NC NC NA -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC 1 1 NC CN 1 NC 1 

Sistemas pecuarios sin 
tierras: Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NC NC -1 NA NA NA NA NA --1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA NA NC NA NA NA NA NA -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NA NA NA NA NA NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC NC 1 NC NA NA 1 NC 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC NA -1 NC NA NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NC NC NA -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC 1 1 NC CN 1 NC 1 

Sistemas pecuarios sin 
tierras: Templado 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NC NC -1 NA NA NA NA NA --1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA NA NC NA NA NA NA NA -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NA NA NA NA NA NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC NC 1 NC NA NA 1 NC 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC NA -1 NC NA NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NC 1 1 -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC 1 1 NC CN 1 NC 1 

Bosques regenerados 
naturalmente: Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

1 1 1 NC 1 1 1 1 1 
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Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NC NA NA -1 NC NC NC 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NC NA NC NA NC NC NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NC NA NC NC -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 0 0 0 1 1 NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización 0 0 -1 -1 NC NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

-1 -1 -1 0 0 0 -1 NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

Bosques regenerados 
naturalmente: 
Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

1 1 1 NC 1 1 1 1 1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NC NA NA -1 NC NC NC 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NC NA NC NA NC NC NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NC NA NC NC -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 0 0 0 1 1 NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización 0 0 -1 -1 NC NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

-1 -1 -1 0 0 0 -1 NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

Bosques regenerados 
naturalmente: Templado 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

1 1 1 NC 1 1 1 1 1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NC NA NA -1 NC NC NC 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NC NA NC NA NC NC NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NC NA NC NC -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 0 0 0 1 1 NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización 0 0 -1 -1 NC NC -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

0 0 -1 0 0 0 -1 NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC 1 NC NC NC 1 NC 1 

Bosques plantados: 
Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

1 1 NC NC NC NC 1 0 1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

1 1 1 NC 1 NC 1 NC 1 
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Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

1 1 NA NA NA NA NA NA NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA 1 NA NA NA NC NA NC 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

1 1 NA NA NA NA 1 NA NA 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 NC NA NA NA 1 NA 1 

Bosques plantados: 
Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

1 1 NC NC NC NC 1 0 1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

1 1 1 NC 1 NC 1 NC 1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

1 1 NA NA NA NA NA NA NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA 1 NA NA NA NC NA NC 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

1 1 NA NA NA NA 1 NA NA 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 NC NA NA NA 1 NA 1 

Bosques plantados: 
Templado 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

1 1 NC NC NC NC 1 0 1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

1 1 1 NC 1 NC 1 NC 1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

1 1 NA NA NA NA NA NA NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA 1 NA NA NA NC NA NC 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

1 1 NA NA NA NA 1 NA NA 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 NC NA NA NA 1 NA 1 

Pesca autónoma de 
captura: Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA -1 NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA NA NC NA NA NA NA -1 -1 
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Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NA NA NA NA NA NA NA -1 NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA 1 NA NA NA NC NA 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

Pesca autónoma de 
captura: Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA -1 NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA NA NC NA NA NA NA -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NA NA NA NA NA NA NA -1 NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA 1 NA NA NA NC NA 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

Pesca de cría: Tropical 
Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NA -1 -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA NA NC NA NA NA NC -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NA NC NA NA NA NA NA -1 NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA -1 NA NA NA 1 NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA 1 NA NA NA 1 NA 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

Pesca de cría: 
Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NA -1 -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA NA NC NA NA NA NC -1 -1 
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Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NA NC NA NA NA NA NA -1 NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA -1 NA NA NA 1 NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA 1 NA NA NA 1 NA 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

Pesca de cría: Templado 
Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Contaminación e insumos externos NA -1 -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA NA NC NA NA NA NC -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NA NC NA NA NA NA NA -1 NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA -1 NA NA NA 1 NA -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA 1 NA NA NA 1 NA 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA NA NA -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NA NA NA NA NA NA NA 1 1 

Acuicultura con 
alimentación: Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

0 0 -1 NA NA NA NA -1 -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NA NA NA -1 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA NC -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NA NA NA NC NC NC 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NC NC NC NA NA NA NA -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NA NA NC -1 -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA NC 1 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA NC NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NA NC 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NA NA NA NC 1 1 

Acuicultura con 
alimentación: Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

0 0 -1 NA NA NA NA -1 -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NA NA NA -1 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA NC -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NA NA NA NC NC NC 
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Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NC NC NC NA NA NA NA -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NA NA NC -1 -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA NC 1 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA NC NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NA NC 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NA NA NA NC 1 1 

Acuicultura: Templado 
Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

-1 -1 NC NA NA NA NA -1 -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NA NA NA -1 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA NC -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC -1 NC NA NA NA NC NC NC 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NC NC NC NA NA NA NA -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NA NA NC -1 -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA NC 1 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA NC NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NA NC 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NA NA NA NC 1 1 

Acuicultura sin 
alimentación: Templado 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

0 0 0 NA NA NA 1 1 1 

 Contaminación e insumos externos NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA NC -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NA NA NA NC NC NC 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NC NC NC NA NA NA NA -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NA NA -1 NC NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA 1 1 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NA NC NA CN 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NA NA NA 1 1 1 

Acuicultura sin 
alimentación: Boreales y 
/o de tierras altas 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

0 0 0 NA NA NA 1 1 1 

 Contaminación e insumos externos NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA NC -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NA NA NA NC NC NC 
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Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NC NC NC NA NA NA NA -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NA NA -1 NC NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC NC NC NA NA NA 1 1 1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NA NC NA CN 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NA NA NA 1 1 1 

Cultivos de regadío 
(arroz) : Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

-1 -1 -1 NA -1 NC -1 NC -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC -1 -1 NC -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NC NA NA NA NA -1 NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC -1 NC NC NC -1 NC -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA -1 NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NA NA NA NC NC NC NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NA -1 NC NC NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC -1 1 0 NC 1 NC NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC -1 NC 0 NC 1 NC -1 -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

-1 -1 -1 NA NA 0 -1 -1 -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC 1 1 1 

Cultivos de regadío 
(otros) : Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

-1 -1 -1 NA -1 NC -1 NC -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC -1 -1 NC -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 NA NA -1 NA -1 NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC -1 NC NC NC -1 NC -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA -1 NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NA NA NA NC NC NC NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NA -1 NC NC NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC -1 1 0 NC -1 NC NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC -1 NC 0 NC NC NC -1 -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

-1 -1 -1 NA NA 0 -1 -1 -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC 1 1 1 

Cultivos de regadío 
(otros) : Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

-1 -1 -1 NA -1 NC -1 NC -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC -1 -1 NC -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NC NA NA NA NA -1 NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC -1 NC NC NC -1 NC -1 
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Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA -1 NA NC 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NA NA NA NC NC NC NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC -1 NA NA -1 NC NC -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NC -1 1 0 NC -1 NC -1 -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC -1 NC 0 NC 1 NC -1 -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

-1 -1 -1 NA NA 0 -1 -1 -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC 1 1 1 

Cultivos de secano: 
Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

-1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -2 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

-1 -1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA -1 NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 -1 NA NA NC NC -1 -1 

 Mercados, comercio y sector privado 0 0 0 NC NA NC NC NC -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización -1 NC -1 NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NA -1 -1 -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC 1 1 1 

Cultivos de secano: 
Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

-1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC -1 -2 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -2 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

-1 -1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA -1 NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 -1 NA NA NC NC -1 -1 

 Mercados, comercio y sector privado 0 0 0 NC NA NC NC NC -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización -1 NC -1 NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NA -1 -1 -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC 1 1 1 

Cultivos de secano: 
Templado 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC -1 -2 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

-1 -1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 
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Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA -1 NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NC NA NA NC NC -1 -1 

 Mercados, comercio y sector privado 0 0 0 NC NA NC NC NC -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización -1 NC -1 NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NA -1 -1 -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

Cultivos de secano: 
Boreales y /o de tierras 
altas 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NC NC NC NC NC NC -1 -1 -1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -2 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NC NC NC -1 -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

NC NC NC NA NA NC NC -1 -1 

 Mercados, comercio y sector privado 0 0 0 NC NA NC NC NC -1 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NC NC NC NA NA NA -1 -1 -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y 
pesca): Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NC NC NC NC 1 NC -1 -1 NC 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NA NA NC -1 NC -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NA NA NA -1 NC -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 -1 NC NC NC NC -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC NC NA NA NA NC NC NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

1 1 1 NA NA NA -1 NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC NC NC NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

0 0 0 NA NA NA 0 NA 0 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC NC NC 1 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NC NC NC NC 1 NC -1 -1 NC 

 Contaminación e insumos externos NC -1 -1 NA NA NC -1 NC -1 

 Explotación excesiva de los recursos NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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involucrados en los sistemas productivos 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC -1 NC NA NA NA -1 NC -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 -1 NC NC NC NC -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC NC NA NA NA NC NC NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

1 1 1 NA NA NA -1 -1 -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC NC NC NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

0 0 0 NA NA NA 0 NA 0 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NC NC NC NC 1 NC -1 -1 NC 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NA NA NC -1 NC -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NA NA NA -1 -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 -1 NC NC NC NC -1 NC 

 Mercados, comercio y sector privado NC NC NC NA NA NA NC NC NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

1 1 1 NA NA NA -1 NC -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización NC NC NC NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

0 0 0 NA NA NA 0 NA 0 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NC NC NC 1 NC 1 

Sistemas agroforestales. 
Zona Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NC NC NC NA NC NC NC NC NC 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NA NA NC NC NC NC 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NA NA NC -1 NC -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NA NA NA NA NA NA NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización 0 0 -1 NA NA NA -1 -1 -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA 1 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NA NC NC 1 NC 1 

Sistemas agroforestales. 
Zona Subtropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

1 1 NC NA NC NC NC NC NC 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NA NA NC NC NC NC 
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Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NA NA NC -1 NC -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NA NA NA NA NA NA NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

 Crecimiento demográfico y urbanización 0 0 -1 NA NA NA -1 -1 -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA 1 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

1 1 1 NA NC NC 1 NC 1 

Sistemas agroforestales. 
Zona Templada 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NC 1 NC NA NC NC 1 1 1 

 Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 NA NA NC -1 -1 NC 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NC NC NC NA NA NC -1 NC -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-1 -1 NA NA NA NA NA NA NA 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

0 0 0 0 0 0 NC NC NC 

 Crecimiento demográfico y urbanización 0 -1 -1 NA NA NA -1 -1 -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA 1 1 1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NA NC NC NC NC 1 

Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Tropical 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA -1 NA NA NA NC NA -1 

 Contaminación e insumos externos NA NA -1 NA NA NA -1 NA -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

0 -1 NC NA NA NA NC NC NC 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NC NA NA NA NC NA NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NC NC NC 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA 1 NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NA NA 1 NA NA NA 1 1 1 

Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA -1 NA NA NA NC NA -1 
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Subtropical 

 Contaminación e insumos externos NA NA -1 NA NA NA -1 NA -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA -1 NA NA NA NA NA -1 -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

0 -1 NC NA NA NA NC NC NC 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NC NA NA NA NC NA NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NC NC NC 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA NC NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NA NA NA 1 NC 1 

Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona 
Templada 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

NA NA -1 NA NA NA NC NA -1 

 Contaminación e insumos externos NA NA -1 NA NA NA -1 NA -1 

 
Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas 
productivos  

NA -1 NA NA NA NA -1 NA -1 

 
Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

0 -1 NC NA NA NA NC NC NC 

 Mercados, comercio y sector privado NA NA NC NA NA NA NC NA NC 

 
Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

NA NA NA NA NA NA NC NC NC 

 Crecimiento demográfico y urbanización NA NA -1 NA NA NA -1 NC -1 

 
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

NA NA NA NA NA NA 1 NC -1 

 
Avances tecnológicos e innovaciones de 
la ciencia y la tecnología 

NC NC NC NA NA NA NC NC NC 
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13. Describa brevemente los principales motores que afectan a los servicios de los ecosistemas en 
cada sistema de producción, como se indica en el Cuadro 5. Incluya siempre que sea posible una 
descripción de los componentes de la biodiversidad asociada que se ven afectados, los 
indicadores utilizados para medir el cambio y las fuentes de información. 

 

La información contenida en el Cuadro 5, es el resultado del análisis de los efectos y las interacciones de los 
principales elementos motores sobre la integralidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios. 
Partiendo del hecho de que Ecuador es un país mega-diverso en términos de diversidad ecosistémica, (tan 
solo en la parte continental del país se han descrito 91 ecosistemas diferenciados, ver Mapa 1.4); es muy 
propia la posibilidad de que haya muchos factores de origen natural como antropogénico que afecten la 
integridad y/o funcionalidad de los ecosistemas.  En el Cuadro 5, se analizan los 11 elementos (motores), 
identificados en el Anexo 3 del formato de la FAO, todos confrontados con los 9 indicadores de la 
funcionalidad o integridad de los ecosistemas y que a su vez marcan la oferta de los servicios ecosistémicos. 
De los 11 elementos destacados como motores interventores en los ecosistemas, en interacción con los 
sistemas productivos, se considera que los más influentes, en el contexto natural y socio económico de 
Ecuador son los siguientes: 

  

1. Cambios de uso y gestión de la tierra y el agua.- En Ecuador, lamentablemente no se ha 
respetado la aptitud natural de uso del suelo, cuando de actividad productiva se trata. A pesar de 
que el territorio nacional presenta solamente alrededor del 20% de su territorio continental dentro de 
la clases agroecológicas (aptitud productiva del suelo) desde la clase I hasta la clase V, lo que el 
términos de superficie no llega a las 6 millones de hectáreas; sin embargo, según las estadísticas 
oficiales del MAGAP, se tienen más de 8 millones de hectáreas puestas en diferentes sistemas 
productivos (agricultura o ganadería),  lo que significa que se está haciendo producción primaria en 
suelos no aptos para esta actividad. Evidentemente, se ha transgredido ecosistemas frágiles como 
Páramos, Bosque nublados de las estribaciones de las cordilleras, bosques de manglar y otros, con 
un efecto negativo y consecuencias graves para la conservación de la diversidad y en un franco 
proceso de afectación a la oferta de los ecosistemas.  

2. Contaminación e insumos externos.- Este es otro elemento motor que presenta serios efectos 
negativos a la integridad y funcionalidad de los ecosistemas y sus entornos territoriales. Basta es 
decir que más del 98% de la producción nacional es bajo el modelo convencional de producción; es 
decir, la producción primaria es mayoritariamente bajo el modelo de “revolución verde”, lo que 
significa el uso sistemático y continuado de los agro tóxicos, representados tanto en pesticidas como 
en fertilizantes de alta solubilidad. Las consecuencias del modelo de producción primaria 
convencional no son solamente para los agroecosistemas, expresados en contaminación y deterioro, 
pero también son los ecosistemas y los servicios ecosistémicos.  

3. Cambio climático, afectación a la funcionalidad de los sistemas productivos.-  En Ecuador, hay 
por lo menos dos  situaciones concretas que podrían atribuirse a los efectos negativos del Cambio 
Climático, contra la funcionalidad y calidad de los servicios de los ecosistemas y agroecosistemas. 
La primera es la disminución o deshielo de los nevados, ubicados  a los dos lados de las cordilleras, 
que ya es un hecho incuestionable. La consecuencia inmediata de este evento, evidentemente tiene 
que ver con la disminución de los caudales de ríos y quebradas que tienen su origen en estos 
nevados disminuidos tanto en volumen como en superficie de cobertura de las nieves perpetuas. 
Los efectos principales son en el ámbito social y biológico. En el ámbito social, se aceleran e 
incrementan los conflictos por el acceso y uso de los caudales disminuidos; puesto que la demanda 
para agua de uso humano y para uso en riego es cada vez mayor; mientras que en el ámbito 
biológico, la disminución de los caudales afecta a la funcionalidad de los ecosistemas que dependen 
de los flujos de agua, expresados en cambios de hábitos y distribución de especies animales y 
vegetales que tradicionalmente habitan en las áreas de influencia de los flujos de agua 
mencionados. El segundo evento visible, que podría ser consecuencia del cambio climático en 
Ecuador, se relaciona con el cambio en la distribución espacial de las especies vegetales, tanto 
silvestres como cultivadas. Se supone que como efecto del incremento de la temperatura ambiental, 
las especies cuya adaptación estaba limitada en altitud, empiezan distribuirse en áreas de mayor 
altitud. Este es el caso del kikuyo, (Penisetum clnadestinum), una especie forrajera introducida a 
Ecuador hace más de 50 años, que es aprovechada como forrajera de pastoreo libre en la Sierra y 
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cuya distribución altitudinal estaba limitada  hasta los 3200 msnm, se ha encontrado que ahora se 
distribuye hasta los 3970 mnsn; es decir, la especie presenta un claro comportamiento de ascenso 
en su área de adaptación, (Salazar, 2016). Al tratarse de una especie típicamente invasora, por su 
capacidad de reproducción sexual y asexual, claramente constituye un peligro para el ecosistema 
páramo, ya que podría expandirse y competir con las especies nativas típicas de estos ecosistemas 
y además al tratarse de una especie de valor forrajero, hay el riesgo de que cada vez más áreas de 
montaña sean incorporadas a la actividad ganadera de pastoreo, en desmedro del ecosistema de 
páramo, cuya principal función es la producción de agua. 

4. Políticas nacionales públicas sobre los sistemas productivos. Lamentablemente la política 
extractivita o de aprovechamiento prioritario de los recursos naturales no renovables (principalmente 
petróleo y minería a gran escala), que es la que impulsa el Gobierno actual, no es la mejor opción 
para la conservación ni uso sustentable de los recursos renovables, como tampoco es para la 
conservación de los recursos genéticos, los ecosistemas y su oferta de servicios ecosistémicos. 
Efectivamente la decisión política de ir a la minería a cielo abierto, aunque se pregona que los 
métodos de extracción minera serán amigables con el ambiente y que los efectos e impactos 
ambientales serán mínimos, la probabilidad de que esto suceda es muy baja. Adicionalmente hay 
que anotar que casi todos los campos identificados para el aprovechamiento minero se encuentran 
en ecosistemas altamente biodiversos como ricos en recursos hídricos; algunos incluso colindan o 
se adentran en áreas protegidas que son parte del Sistema Nacional de Área protegidas (SNAP). 
Otra de las políticas nacionales que afecta e impacta a la conservación de la diversidad y 
funcionalidad de ecosistemas y agroecosistemas, es aquella relacionada con el uso de agroquímicos 
en los sistemas productivos. Desde el Gobernó se promociona y se subsidia los denominados 
“Combos agropecuarios”, compuestos enteramente de insumos convencionales, que se regalan a 
los pequeños y medianos productores en todo el país y que ha sido una política de gobierno de los 
últimos diez años. Esta política no solamente que es una invitación directa al uso de insumos 
convencionales sino que además provoca un efecto multiplicador en los agricultores que aunque no 
sean beneficiarios directos de esta política, pero se convencen de que el uso de los insumos 
convencionales es lo correcto. 

5. Crecimiento demográfico y urbanización. Hay dos aspectos a destacar dentro de este motor 
generador de efectos negativos. Por un lado está la emigración rural hacia los centros urbanos, 
migración que es selectiva (La PEA y la PEA masculina sale con más frecuencia) y, la emigración es 
definitiva; es decir, sin retorno. Esto ha traído como consecuencia el envejecimiento y la 
feminización de los actores rurales y también ha traído cambios drásticos de los modelos y sistemas 
de producción primaria, abandonando los sistemas de cultivos para dar paso a pasturas (la mayoría 
de crecimiento natural) y ganadería, como una opción menos demandante de mano de obra y sobre 
todo, menos demandante de mano de obra de la PEA. La consecuencia más notoria es la pérdida 
total o parcial de los recursos genéticos de cultivos, especies alimenticias. Hay comunidades enteras 
que ya no cultivan nada solamente crían ganado y producen leche, y complementan sus ingreso con 
remesas de los miembros de la familia que han migrado.  El otro factor relacionado con lo 
demográfico es la alta densidad poblacional del país; de hecho Ecuador es una de los países más 
densamente poblados de América Latina, tiene alrededor de 56 habitantes por km cuadrado;  lo cual 
ha dado lugar a una serie de dificultades entre ellas: la demanda creciente de recursos, que ha 
hecho que  se ocupen espacios no aptos para actividades de producción primaria, que claramente 
contravienen los principios de conservación de la biodiversidad de ecosistemas y atentan contra la 
supervivencia de  especies de la vida silvestre.  

 

EFECTOS DE LOS MOTORES DEL EN LOS ALIMENTOS SILVESTRES 

 

14. ¿Cuáles fueron los principales factores que repercuten en la disponibilidad, el conocimiento y la 
diversidad de los alimentos silvestres en los últimos diez años en el país? En el Cuadro 6 
indíquense los principales factores que repercuten en la disponibilidad, el conocimiento y la 
diversidad de los alimentos silvestres y si los efectos son muy positivos (2), positivos (1), 
negativos (-1), muy negativos (-2), no producen efectos (0), no se conocen (NC), o no se aplican 
(NA). 



 

250 
 

  



 

251 
 

Cuadro 6. Motores que repercuten en la disponibilidad, el conocimiento y la diversidad de alimentos 
silvestres 

 

Motores 

Efectos de los motores en los servicios del 
ecosistema 

(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA) 

Disponibilidad 
de los alimentos 

silvestres 

Conocimiento de 
los alimentos 

silvestres 

Diversidad de 
alimentos 
silvestres 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el 
agua 

-2 -2 -2 

Contaminación e insumos externos -1 -1 -1 

Explotación excesiva de los recursos 
involucrados en los sistemas productivos 

-1 -1 -1 

Cambio climático, interacción con la 
funcionalidad  de los sistemas productivos  

-1 NC NC 

Desastres naturales, causados o 
incentivados por los sistemas productivos 

NC NA NC 

Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras 

-2 NC -1 

Mercados, comercio y sector privado 1 1 NC 

Políticas nacionales públicas sobre los 
sistemas productivos 

1 NC NC 

Crecimiento demográfico y urbanización -1 NC NC 

Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales 

-1 NC NC 

Avances tecnológicos e innovaciones de la 
ciencia y la tecnología 

1 1 NC 

Otros [Sírvase especificarlos]    

Las iniciativas de promoción y facilitación 
del consumo de alimentos no tradicionales 

2 1 1 

 Los conocimientos ancestrales ligados a 
los recursos genéticos 

2 1 NC 

En conocimiento desde la cosmovisión 
indígena 

NC 1 1 

Los proyectos de desarrollo y la política de 
extracción y uso de recursos naturales no 
renovables 

-1 -1 -1 

Conflictos de uso de los recursos marinos 
y ocupación desordenada del borde 
costero 

-1 -1 -1 

Las iniciativas privadas para conservación 
de fauna de interés social y económico 

1 1 1 

El tráfico ilegal de las especies nativas y 
endémicas 

-1 -1 -1 

La conservación de la biodiversidad nativa 
y endémica de Galápagos 

1 2 2 
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15. Describa brevemente los principales factores que afectan a la disponibilidad, la diversidad y el 
conocimiento de los alimentos silvestres en su país, tal como se indican en el Cuadro 6. Indique 
en la medida de lo posible los indicadores utilizados para medir los cambios, junto con las 
fuentes de información. 

 

a. Mercados, comercio y sector privado.- No hay duda que en Ecuador, este factor es decisivo para 
la conservación de los recursos alimenticios de origen silvestre. Por un lado aparece la influencia del 
mercado, especialmente el mercado urbano,  que demanda un grupo selecto y restringido de 
alimentos, despreciando o mostrando indiferencia a la gama de alimentos no solamente silvestres 
sino cultivados, pero poco conocidos o poco promocionados. La consecuencia es el abandono o la 
poca posibilidad de incorporar al mercado de consumo los alimentos silvestres, los cuales tienden a 
desaparecer por la falta de demanda, que desincentiva a los productores o recolectores.  Pero 
paradójicamente es este mismo mercado (representado por un grupo selecto de consumidores), que 
demanda productos de origen silvestre, especialmente productos derivados de animales. Muchas 
veces estos están bajo control, prohibición de cacería, recolección y consumo, o están bajo periodos 
de vedas. Lamentablemente por la demanda, reiterada, los recolectores, transgreden las 
regulaciones y sobrepasan los controles, aplicando sistemas de cacería furtiva o recolecciones 
clandestinas, para satisfacer la demanda; con la ineludible consecuencia de una tendencia a la 
erosión genética y hasta a la desaparición de las especies demandadas.  

 

b. Cambios de uso y gestión de la tierra y el agua.- En Ecuador, lamentablemente no se ha 
respetado la aptitud natural de uso del suelo, cuando de actividad productiva se trata. A pesar de 
que el territorio nacional presenta solamente alrededor del 20% de su territorio continental dentro de 
la clases agroecológicas (aptitud productiva del suelo) desde la clase I hasta la clase V, lo que el 
términos de superficie no llega a las 6 millones de hectáreas; sin embargo, según las estadísticas 
oficiales del MAGAP, se tienen más de 8 millones de hectáreas puestas en diferentes sistemas 
productivos (agricultura o ganadería),  lo que significa que se está haciendo producción primaria en 
suelos no aptos para esta actividad. Evidentemente, se ha transgredido ecosistemas frágiles como 
Páramos, Bosque nublados de las estribaciones de las cordilleras, bosques de manglar y otros, con 
un efecto negativo y consecuencias graves para la conservación de la diversidad y en un franco 
proceso de afectación a la oferta de los ecosistemas. Este mismo factor bajo el estado conflictivo 
descrito, tiene serias afectaciones a la vida silvestre, debido a que cada vez existen menos espacios 
de hábitat o ecosistemas no intervenidos, para la conservación de los recursos de origen silvestre. 

 

c. Cambio climático, afectación a la funcionalidad de los sistemas productivos.-  En Ecuador, hay 
por lo menos dos  situaciones concretas que podrían atribuirse a los efectos negativos del Cambio 
Climático, contra la funcionalidad y calidad de los servicios de los ecosistemas y agroecosistemas. 
La primera es la disminución o deshielo de los nevados, ubicados  a los dos lados de las cordilleras, 
que ya es un hecho incuestionable. La consecuencia inmediata de este evento, evidentemente tiene 
que ver con la disminución de los caudales de ríos y quebradas que tienen su origen en estos 
nevados disminuidos tanto en volumen como en superficie de cobertura de las nieves perpetuas. 
Los efectos principales son en el ámbito social y biológico. En el ámbito social, se aceleran e 
incrementan los conflictos por el acceso y uso de los caudales disminuidos; puesto que la demanda 
para agua de uso humano y para uso en riego es cada vez mayor; mientras que en el ámbito 
biológico, la disminución de los caudales afecta a la funcionalidad de los ecosistemas que dependen 
de los flujos de agua, expresados en cambios de hábitos y distribución de especies animales y 
vegetales que tradicionalmente habitan en las áreas de influencia de los flujos de agua 
mencionados. El segundo evento visible, que podría ser consecuencia del cambio climático en 
Ecuador, se relaciona con el cambio en la distribución espacial de las especies vegetales, tanto 
silvestres como cultivadas. Se supone que como efecto del incremento de la temperatura ambiental, 
las especies cuya adaptación estaba limitada en altitud, empiezan distribuirse en áreas de mayor 
altitud. Este es el caso del kikuyo, (Penisetum clnadestinum), una especie forrajera introducida a 
Ecuador hace más de 50 años, que es aprovechada como forrajera de pastoreo libre en la Sierra y 
cuya distribución altitudinal estaba limitada  hasta los 3200 msnm, se ha encontrado que ahora se 
distribuye hasta los 3970 mnsn; es decir, la especie presenta un claro comportamiento de ascenso 
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en su área de adaptación, (Salazar, 2016). Al tratarse de una especie típicamente invasora, por su 
capacidad de reproducción sexual y asexual, claramente constituye un peligro para el ecosistema 
páramo, ya que podría expandirse y competir con las especies nativas típicas de estos ecosistemas 
y además al tratarse de una especie de valor forrajero, hay el riesgo de que cada vez más áreas de 
montaña sean incorporadas a la actividad ganadera de pastoreo, en desmedro del ecosistema de 
páramo, cuya principal función es la producción de agua, pero también es un ecosistema altamente 
biodiverso con una gama de opciones de recursos genéticos provenientes de la vida silvestre. 

 

d. Políticas nacionales públicas sobre los sistemas productivos. Lamentablemente la política 
extractivita o de aprovechamiento prioritario de los recursos naturales no renovables (principalmente 
petróleo y minería a gran escala), que es la que impulsa el Gobierno actual, no es la mejor opción 
para la conservación ni uso sustentable de los recursos renovables, como tampoco es para la 
conservación de los recursos genéticos, los ecosistemas y su oferta de servicios ecosistémicos. 
Efectivamente la decisión política de ir a la minería a cielo abierto, aunque se pregona que los 
métodos de extracción minera serán amigables con el ambiente y que los efectos e impactos 
ambientales serán mínimos, la probabilidad de que esto suceda es muy baja. Adicionalmente hay 
que anotar que casi todos los campos identificados para el aprovechamiento minero se encuentran 
en ecosistemas altamente biodiversos como ricos en recursos hídricos; algunos incluso colindan o 
se adentran en áreas protegidas que son parte del Sistema Nacional de Área protegidas (SNAP). La 
afectación es tanto a la diversidad de especies de la vida silvestre como a la diversidad ecosistémica 
en general. Otra de las políticas nacionales que afecta e impacta a la conservación de la diversidad 
y funcionalidad de ecosistemas y agroecosistemas, es aquella relacionada con el uso de 
agroquímicos en los sistemas productivos. Desde el Gobernó se promociona y se subsidia los 
denominados “Combos agropecuarios”, compuestos enteramente de insumos convencionales, que 
se regalan a los pequeños y medianos productores en todo el país y que ha sido una política de 
gobierno de los últimos diez años. Esta política no solamente que es una invitación directa al uso de 
insumos convencionales sino que además provoca un efecto multiplicador en los agricultores que 
aunque no sean beneficiarios directos de esta política, pero se convencen de que el uso de los 
insumos convencionales es lo correcto. 

 

e. Crecimiento demográfico y urbanización. Hay dos aspectos a destacar dentro de este motor 
generador de efectos negativos. Por un lado está la emigración rural hacia los centros urbanos, 
migración que es selectiva (La PEA y la PEA masculina sale con más frecuencia) y, la emigración es 
definitiva; es decir, sin retorno. Esto ha traído como consecuencia el envejecimiento y la 
feminización de los actores rurales y también ha traído cambios drásticos de los modelos y sistemas 
de producción primaria, abandonando los sistemas de cultivos para dar paso a pasturas (la mayoría 
de crecimiento natural) y ganadería, como una opción menos demandante de mano de obra y sobre 
todo, menos demandante de mano de obra de la PEA. La consecuencia más notoria es la pérdida 
total o parcial de los recursos genéticos de cultivos, especies alimenticias. Hay comunidades enteras 
que ya no cultivan nada solamente crían ganado y producen leche, y complementan sus ingreso con 
remesas de los miembros de la familia que han migrado.  El otro factor relacionado con lo 
demográfico es la alta densidad poblacional del país; de hecho Ecuador es una de los países más 
densamente poblados de América Latina, tiene alrededor de 56 habitantes por km cuadrado;  lo cual 
ha dado lugar a una serie de dificultades entre ellas: la demanda creciente de recursos, que ha 
hecho que  se ocupen espacios no aptos para actividades de producción primaria, que claramente 
contravienen los principios de conservación de la biodiversidad de ecosistemas y atentan contra la 
supervivencia de  especies de la vida silvestre.  

 

f. Los siguientes factores  que se han incluido en el análisis del Cuadro 6, tienen mucha 
influencia en el estado de conservación y uso de los recursos genéticos de la vida silvestre. Estos 
están metódicamente descritos en el Apartado I,  de esta Capítulo: i) Las iniciativas de promoción y 
facilitación del consumo de alimentos no tradicionales; ii) Los conocimientos ancestrales ligados a 
los recursos genéticos; iii) El conocimiento desde la cosmovisión indígena; iv) Los proyectos de 
desarrollo y la política de extracción y uso de recursos naturales no renovables v) Conflictos de uso 
de los recursos marinos y ocupación desordenada del borde costero vi) Las iniciativas privadas para 
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conservación de fauna de interés social y económico; vii) El tráfico ilegal de las especies nativas y 
endémicas y; viii) La conservación de la biodiversidad nativa y endémica de Galápagos 
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EFECTOS DE LOS MOTORES DEL CAMBIO EN LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, LAS 
CUESTIONES DE GÉNERO Y LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA RURALES 

 

16. ¿Cuáles factores han tenido las repercusiones más significativas sobre la participación de las 
mujeres en el mantenimiento y uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura? 

 

La mujer en Ecuador, especialmente la mujer rural, es portadora de un gran conocimiento sobre la 
biodiversidad por cuanto está ligada al uso y aprovechamiento de los recursos naturales locales, por historia, 
cultura y tradición.  Históricamente la silvicultura y la agricultura tienen “rostro femenino” en el Ecuador, pues 
ha sido la mujer, la protagonista en el uso y manejo de varias especies silvestres y otras cuantas 
domesticadas utilizadas en la alimentación, por ejemplo Carolina Quenamá de la Nacionalidad A´i (Cofán) 
compartió sus experiencias con el uso de frutos de varias especies de palma como son Bactris gasipaes, 
Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua que se manejan tanto en bosques naturales como en sistemas 
agroforestales tradicionales conocidos como chakra (Añazco, 2014) 

Culturalmente la mujer utiliza importantes especies silvestres y domesticadas en varias de sus actividades 
cotidianas, por ejemplo la mujer Kichwa amazónica utiliza collares elaborados con semillas de color café de 
la especie kaymito (Pouteria spp.). La  mujer de la nacionalidad Siekopai fabrica su vestimenta (falda) con 
fibras naturales de chambira (Astrocaryum chambira)  (Añazco, 2014). Es tradición en la Nacionalidad Shuar 
que la mujer se responsabilice de producir los carbohidratos, proteínas vegetales, vitaminas y minerales en 
su chakra denominada Aja Shuar, mientras el hombre es responsable de obtener la proteína  animal por 
medio de la caza y pesca (Carvajal, 2004).  

Por otro lado, la participación femenina en el sector pesquero industrial extractivo se estima en un 9% de la 
PEA dedicada a la pesca en el Ecuador (FAO, 2015). Si bien esta cifra es reducida, pues la pesca ha sido 
considerada una actividad masculina por tradición, las mujeres y sus familias han ejercido un papel 
primordial en la preparación de redes, limpieza de pescado y procesamiento para entrega a intermediarios, 
venta directa o consumo familiar. En la actualidad, las empresas procesadoras y empacadoras de atún, 
prefieren contratar a su personal de género femenino por razones de prolijidad y eficiencia en el trabajo.  

En la región del Litoral de Ecuador, la participación de las mujeres en la pesca artesanal se basa en la 
recolección de moluscos y crustáceos: conchas, cangrejos, almejas, mejillones, pulpos, langostas, jaibas, 
camarón, hembras ovadas de camarón y larva de camarón. Las recolectoras de conchas, coloquialmente 
denominadas “concheras”, tienen un rol representativo en zonas de manglar, especialmente en las 
provincias de Esmeraldas y Guayas. La concha prieta (Anadara tuberculosa y Anadara similis) es el principal 
producto bioacuático que se extrae en los cantones de San Lorenzo y Muisne. La recolección de conchas 
representa una oportunidad de mejora de condiciones de vida para las mujeres esmeraldeñas, en su 
mayoría afroecuatorianas. Así también, esta actividad muestra la importancia ambiental, social y económica 
del ecosistema de manglares para un desarrollo sostenible con identidad (Valencia, 2013).  

Otro ejemplo de protagonismo femenino en el sector pesquero se observa en la Asociación de Mujeres 
“Pescado Azul”, de Isabela, en Galápagos. Esta asociación promueve una pesca responsable, a través del 
empoderamiento de las mujeres de la comunidad en actividades pesqueras. Algunos de los programas 
incluyen el acceso a micro financiamiento, equipo y tecnologías adecuadas para pesca, procesamiento, 
empaquetado y comercialización de productos con valor agregado. La Asociación Pescado Azul también 
incentiva alternativas económicas sostenibles, a fin de reducir la sobreexplotación de recursos pesqueros y 
proporciona oportunidades laborales para mujeres desempleadas. Algunas actividades de conservación, 
realizadas a más de la pesca y procesamiento, incluyen la reforestación de manglares aledaños, promoción 
de valores ecológicos y uso de especies arbustivas invasoras como leña para el ahumado de pescado 
(PNUD, 2013). 

En la región Amazónica también existen grupos organizados femeninos, que dedican parte de sus esfuerzos 
a actividades piscícolas con especies nativas. Algunas instituciones son: la Asociación de Mujeres Waorani 
de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), el proyecto de mujeres Sinchi Warmi kuna, de Santa Rita y los 
grupos de mujeres de la comunidad 24 de mayo (Almeida, 2015).  

De esta forma, se puede asegurar que actualmente la mujer tiene un rol primordial en el sector agropecuario, 
a pesar de que todavía existen barreras de desigualdad de género, que impone el modelo de desarrollo 
capitalista para el campo. Según el MAGAP, citado por Daza (2015), el 24% de las UPA son administradas 



 

257 
 

por mujeres y cerca de 50% de estas mujeres, están a cargo de  las unidades de producción de pequeña y 
mediana agricultura, donde hay un menor acceso a la tierra. De estas, 68% se encuentran en la Sierra, 25% 
en el Litoral y 7% en la Amazonía. Además, de las mujeres trabajadoras del campo, 33% lo hacen por 
cuenta propia, 15% como trabajadoras no remuneradas, cerca de 3% como jornaleras y 29% como 
empleadas privadas. Por otro lado, las mujeres en el campo, están a cargo de la economía del hogar, del 
cuidado de la familia y, participan en actividades organizativas y solidarias. Pero además, asumen 
responsabilidades en la producción de alimentos, conservación de semillas e intercambios de productos. El 
nivel de informalidad en el empleo y las ocupaciones varias que tienen las mujeres en el sector rural, 
muestra que trabajan 22 horas más a la semana que los hombres (Daza, 2015). A pesar de estas 
condiciones duras y de sobrecarga de trabajo, las mujeres han elevado su participación en espacios de 
organización y militancia política, lideran procesos reivindicativos de acceso a mercados, respeto a sus 
derechos y lucha por la tierra y el agua (Altamirano et al., 2013), citados por Daza (2015). Por todo lo 
relatado, el rol de la mujer en el uso sustentable y conservación de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura es clave y decisivo.   

 

17. ¿Cuáles factores han tenido las repercusiones más significativas en el mantenimiento y uso de 
los conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura?  

Participación, aportes efectos y repercusiones de los grupos étnicos minoritarios (pueblos y 
nacionalidades) 

En Ecuador se describen hasta 15 nacionalidades y cerca de 30 pueblos indígenas, aunque solamente 13 
nacionalidades y 15 pueblos son reconocidos por el CODENPE (V 

illamarín, 2003) de los cuales, la gran mayoría tiene una relación histórica y sistemática con el uso y la 
conservación de los recursos genéticos y su biodiversidad. El mayor aporte de estos grupos étnicos es con 
sus prácticas y saberes ancestrales. Algunas publicaciones realizadas los últimos años recogen estos 
saberes ancestrales, por ejemplo el año 2014, en el marco del Programa Manejo Forestal Sostenible en la 
Región Andina del IICA, ECOPAR de Ecuador y el Instituto de Montaña de Perú, publicaron el documento 
titulado “Conocimientos ancestrales para el manejo forestal sustentable” donde se evidencia un grupo 
extenso de prácticas y saberes de la biodiversidad forestal de los grupos indígenas (Añazco, 2014). 

La mayor concentración de grupos etno lingüísticos ocurre en la región Amazónica, donde existe también la 
mayor concentración de bosques naturales que posee el país. Dentro de la biocultura amazónica, resaltan 
las nacionalidades y pueblos indígenas que registran su existencia hace 2.000 años como es el caso de los 
Secoyas, primeros pobladores de la Amazonía. En la Amazonía habitan 10 de las 13 nacionalidades 
indígenas reconocidas en el Ecuador, a las que se debe agregar el pueblo Saraguro asentado 
mayoritariamente en la cuenca del río Yacuambi en la  provincia de Zamora Chinchipe.  

 

La participación de las organizaciones comunitarias es muy entusiasta en varios eventos y acciones de 
rescate, conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad y sus conocimientos asociados. Un ejemplo 
digno de rescatar y de resaltar es el trabajo realizado por la UNORCAC, en Cotacachi, por cierto con el 
apoyo y facilitación de varias ONGs, y de los GAD. Se trata del trabajo integral de rescate y puesta en valor 
de una serie de conocimientos ancestrales locales, relacionados con la cultura, costumbres, tradiciones y 
dentro de las cuales, el rescate y valoración de la cultura de las cadenas agroalimentarias ha tenido un lugar 
preponderante

17
. La mayoría de las actividades relacionadas con la conservación y uso sustentable de la 

agrobiodiversidad local han sido enfocadas bajo un modelo de sostenibilidad económica, lo que ha permitido 
el involucramiento de grupos de interés de la población que hacen parte la organización, UNORCAC; cada 
uno con su propia visión de negocio sustentable. Las actividades sobresalientes que se han consolidado (o 
institucionalizado dentro de la organización), o están en proceso de consolidarse  son las siguientes:  

1. Las ferias de la agrobiodiversidad, que al comienzo fueron de corte local y ahora tienen una 
trascendencia nacional. Estas tienen el objetivo de mostrar el potencial de la agrobiodiversidad local, 
así como de intercambiar semillas y conocimientos entre los participantes. La última feria se realizó el 
9 de agosto del 2015, en el parque central de la ciudad de Cotacachi con un éxito muy evidente tanto 

                                                           
17

  Entrevista personal con Hugo Carrera, técnico promotor de la UNORCAC, el 17 de julio del 2015  
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por el número y diversidad de participantes como por la cantidad y diversidad de recursos 
fitogenéticos exhibidos; 

2. La propuesta de institucionalizar las ferias de la agrobiodiversidad es a través de una ordenanza que 
se está gestionando ante el GAD;  

3. La declaratoria de patrimonio local de interés universal a la agrobiodiversidad local, incluyendo las 
prácticas ancestrales de producción y usos gastronómicos de la misma, en manos de las 
comunidades y familias de la UNORCAC;  

4. La propuesta de agroturismo, que ya tiene un alto grado de consolidación, para dar servicios a 
ciudadanos nacionales y extranjeros en una suerte de convivencia temporal con las familias indígenas 
de la organización. Un elemento central dentro de la propuesta agroturística es mostrar la estructura y 
funcionalidad de la chakra biodiversa, como una costumbre indígena milenaria;  

5. El rescate y promoción de valores comunitarios de trabajo cooperativo y solidario. Sobresale la figura 
de la “Minga”, como un elemento cultural ancestral, que se está volviendo vigente en la UNORCAC;  

6. El rescate de la equidad de género dentro la organización. Hay grupos de mujeres que desarrollan sus 
propias iniciativas de emprendimientos como: la oferta de comidas, la oferta de los conocimientos de 
la salud “mujeres y salud indígena”, las ferias agroecológicas semanales, la industrialización de la 
chicha de jora, para comercializar masivamente y la participación activa de las mujeres en puestos de 
directorios y de responsabilidad organizacional, para la toma de decisiones;  

7. El programa de incentivos a la conservación de la agrobiodiversidad local, a través de las 
premiaciones en las ferias anuales (premio por abundancia de biodiversidad, por calidad o novedad de 
los materiales, por valor de uso en la seguridad alimentaria local, etc.), pero también la UNORCAC, 
tiene programas de premiación e incentivación de las actividades en las UPA, con devolución de 
semillas perdidas, entrega de insumos alternativos y otros; 

8. La facilitación e incentivo para el grupo promotor de la apicultura local, que tiene varias connotaciones 
ecológicas, además de las productivas, entre ellas se facilita la polinización de los cultivos, se 
promueve la revegetación de áreas comunales y de conservación; aunque se ha tenido varios 
inconvenientes como el uso de agroquímicos en sistemas productivos convencionales de la zona o la 
falta de flora melífera en el entorno;  

9. La promoción y facilitación del grupo o emprendimiento “Sumak Mikuy”, que se encarga de dar valor 
agregado a los productos locales, cuyo socio mayoritario es la UNORCAC, pero está liderado por 
grupos de mujeres. Entre las tantas publicaciones que resaltan las acciones y resultados del proceso 
relatado se mencionan dos títulos: Promoción  de los cultivos andinos para el desarrollo rural en 
Cotacachi, Ecuador (Tapia y Carrera, 2011) y Guía Agroculinaria de Cotacachi, Ecuador y alrededores 
(Ramírez y Williams, 2005).    

 

18. ¿Cuáles factores han tenido el efecto más significativo en la función de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura para mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad? 

Participación, aportes efectos y repercusiones de las organizaciones y asociaciones de la sociedad 
civil 

Las ONGs en un momento determinado (década de los años 90 hasta finales del año 2006) tuvieron un rol 
protagónico por medio de proyectos orientados a estudiar la biodiversidad, diseñar e implementar acciones 
para su conservación e incidir políticamente para que esta sea parte de la política pública vigente. Algunos 
ejemplos se mencionan a continuación: 

EcoCiencia es una ONG que ha liderado la investigación en temas de biodiversidad, la Fundación Jatun 
Sacha es propietaria de predios que contienen bosque donde realiza actividades de investigación 
relacionada a aspectos de silvicultura y biodiversidad; Jocotoco, es una Fundación que adquirió propiedades 
con bosques o sin este que luego restableció los espacios degradados. Conservación Internacional apoya al 
MAE en el marco del Programa Socio Bosque; Naturaleza y Cultura, es una Fundación que trabaja en el sur 
del país bajo la modalidad de adquirir tierras para proteger su cobertura vegetal y con ello la biodiversidad 
que se encuentra en esta. 
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En otro orden, varias ONGs con apoyo de la cooperación internacional han ejecutado proyectos que 
aportaron a conservar la biodiversidad, algunos de esos son: en la Región Andina, CARE Internacional, con 
apoyo de USAID y la FAO y con el aporte financiero del Gobierno de los Países Bajos y de otras agencias 
de cooperación internacional, lideraron proyectos conocidos como Manejo y Uso Sostenible de las Tierras 
Andinas (PROMUSTA) y Desarrollo Forestal Campesino, respectivamente. La COSUDE también ha 
desarrollado proyectos en la Región Andina, pero en este caso, se trabajó con una visión un poco más 
integral, es decir enfocando el desarrollo rural comunitario, en lugar de solamente la gestión de recursos 
locales por separado. 

 En la Amazonía y Litoral, la Cooperación de Alemania ha sido importante, por ejemplo en el año 2012 
culminó el proyecto “Manejo Forestal Comunitario en el Centro-Sur de la Amazonía Ecuatoriana”, que fue co-
ejecutado entre la OTCA y el MAE en el marco del programa regional Amazónico apoyado por 
BMZ/DGIS/GIZ. La gran mayoría de ONGs y proyectos han actuado para conservar, usar y manejar la 
biodiversidad a nivel de agroecosistemas y especies de uso actual o de uso futuro. 

Por otro lado, varios actores de la sociedad civil participan en la conservación, uso y manejo de la 
biodiversidad o de la agrobiodiversidad, entre estos se destaca las comunidades indígenas y campesinas, 
Universidades, organizaciones gremiales y ONGs con sus estaciones científicas, redes de organizaciones, 
programas de conservación, uso o aprovechamiento de los recursos genéticos, entre otras. 

Por ejemplo, de las comunidades que habitan en el país (alrededor de 5.000), un porcentaje importante 
participan usando y conservando la biodiversidad, especialmente aquellas donde aún existe bosque natural 
como es el caso de la región Amazónica que alberga al 80% de la superficie total de bosques del país, en 
esta región 1.220 comunidades entre indígenas y campesinas tendrían algún vínculo con el uso, manejo y 
conservación de la diversidad genética especialmente forestal (OLAGI, 2008). Como complemento a la 
acción comunitaria, algunas ONGs y Universidades bajo convenios con otras de carácter internacional, 
manejan estaciones científicas, para investigar en biodiversidad. Algunas de las iniciativas desarrolladas por 
las organizaciones de la sociedad civil son las siguientes: 

 La Estación científica “San Francisco” patrocinada por la ONG Naturaleza y Cultura Internacional y 
apoyo de Universidades de Alemania, está ubicada en una región donde convergen la Amazonía, Los 
Andes y los Bosques Secos, tres de las áreas de mayor prioridad para la conservación en el mundo. 
Este centro de investigación se dedica a estudiar una amplia gama de ecosistemas y sus 
interrelaciones con el hombre. Contribuye además, a la formación de jóvenes ecuatorianos y 
extranjeros, investigadores científicos en la conservación de los ecosistemas de montaña del sur de 
Ecuador, que han generado más de 175 publicaciones, que proporcionan información útil para los 
agricultores y comunidades locales, funcionarios gubernamentales y encargados de formular políticas 
relacionadas a la conservación y el desarrollo (Naturaleza y Cultura Internacional, 2015). 

 Universidades que mantienen estaciones científicas en localidades y ecosistemas estratégicos de la 
Amazonía son la PUCE, USFQ, UNL, ESPOCH, entre otras. En estos casos, la finalidad es una 
combinación de la investigación y enseñanza, con un claro direccionamiento a actividades de 
conservación del ecosistema; pero, una gran parte de las investigaciones son dirigidas a facilitar la 
conservación de especies o grupos de especies, varias de ellas con características de uso en la 
alimentación de la poblaciones nativas y con proyecciones o potencial para el aprovechamiento de 
otros grupos de la población nacional. 

 La “Universidad de élite”, de muy reciente creación por parte del Estado ecuatoriano (conocida como 
el proyecto Ikiam), aunque no tiene todavía un programa o programas  de investigación consolidados, 
pero su principal objetivo (motivo de su creación y ubicación en la Amazonía), es la generación de 
bioconocimiento, con base en la investigación en la biodiversidad local. 

 La Red de Guardianes de Semillas (RGS), es una plataforma social dedicada a promover la 
agrobiodiversidad y la ecología práctica en Ecuador y el sur de Colombia. Es un colectivo cuyas 
actividades podrían catalogarse como de “Acción voluntaria”, puesto que su principal interés es 
construir “modelos integrales de vida”. Trabajan y promueven modelos de producción agroecológicos, 
de bioconstrucción, soberanía alimentaria, economía solidaria, alternativas en educación y tecnologías 
apropiadas. En el Anexo 9, se presenta un ejemplo de una de las actividades más importantes de este 
colectivo, la oferta de semillas.     

 También se destacan las actividades que realizan algunas redes como la Red Agroforestal 
Ecuatoriana, Red de Agroecología, conocida como Coordinadora Agroecológica, Red de Bosques. 
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Sobre esta última se trata de la CNBRPE, la misma que se constituyó en 1996, con el propósito de 
representar, apoyar y fortalecer al gran rango de iniciativas de conservación voluntaria que surgen del 
sector privado con el fin de proteger, conservar y restaurar remanentes importantes de bosques 
nativos, las cuencas como reservorio de agua y la biodiversidad única que estos amparan a nivel 
nacional. Desde 1996, los miembros de esta RED en conjunto conservan alrededor de 70.000 
hectáreas (Red de Bosques, 2015).  

 En recursos zoogenéticos, la Asociación de Criadores de Ovinos de Chimborazo, en convenio con el 
Gobierno, a través del MAGAP, adquirió pies de cría de ovejas, procedentes de Uruguay de raza 
“Corriedale”, para mejorar las razas criollas locales y aumentar la productividad y la calidad de la 
producción de lana. La importación fue de 4.200 animales (4.000 hembras y 200 machos), las que 
fueron distribuidas en las provincias serranas de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, siendo 
los beneficiados alrededor de 200 familias, con una dosis entregada de 20 hembras y un macho por 
cada familia (Revista Líderes, 2011). Uno de los acuerdos del convenio que el Estado ecuatoriano 
firmó con La Asociación de Criadores de Ovinos-Chimborazo, fue que éste tenía como obligación dar 
la asistencia técnica para la producción y el respectivo crédito bancario, para la adquisición de los 
animales; mientras que los beneficiarios tenían como obligación devolver el 50% del número de 
animales recibidos, en crías, para entregar a otros beneficiarios y crear nuevos núcleos de producción. 
En el año 2011, el MAGAP, informó que existen 1.800 corderos (pies de cría), que significó una 
producción de 43% del total de los animales traídos desde el Uruguay. El convenio con el MAGAP se 
dio por finalizado en el 2012 y se supone que los productores continúan reproduciendo esta raza, en 
su beneficio (Echeverría, 2015).  

 La FFEDEGAN, es un gremio influyente en Ecuador, está conformada por asociaciones regionales y 
locales de ganaderos, dispersas en todo el país. La FEDEGAN, no ha tenido actividades de gestión o 
conservación de recursos zoogenéticos, pero ha participado o ha sido beneficiaria de varios 
programas de introducción de ganado de razas mejoradas para las funciones de producción (carne o 
leche) o de doble propósito, así: En 1966 se realizó un programa de introducción de pies de cría de la 
raza “Cebuina”, que se ha adaptado bien en el Litoral y Amazonía. En los años 1980 se introdujo 
genética de la raza “ Brown Swiss”, de carne, para el Litoral y Amazonía y de la raza Holstein de 
leche, para la Sierra, mediante la importación de semen, para inoculación artificial. Últimamente, en el 
2014 y 2015, por intermedio del MAGAP, la FEDEGAN está siendo beneficiaria del programa de 
introducción de hasta 30 mil animales de la Raza Angus (de carne) desde Estados Unidos y desde 
Paraguay, que corresponde a un Programa de repoblación ganadera con razas para producción de 
carne, que deberían ser distribuidos en las regiones del Litoral y Amazonía. Al decir de los directivos 
de la FEDEGAN, el programa podría no completarse por el precio de entrega de los animales a los 
productores, a pesar de que el programa de introducción incluye el 30% del costo subsidiado por el 
Gobierno nacional

18
.      

 La  FENACOPEC, es una organización gremial, que agrupa a una serie de actores entre ellos: 
pescadores, cangrejeros, jaiberos, concheros, buzos para servicios turísticos, oferentes de pesca 
deportiva y otros. La Federación tiene representaciones de todo el Litoral y del territorio Insular y está 
conformada por más de 500 asociaciones y organizaciones. Proponen o participan de  actividades en 
favor de la conservación y uso sustentable de los recursos genéticos marino costeros y también de 
aguas continentales en ríos y lagunas. Propician acciones de autocapacitación y mejora de la 
conciencia ambiental en favor de la conservación y uso sustentable de los  recursos que son la base 
de sus actividades. Dicen respetar las leyes y reglamentaciones, sin embargo sienten descontento con 
ciertas decisiones políticas que aparentemente están en su favor, pero que en la práctica no son lo 
esperado, así: mientras los agremiados a la FENACOPEC, respetan las vedas, respetan la 
reglamentación en cuanto al uso de artes de pesca permitidas, respetan la delimitación reglamentaria 
áreas permitidas para la pesca artesanal; las autoridades encargadas no hacen respetar estas 
regulaciones con otros pescadores no agremiados; también no controlan a los pescadores industriales 
la invasión de las franjas permitidas para la pesca artesanal, tampoco lo relacionado con artes de 
pesca. Además, quisieran un mejor entendimiento con las autoridades y hacedores de las políticas 
estatales. Por ejemplo, quisieran más apoyo en protección contra la piratería y asaltos de los 
pescadores en el mar. Quisieran que las propuestas de maricultura que promociona el Gobierno sean 
con y para los agremiados, de tipo artesanal, carácter comunitario y con especies nativas (las 
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especies introducidas son depredadoras); mencionan además, de los  impactos negativos de la 
maricultura, el agua se enturbia, los sedimentos se acumulan en el fondo, y los recursos de la pesca 
disminuyen, pero todavía no logran acuerdos con el Gobierno.  Quisieran que los muelles para el 
acopio, faena y comercialización de la pesca artesanal que muy acertadamente han sido planificados 
y están en proceso de construcción por parte del Gobierno nacional (8 en total, tres ya construidos), 
les sean entregados a la FENACOPEC, para evitar que sean subutilizados. Los muelles ya 
inaugurados están operando bajo la figura de empresa pública, lo cual significa una serie de 
limitaciones y requisitos para el acceso y uso por parte de los supuestos beneficiarios que son los 
agremiados en la Federación, esto ha desincentivado su participación como beneficiarios y hay un 
riesgo latente de que los muelles se queden sin cumplir le propósito para el que fueron construidos

19
.  

 Otros gremios de productores, especialmente de cultivos industriales o de exportación, como, la 
Federación Nacional de Arroceros, la Federación Nacional de Maiceros, la Asociación Nacional de 
Cultivadores de Palma Aceitera, trabajan o están interesados en el uso de las semillas o plantas en 
sus respectivos cultivos, pero hacen poco o nada por la conservación o uso sustentable de los 
recursos genéticos, con excepción del gremio de cultivadores de caña de azúcar, que tiene su propio 
centro de investigación y desarrollo de variedades, el CINCAE (Aporte 2.1). Algunos gremios de 
productores dependen de semillas introducidas por las compañías transnacionales productoras de 
semillas. Por ejemplo, un alto porcentaje de la producción de maíz en Ecuador se hace con semilla 
hibrida importada, lo cual significa que hay poco interés en el uso y desarrollo de las semillas de 
variedades o híbridos nacionales, ni menos de las semillas locales. 

 

MEDIDAS PALIATIVAS FRENTE A LOS ACTUALES Y NUEVOS MOTORES DEL CAMBIO, MEJORES 
PRÁCTICAS Y ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS 

 

19. Respecto a la información proporcionada en este capítulo, señale las medidas paliativas 
previstas o en vigor para reducir las consecuencias perjudiciales de los factores de impulso en a) 
la biodiversidad asociada, b) los servicios del ecosistema y c) los alimentos silvestres. 
Proporcione los resultados previstos, las enseñanzas adquiridas y mejores prácticas. 

A. Las acciones (medidas paliativas) y los efectos frente de los motores del cambio hacia la 
significancia de la agrobiodiversidad 

a.  En el contexto de la seguridad y soberanía alimentaria 

Este aspecto está desarrollado en el Capítulo 1, Subcapítulo E: Aporte y significación de la biodiversidad, 
para la producción, la alimentación  y la economía nacional; Acápite b: Aporte e influencia de los recursos 
genéticos a la seguridad alimentaria de la población nacional ecuatoriana. Sin embargo, vale la pena resaltar 
un aspecto como motor del cambio para el aporte y significación de la agrobiodiversidad. Se trata del aporte 
de las instituciones e investigadores para promocionar e incentivar el consumo de las especies alimenticias, 
sobre todo aquellas de los recursos nativos relegados o de uso esporádico, pero que tienen un potencial alto 
por su calidad nutricional y alimenticita. En el Tabla 4.3, se describen algunas opciones que han sido 
publicadas como recetarios para promocionar el consumo de un grupo grande especies del acervo 
fitogenético ecuatoriano. 

b.  En el contexto de los servicios ecosistémicos 

Los aportes a la conservación y gestión sustentable de los ecosistemas así como a una importante mayoría 
de servicios de los ecosistemas son generados por una gama de actores entre los que sobresalen personas, 
familias, instituciones, organizaciones sociales y algunas políticas públicas desde el Estado o los GAD. 

A nivel de personas quienes habitualmente están relacionadas con los ecosistemas son los grupos familiares 
indígenas, bajo su cultura de convivencia con la naturaleza, mantienen determinados patrones para 
conservar el hábitat y las especies que en estos habitan, un ejemplo constituye la prohibición de cazar fauna 
silvestre en los saladeros naturales, a pesar que la carne silvestre representa una de las principales fuentes 
de proteína de las familias indígenas que habitan en los bosques, en estos espacios se cohíben de hacerlo.  
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Las instituciones y organizaciones privadas y de la sociedad civil contribuyen a conservar los ecosistemas y 
los servicios ambientales o ecosistémicos que estos brindan. Ejemplo, el caso de la Red de Bosques 
Privados del Ecuador, la Fundación Jocotoco, Fundación Jatún Sacha, entre otros. Estas instituciones 
poseen sus propios bosques que los destinan  a la conservación, con  lo cual están aportando a la 
protección del suelo, conservación de la biodiversidad y la regulación hídrica. Otras como la Fundación 
Maquipucuna (ubicada al nor occidente de Quito) destinan una superficie importante de sus bosques al 
turismo ecológico.  

En cuanto a políticas públicas, destaca el Programa Socio Bosque cuyo principal objetivo es lograr la 
conservación de las áreas de bosques nativos, páramos y otras formaciones vegetales nativas del Ecuador. 
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por efecto de la deforestación y contribuir a 
la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de poblaciones rurales asentadas en dichas áreas. La  
principal estrategia del Programa Socio Bosque, es la de entregar incentivos para la conservación y uso 
sostenible del patrimonio natural, por ejemplo Socio Manglar se inserta en la estrategia antes mencionada, y 
consiste en una transferencia monetaria condicionada al cumplimiento de los planes de manejo por los 
cuales el MAE otorga acuerdos de uso sustentable y custodia de los manglares a comunidades y grupos 
ancestrales de usuarios. Los manglares representan un ecosistema que aporta de manera importante a la 
seguridad alimentaria de los habitantes del Litoral ecuatoriano y del país en general por sus aportes con 
especies tales como: cangrejero, concha, camarón, entre otros, cuyas poblaciones beneficiarias aprovechan 
a través de los sistemas de pesca artesanal

20
, que se encuentran disperso a lo largo de todo el Litoral 

ecuatoriano.  

c.  En el contexto de la conservación, resiliencia y sostenibilidad de los agroecosistemas 

Hay muchos elementos y actividades que se realizan y que permiten resaltar y potenciar el aporte de la 
biodiversidad a la conservación, resiliencia y sostenibilidad de los agroecosistemas Un elemento y quizá el 
más importante a considerar, es el SNAP. Este constituye un conjunto de áreas naturales protegidas que 
garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y costero 
marino, de sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas. El SNAP abarca cuatro regiones del 
país y alberga 50 reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20% de la superficie del 
Ecuador y su primer objetivo es conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos en el 
SNAP.  

Otro elemento para reconocer que la conservación de la biodiversidad y con ella los recursos genéticos está 
recibiendo atención en esferas políticas donde se toman decisiones trascendentales para el país, es que se 
prepara el Código Orgánico Ambiental (COA), en la Asamblea Nacional, el mismo tiene una orientación 
importante hacia el desarrollo de estrategias para la conservación, el control y fomento de la diversidad 
silvestre y la agrobiodiversidad. Algunos elementos a destacar de esta propuesta de Ley son los siguientes:  

Los artículos 2, 19, 20 y 21 son específicos en sus contenidos sobre la conservación de la biodiversidad, así: 
Art. 2, numeral 4, “Promover y contribuir la conservación, manejo sustentable y recuperación de los 
ecosistemas, biodiversidad y sus componentes, patrimonio forestal nacional, manejo de los servicios 
ambientales, zona marino costera y demás recursos naturales”. Art. 19, numeral 12, “Regular y controlar el 
acceso, conservación, manejo, uso sustentable de los recursos biológicos, genéticos, sus derivados y 
sintetizados, y la distribución justa y equitativa de los beneficios asociados a la biodiversidad en coordinación 
con la Autoridad Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales”. Art. 20, se refiere al ámbito, “…. 
regula la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de los mismos. Se considerará recurso estratégico y será 
regulado por el Estado, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los instrumentos 
internacionales y la ley”. Artículo 21, se refiere a los objetivos, “….. Conservar, manejar y usar de forma 
sostenible la biodiversidad, ecosistemas, especies y recursos genéticos así como mantener las funciones 
ecológicas y su dinámica para garantizar su resiliencia, tanto por razones intrínsecas como para el bienestar 
humano.  

Un siguiente elemento a tenerse en cuenta es que existe un marco de políticas y estrategias que incorporan 
la conservación de la biodiversidad, entre esta se tiene a la ATPA, que busca incrementar la diversidad en 
áreas con monocultivos de pastizales mediante sistemas silvopastoriles. La norma 039 del MAE modifico su 
enfoque de aprovechamiento forestal a Manejo Forestal Sostenible, lo cual implicó cambios fundamentales a 
favor de la conservación de la biodiversidad.  
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Un aporte digno de resaltar es el trabajo del PPD, que por más de 20 años viene promocionado la resiliencia 
de los agroecosistemas en el Ecuador y que últimamente se encuentra implementando la quinta fase del 
programa, cuyo propósito es la instalación y promoción de corredores biodiversos, para conectar áreas 
intervenidas formando los corredores cuyo motor generador es la conservación y recuperación de la 
funcionalidad de estas áreas, con la participación de los actores locales (Aporte 6.1).  

B. Las acciones (medidas paliativas) y los efectos frente de los motores del cambio hacia los 
recursos genéticos no cultivados, no criados o en cultivo y cría incipiente 

La población ecuatoriana es muy propensa a ser influenciada por las bondades aparentes o verdaderas de 
alimentos o productos de consumo nuevo o novedoso. Se podría decir que el mercado calificado como 
“naturista”, está inundado de productos novedosos, cuyas materias primas son de origen animal, pero 
principalmente vegetal. Las bondades de los productos nuevos son ofrecidas en unos casos como 
medicinales, en otros como productos dietéticos o estimulantes de funciones vitales, y también como 
alimentos nutracéuticos (nutricional y farmacéutico). Pero también existen una serie de otros productos en 
estado natural o procesado que últimamente están entrando en la línea de consumo de los ecuatorianos o 
están siendo materias primas para la industria. Desde el punto de vista agronómico, algunos productos 
aparecen como opciones novedosas para incrementar el menú la de especies o variedades a cultivar en las 
granjas. En este contexto, muchos productos que parecían haber estado condenados a desaparecer, 
empiezan a tener importancia y a ganar protagonismo en las cadenas agroproductivas, lo cual obviamente 
es una buena noticia para la conservación de la diversidad genética.  

En el Tabla 2.4, se presenta una reseña informativa/ilustrativa y con toda seguridad no exhaustiva de los 
productos, especies (vegetales), que están ubicados en la categoría de recursos genéticos no cultivados o 
en estado incipiente de cultivo en Ecuador. Para una mejor ilustración del estado o importancia del producto, 
se resalta la categoría de uso principal atribuido y las categorías secundarias de usos actuales o potenciales, 
entre otros datos. A pesar de sus usos identificados, algunas de estas plantas están consideradas como 
malezas y como tales son objeto de eliminación de los campos, especialmente de los campos de cultivos 
comerciales, e incluso están descritas en catálogos de malezas (Cárdenas, 2009).   Por otro lado, entre las 
opciones de recursos genéticos de carácter forestal que son utilizadas como parte de la alimentación en el 
país, se encuentra un grupo amplio de especies, algunos ejemplos se mencionan en la Tabla 2.5  y que 
complementa la lista de opciones de plantas alimenticias presentadas en el Tabla 2.4. 

Es interesante analizar que la mayoría de estas especies son nativas, por lo que la característica de uso es 
tradicional, pero otras son introducidas, que han logrado igual o mejor protagonismo que las nativas. 
También es preciso mencionar que algunas especies nativas no han logrado el protagonismo esperado, 
posiblemente por falta de promoción, falta de investigación o simplemente por efecto de las expectativas 
mayores que orientan a la gente hacia las bondades de los productos introducidos sobre los nativos. Hay 
que anotar que estos listados de especies, contrastan y se complementan con el listado de aquellos 
alimentos de mayor consumo nacional per cápita (Tabla 1.8), o de aquellos que constan en las estadistas de 
producción nacional (Anexo 4), precisamente, porque son especies que se encuentran en uso esporádico, y 
que no son cultivadas o están en proceso de cultivo incipiente, aunque muchas de ellas tienen potencial para 
transformarse en cultivos comerciales.      

En lo que se refiere a los recursos zoogenéticos, vale resaltar que la comercialización, uso y consumo de 
fauna silvestre son actividades económicas importantes para las poblaciones locales, aunque la mayoría son 
ilegales, en muchos países tropicales y entre ellos en Ecuador. Los impactos negativos que causan estas 
actividades a la conservación de la fauna silvestre son incuestionables, puesto la mayoría de estas 
actividades tiene su origen en la caza indiscriminada de las especies.  Para evitar o minimizar dichos 
impactos es necesario reducir la necesidad de autoconsumo y la demanda comercial mediante el cambio de 
hábitos de consumo, además del desarrollo y cumplimiento de legislación pertinente (De la Montaña et al., 
2014). No obstante, una porción apreciable de especies de la fauna silvestre, podrían estar en la categoría 
de recursos zoogenéticos en cría incipiente, si tan solo, los proveedores de la carne de estas especies, 
intentaran la cría en cautiverio de las mismas. 

Sin embargo, al tratarse de la alimentación de las poblaciones nativas locales, se debe resaltar que en la 
Amazonía ecuatoriana, un porcentaje importante de la población (aproximadamente el 60%), todavía 
depende de la “carne de monte” para satisfacer sus necesidades de proteína. El consumo diario promedio 
de carne de monte ha sido estimado en 70 gramos/persona/día (Zapata, 2013) y entre 28 a 525 
gramos/persona/día (Ortega et al., 2013). El 90% de la demanda de carne de monte se satisface 
actualmente con seis especies de mamíferos: pecarí de labio blanco (Tayassu pecari); pecarí de collar 
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(Pecari tajacu); guanta (Cuniculus paca); venado colorado (Mazama americana); tapir amazónico (Tapirus 
terrestris) y guatusa negra (Dasyprocta fuliginosa), las cuales evidentemente están siendo sobreexplotadas. 
En la Sierra sobresale el uso de liebre de monte (Sylvilagus spp.) (Boada, 2015), que es cazada en las áreas 
de páramo. Las principales razones de esta sobreexplotación son el crecimiento poblacional, participación 
en economías de mercado, por la demanda de carne, y falta de alternativas económicas, para las 
poblaciones locales. En este contexto, la conservación a largo plazo de las especies cinegéticas 
mencionadas, depende de un manejo activo de fauna silvestre a nivel comunitario y de la existencia de 
políticas que prohíban y controlen la cacería comercial y el tráfico de especies de fauna silvestre (Zapata, 
2013). Pero es evidente la importancia de la fauna silvestre como fuente de proteína para los indígenas de 
las selvas tropicales, quienes no crían animales domésticos y sus alimentos en base de vegetales son muy 
pobres en proteína (Ortega et al., 2013). 

Por otro lado, hay que resaltar el hecho de que los proyectos de zoocría, deben cumplir estrictamente con 
algunos mecanismos técnicos que garanticen la legalidad de sus actividades, así: la identificación, el 
marcaje, el registro e inscripción, que demuestren que le ejemplar es nacido en cautiverio y que además 
sirvan de control para el MAE y que sean utilizados como una garantía de valor agregado para el comercio 
diferenciado frente al comercio de otros productos similares que provengan del tráfico ilegal (Ortega et al., 
2013). 
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Tabla 2.4. Reseña informativa de algunos recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, 
en estado no cultivado o en cultivo incipiente en Ecuador 

 

Especie 
Nombre 
vulgar y 
origen 

Uso principal 
Otros usos 
actuales o 

potenciales 

Estado actual del 
cultivo, cría   o 

promoción 

Referencias 
bibliográficas 

Agave 
americana   

Penco: 
Nativa 

Savia en forma 
de bebidas  

Fibra, como jabón, 
ornamental, forraje, 
setos vivos 

Consejo Provincial de 
Pichincha 

(Cerón, 1994) 
(Jurado y Sarsosa, 
2009) 

Aloe vera  
Sávila: 
Nativa  

Medicinal 
Farmacéutica y en  
cosmetología 

Agricultores pioneros 
cultivan en pequeñas 
parcelas. Hay 
expectativas de uso 
para la industria y 
exportación.  

 

Amaranthus 
quitensis  

Ataco, 
sangorache: 
nativa 

Planta: como 
medicinal o 
colorante 

Semillas como 
alimento. 

Agricultores pioneros 
cultivan en pequeñas 
parcelas. INIAP ha 
sacado una variedad 
mejorada “INIAP Rubí”, 
para promover su uso  

(Tuesca et al., sf) 
(Peralta et al., 
2013) 

Brasica 
napus  

Nabo:  
Hojas: como 
hortaliza  

Como forraje 

No cultivada. Para 
muchos agricultores es 
considerada como 
maleza 

(Cerón, 1994) 

Caesalpinia 
spninosa  

Guarango: 
Nativa 

Fruto: Los 
taninos para la 
industria de la 
curtiembre  

Colorante, las 
flores  mielíferas, la 
goma de las 
semillas. Ideal para 
agroforestería  

Hay plantaciones 
incipientes. Hay una 
asociación de 
plantadores en 
Pichincha. 

(Nieto e Hidrobo, 
2011) (Hidrobo, 
2011) 

Canna edulis  
Achera, 
Achira 

Rizomas: 
Comestible 
cocido directo o 
en harinas 

Las hojas son para 
preparados en 
culinaria. También 
las semillas para 
artesanías.  

Fue hasta hace poco un 
cultivo comercial en 
varios valles de la 
Sierra.  Hoy es 
ornamental  

(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Carica 
Chrysopetala  

Chamburo 

Frutos: 
consumo en 
fresco, muy 
aromáticos 

También cocidos 
en conservas 

Cultivo incipiente. 
Cercas vivas  en huertos 
caseros  

(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Carica 
pentagona  

Babaco 

Frutos: 
consumo en 
fresco. Crece la 
demanda 

También cocidos 
en conservas 

Cultivo en crecimiento. 
En invernaderos y 
huertos comerciales  

(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Carludovica 
palmata  

Paja toquilla, 
nativa 

Hoja: Para uso 
industrial 
(sombreros) 

Las hojas jóvenes 
pueden comerse 
en ensalada 

Cultivo incipiente en 
Montecristi, Ecuador 

(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Dolichos 
lablad  

Sarandaja: 
Nativa 

Semilla: 
Comestible 

La planta se usa 
como abono verde 
o forraje 

Cultivo incipiente. Ha 
perdido competitividad. 
Hoy es parte de las 
huertas caseras en Loja 

(Hernández, 2001) 

Jatropha 
curcas  

Piñón: Nativa 

Frutos:  para 
extracción de 
aceite 
combustible 

Aceite para 
jabones y uso 
medicinal. Setos 
vivos. Planta no 
comestible 

Cultivo incipiente en 
Manabí. Programa 
pionero entre INIAP y 
Ministerio de industrias 
para aceite combustible    

 

Mirabilis 
expansa 

Taso:  
Nativo 

Raíz: 
Comestible 

El follaje tiene uso 
forrajero  

Cultivo incipiente en la 
provincia de Cotopaxi. 
Ha perdido importancia 
en el resto del país 

 

Morinda 
citrifolia  

Noni: 
Introducido 

El fruto, como 
alimento 

En bebidas, 
refrescantes, como 

Por iniciativa privada se 
promueven usos y 
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Especie 
Nombre 
vulgar y 
origen 

Uso principal 
Otros usos 
actuales o 

potenciales 

Estado actual del 
cultivo, cría   o 

promoción 

Referencias 
bibliográficas 

nutracéutico medicinal plantaciones 

Pachyrhizus 
erosus  

Ajipa, Jícama 
(Trópicos) 

Raíces: 
Comestibles 

También se 
cosechan las 
semillas 

Cultivo esporádico en el 
Litoral 

(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Passiflora 
mollisima  

Taxo, tumbo, 
gullán 

Frutos: 
consumo en 
fresco  

También se usan 
para helados y 
jugos 

Cultivo incipiente. 
Cercas vivas  en huertos 
caseros 

(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Phaseolus 
lunatus  

Haba, 
habillas, 
Haba pallar 

Semillas: 
Comestibles  

Se puede comer en 
estado tierno y 
también en seco 

Los pequeños 
productores del Litoral 
siembran en sus huertos 
biodiversos 

(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Plantago 
major  

Lantén, 
nativa 

Hojas: Como 
planta 
medicinal  

A veces se usa 
como hortaliza 

Es cultivada en huertos 
de plantas medicinales. 
También se recolecta de 
los campos 

(Cárdenas, 2009) 

Smallanthus 
sonchiflolius  

Jícama: 
Nativa 

Raíz: consumo 
directo, sin 
cocer 

Hojas como 
medicinal. 
Forrajera Hay 
interés en la 
industria como 
alimento 
nutracéutico 

Cultivo incipiente, como 
parte de parcelas 
mixtas.  

(Nieto, 1991). 

Salvia chia  

Chia: 
Introducida 
de Centro 
América 

Semilla: como 
alimento 
nutracéutico  

Fuente de fibra, 
Omega 3 y 
antioxidantes 

Agricultores pioneros 
empiezan a cultivar en 
pequeñas parcelas 

(Veintimilla,  2015) 
(Sanches-Monge y 
Parellada, 1981) 

Taraxacum 
officinale  

Taraxaco, 
diente de 
león 

Holas: como 
planta 
medicinal 

Muy usada como 
hortaliza 

Se recolecta de los 
campos. Algunos la 
cultivan en huertos 
caseros 

(Cárdenas, 2009) 

Urtica urens  Ortiga negra  
Hoja: Planta 
medicinal 

En algunas 
comunidades  se 
usa como hortaliza 

Es cultivada en huertos 
de plantas medicinales.  

(Cárdenas, 2009) 

Opuntia ficus-
indica  

Tuna 
Frutos: 
comestibles  

Se usa como 
cercas vivas 

Cultivada en forma 
incipiente 

(Sanches-Monge y 
Parellada, 1981) 

Yuca 
elephantipes  

Yuco 
Flores: 
comestibles 

También las fibras 
de sus hojas son 
aprovechables 

En cercas vivas y 
plantas aisladas de uso 
ornametal 

(Sanches-Monge y 
Parellada, 1981) 

Vaccinium 
floribundum  

Mortiño: 
Nativa 

Frutas:  como 
colorante para 
alimentos  

Componente del 
ecosistema 
páramo. Protección 
fuentes de agua.  

No cultivada. Especies 
de recolección silvestre 

(Sanches-Monge y 
Parellada, 1981) 
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Tabla 2.5 Reseña informativa de los recursos genéticos forestales no cultivados o en cultivo 
incipiente en Ecuador. Fuente: Aguirre (2012); Añazco (2004); Lojan (2003); Valencia (2013) 

Nombre 
común 

Nombre botánico Usos frecuentes 
Parte de la planta 

que se utiliza 

Sierra    

Nogal Juglans neotropica 
Nuez (nutraceútico) se consume fresca y se elaboran 
confites además de uso medicinal por la juglandina 

Nuez 

Luma Pouteria lucuma 
Pulpa se consume fresca y se utiliza en elaboración de 
helados 

Pulpa 

Motilón 
Hyeronima 
macrocarpa 

Frutos comestibles Frutos 

Porotón Erythrina edulis 
Semillas cocidas se consumen y la harina se utiliza en 
panadería 

Semillas 

Hobo 
Spondias 
purpurea 

Consumo de frutos en estado maduro y se elabora 
mermelada y vinos  a partir del mismo 

Frutos 

Tarqui 
Hedyosmum  
cumbalence 

hojas en infusión como bebida de té Hojas 

Litoral    

Ungurahua 
Oenocarpus 
bataua 

Aceite obtenido de los frutos y consumo de 
inflorescencias jóvenes 

Frutos e Inflorescencia 

Palma real  Attalea colenda Elaboración de aceite Semilla (endospermo) 

Fruto del pan Artocarpus altilis   

Pico-Pico 
Acnistus 
arborescens 

Consumo frutos maduros Frutos 

Alagarrobo Prosopis juliflora Algarrobina se obtiene de la cocción de frutos  Frutos 

Amarillo 
Cetrolobium 
ochroxylum 

Nuez se consume fresca o como parte de confites Nuez 

Amazonía    

Chontaduro Bactris gasipaes Frutos hervidos, chicha y harina  Frutos y tallo 

Morete Mauritia flexuosa  Frutos 

Palmiche Euterpe oleraceae 
Palmito en varias formas de preparar y bebidas 
elaboradas con los frutos 

Tallo (palmito) y frutos  

Uva de 
monte 

Pourouma minor Frutos se consumen frescos Frutos 

Copuazú Theobroma bicolor 
Pulpa fresca se consume y se utiliza en elaboración de 
bebidas 

Pulpa 

Copal Dacryoides sp. 
Frutos se sumergen en agua caliente, luego se succiona 
la parte comestible 

Frutos 

Chicle 
Lacmellea 
lactescens 

Se consume la parte que envuelve la semilla Frutos 

Pitón Grias neuberthii La parte comestible es el mesocarpio de color amarillo. Frutos 
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CAPÍTULO 3 

El estado y las tendencias de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura 

 

EVALUACIÓN GENERAL RESUMIDA DE LOS RECURSOS FORESTALES, 
ACUÁTICOS, ANIMALES O VEGETALES 

 

20. Describa 1) el estado, 2) las tendencias y 3) el estado de conservación en general de la 
biodiversidad de los recursos genéticos forestales, acuáticos, animales o vegetales en su país 
con respecto a: 

a. las características comunes a todos los sectores; 
b. las principales diferencias entre los sectores; 
c. las sinergias o compensaciones en el estado de la diversidad entre los sectores. 

 

A. Estado de conservación de los recursos genéticos forestales, acuáticos, animales o vegetales 

Se podría afirmar que los recursos fitogenéticos, útiles para la alimentación y la agricultura o para facilitar la 
seguridad alimentaria de la población nacional, son los preferidos por los investigadores y académicos para 
emprender en programas de conservación, uso sustentable, desarrollo rural, entre otros. Sin embargo, se ha 
auscultado entre las instituciones y personas responsables de la conservación de las colectas en recursos 
fitogenéticos así como en las existencias de colecciones de otras categorías de recursos genéticos, que 
muchas instituciones que tenían a su cargo colecciones de conservación a largo plazo o materiales de 
trabajo, para programas de mejoramiento, ya no tienen los materiales o los tienen en condiciones precarias 
de conservación. Los problemas que justifican esta situación inestable de conservación de los recursos 
fitogenéticos son financieros, para la gestión de los bancos de germoplasma y de administración 
institucional, especialmente de insuficiencia y poca estabilidad del personal especializado. En la actualidad 
se está tratando de dar sostenibilidad en recursos humanos y financieros en el INIAP-DENAREF, que es la 
institución depositaria del Banco Nacional de Germoplasma, con responsabilidad principal sobre las 
especies clave para la seguridad alimentaria nacional.  

En el Tabla 3.1, se presenta un resumen a manera de inventario de las existencias de recursos fitogenéticos, 
disponibles en las instituciones académicas o de investigación. Algunas de estas son colecciones en 
conservación a largo plazo, mientras que otras son “colecciones activas”, lo que significa que son materiales  
genéticos en uso para programas de investigación, producción de semillas, intercambios, exhibiciones y 
otros usos.  En el Tabla 3.2, se da cuenta del inventario de plantas útiles de Ecuador, por categoría de uso 
(inventario que supera las cinco mil especies), dentro de las cuales, hay varias que sobresalen por su uso 
alimenticio directo y aquellas que son parte de los sistemas de producción agrícola. 

  

B. Estado de conservación del Banco Nacional de Recursos Fitogenéticos de interés para la 
seguridad alimentaria, en custodia del INIAP y lecciones aprendidas  

La labor del DENAREF, dentro del  INIAP resulta de una importancia estratégica, si se considera que 
muchos de los recursos denominados “recursos fitogenéticos” están desapareciendo de las chakras de los 
agricultores. Las causas para esta desaparición (erosión genética) son, entre otras las siguientes: cambios 
en los hábitos alimenticios de la población nacional (tendencia a consumir productos importados antes que 
alimentos nativos o de producción local); conveniencia económica de los productores (prefieren el 
monocultivo a la parcela o granja biodiversa, para no perder las oportunidades de mercado para sus 
cosechas); deforestación (que hace que parientes silvestres de los cultivos se pierdan).  Un ejemplo que 
corrobora la situación descrita es el caso de las especies de tuberosas alimenticias andinas, tales como: oca 
(Oxalis tuberosa), mashua (Tropaeolum tuberosum), zanahoria blanca (Arracacia xanthorriza), jícama 
(Smallanthus sonchifolius),  miso (Mirabilis expansa), achira (Canna edulis), entre muchas otras, que se han 
vuelto totalmente ajenas a la costumbre  alimenticia del ecuatoriano y por ende también desaparecen de los 
campos de cultivo; pese a que Ecuador es poseedor de una amplia variabilidad inter e intra específica, para 
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estos cultivos.  

Como una estrategia para enfrentar esta realidad, el INIAP a través del DENAREF, durante más de 30 años 
ha colectado especies nativas alimenticias y sus parientes silvestres, para formar el Banco Nacional de 
Germoplasma y conservar este importante material genético, como legado para las futuras generaciones. El 
valor de este Banco es incalculable, si se considera que estas especies, cultivares conservados, tienen 
potenciales de resistencias o tolerancias a condiciones agroclimáticas adversas; genes de resistencia que 
podrían solventar problemas de pestes de los cultivos, o de aquellos que podrían favorecer la economía 
ecuatoriana en el futuro; incluso, se podrían identificar principios activos de interés agrícola, nutricional, 
farmacéutico o comercial. Es así, como el Banco Nacional de Germoplasma en custodia del INIAP, se 
convierte en un elemento estratégico para la seguridad alimentaria del Ecuador y por qué no decirlo, 
mundial. De la gestión del Banco, en forma continuada, por más de 30 años, se ha podido extraer las 
siguientes lecciones aprendidas y necesidades proyectadas al futuro. 

 

C.   Tendencias sobre la conservación de los recursos genéticos forestales, acuáticos, animales o 
vegetales 

a) La gestión de un Banco de carácter y connotación nacional como es éste es y debe ser el esfuerzo 
institucional y de política nacional, hacia la conservación;  

b) El Banco Nacional de Germoplasma, en custodia del INIAP, con aproximadamente 28.000 accesiones 
conservadas, requiere de una labor sistemática y continua de monitoreo, refrescamiento y multiplicación, 
para mantener la viabilidad de esta diversidad genética, más aún cuando la variabilidad representada en 
el Banco es cultivada y con algunas especies silvestres o de cultivo incipiente (técnicamente hay que 
mantener la viabilidad sobre el 80%, especialmente en especies alógamas);  

c) La caracterización del germoplasma en conservación, es una labor esencial en un banco de 
germoplasma para conocer los atributos y potencialidades del material disponible. Durante las últimas 
décadas se ha podido observar que es necesario la complementariedad entre la caracterización 
morfológica, agronómica, molecular y ecogeográfica, lo que permite identificar materiales promisorios 
tanto para mejoramiento genético, así como para adaptación a amenazas como la del cambio climático;  

d) En lo referente a efectividad de la conservación, se ha entendido que la complementariedad entre la 
conservación in situ, en fincas de agricultores y el modelo ex situ, en el banco, es fundamental para 
garantizar la funcionalidad de la agrobiodiversidad nativa en forma sostenible; 

e) En los últimos años, se ha propuesto e implementado el modelo de “Centros de Bioconocimiento” 
(bancos comunales), con la finalidad de servir y coadyuvar a satisfacer los derechos de las comunidades 
rurales y de la naturaleza, en cuanto a conservación de la biodiversidad agrícola en el campo, 
restitución, multiplicación y difusión, tanto de los materiales genéticos como del conocimiento conexo; lo 
que permite el fomento del uso de los recursos fitogenéticos, para fortalecer la seguridad y aún la 
soberanía alimentaria. 

f) Las “Ferias de intercambio de semillas”, ha contribuido sustancialmente al proceso de restitución de 
agrobiodiversidad entre los agricultores. En algunas regiones ya se han institucionalizado estos eventos 
anualmente, como instancias de intercambio de semillas y de conocimientos entre los participantes y de 
educación para los sectores jóvenes de la población participante.   

g) En las dos últimas décadas se ha difundido y concienciado a las comunidades agrícolas la importancia 
de la conservación y uso sustentable de agrobiodiversidad nativa, mediante la educación rural, para lo 
cual se tiene procesos establecidos con la participación de profesores  bilingües y promotores rurales, 
con la ayuda de material didáctico especializado como Guías de Educación en agrobiodiversidad, 
aplicadas en escuelas rurales en la Sierra y Amazonía, para la educación de los niños y adolescentes 
rurales.  

h) De igual forma, se  promovió el enfoque de agroturismo, como un mecanismo para darle valor agregado 
tangible a la agrobiodiversidad y fomentar el desarrollo rural sostenible.  En función de la recepción 
entusiasta y resonancia que tiene el agroturismo, tanto entre los agricultores alberguistas como en la 
comunidad internacional, se ha dado énfasis en desarrollar el agroturismo y usarlo como una plataforma 
para enfocar y contextualizar las demás actividades de conservación de agrobiodiversidad y desarrollo 
rural.  

i) Un punto clave, es la participación activa en la formulación de políticas en agrobiodiversidad, tanto a 
nivel nacional como a nivel de los GAD, que han permitido que tanto en la Constitución del Estado, en la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y en los Planes Territoriales de los GAD se haya incluido la 
conservación, manejo y uso de la agrobiodiversidad. 
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j) El mantenimiento y gestión de la viabilidad y funcionalidad del Banco, con todas las actividades conexas 
que se han implementado, requiere de un presupuesto estable y recursos humanos calificados, por parte 
del Estado ecuatoriano. Sin el apoyo gubernamental continuo, el banco siempre estará en riesgo y la 
diversidad que conserva se puede perder.  

 
 

ESTADO Y TENDENCIAS DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA Y DE LOS SERVICIOS 
DE LOS ECOSISTEMAS 

21. ¿Se han detectado cambios en su país en los componentes de la biodiversidad asociada de los 
diferentes sistemas de producción en los últimos 10 años? En caso afirmativo, indique si las 
tendencias están aumentando mucho (2), aumentan (1), son estables (0), disminuyen (-1) o están 
disminuyendo mucho (-2) en el Cuadro 7. Si no hay información, indique: no se conoce (NC). Si 
no es aplicable, (NA). 

 

Cuadro 7. Las tendencias en los estados de los componentes de la biodiversidad asociada en los 
sistemas de producción 

Código Nombre del sistema de producción 

Tendencias en los últimos 10 años 
(2,1,0,-1,-2,NC, NA) 

Microorganismos Invertebrados Vertebrados Plantas 

L1 
Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: Tropical 

-1 -1 NC 0 

L2 
Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: Subtropical 

-1 -1 NC 0 

L3 
Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: Templado 

-1 -1 NC 0 

L4 
Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: Boreales y /o de tierras altas 

-1 -1 NC 0 

L5 Sistemas pecuarios sin tierras: Tropical NA NA NA NA 

L6 
Sistemas pecuarios sin tierras: 
Subtropical 

NA NA NA NA 

L7 
Sistemas pecuarios sin tierras: 
Templado 

NA NA NA NA 

F1 
Bosques regenerados naturalmente: 
Tropical 

2 1 NC 1 

F2 
Bosques regenerados naturalmente: 
Subtropical 

2 1 NC 1 

F3 
Bosques regenerados naturalmente: 
Templado 

2 1 NC 1 

F5 Bosques plantados: Tropical 1 1 NC 1 

F6 Bosques plantados: Subtropical 1 1 NC 1 

F7 Bosques plantados: Templado 1 1 NC 1 

A1 Pesca autónoma de captura: Tropical NC NC NC NA 

A2 Pesca autónoma de captura: Subtropical NC NC NC NA 

A5 Pesca de cría: Tropical NC NC 1 NA 

A6 Pesca de cría: Subtropical NC NC 1 NA 

A7 Pesca de cría: Templado NC NC 1 NA 

A9 Acuicultura con alimentación: Tropical NC -1 -1 NA 

A10 
Acuicultura con alimentación: 
Subtropical 

NC -1 -1 NA 

A11 Acuicultura: Templado NC -1 -1 NA 

A15 Acuicultura sin alimentación: Templado 1 1 NC NA 

A16 Acuicultura sin alimentación: Boreales y 1 1 NC NA 
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/o de tierras altas 

C1 Cultivos de regadío (arroz) : Tropical -1 -1 NC -2 

C5 Cultivos de regadío (otros) : Tropical -1 -1 NC -1 

C6 Cultivos de regadío (otros) : Subtropical -1 -1 NC -1 

C7 Cultivos de regadío (otros) : Templado -1 -1 NC -1 

C9 Cultivos de secano: Tropical -1 -1 NC 1 

C10 Cultivos de secano: Subtropical -1 -1 NC 1 

C11 Cultivos de secano: Templado -1 -1 NC 1 

C12 
Cultivos de secano: Boreales y /o de 
tierras altas 

NC -1 NC NC 

M1 
Sistemas mixtos (ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y pesca): 
Tropical 

2 2 NC 2 

M2 
Sistemas mixtos (ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y pesca): 
Subtropical 

2 2 NC 2 

M3 
Sistemas mixtos (ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y pesca): 
Templado 

2 2 NC 2 

O1 Sistemas agroforestales. Zona Tropical 2 2 NC 2 

O2 
Sistemas agroforestales. Zona 
Subtropical 

2 2 NC 2 

O3 
Sistemas agroforestales. Zona 
Templada 

1 1 NC 1 

O4 
Sistemas pecuarios biodiversos de 
granja y traspatio. Zona Tropical 

NC 0 NA NA 

O5 
Sistemas pecuarios biodiversos de 
granja y traspatio. Zona Subtropical 

NC 0 NA NA 

O6 
Sistemas pecuarios biodiversos de 
granja y traspatio. Zona Templada 

NC 0 NA NA 

 
 

22. Describa brevemente los cambios o tendencias en la diversidad registrados en el Cuadro 7. 
Cuando sea posible, proporcione información sobre: los niveles de referencia (en los últimos 10 
años, o indique si es otro período), las medidas y los indicadores que se utilizan, el alcance de 
los cambios, y las causas probables. Incluya la bibliografía de las fuentes de información. 

En Ecuador existen varios programas o iniciativas que reflejan cambios y tendencias positivas que incentivan 
la conservación de los recursos genéticos de interés para la agricultura y la alimentación. A continuación se 
mencionan aquellos que tienen respaldo de política nacional, que presentan cierto grado de aplicación 
nacional, que por lo tanto abarcan una gama amplia de categorías de recursos genéticos y que por cierto 
cubren las categorías indicadas en el Cuadro 7, por referirse a ecosistemas, Agro ecosistemas, bosques y 
otras categorías similares.    

 

A. Programa Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural 
“Socio Bosque”, “Socio páramo” y “Socio Manglar” 

En el año 2008 se inició el Programa Socio Bosque, una iniciativa del actual Gobierno que consiste en la 
entrega de incentivos económicos a propietarios de bosques nativos, páramos, manglares u otro tipo de 
vegetación nativa, que decidan proteger y/o conservar estos ecosistemas. Este tipo de iniciativa evolucionó, 
hasta que en el año 2013, se oficializó como política nacional de conservación. Efectivamente en diciembre 
del 2013 mediante Acuerdo Ministerial del MAE N° 131, se establece el Programa Nacional de Incentivos a 
la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural “Socio Bosque” en el marco de la Gobernanza de 
Patrimonio Natural para la sociedad del Buen Vivir 2013-2017, que tiene como objeto principal integrar las 
iniciativas de incentivos en un solo programa nacional, procurando una intervención integral en el territorio y 
promoviendo una mejora en las condiciones de vida de los habitantes en apego al Buen Vivir. Hasta abril del 
2015 se han conservado bajo este programa 1´434.061,95, como se indica en la Figura 3.2 (Programa Socio 
Bosque, 2015). 
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Figura 3.2. Superficie conservada bajo el Programa Nacional de Incentivos, por tipo de ecosistema. 
Fuente: Programa Socio Bosque (2015) 

 

B. Iniciativas privadas 

Existen algunas iniciativas privadas orientadas a la conservación de los recursos genéticos mediante la 
protección de bosques. Este es el caso de la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del 
Ecuador (CNBRPE), que agrupa a las iniciativas privadas de conservación, cuyos actores son: ONGs, 
asociaciones comunitarias y familias, que proveen refugio a muchas especies de flora y fauna, en sus tierras 
y territorios. Además, estas iniciativas privadas conservan paisajes únicos, complementando de esta forma,  
el trabajo de conservación que realiza el MAE. Algunas de las especies protegidas por la iniciativa CNBRPE, 
están peligro de extinción. Un ejemplo de las iniciativas privadas de conservación es el Programa Bosques 
para Siempre (BPS), de las empresas madereras ENDESA–BOTROSA, que tiene como objetivo impulsar el 
manejo forestal sostenible en bosques productivos y promover las plantaciones forestales, así como 
colaborar en el desarrollo social de las comunidades en sus zonas de influencia. Sobresalen las “fincas de 
cacao fino de aroma”, que tiene a 104 beneficiarios, dueños y dueñas de fincas que han apostado por el 
cultivo de cacao fino de aroma (Endesa-Botrosa, sf). Es decir en este último caso se fomenta un modelo de 
forestación productiva, utilizando a una especie arbórea que siendo catalogada como cultivo sirve para 
forma espacios con cobertura forestal y que cumple un papel muy meritorio, en términos de conservación de 
la agrobiodiversidad. Otro ejemplo a relievar es el trabajo de la Fundación Ecológica Amigos del Bosque 
Nublado Tulipe-Pachijal, que maneja un área importante de este bosque, cuyo principal objetivo es la 
promoción de la conservación ecológica. El trabajo se hace en un área de bosque nublado, en su mayoría 
conformado por bosque secundario, aunque aún siguen teniendo algunas zonas de bosque primario. 
Además de muchos animales y aves, la región soporta casi 2.000 especies de plantas, incluyendo alrededor 
de 370 especies de orquídeas.  

 

C. Iniciativas de la sociedad civil organizada 

Existen varias iniciativas lideradas por organizaciones de la sociedad civil, algunas en convenio o alianzas 
con organizaciones del sector privado o del Gobierno. Un grupo importante constituyen los jardines 
botánicos que se encuentran en las tres regiones naturales del Ecuador continental. El modelo de CTP, en el 
caso de flora se aplica a los denominados “jardines botánicos”, bancos de germoplasma, viveros y herbarios. 
Las características de cada CTP varían; algunos forman parte de iniciativas internacionales como es el caso 
del Jardín Botánico Quito, que es miembro del "Botanic Gardens Conservation Internacional" (BGCI). A 
continuación, a manera de ejemplo, se mencionan características de algunos jardines botánicos:  
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a) El Jardín Botánico La Carolina actualmente denominado como Jardín Botánico Padre Julio 
Marrero es  un jardín botánico, palmetum, y orquidiario en unas  17 hectáreas de extensión, 
propiedad de la PUCE, que se encuentra en el trópico Occidental del Ecuador, en la ciudad de Santo 
Domingo de los Tsachilas. 

b) El Jardín Botánico de Portoviejo es una zona preservada, jardín botánico, arboreto, orquidiario y 
palmetum y área de rescate. El área de reserva tiene 37 hectáreas; área jardín botánico 10 hectáreas, 
área Centro de Rescate 3 hectáreas, lo que hace un total de 50 hectáreas de  extensión, propiedad de 
la UTM de Manabí, que se encuentra en el trópico Occidental del Ecuador, en la ciudad de Portoviejo.  

c) El Jardín Botánico Atocha-La Liria es un jardín botánico que se encuentra en la provincia  de 
Tungurahua, en Ambato, Ecuador. Está constituido por 14 hectáreas y data del año 1949. 
Actualmente se encuentra bajo la administración del GAD de Ambato, la cual decide sumar la quinta 
Atocha para formar el "Jardín Botánico Atocha-La Liria, lugar donde se refugian los primeros 
eucaliptos plantados en el Ecuador en el siglo XIX. 

d) El Jardín Botánico Guayaquil, que conserva aproximadamente 324 especies debidamente 
identificadas entre ellas árboles maderables como el guayacán y roble (especies en riesgo de 
extinción); árboles frutales y plantas ornamentales; plantas tropicales exóticas que se las puede 
apreciar en su propio hábitat, como palmas, nenúfares, orquídeas, heliconias, bromelias y cactus 
(Jardines Botánicos del Ecuador, sf).  

e) Otros ejemplos de jardines botánicos que conservan muestras representativas de especies forestales 
amenazadas, están el jardín OMAERE en Puyo, el jardín botánico tropical de la Universidad Luis 
Vargas Torres en Esmeraldas y el jardín botánico de Cerro Blanco en Guayaquil, que se encargan de 
conservar una variedad de especies de interés económico para la alimentación y la agricultura, 
principalmente especies perennes de interés forestal y/o agroforestal.  

 
 

23. ¿Se han detectado cambios en su país en los servicios de regulación y apoyo del ecosistema de 
los diferentes sistemas de producción en los últimos 10 años? En caso afirmativo, indique si las 
tendencias están aumentando mucho (2), aumentan (1), son estables (0), disminuyen (-1) o están 
disminuyendo mucho (-2) en Cuadro 8. Si no hay información, indique: no se conoce (NC). Si no 
es aplicable, (NA). 

 

Cuadro 8. Tendencias en el estado de los componentes de la biodiversidad asociada en los sistemas 
de producción 

Nombre del sistema de producción 

Tendencias en los últimos 10 años 
(2,1,0,-1,-2,NC, NA) 
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Sistemas pecuarios basados en pastizales: 
Tropical 

-1 0 -1 0 -1 1 -1 NC -1 

Sistemas pecuarios basados en pastizales: 
Subtropical 

-1 0 -1 0 -1 1 -1 NC -1 

Sistemas pecuarios basados en pastizales: 
Templado 

-1 0 -1 0 -1 1 -1 NC -1 

Sistemas pecuarios basados en pastizales: 
Boreales y /o de tierras altas 

NC 0 1 0 0 1 0 NC -1 
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Sistemas pecuarios sin tierras: Tropical NA NA -1 NA NA NA 0 NA -1 

Sistemas pecuarios sin tierras: Subtropical NA NA -1 NA NA NA 0 NA -1 

Sistemas pecuarios sin tierras: Templado NA NA -1 NA NA NA 0 NA -1 

Bosques regenerados naturalmente: Tropical 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Bosques regenerados naturalmente: 
Subtropical 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Bosques regenerados naturalmente: Templado 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Bosques plantados: Tropical 1 NC 1 1 1 1 1 NC 1 

Bosques plantados: Subtropical 1 NC 1 1 1 1 1 NC 1 

Bosques plantados: Templado 1 NC 1 1 1 1 1 NC 1 

Pesca autónoma de captura: Tropical NA NA NC NA NA NA NC NC NC 

Pesca autónoma de captura: Subtropical NA NA NC NA NA NA NC NC NC 

Pesca de cría: Tropical NA NA -1 NA NA NA -1 NC 1 

Pesca de cría: Subtropical NA NA -1 NA NA NA -1 NC 1 

Pesca de cría: Templado NA NA -1 NA NA NA -1 NC 1 

Acuicultura con alimentación: Tropical NA NA -1 NA NA NA -1 NA -1 

Acuicultura con alimentación: Subtropical NA NA -1 NA NA NA -1 NA -1 

Acuicultura con alimentación: Templado NA NA -1 NA NA NA -1 NA -1 

Acuicultura sin alimentación: Templado NA NA 0 NA NA NA 1 1 1 

Acuicultura sin alimentación: Boreales y /o de 
tierras altas 

NA NA 0 NA NA NA 1 1 1 

Cultivos de regadío (arroz) : Tropical -1 -1 -1 NA -1 .1 -1 NC -1 

Cultivos de regadío (otros) : Tropical -1 1 -1 NA -1 NC -1 NC -1 

Cultivos de regadío (otros) : Subtropical -1 1 -1 NA -1 NC -1 NC -1 

Cultivos de regadío (otros) : Templado -1 1 -1 NA -1 NC -1 NC -1 

Cultivos de secano: Tropical -1 -1 NC -1 0 -1 -1 NC NC 

Cultivos de secano: Subtropical -1 -1 NC -1 0 -1 -1 NC NC 

Cultivos de secano: Templado -1 -1 NC -1 0 -1 -1 NC NC 

Cultivos de secano: Boreales y /o de tierras 
altas 

NC NC NC -1 0 -1 -1 NC NC 

Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o 
acuáticos y pesca): Tropical 

1 1 1 NC 1 1 1 1 1 

Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o 
acuáticos y pesca): Subtropical 

1 1 1 NC 1 1 1 1 1 

Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o 
acuáticos y pesca): Templado 

1 1 1 NC 1 1 1 1 1 

Sistemas agroforestales. Zona Tropical 1 1 1 NC 1 1 1 1 1 

Sistemas agroforestales. Zona Subtropical 1 1 1 NC 1 1 1 1 1 

Sistemas agroforestales. Zona Templada 1 1 1 NC 1 1 1 1 1 

Sistemas pecuarios biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Tropical 

NA NA -1 NA NA NA NC NA -1 

Sistemas pecuarios biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Subtropical 

NA NA -1 NA NA NA NC NA -1 

Sistemas pecuarios biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Templada 

NA NA -1 NA NA NA NC NA -1 

 
 

24. Describa brevemente los cambios o tendencias en la diversidad registrados en el Cuadro 8. 
Cuando sea posible, proporcione información sobre: los niveles de referencia (en los últimos 10 
años, o indique si es otro período), las medidas y los indicadores que se utilizan, el alcance de 
los cambios, y las causas probables. Incluya la bibliografía de las fuentes de información. 

 

Ecuador tiene varios eventos o situaciones que afectan directa o indirectamente las condiciones de 
conservación y funcionalidad de la biodiversidad para la agricultura y la alimentación. Estos eventos se 
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inscriben en los ámbitos: social, cultural, ambiental y político; sin embargo, aparentemente el problema o 
evento de mayor significación en el país ha sido y sigue siendo el cambio de uso del suelo, por lo que, a 
continuación se intenta una descripción del mimo.  

En Ecuador, la información sobre superficie ocupada con sistemas productivos o la superficie que ha sufrido 
un cambio en el uso del suelo, desde la vegetación natural original, para pasar a sistemas de producción 
primaria es variable. Las estadísticas oficiales del MAGAP, informan que algo más de 8,8 millones de 
hectáreas están intervenidas con sistemas productivos, al 2014, lo cual es aproximadamente el 35,5% de la 
superficie nacional continental (Tabla 1.1. y Mapa 1.2, en el Capítulo I). Estas están repartidas en seis 
categorías de uso actual productivo del suelo: cultivos anuales, cultivos permanentes, cultivos 
semipermanentes, pastizales, mosaico agropecuario y áreas plantadas con especies forestales. Sin 
embargo, otros investigadores dan cuenta de una intervención de hasta 11,68 millones de hectáreas, que 
sería la superficie ocupada por las 829 mil UPA, y que significaría aproximadamente el 45% de territorio 
nacional (Alvarado y Vandecandelaere, 2011). O de hasta 12,36 millones de hectáreas intervenidas y 
repartidas en 840.882 UPA de diferentes tamaño y uso, cálculos con base en los datos del Censo Nacional 
Agropecuario del 2001 (Carrión y Herrera, 2012), lo cual significa que se ha intervenido cerca del 50% del 
territorio nacional continental, para actividades de producción primaria o delimitadas en UPA.  

Si estas evidencias de ocupación del suelo en función de las áreas ocupadas por las UPA, son ciertas, 
entonces, podría significar que muchos campos que anteriormente estaban en sistemas productivos 
agropecuarios ahora ya no están. O también podría significar que muchas áreas dentro de las UPA, no están 
en actividades agropecuarias; es decir, no han sido intervenidas y más bien pertenecerían a bosques o a 
vegetación natural (áreas privadas en conservación), lo cual sería un aspecto muy a favor de la 
conservación de la biodiversidad. Dentro de este contexto, aparentemente la tendencia es favorable para la 
recuperación de la biodiversidad, si se explica desde  el punto de vista de la migración campesina (de las 
familias enteras o de los miembros dela PEA familiar). Si cada vez se abandonan los predios, entonces 
muchas áreas que antes eran ecosistemas intervenidos entran en un proceso de recuperación natural, que 
podría ser calificado como sucesión ecológica, con la esperanza de que se recupere la biodiversidad de 
interés para la agricultura y la alimentación.  

Sin embargo, hay que destacar que las áreas o ecosistemas intervenidos han sido precisamente los 
ecosistemas más frágiles como: Los bosques: húmedo tropical y seco tropical, el bosque de manglar, en las 
regiones tropical y subtropical; los bosques nublados en las estribaciones de las cordilleras occidental y 
oriental y los páramos en las regiones altas. Todos estos ecosistemas son al mismo tiempo, frágiles, no 
aptos para actividades productivas y altamente biodiversos, por lo que es evidente, que la intervención 
humana de la cual fueron objeto, ha significado pérdidas totales o parciales de la biodiversidad nativa y 
muchas de las especies son endémicas, que no serán recuperadas, aun cuando las áreas intervenidas sean 
puesta en recuperación natural.       

 
 

25. ¿Hay datos que atestigüen que los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura han repercutido en los ecosistemas en su país? Indicar si está aumentando mucho 
(2), está aumentando (1), está estable (0), disminuye (-1) o disminuye mucho (-2) en el Cuadro 9 y 
proporcione una descripción de las situaciones concretas y la documentación, si está disponible. 
(repita el cuadro para cada sistema de producción). 

 

Cuadro 9. Impacto de los cambios producidos en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en los servicios de los ecosistemas 

Nombre del sistema 
de producción 

Cambios 

Impactos de los cambios producidos en la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura en los servicios de 

los ecosistemas 
(2,1,0,-1,-2,NC,NA) 

file:///C:/Users/EliteBook/AppData/Local/Temp/Rar$DI20.752/CUADRO%209.xlsx
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Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: 
Tropical 

Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 2 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC 0 0 NC NC NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 -1 NC NC -2 -1 -1 

Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: 
Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 2 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC 0 0 NC NC NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 -1 NC NC -2 -1 -1 

Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: 
Templado 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 2 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC 0 0 NC NC NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 -1 NC NC -2 -1 -1 

Sistemas pecuarios 
basados en pastizales: 
Boreales y /o de tierras 
altas 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 2 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC 0 0 NC NC NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 -1 NC NC -2 -1 -1 

Sistemas pecuarios sin 
tierras: Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

NA NA NA NA NA NA NC NA NC 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NA 1 NA NA NA NA 1 NA NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NC NC -1 NA -1 

Sistemas pecuarios sin 
tierras: Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

NA NA NA NA NA NA NC NA NC 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NA 1 NA NA NA NA 1 NA NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NC NC -1 NA -1 

Sistemas pecuarios sin  Políticas de conservación. Socio NA NA NA NA NA NA NC NA NC 
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tierras: Templado bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NA 1 NA NA NA NA 1 NA NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NC NC -1 NA -1 

Bosques regenerados 
naturalmente: Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

2 2 1 NC NC NC 1 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 

Bosques regenerados 
naturalmente: 
Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

2 2 1 NC NC NC 1 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 

Bosques regenerados 
naturalmente: 
Templado 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

2 2 1 NC NC NC 1 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC -1 -1 -1 -1 

Bosques plantados: 
Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

2 2 2 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NC NC NC 0 0 0 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

Bosques plantados: 
Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

2 2 2 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NC NC NC 0 0 0 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

Bosques plantados: 
Templado 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

2 2 2 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NC NC NC 0 0 0 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 -1 -1 

Pesca autónoma de 
captura: Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

NA NA 1 NA NA NA 1 NA 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC NA NA NA NC NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NA NA NA NA AN 
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Pesca autónoma de 
captura: Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

NA NA 1 NA NA NA 1 NA 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC NA NA NA NC NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA 1 NA NA NA 1 NA 1 

Pesca de cría: Tropical 
 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

0 0 1 NA NA NA 1 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC NA NA NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NA NA -1 -1 -1 

Pesca de cría: 
Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

0 0 1 NA NA NA 1 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC NA NA NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NA NA -1 -1 -1 

Pesca de cría: 
Templado 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

0 0 1 NA NA NA 1 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC NA NA NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NA NA -1 -1 -1 

Acuicultura con 
alimentación: Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

NA NA NA NA NA NA 1 NC NC 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NC NC NC NA NA NA 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NA NA -1 NC NC 

Acuicultura con 
alimentación: 
Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

NA NA NA NA NA NA 1 NC NC 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NC NC NC NA NA NA 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NA NA -1 NC NC 

Acuicultura con 
alimentación: Templado 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

NA NA NA NA NA NA 1 NC NC 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NC NC NC NA NA NA 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NA NA -1 NC NC 

Acuicultura sin 
alimentación: Templado 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 1 1 NC 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

1 NC NC NA NA NA 1 NC NC 

 Política extractiva de recursos -1 -1 -1 NC NC NA 1 1 1 
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naturales no renovables 

Acuicultura sin 
alimentación: Boreales 
y /o de tierras altas 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 1 1 NC 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

1 NC NC NA NA NA 1 NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NA 1 1 1 

Cultivos de regadío 
(arroz) : Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

0 0 0 NC NA NA NC NC NC 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 0 NC 0 0 1 NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

0 0 0 NC NC NA -1 -1 -1 

Cultivos de regadío 
(otros) : Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Cultivos de regadío 
(otros) : Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Cultivos de regadío 
(otros) : Templado 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Cultivos de secano: 
Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 0 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Cultivos de secano: 
Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 0 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Cultivos de secano: 
Templado 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 0 NC NC NC 1 NC 1 



 

281 
 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Cultivos de secano: 
Boreales y /o de tierras 
altas 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 0 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos 
y pesca): Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

2 2 2 NC 1 1 1 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos 
y pesca): Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

2 2 2 NC 1 1 1 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos 
y pesca): Templado 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

2 2 2 NC 1 1 1 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

1 1 1 NC NC NC 1 NC 1 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

-1 -1 -1 NC NC NC -1 NC -1 

Sistemas 
agroforestales. Zona 
Tropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC 1 1 2 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NC NC NC 0 0 0 1 NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NC NC NC NC NC NC -1 -1 -1 

Sistemas 
agroforestales. Zona 
Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC 1 1 2 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NC NC NC 0 0 0 1 NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NC NC NC NC NC NC -1 -1 -1 

Sistemas 
agroforestales. Zona 
Templada 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NC 1 1 2 1 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

NC NC NC 0 0 0 1 NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NC NC NC NC NC NC -1 -1 -1 

Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 

1 1 1 NA NA NA 1 NA 1 
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traspatio. Zona Tropical PANE y otras 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC 0 0 0 NC NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NA NA -1 NC NC 

Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona 
Subtropical 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NA NA NA 1 NA 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC 0 0 0 NC NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NA NA -1 NC NC 

Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona 
Templada 

 Políticas de conservación. Socio 
bosque, socio manglar, Iniciativa 
PANE y otras 

1 1 1 NA NA NA 1 NA 1 

 
Marco legal, institucional. 
Constitución nacional y otras leyes 
conexas 

0 0 NC 0 0 0 NC NC NC 

 
Política extractiva de recursos 
naturales no renovables 

NA NA NA NA NA NA -1 NC NC 
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26. Describa brevemente las repercusiones sobre los servicios de los ecosistemas en el Cuadro 9. 
Cuando sea posible, proporcione información sobre: los niveles de referencia (en los últimos 10 
años, o indique si es otro período), las medidas y los indicadores que se utilizan, el alcance de 
los cambios, y las causas probables. Incluya la bibliografía de las fuentes de información. 

 
 

Las repercusiones o consecuencias que han tenido los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en la conservación y funcionalidad de los ecosistemas en Ecuador, son muy variados y 
eventualmente son contrapuestos. En unos casos los cambios parecen incentivar la integridad de los 
ecosistemas pero en otros tienden a afectar o disminuir significativamente las posibilidades de funcionalidad 
y resiliencia de los  ecosistemas y más aún, de los agroecosistemas, que son más vulnerables a los cambios 
en su biodiversidad. A continuación, se procede a hacer un análisis breve de los efectos de los tres factores 
considerados en el Cuadro 9 y que son los siguientes: 1 Políticas de conservación. Socio bosque, socio 
manglar; 2. Marco legal, institucional. Constitución nacional y otras leyes conexas y; 3. Política extractiva de 
recursos naturales no renovables.  

 
 

1. Políticas de conservación. Socio bosque, socio manglar, Iniciativa PANE y otras.- En este caso, 
no hay duda que son iniciativas positivas, en favor de la conservación y potenciación de la 
biodiversidad. Por un lado, estos programas, sirven para acrecentar la superficie nacional en 
conservación, al sumarse a las áreas que se encuentran en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
SNAP y formar el Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador, PANE; y por otro lado, son áreas que 
facilitan la conservación y funcionalidad de los ecosistemas y de los agroecosistemas, en forma 
directa, puesto que se encuentran localizados o son parte de ecosistemas altamente biodiversos y 
vulnerables. De hecho varias de las áreas que han sido objeto del apoyo de las políticas nacionales de 
conservación son áreas con diferentes niveles de intervención, para programas de producción 
primaria y que por varias razones los propietarios han preferido incluirlas en los programas de la 
política estatal de conservación.  De todas las iniciativas de la política conservacionista, sobresale el 
programa “Socio bosque”, que consiste en el pago de un subsidio anual por hectárea conservada. 
Este programa es manejado por el Ministerio del Ambiente, MAE y para el año 2015 se habría logrado 
incluir en el programa una superficie cercana a un millón ochocientas mil hectáreas, distribuidas en el 
territorio nacional. Sin embargo, existen amenazas sobre la sostenibilidad de estos programas de 
conservación. Primero por causa de la crisis económica de los últimos años, no hay seguridad 
presupuestaria para sostener los programas y segundo, existe opiniones de varios beneficiarios de los 
programas,  para decir que  los valores que se pagan como subsidio por la conservación, estarían por 
debajo de los costos de oportunidad de las áreas en conservación. Efectivamente, las oportunidades 
de ingresos por sistemas agrícolas o ganaderos serían superiores a los valores pagados desde el 
MAE. Ambas amenazas, no solo que ponen en riesgo la continuidad de los programas de política 
estatal de conservación pero, eventualmente habría un efecto regresivo para áreas que ya han sido 
parte de los programas de conservación.   
 

2.  Marco legal, institucional. Constitución nacional y otras leyes conexas.- En este caso, el análisis 
se hace desde la perspectiva de los efectos que han producido o pueden producir la promulgación del 
marco legal. Partiendo desde la Constitución nacional, que es tremendamente garantista de la 
conservación y gestión ambiental, tanto que se dice que es la única constitución que garantiza 
derechos a la naturaleza; Luego, hay un complemento interesante con otras leyes de reciente 
promulgación, entre ellas la Ley orgánica de gestión ambiental; La ley de seguridad y soberanía 
alimentaria, El texto Unificado de Legislación Ambiental, la Ley de recursos hídricos y últimamente la 
Ley de tierras rurales  y territorios ancestrales. Todas, de alguna manera llevan en su estructura una 
retórica interesante que de lograrse la aplicación plena, Ecuador estaría entre los países  con mayores 
avances y propuestas de vanguardia en materia conservación ambiental y uso sustentable de los 
recursos naturales. Lamentablemente, hay que aceptar el hecho de que este marco legal favorable 
para el ambiente y los recursos naturales, se está quedando en cuerpos legales con muy poca o 
ninguna aplicación. Entre las causas que explican esta muy poca aplicación de los cuerpos legales 
relacionados con el ambiente están las siguientes: 1) La poca conciencia ciudadana sobre la 
existencia e importancia de estos cuerpos legales; 2) La debilidad de los organismos de control, 
marcados por la poca estabilidad de los funcionarios; falta de estrategias de control y aplicación de las 
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leyes; duplicación de funciones entre instituciones del gobierno y organismos seccionales como, 
alcaldías y gobiernos provinciales; 3) La existencia de otros cuerpos legales, algunos incluso de 
jerarquía inferior que dan como resultado la confusión y desorientación ciudadana y; 4) La falta de 
presupuesto para financiar programas y estrategias de aplicación de los cuerpos legales.  
 

3. Política extractiva de recursos naturales no renovables.- Es un hecho conocido y que está en el 
debate nacional, la política reivindicada por el Gobierno nacional de apurar la extracción y uso de los 
recursos naturales no renovables, en beneficio de asegurar ingresos para sustentar necesidades 
nacionales largamente postergadas, como la falta de infraestructura o algo más directo, el combate a 
la pobreza. El tema es parte de la planificación nacional, el objetivo 11 del Plan Nacional del Buen vivir 
2013-2017, se refiere al tema aunque con el cuidado de enfatizar que se trata de una minería 
ambientalmente responsable (SENPLADES, 2013). Para soportar la extracción y aprovechamiento de 
recursos naturales no renovables, se ha usado una frase: “Ir al extractivismo, para salir del 
extractivismo”, tema mencionado por el organismo Nacional de Planificación como “una etapa 
necesaria para llegar a otro momento de desarrollo” (Astudillo y León (Eds), 2015). Este tema 
posiblemente es un factor estresante de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Hay 
varios casos específicos de intervenciones con ejemplos ilustrativos:  

La extracción de petróleo de un área altamente sensible por lo biodiversa como es el Parque Nacional 
Yasuní y los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini - ITT (SENPLADES, 2013). Efectivamente el 
Parque Yasuní estaría considerado como uno de los puntos megadiversos del planeta, donde estaría 
un punto caliente de la biodiversidad, según el modelo de clasificación propuesta por Myers (1988), 
quien identifica hasta 18 áreas geográficas en el planeta, cuya concentración de especies (incluyendo 
especies de animales), es excepcional y con altísimos niveles de endemismo, pero que al mismo 
tiempo son áreas sensibles a amenazas de destrucción de sus hábitats. Entre las 18 áreas, constan el 
noroeste de Ecuador y las tierras altas del Occidente de la Amazonía, zona que corresponde a la 
localización del Parque Nacional Yasuní (Myers, 1988;   1990). La diversidad bilógica de esta área 
(parque nacional, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en 1989) está descrita en 
muchos documentos y ha sido objeto de muchos estudios, pero se podría decir que la mejor 
referencia de la misma se encuentra en (Bass  et al., 2010). Efectivamente, estos autores entre otros 
resultados, dan cuenta del total aproximado de especies, reportadas por varios investigadores para el 
área del Yasuní, de la siguiente manera: 150 de anfibios; 121 de reptiles; 596 de aves; de 169  a 204 
de mamíferos; de 282 a 499 de peces y de 2.704 a 4.000 de plantas; dentro de las cuales, 
evidentemente se encuentran muchas especies de interés para la alimentación y la agricultura,  y que 
efectivamente son la fuente de subsistencia de los pueblos denominados no contactados, que habitan 
la zona y que según Villamarín (2003), pertenecen a la nacionalidad Huaorani. Una de las posibles 
amenazas de destrucción de hábitat, mencionadas por Myers (1988), es la actividad de extracción 
petrolera, sin embargo de que el Gobierno ha decidido extraer el petróleo de estos campos bajo la 
consideración de que no se afectará más allá del uno por mil, en términos de área geográfica 
intervenida. 

 

27. Enumere las especies o la biodiversidad asociada o subespecies (si está disponible esta 
información) que de alguna manera son objeto de gestión activa en su país para ayudar a 
proporcionar servicios de regulación o apoyo del ecosistema en el Cuadro 10. Indique en qué 
sistemas de producción se producen e indique si hay información sobre la diversidad. 
Proporcione las fuentes de información disponibles. 

 

Distinciones por especies nativas o introducidas, conjuntamente con la descripción del campo de 
uso y aplicación 

Dentro de la biodiversidad y agrobiodiversidad existente en las tres regiones naturales del Ecuador 
continental y en la provincia Insular de Galápagos, se encuentra una variedad importante de especies 
nativas, en todos los grupos de interés para la alimentación y la agricultura: fitogenéticos, zoogenéticos, 
acuícolas, forestales y de microorganismos. También es posible observar una importante cantidad de 
especies introducidas que tienen los mismos propósitos alimenticios. Por ejemplo en el Cuadro 10, se 
describen ejemplos de estos dos tipos de especies dentro del grupo de especies de interés forestal o 
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agroforestal, distinguiendo aquellas que se utilizan directamente y otras que constituyen medios para 
obtener productos alimenticios a las que se denomina como de uso indirecto. 

 

Cuadro 10. Enumere las especies de la biodiversidad que de alguna manera son objeto de gestión 
activa en su país para ayudar a proporcionar servicios de regulación o apoyo del ecosistema 

Servicios de los 
ecosistemas 

proporcionados 

Especies manejadas 
de forma activa 

(nombre) y 
subespecies (si las 

hay) 

Sistemas de producción 
(Código o nombre) 

Disponibilidad de 
información de la 

biodiversidad (s/n) 

Fuente de 
información 

Polinización 
Apis melífera (Abeja 
mielífera) 

M1: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Tropical  
M2: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical  
M3: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 
C9. Cultivos de secano: Zona 
Tropical 
C10. Cultivos de secano: Zona 
subtropical  
C11. Cultivos de secano: Zona 
Templado  
C12. Cultivos de secano: 
Boreales y /o de tierras altas 

Muy utilizada en 
huertos de 
aguacate en varios 
valles de la Sierra 
ecuatoriana, con 
doble propósito: 
polinización y 
producción de miel 

 

Regulación de 
plagas y 
enfermedades 

Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki 
Bacillus thuringiensis 
Paecilomyces 
lillacinus+Bouveria 
bassiana+Metarhixium 
onisopliae 
Bacillus thuringiensis 
Var Kurstaki 

M1: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Tropical  
M2: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical  
M3: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 
C9. Cultivos de secano: Zona 
Tropical 
C10. Cultivos de secano: Zona 
subtropical  
C11. Cultivos de secano: Zona 
Templado  
C12. Cultivos de secano: 
Boreales y /o de tierras altas 

Se trata de 
productos 
comerciales que se 
encuentran 
registrados en 
Agrocalidad y por lo 
tanto están de 
oferta libre en el 
mercado para 
cualquier sistema 
de producción  

Sistema de 
Gestión 
Unificado de 
Información, 
AGROCALIDAD, 
2015 (GUÍA), 
Gestión 
Tecnológica. 
 

Purificación del 
agua y 
tratamiento de 
residuos 

 Arundo donax 
Scirpus californicus 
(totora) 

C9. Cultivos de secano: Zona 
Tropical 
C10. Cultivos de secano: Zona 
subtropical  
C11. Cultivos de secano: Zona 
Templado  
C12. Cultivos de secano: 
Boreales y /o de tierras altas 

 Información no 
publicada. 
Resultado de la 
observación de los 
autores. 
La totora se usa en 
sistemas de 
mitigación de la 
contaminación de 
aguas servidas en 
el lago San Pablo 

  

Regulación de 
peligros naturales 

 Arundo donax (carrizo) 

 M1: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Tropical  
M2: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical  

 No hay información 
sistematizada, pero 
en muchos sitios se 
hacen plantaciones 
de carrizo para 
prevenir o mitigar 
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M3: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 

deslizamientos de 
tierras 

Ciclo de 
nutrientes 

 Azospirillum spp. 
(fijador de N y promotor 
de crecimiento) 
Pseudomonas spp. 
(solubilizadora de 
fósforo) 

  
M1: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Tropical  
M2: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical  
M3: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 
C9. Cultivos de secano: Zona 
Tropical 
C10. Cultivos de secano: Zona 
subtropical  
C11. Cultivos de secano: Zona 
Templado  
C12. Cultivos de secano: 
Boreales y /o de tierras altas 

 Son sistemas de 
manejo de 
fertilización 
alternativa en 
varios cultivos 

 Carlos Yánez,  
Soraya Alvarado 
y Elizabeth 
Yánez. Octubre, 
2015 

Formación y 
protección de 
suelos 

 Azospirillum spp. 

(fijador de N y promotor 
de crecimiento) 
Pseudomonas spp. 
(solubilizadora de 
fósforo) 

  
M1: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Tropical  
M2: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical  
M3: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 
C9. Cultivos de secano: Zona 
Tropical 
C10. Cultivos de secano: Zona 
subtropical  
C11. Cultivos de secano: Zona 
Templado  
C12. Cultivos de secano: 
Boreales y /o de tierras altas 

 Son sistemas de 
manejo de 
fertilización 
alternativa en 
varios cultivos 

 Carlos Yánez,  
Soraya Alvarado 
y Elizabeth 
Yánez. Octubre, 
2015 

Ciclo del agua 

 Eucalyptus globulus 
Myrcianthes spp. 
Schinus molle 
Tamarindus indica  
Lecythis ampla 
Alnus acuminata 
 

 C9. Cultivos de secano: Zona 
Tropical 
C10. Cultivos de secano: Zona 
subtropical  
C11. Cultivos de secano: Zona 
Templado  
C12. Cultivos de secano: 
Boreales y /o de tierras altas 

 s 

 Aguirre (2012); 
(Añazco (2003); 
Añazco (2004); 
Lojan (1992) 

Suministro de 
hábitats 

 Alnus acuminata 
Juglans neotrópica 
Schinus molle 
Tamarindus indica  
Lecythis ampla 
Caesalpinea Spinoza 
Polilepys spp 
 

 No se ha encontrado información 
sistematizada que presente 
sistemas productivos asociados a 
la promoción y suministro de 
hábitats  

 Son especies 
comúnmente 
utilizadas en 
programas de 
restauración de 
ecosistemas 
degradados o para 
programas de 
reforestación  

 Aguirre (2012); 
(Añazco (2003); 
Añazco (2004); 
Lojan (1992) 

Producción de 
oxígeno y 
regulación de gas 

 Eucalyptus globulus 
Myrcianthes spp. 
Schinus molle 
Tamarindus indica  
Lecythis ampla 
Caesalpinea Spinoza 

 M2: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical  
M3: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 

  Son especies 
comúnmente 
utilizadas en 
programas de 
restauración de 
ecosistemas 

 Aguirre (2012); 
(Añazco (2003); 
Añazco (2004); 
Lojan (1992) 
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Juglans neotrópica 
Alnus acuminata 
 

C9. Cultivos de secano: Zona 
Tropical 
C10. Cultivos de secano: Zona 
subtropical  
C11. Cultivos de secano: Zona 
Templado  
C12. Cultivos de secano: 
Boreales y /o de tierras altas 

degradados o para 
programas de 
reforestación 

Otros Sirven 

para aplicar 
modelos de 
conservación 
productiva 

 
Rheedia madruno 
Eugenia stipitata 
Tamarindus indica  
Lecythis ampla 
Caesalpinea Spinoza 
Crysophyllum 
venezuelaense 
Cardulovica palmate 
Ocotea quixos 
 

 O1. Sistemas agroforestales. 
Zona Tropical 
O2. Sistemas agroforestales. 
Zona Subtropical 
O2. Sistemas agroforestales. 
Zona Templada 
M1: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Tropical  
M2: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical  
M3: Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 
 

  Son especies 
comúnmente 
utilizadas en 
programas de 
conservación 
productiva, ya que 
son fuente de 
varios productos y 
cosechas para el 
servicio de las 
familias 
involucradas  
Fruto, hojas y flores 
comestibles en 
fresco. Producen 
látex y frutos son 
medicinales. 

 Aguirre (2012); 
(Añazco (2003); 
Añazco (2004); 
Lojan (1992) 

 

 

28. ¿Tiene su país actividades de seguimiento relacionadas con la biodiversidad asociada? En caso 
afirmativo, sírvase describirlas. En la medida de lo posible proporcione información sobre los 
componentes de la biodiversidad asociada que son objeto de seguimiento y sobre la cobertura 
geográfica del sistema de vigilancia (local, regional, nacional y mundial). De ser posible, incluya 
la bibliografía de las fuentes de información. 

 

Se ha podido auscultar varias acciones tanto de instituciones públicas como privadas, que aunque no 
correspondan a actividades específicas de seguimiento relacionadas con la biodiversidad asociada; pero 
dentro de los programas y proyectos que las instituciones o asociaciones ejecutan, se incluyen actividades 
de seguimiento, evaluación. A continuación se describen los casos más sobresalientes encontrados sobre el 
tema:  

10. La participación de las organizaciones comunitarias es muy entusiasta en varios eventos y 
acciones de rescate, conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad y sus conocimientos 
asociados. Un ejemplo digno de rescatar y de resaltar es el trabajo realizado por la Unión de 
Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, por cierto con el apoyo y 
facilitación de varias ONG, y de los GAD. Se trata del trabajo integral de rescate y puesta en valor de 
una serie de conocimientos ancestrales locales, relacionados con la cultura, costumbres, tradiciones y 
dentro de las cuales, el rescate y valoración de la cultura de las cadenas agroalimentarias ha tenido 
un lugar preponderante

21
. La mayoría de las actividades relacionadas con la conservación y uso 

sustentable de la agrobiodiversidad local han sido enfocadas bajo un modelo de sostenibilidad 
económica, lo que ha permitido el involucramiento de grupos de interés de la población que hacen 
parte la organización, UNORCAC; cada uno con su propia visión de negocio sustentable. Las 
actividades sobresalientes que se han consolidado (o institucionalizado dentro de la organización), o 
están en proceso de consolidarse  son las siguientes:  
 

a) Las ferias de la agrobiodiversidad, que al comienzo fueron de corte local y ahora tienen una 
trascendencia nacional. Estas tienen el objetivo de mostrar el potencial de la agrobiodiversidad local, 
así como de intercambiar semillas y conocimientos entre los participantes. La última feria se realizó 
el 9 de agosto del 2015, en el parque central de la ciudad de Cotacachi con un éxito muy evidente 

                                                           
21

  Entrevista personal con Hugo Carrera, técnico promotor de la UNORCAC, el 17 de julio del 2015  
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tanto por el número y diversidad de participantes como por la cantidad y diversidad de recursos 
fitogenéticos exhibidos; 

b) La propuesta de institucionalizar las ferias de la agrobiodiversidad es a través de una ordenanza que 
se está gestionando ante el GAD;  

c) La declaratoria de patrimonio local de interés universal a la agrobiodiversidad local, incluyendo las 
prácticas ancestrales de producción y usos gastronómicos de la misma, en manos de las 
comunidades y familias de la UNORCAC;  

d) La propuesta de agroturismo, que ya tiene un alto grado de consolidación, para dar servicios a 
ciudadanos nacionales y extranjeros en una suerte de convivencia temporal con las familias 
indígenas de la organización. Un elemento central dentro de la propuesta agroturística es mostrar la 
estructura y funcionalidad de la chakra biodiversa, como una costumbre indígena milenaria;  

e) El rescate y promoción de valores comunitarios de trabajo cooperativo y solidario. Sobresale la 
figura de la “Minga”, como un elemento cultural ancestral, que se está volviendo vigente en la 
UNORCAC;  

f) El rescate de la equidad de género dentro la organización. Hay grupos de mujeres que desarrollan 
sus propias iniciativas de emprendimientos como: la oferta de comidas, la oferta de los 
conocimientos de la salud “mujeres y salud indígena”, las ferias agroecológicas semanales, la 
industrialización de la chicha de jora, para comercializar masivamente y la participación activa de las 
mujeres en puestos de directorios y de responsabilidad organizacional, para la toma de decisiones;  

g) El programa de incentivos a la conservación de la agrobiodiversidad local, a través de las 
premiaciones en las ferias anuales (premio por abundancia de biodiversidad, por calidad o novedad 
de los materiales, por valor de uso en la seguridad alimentaria local, etc.), pero también la 
UNORCAC, tiene programas de premiación e incentivación de las actividades en las UPA, con 
devolución de semillas perdidas, entrega de insumos alternativos y otros; 

h) La facilitación e incentivo para el grupo promotor de la apicultura local, que tiene varias 
connotaciones ecológicas, además de las productivas, entre ellas se facilita la polinización de los 
cultivos, se promueve la revegetación de áreas comunales y de conservación; aunque se ha tenido 
varios inconvenientes como el uso de agroquímicos en sistemas productivos convencionales de la 
zona o la falta de flora melífera en el entorno;  

i) La promoción y facilitación del grupo o emprendimiento “Sumak Mikuy”, que se encarga de dar valor 
agregado a los productos locales, cuyo socio mayoritario es la UNORCAC, pero está liderado por 
grupos de mujeres. Entre las tantas publicaciones que resaltan las acciones y resultados del proceso 
relatado se mencionan dos títulos: Promoción  de los cultivos andinos para el desarrollo rural en 
Cotacachi, Ecuador (Tapia y Carrera, 2011) y Guía Agroculinaria de Cotacachi, Ecuador y 
alrededores (Ramírez y Williams, 2005).    

 

11. Los Centros de Bioconocimiento y Desarrollo Agrario, CBDA del INIAP, como mecanismo de 
retorno de los recursos fitogenéticos a las comunidades. Los CBDA, son una iniciativa del INIAP y 
son escenarios de conservación de la agrobiodiversidad, que permiten la ejecución de múltiples 
acciones como: restitución del material vegetativo, producción y distribución de semillas, obtención de 
cosechas para los productores participantes, días de campo, giras de observación, investigación 
participativa, capacitación, validación y difusión de tecnologías, entre otras. De éstas, parecería que la 
primera es la más importante, puesto que permite cumplir con uno de los objetivos de un Banco de 
Germoplasma, que es devolver las semillas a los agricultores, para restaurar la diversidad en sus fincas, 
sobre todo cuando éstos ya han perdido las mismas. Los CBDA permiten la realización de trabajos 
colaborativos con los actores locales, con un enfoque multidisciplinario y de multiactores. En los CBDA 
se establecen parcelas con diversos sistemas de producción, que permiten la combinación del 
conocimiento local tradicional con el conocimiento científico moderno. Se aplican prácticas agronómicas 
amigables con el ambiente, bajo el modelo agroecológico de producción (Paredes y Tapia, 2014). 

La visión de un CBDA es “convertirse en un escenario de investigación, conservación y capacitación, a 
través de la restitución de especies nativas, multiplicación de semillas de calidad, formación de 
promotores locales, fortaleciendo de esta manera el rescate, conservación y uso de la agrobiodiversidad 
en el área de influencia”  (Paredes y Tapia, 2014).  Mientras que el objetivo central de los CBDA gira 
alrededor de investigar, conservar, multiplicar, las especies agrícolas locales y capacitar a los actores 
en conservación de la agrobiodiversidad, para mitigar los efectos el cambio climático, valorar los 
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derechos de los agricultores, fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria en las áreas de 
influencia de los CBDA.   

Dentro del esquema funcional de un CBDA, se ha concebido la formación de tres comités: de 
biodiversidad, de semillas y de capacitación, los tres debajo de un Consejo Directivo. Los beneficiarios 
directos de un CBDA son agricultores seleccionados dentro del área de ubicación del CBDA; mientras 
que los beneficiarios indirectos son: los agricultores del área de influencia del CBDA, los investigadores 
y académicos y los GAD, entre otros. Aunque todavía no se dispone de resultados de la aplicación de 
esta iniciativa, se mencionan a los ocho CBDA instalados, con su ubicación y la indicación de los 
actores beneficiarios de los mismos:  

a) Provincia de Orellana, cantón Loreto, parroquia Loreto. Actor: Organización de mujeres Kallary 
Mushkuy, Warmi Wankurishka (OCKIL) 

b) Provincia de Chimborazo, cantón Riobamba. Actor: Comunidad Las Abras, Gobierno Provincial de 
Chimborazo 

c) Provincia de Chimborazo, cantón Guamote, Totorillas. Actor: Gobierno Municipal de Guamote 
d) Provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia San Francisco. Actor: Comunidades miembros 

de UNORCAC.  
e) Provincia de Imbabura, cantón Antonio Ante, parroquia Chaltura. Actor: UTN 
f) Provincia de Imbabura, cantón Ibarra. Actor: PUCESI 
g) Provincia de Manabí, cantón Santa Ana, parroquia Ayacucho. Actor: Comunidad Río Caña 
h) Provincia Galápagos, cantón San Cristobal. Actor: INIAP   
 

12. La labor específica del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos, DENAREF, del INIAP, 
cuya actividad principal es la de ser el depositario nacional de las colecciones de recursos genéticos de 
toda una gama de la biodiversidad asociada con la seguridad alimentaria nacional, pero que su labor 
trasciende a otras categorías de recursos genéticos, como los forestales, medicinales y algunos de 
origen silvestre, pero asociados a los cultivadas. Una de las actividades del DENAREF es el monitoreo, 
seguimiento y evaluación del estado de los recursos genéticos a nivel nacional, dentro de este contexto, 
se anotan las actividades o acciones previstas para el futuro, algunas de las cuales, son actividades que 
ya están en marcha:  
 

a) Se está trabajando para ampliar su ámbito de acción en agrobiodiversidad, mediante la inclusión en 
las actividades del DENAREF, de la conservación de los recursos zoogenéticos y de 
microorganismos. Para esto, se ha realizado una propuesta técnica, para la instalación de un Banco 
de Germoplasma en la ciudad del conocimiento “Yachay”, en Urcuquí. Esta propuesta 
necesariamente tendría que ser un complemento y potencialización del actual banco, en lugar de un 
simple traslado del actual desde la Estación Experimental Santa Catalina; considerando además que 
el traslado del banco actual, sin tomar las precauciones técnicas y sin contar con la infraestructura 
especializada requeridas, significa un riesgo muy alto de pérdida irrecuperable del germoplasma 
actual, cosa que el país no estaría en condiciones de asumir. 

b)  Se busca que el sector formal (científicos, académicos, fitomejoradores y otros investigadores), 
reconozcan la importancia del conocimiento tradicional y de la experiencia de los agricultores 
tradicionales y se los incluya en sus agendas académicas, de investigación y desarrollo, como los 
poseedores de un conocimiento valorable, a veces único, para facilitar el aprovechamiento y 
potenciación de la agrobiodiversidad, agregando valor a los cultivos tradicionales y sus variedades 
locales. El INIAP hace y seguirá haciendo esfuerzos para conseguir lo propuesto.  

c) El DENAREF para el futuro cercano, tiene planes para complementar la conservación, a largo plazo, 
mediante la aplicación de las técnicas de crioconservación, especialmente para las especies que 
prestan para este tipo de manejo.  

d) El DENAREF, también está emprendiendo un proyecto de automatización de la gestión de la 
información inherente al Banco, mediante el uso de un Software especializado en manejo de bancos 
de recursos genéticos: para el logro de las acciones futuras descritas, se espera el apoyo decisivo 
del Gobierno nacional. Esta iniciativa, va directamente relacionada con el cumplimiento de la 
responsabilidad de seguimiento al estado de los recursos fitogenéticos a nivel nacional 

 

4. El MAE es el representante institucional oficial de Ecuador, en el tema ambiental en general y en 
el tema biodiversidad en específico. El MAE es el punto focal y organismo regulador y de control 
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nacional, para biodiversidad. También es punto focal para varios convenios, tratados y acuerdos 
internacionales, relacionados con la biodiversidad (Tabla 3.1). Dentro del MAE se encuentra la 
Subsecretaría de Patrimonio Natural, con Direcciones Nacionales de Biodiversidad y Forestal. También 
está la Subsecretaría de Gestión Marino Costera. Últimamente, hace parte de la institucionalidad dentro 
del MAE, el INB, que fue creado mediante Decreto Ejecutivo de febrero del 2014, adscrito al MAE, y que 
según el objeto de su creación, se encargará de la investigación y generación de conocimiento en 
biodiversidad.  Con toda esta institucionalidad creada dentro del MAE, una de las principales 
actividades que tiene bajo su responsabilidad este ministerio es el seguimiento, monitoreo y evaluación 
del estado de conservación, uso y aprovechamiento de la biodiversidad a nivel nacional. 

 

Tabla 3.1.  Principales instrumentos internacionales en materia de recursos genéticos, vigentes en 
Ecuador. Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015 a) 

 

CITES 
Estado: Ratificado, en febrero 11, 1975  
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio 
Natural, MAE. 
PROTOCOLO DE KYOTO 
Estado: Ratificado, en diciembre 20, 1999 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Cambio Climático, 
MAE. 
CONVENIO MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
Estado: Ratificado, en septiembre 27, 1994 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Cambio Climático, 
MAE. 
CONVENIO SOBRE LA LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACION Y SEQUIA 
Estado: Ratificado, en septiembre 6, 1995 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio 
Natural, MAE. 
PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD 
DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CDB 
Estado: Ratificado, en enero 30, 2003 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio 
Natural, MAE. 
CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 
VARIEDADES DE PLANTAS (UPOV) 
Estado: Suscrito en agosto 08, 1997 
Punto focal técnico: IEPI 
CONVENCIÓN SOBRE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA 
UNESCO: PATRIMONIOS NATURALES: GALÁPAGOS 
Y PARQUE NACIONAL SANGAY 
Estado: Suscrito 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio 
Natural, MAE. 
TIRFAA 
Estado: Adhesión en 2004 
Punto focal técnico: INIAP 
COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL-CBI 
Estado: Suscrito 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Gestión Marino 
Costera, MAE 
 
 
 

CONVENCIÓN RAMSAR RELATIVA A LOS HUMEDALES 
DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL 
Estado: Ratificado, en enero 7, 1991 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio Natural, 
MAE. 
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
Estado: Ratificado, en febrero de 1993 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio 
Natural, MAE. 
PROTOCOLO SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS 
GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN 
LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN 
AL CDB 
Estado: Suscrito, en abril 1, 2011 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio Natural, 
MAE. 
CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS 
ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES- 
CMS 
Estado: Suscrito, en enero 6, 2004 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio Natural, 
MAE. 
ACUERDO DE ALBATROS Y PETRELES - ACAP 
Estado: Ratificado en febrero 18, 2003 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Gestión Marino 
Costera, MAE. 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS 
MARINAS - CIT 
Estado: Ratificado  
Punto focal técnico: Parque Nacional Galápagos, MAE. 
CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA 
VICUÑA 
Estado: Ratificado, en abril 14, 1982 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio Natural, 
MAE. 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR - CONVEMAR 
Estado: Ratificado, en julio 15, 2012 
Punto focal técnico: Secretaría Técnica del Mar. 
CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE 
MADERAS TROPICALES – ITTO 
Estado: Ratificado 
Punto focal técnico: Subsecretaría de Patrimonio Natural, 
MAE 
DECISIÓN 391. RÉGIMEN COMÚN SOBRE ACCESO A 
LOS RECURSOS GENÉTICOS.  
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Estado: Ratificación en 1996 
Punto focal: MAE 

 

 

ESPECIES DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA EN RIESGO DE PÉRDIDA 

29. Enumere en el Cuadro 11 los componentes de la biodiversidad asociada de los que está 
demostrada una considerable amenaza de extinción o de pérdida de un número importante de 
poblaciones en su país. Especifique el grado de amenaza según la clasificación en uso en su país 
o con las categorías y los criterios de la lista roja de la UICN.17 Incluya una descripción de la 
amenaza y la bibliografía o fuentes de información, si la hay. 

 

Cuadro 11. Principales amenazas para la biodiversidad asociada señalada como riesgo 

Especies de biodiversidad 
asociada 

Grado de amenaza 

(criterio de la lista roja 
de la  UICN)s 

Principal amenaza 
Bibliografía o fuentes 
de información, si las 

hay 

Según la UICN 2.306 especies están 
amenazadas, lo cual representa que 
alrededor de un tercio de las especies 
de Ecuador registradas en la Lista 
Roja Mundial, están amenazadas. 
Ecuador registra como amenazadas a 
458 especies de fauna, 1.842 
especies de flora, y 5 especies 
agrupados en "otros" (bacterias, 
hongos y protistas).  

Del total de 2.306 especies 
amenazadas se divide en: 45 
mamíferos, 96 aves, 26 reptiles, 174 
anfibios, 52 peces, 48 moluscos, 17 
invertebrados, 1.842 plantas y 6 
protistas 

  

Según la UICN, se 

considera como 
"amenazadas" a las 
especies clasificadas en 
las categorías: Peligro 
Crítico, En Peligro y 
Vulnerables.  

Cifras que han crecido 
desde los últimos reportes. 
En la Lista Roja del 2011, 
Ecuador registró 2.265 
especies amenazadas; 
mientras que en el 2009, 
fueron solamente 2.217 

Entre las amenazas 
sobresalen: 1. El 

crecimiento poblacional, 
que presiona a los 
ecosistemas y a las 
especies; 2. La 

contaminación agrícola, 
doméstica e industrial; 3. 
La tala de los bosques y el 
cambio del uso del suelo; 
5. Las actividades de 
extracción de recursos no 
renovables. 

 

(UICN, 2014). 

Ministerio de Ambiente, 
2015 

En el año 2000, se reportó que el 
83% de las especies endémicas 
registradas calificó dentro de algún 
estado de amenaza, y el 7% se 
consideró en peligro crítico de 
extinción. En el 2012, del total de 
especies reconocidas, el 78% 
(3.508), está amenazado en algún 
grado. De estas, el 46% (2.080), se 
ubica en la categoría Vulnerables, el 
24% (1.071) está en peligro y el 8% 
(353), en peligro crítico de extinción.  

Evaluación de la UICN  

Algunas especies 
comparten los rangos de 
vulnerabilidad por su 
ubicación territorial  

Entre los factores y/o 
causas que influyen en la 
amenaza y extinción de 
las especies endémicas, 
sobresalen las 
intervenciones antrópicas. 

(León-Yánez et al., 
2012).  

 

Anchoa curta LC  

 

 

  

 

 

Anchoa lucida LC 

Anchoa panamensis LC 
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Anchoa nasus LC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenómenos naturales, 
como el evento de El Niño 

Consumidores de 
plancton, endémicos de 
Galápagos y de las islas 
oceánicas cercanas: 
Azurina eupalama 
(damisela mancha negra) 
y Acanthemblemaria 
castroi (trambollito de 
Castro) 

1. El crecimiento 
poblacional, que hace 
pesca indiscriminada y 
sobre pesca; 2. El 
desconocimiento de los 
pescadores sobre la etapa 
de madurez gonadal de 
las especies; 3. La 
contaminación agrícola, 
doméstica e industrial; 4. 

La tala de los bosques; 5. 
La canalización de las 
corrientes para sistemas 
de riego y 6. El drenaje de 
los humedales. 

Otros criterios de  
amenaza: 

1. El 
sobredimensionamiento 
del esfuerzo pesquero 
(flota y número de 
pescadores); 2. Alteración 
de hábitats críticos como 
esteros, manglares y 
plataforma continental; 3. 
Contaminación del agua 
por diferentes fuentes 
como derrames de 
petróleo, lixiviación de 
químicos utilizados en 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de la UICN 
(2011), citado en Barriga 
(2012) 

Ministerio de Ambiente, 
2015 

Anchovia macrolepidota LC 

Lycengraulis poeyi LC 

Ilisha fuerthi LC 

Characidium purpuratum LC 

Othonocheirodus cf.eigenmanni LC 

Brycon posadae DD 

Bunocephalus knerii LC 

Malocoglanis gelatinosus LC 

Plectrochilus wieneri LC 

Astroblepus ubidiai CR 

Brachyplatystoma rousseauxii LC 

Ariopsis seemani LC 

Bagre panamensis LC 

Bagre pinnimaculatus LC 

Cathorops fuerthi DD 

Cathorops steindachneri DD 

Cathorops tuyra DD 

Occidentarius platypogon LC 

Distocyclus conirostus LC 

Batrachoides pacifici LC 

Hyporhamphus rosae LC 

Crenicichla cincta LC 

Centropomus nigrescens LC 

Evermannia zosterura LC 

Gobioides peruanus LC 

Gobionellus microdon LC 

Sicydium rosenbergi LC 

Dormitator latifrons LC 

Eleotris picta LC 

Gobiomorus maculatus LC 

Eucinostomus currani LC 
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Gerres cinereus LC monocultivos y por la 
descarga de aguas 
servidas de las 
poblaciones locales; 4. La 
pesca con productos 
químicos (venenos) y 
dinamita; y, 5. Falta de 
políticas de manejo 
pesquero y control con 
base en las regulaciones 
existentes  

 

 

Citharichthys gilberti LC 

Etropus ectenes LC 

Achirus klunzingeri LC 

Achirus mazatlanus LC 

Achirus scutum LC 

Apionichthys nattereri LC 

Ophisthopterus effulgens VU 

Arapaima gigas 
Están en el apéndice I 
de la CITES 

Osteoglossum bicirrhosum 

Pteronura brasiliensis 

Amenaza de extinción 
en distintos grados, 
según los 
investigadores, por las 
causas señaladas  

1. El crecimiento 
poblacional, que hace 
pesca indiscriminada y 
sobre pesca; 2. El 
desconocimiento de los 
pescadores sobre la etapa 
de madurez gonadal de 
las especies; 3. La 
contaminación agrícola, 
doméstica e industrial; 4. 
La tala de los bosques; 5. 
La canalización de las 
corrientes para sistemas 
de riego y 6. El drenaje de 
los humedales. 

(Barriga, 2012a), 
(Ministerio de Ambiente, 
2010). 

(Almeida, 2015) 

(Trichechus inunguis)  

 (Sotalia fluviatilis  

 

Inia geoffrensis) 

La mayoría de especies de orquídeas 
que pertenecen al género 
Pleurothallis, de las cuales, se estima 
que unas 232 especies endémicas. 
La Heliconia obscura, Heliconia 
berryi y Heliconia brenneri, especies 
endémicas de Ecuador. El 
árbol Aniba pilosa, perteneciente a la 

familia Lauraceae que es endémico 
de Ecuador. 

Están en estado 
Vulnerable y otras en 
peligro de extinción 

Todas enfrentan el riesgo 
de la deforestación, la 
expansión urbana y la 
construcción y 
ensanchamiento de 
caminos, que reducen o 
destruyen totalmente su 
hábitat natural. 

(Icarito, 2010) 

Polylepis microphylla 

Bejaria subsessilis, especie endémica 
de Ecuador, Gentianella 
longibarbata,.  Pseudolmedia 
manabiensis 

Está en la Lista Roja de 
la UICN (2007). Están 
en la categoría 
“vulnerable”.  

Todas enfrentan el riesgo 
de la deforestación, la 
expansión urbana y la 
construcción y 
ensanchamiento de 
caminos, que reducen o 
destruyen totalmente su 
hábitat natural 

(Ecuador, s/f.).   

120 variedades  de Solanum 
tuberosum, bajo cultivo restringido  

47 variedades ya no se cultivan en 
las chacras de los agricultores de la 
Zona Templada 

En estado de cultivo 
incipiente y en grave 
riesgo de extinción 

Un 28% de las variedades 
de papa “nativas”, no 
entran en los mercados 
urbanos, y ya no están 
sembradas en los campos 
de cultivo de la Sierra 

Monteros et al. (2010) 
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ecuatoriana. Esta 
situación podría hacer 
extensiva a la mayoría de 
especies de la 
agrobiodiversidad 
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA 

 

30. ¿Su país tiene actualmente actividades de conservación ex situ o de gestión o programas para la 
biodiversidad asociada para la alimentación y la agricultura? Estos podrían ser, por ejemplo, 
colecciones de cultivos, colecciones de los polinizadores, etc. Si es así, sírvase enumerarlos en 
el Cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Actividades de conservación ex situ o de gestión o programas para la biodiversidad 
asociada para la alimentación y la agricultura 

Componentes de 
la biodiversidad 

asociada 

Organismos, 
especies y 

subespecies (si 
las hay) 

conservados 

Magnitud 
de la 

colecció
n 

Condiciones de conservación Objetivos 

Caracteriza
ción y 

estado de 
ealuación 

Agrobiodiversidad 
de interés 

económico en 
general 

Especies 
alimenticias para 

la seguridad 
alimentaria (66 

géneros) 

17522 

INIAP. En cámara fría a -15°C, y 
en campo. Conservación a largo 

plazo, son parte del Banco 
Nacional de Germoplasma. 

Conservación ex 
situ del 

germoplasma de 
valor económico, 

alimenticio, 
forestal, industrial, 

ornamental y 
forrajero, para 

formar el banco 
nacional de 

germoplasma, 
como parte del 

patrimonio 
genético del 

Ecuador 

La mayoría 
de los 

materiales 
conservado

s, 
especialme
nte las de 

interés 
alimenticio 
han sido 

caracteriza
das en 

colaboració
n con los 

programas 
de 

mejoramien
to genético 
del INIAP y 

de otras 
institucione

s de 
investigació

n 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
medicinal 

Especies 
medicinales (29 

géneros) 
668 

INIAP. En cámara fría a -15°C. y 
en campo Conservación a largo 

plazo, son parte del Banco 
Nacional de Germoplasma 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
industrial 

Especies de uso 
industrial (3 

géneros) 
294 

INIAP. En cámara fría a -15°C. 
Conservación a largo plazo, son 

parte del Banco Nacional de 
Germoplasma 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 

forestal 

Especies 
forestales (32 

géneros) 
145 

INIAP. En cámara fría a -15°C. y 
en campo Conservación a largo 

plazo, son parte del Banco 
Nacional de Germoplasma 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 

forrajero 

Especies 
forrajeras (34 

géneros) 
256 

INIAP. En cámara fría a -15°C. 
Conservación a largo plazo, son 

parte del Banco Nacional de 
Germoplasma 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Especies para la 
seguridad 

alimentaria (3 
especies) 

2050 

INIAP. Colecciones de semillas 
conservadas en cámara 

refrigerada, son parte del Banco 
Nacional de Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Especies para la 
seguridad 

alimentaria (71 
especies) 

4059 

INIAP. Colecciones de campo, 
conservadas en forma de material 

vegetativo, son parte del Banco 
Nacional de Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Especies de 
frutales nativos 
alimenticios (80 

especies) 

182 

INIAP. Colecciones de campo, 
conservadas en forma de material 

vegetativo, son parte del Banco 
Nacional de Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
medicinal 

Especies de 
medicinales de 
interés y uso 

regional y 
nacional (166 

especies) 

172 

INIAP. Colecciones de campo, 
conservadas en forma de material 

vegetativo, son parte del Banco 
Nacional de Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Especies de para 
la seguridad 
alimentaria 
regional y 

nacional (9 
especies) 

197 

INIAP. Colecciones de campo, 
conservadas en forma de material 

vegetativo, son parte del Banco 
Nacional de Germoplasma. 
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Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Yuca, especie 
clave para la 

seguridad 
alimentaria 
regional y 

nacional  (1 
especie) 

200 

INIAP. Colecciones de campo. Es 
la colección más grande del 

Ecuador en esta especie y es 
parte del Banco Nacional de 

Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Otras especies de 
interés comercial 
y alimenticio (3 

especies) 

987 

INIAP. Corresponden a las 
colecciones de campo en cacao, 
café y Chontaduro, son parte del 

Banco Nacional de Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 

forrajero 

Especies 
forrajeras de 

interés regional 
(19 especies) 

48 

INIAP. Corresponden a las 
colecciones de campo en 

especies forrajeras: leguminosas 
y gramíneas, arbóreas arbustivas 
y herbáceas, son parte del Banco 

Nacional de Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Especies de para 
la seguridad 

alimentaria local 
(29 especies) 

554 

INIAP. Corresponden a 
colecciones en campo (material 

vegetativo) y en semillas en 
cámara fría, son parte del Banco 

Nacional de Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 

forestal 

Especies 
forestales (dos 

especies) 
540 

INIAP. Corresponden a 
colecciones en campo (material 
vegetativo), son parte del Banco 

Nacional de Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
industrial 

Especies de 
interés industrial, 

aceite 
biocombustible 
(dos especies) 

307 

INIAP. Corresponden a 
colecciones de Jatropha e 

higuerilla (material vegetativo) y 
en semillas en cámara fría, son 

parte del Banco Nacional de 
Germoplasma. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Especies de para 
la seguridad 

alimentaria local 
(28 especies) 

73 

INIAP. Constituye la colección 
preliminar de recurso genéticos 
de interés para la alimentación y 

la agricultura en Galápagos. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Especies 
alimenticias 

236 
Universidad Católica, sede Ibarra. 
Semillas conservadas en cámara 

refrigerada 

 
Especies 

alimenticias 
90 

Universidad Católica, sede Ibarra. 
Colecciones vivas en campo. 
Tubérculos, raíces y rizomas. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Amaranto, 25 
accesiones 
Haba, 257 
accesiones 

 
282 

Universidad Católica, sede Ibarra. 
Semillas en cámara refrigerada. 
Se trata de un duplicado de la 

colección de INIAP 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
ornamental 

Colección de 
Orquídeas  (23 

géneros, 
que corresponden 

a 30 especies) 

90 

UTPL, Loja. Colección de 
semillas, para proceso de 

investigación y conservación a 
largo plazo 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Especies 
agrícolas y de uso 

alimentario (32 
especies) 

115 
UTPL, Loja. Colección de 
semillas, sobresalen las 

colecciones de naranjilla y fréjol 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 

forestal 

Semillas de 
especies 

silvestres y 
forestales (170 

especies). 

400 

UTPL, Loja. La colección de 
semillas de especies silvestres y 

forestales. La UTPL es pionera en 
colectar este tipo de especies en 

el sur del país 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 

Colección de dos 
especies 
forestales 

78 
ESPOCH, Chimborazo. Material 
que se encuentra plantado en el 

campo con fines de conservación 
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forestal alimenticias. higo 
y guarango. 

y académicos. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Colectas de 
germoplasma de 

la 
agrobiodiversidad 

en general 

5754 

UNL, Loja. Poca información 
actualizada. Colección que podría 
estar en peligro o eventualmente 

está perdida.
22

. 

Agrobiodiversidad 
de interés 
económico 
alimenticio 

Chirimoya, maíz 
amarillo, maíz 
blanco, papa,  

plantas 
medicinales y 

tomate de árbol. 

166 

Universidad Central, Quito. 
Colecciones de cultivos para la 

seguridad alimentaria, al servicio 
de la investigación 

Microrganismos 
de interés 
económico 

Azospirillum spp. 1 
Categoría de material 

seleccionado 
Incluirlas en 
sistemas de 

producción de 
biofertilizantes 

Caracteriza
da por 

fijador de N 

Microrganismos 
de interés 
económico 

Pseudomonas 
spp. 

12 
Seleccionadas (liofilizadas y en 

refrigeración) 

Caracteriza
da por 

solubilizado
ra de 

fósforo 

Microrganismos 
de interés 
económico 

Cepas fijadoras 
de N en cultivo 
leguminosos 

23 

Los microorganismos 
constan como activos 

intelectuales del proyecto 
PIC12INIAP009, cuyos registros 
oficiales ni patentes aún no han 

sido gestionadas. 

Usar como 
especies fijadoras 

de nitrógeno 

Materiales 
en proceso 

de 
investigació

n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
22

 César Tapia. Líder del DENAREF en el INIAP. Entrevista en Quito, en octubre 23 del 2015 
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31. ¿Su país tiene actualmente actividades de conservación in situ y de gestión o programas en su 
país que contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad asociada? Si es así, proporcione toda 
la información disponible sobre los organismos y especies controladas o conservados, nombre 
del sitio y ubicación, sistemas de producción de que se trate, objetivo de la conservación y las 
medidas concretas que aseguran la biodiversidad asociada o servicios de los ecosistemas (si 
existe). Cuadro 13 

 

Cuadro 13. Actividades de conservación in situ o de gestión o programas para la biodivesidad 
asociada para la alimentación y la agricultura 

Componentes de la 
biodiversidad asociada 

Organismos, 
especies y 

subespecies (si 
las hay 

conservados) 

Nombre del 
sitio y 

ubicación 

Sistemas de 
producción 
(Código o 
nombre) 

Objetivos de 
la 

conservación 

Medidas 
específicas que 

aseguran la 
biodiversidad 
asociada o los 

servicios de los 
ecosistemas 

Acervo genético de 
especies y parientes 
silvestres de los recurso 
genéticos de interés para 
la agricultura y la 
alimentación 

No determinada. 
486302,89 
hectáreas (20% 
del territorio 
nacional), en 
conservación, 
actualizadas al 
2015 

Sistema nacional 
de Áreas 
protegidas , 
SNAP 

47 Áreas 
protegidas, en 
nueve categorías: 
Parques 
Nacionales (11), 
Reservas 
ecológicas (10), 
Reservas 
biológicas (4), 
Reserva de vida 
silvestre (10), 
Áreas nacional de 
recreación (6), 
Reserva de 
producción de 
fauna (4), Reserva 
geobotánica (1), 
Área ecológica de 
conservación 
Municipal (1) 

Formar y 
gestionar el 
patrimonio de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas del 
Ecuador, 
PANE 

El SNAP y 
PANE, están 
dentro del 
Ministerio de 
Ambiente, como 
organismo rector 
de la gestión 
ambiental 

Acervo genético de 
especies y parientes 
silvestres de los recurso 
genéticos de interés para 
la agricultura y la 
alimentación 

No determinada. 
24665,58 
hectáreas en 
conservación, 
actualizadas al 
2015 

Bosques y 
vegetación 
protectores, 
BVP, con la 
participación 
privada y de 
organismos 
seccionales 

Bosques  y 
vegetación 
protectores BVP 

Formar y 
gestionar el 
patrimonio de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas del 
Ecuador, 
PANE 

Iniciativas 
colaterales y 
complementarias 
a las actividades 
de conservación 
oficiales del MAE 

Proyecto socio Bosque 

No determinada. 
1´434.061,95 
hectáreas en 
conservación, 
actualizadas al 
2015 

Bosques y 
vegetación, bajo 
programa de 
incentivos del 
Estado. 

Bosques  y 
vegetación 
protectores, 
ecosistemas 
intervenidos y 
otras categorías 

Formar y 
gestionar el 
patrimonio de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas del 
Ecuador, 
PANE 

Iniciativas 
oficiales de 
conservación 
desde el MAE 

Acervo genético de 
especies marinas de 
interés para la 
alimentación 

No determinada. 
127.650 km

2 
en 

conservación, 
actualizadas al 
2015 

Tres reservas 
marinas, que 
forman parte del 
modelo de 
conservación del  
SANP 

Tres reservas 
marinas. Una en 
galápagos y dos 
en el área 
costanera del 
continente 

Formar y 
gestionar el 
patrimonio de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas del 
Ecuador, 
PANE 

Sigue el mismo 
lineamiento de 
conservación del 
SNAP (Ministerio 
de Ambiente, 
2013). 
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32. ¿Qué actividades se realizan en su país para mantener los conocimientos tradicionales sobre la 
biodiversidad asociada? ¿Se han utilizado conocimientos tradicionales de la biodiversidad 
asociada para informar las decisiones sobre el uso y la conservación en su país? Sírvase 
comunicar las mejores prácticas y las enseñanzas adquiridas. 

La gestión de tierras comunales y circunscripciones territoriales, asociada al conocimiento 
ancestral.- No hay duda que un factor impulsor importante del cambio en cuanto a la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura desde la perspectiva política es la 
promulgación de la Constitución Nacional vigente (Ecuador, 2008). De todo el articulado con referencias 
específicas y concretas relacionadas con el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura (Anexo 3),  cabe referirse al Art. 57, relacionado con la propiedad comunal de la 
tierra, en los siguientes términos: “Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas……Numeral 4: Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, 
que serán inalienables, inembargables e indivisibles…… Numeral 8: Conservar y promover sus prácticas de 
manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 
participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 
Numeral 12: Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 
saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus 
medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los 
lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y 
el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora”.  Además, el Art. 60, indica “Los pueblos 
ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 
preservación de su cultura. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una 
forma ancestral de organización territorial”.   

Es evidente que el contenido de los dos artículos 57 y 60 de la Constitución, al pretender garantizar la 
tenencia de las tierras comunales y crear las circunscripciones territoriales, están facilitando en forma directa 
e indirecta la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, que es abundante 
precisamente en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas.  A pesar de un proceso 
sistemático de intervención negativa en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, especialmente a 
partir de la incorporación de las culturas indígenas a la lógica de mercado de tipo occidental, que han 
significado grandes afectaciones en la cultura de uso y conservación de los recursos genéticos locales 
(Domínguez y Gómez, 1990; Taylor, 1988; Zárate, 2003), citados por Arévalo (2009); es incuestionable que 
las tierras comunales y las circunscripciones territoriales en manos de los pueblos y nacionalidades 
indígenas tienen un grado de conservación superior al de las tierras en poder de otros sectores de la 
población. Incluso las comunidades que responden a colonizaciones pioneras en áreas boscosas, que 
tradicionalmente han estado en manos de pueblos ancestrales, mantienen un acervo genético bastante 
abundante y diverso en sus chakras (Arévalo, 2009); minifundios o fincas (Levy, 2014). Este tema se vuelve 
trascendente para Ecuador, si se considera que la cantidad de tierras y territorios en manos de los pueblos y 
nacionalidades es algo más del 17% del territorio nacional (Astudillo y León (Eds), 2015). Efectivamente, en 
el documento “Agenda Nacional Ambiental”, preparada y promocionada por el colectivo ANA, se presenta un 
resumen detallado de las tierras en poder de los pueblos indígenas, con un total de 4´245.560 hectáreas, 
repartidas entre las nacionalidades, pueblos y organizaciones indígenas comunitarias (Tabla  3.2). De esta 
forma, la hipótesis que sustenta que las tierras comunales y las circunscripciones territoriales constituyen un 
elemento impulsor de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad, es que estos territorios están mejor 
conservados y menos intervenidos con sistemas de producción primaria de tipo convencional y por lo tanto, 
conservan un acervo de recursos genéticos que no se encuentra en otros territorios. Hay que reforzar lo 
dicho, con el hecho de que son precisamente los recursos genéticos la base del sustento de los pueblos y 
nacionalidades, especialmente para aquellos que viven bajo la categoría de pueblos no contactados o con 
contacto incipiente con la denominada civilización occidental. 
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Tabla 3.2.  Territorios de tenencia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Fuente: Astudillo y 
León (Eds) (2015 

Nacionalidad o pueblo 
u organización 

Provincia de ubicación 
Superficie 
(hectáreas) 

AWA Esmeraldas 121.000 

COFÁN Sucumbíos 299.513 

SIONA-SECOYA Sucumbíos 167.186 

WAORANI Napo, Pastaza, Orellana 709.519 

FIPSE Morona Santiago 181.291 

FICSH Morona Santiago 174.278 

FINAE Morona Santiago, Pastaza 682.726 

PUEBLO AFRO Esmeraldas 186.384 

FECCHE Esmeraldas 98.786 

OPIP Pastaza 2´000.000 

SHWIAR Pastaza 189.377 

FECUNAE Napo. Sucumbíos 300.000 

ZONA INTANGIBLE Orellana, Pastaza 700.000 

Grupos no contactados, 
Tagaeris y Taromenanes 

Sucumbíos , Orellana 435.500 

Total (hectáreas) 4´245.560 

 

 

Los conocimientos ancestrales, asociados a la gestión de los recursos genéticos acuícolas.- Una de 
las fortalezas más notables del sector agroalimentario es la amplia gama de opciones de uso de los recursos 
genéticos. Por ejemplo, el uso de los recursos pesqueros en el Ecuador ha dependido de la destreza y 
eficacia de los pescadores para capturar las especies objetivo, tanto en el mar como en aguas continentales, 
empleando distinto artes de pesca. A esto se suma el conocimiento y la experiencia de los pescadores para 
identificar a las especies según la familia, hábitat, alimentación, comportamiento migratorio y reproductivo, a 
más de la capacidad para detectar especies amenazadas o en peligro de extinción (Jácome, 2013).  

La participación directa de los pescadores ancestrales como taxónomos y ecólogos, representa una 
importante contribución para planes de conservación de los recursos acuáticos, planificación territorial, 
manejo de pesquerías y lineamientos de investigación según las necesidades reales de las localidades 
pesqueras (Begossi et al., 2008). Por ejemplo, la pesca realizada en las lagunas del Curaray, por 
comunidades Kichwa, es una actividad familiar, principalmente masculina, que se trasmite por línea paterna 
y es eminentemente práctica. Padres e hijos salen a las faenas diarias, donde el conocimiento es transmitido 
por generaciones acerca de la riqueza ictiológica de su región, el uso de los peces,  las técnicas y 
tecnologías ancestrales para el manejo de los ecosistemas de las planicies de inundación y su fauna. A 
partir de esta cercana relación con el medio, los pescadores Kichwa del Curaray han desarrollado un gran 
cúmulo de conocimientos, hasta tal punto que son capaces de identificar aquellas especies de peces 
amenazadas en los diferentes ambientes de pesca y las posibles causas para la reducción de las 
poblaciones acuáticas (Jácome, 2013).  

La consideración del amplio conocimiento indígena, en el uso y conservación del acervo agroalimentario 
nacional es significativo y empieza a ser reconocido por los otros sectores de la cultura ecuatoriana. Ejemplo 
alimentos ligados a la cultura indígena como el mortiño (Vaccinium floribundum), que por tradición indígena 
ha servido para preparar la “colada morada”, para agasajar a los difuntos en su día tradicional, poco a poco 
ha ido calando en la cultura mestiza y hoy, es casi un producto de consumo generalizado al días de los 
difuntos (Rosales, 2015). 

En conocimiento desde la cosmovisión indígena, asociado a la gestión de los recursos fitogenéticos 
y forestales.- En Ecuador la gran mayoría de los bosques son elementos constitutivos de la cosmovisión, 
valores y prácticas culturales de un gran porcentaje de la población especialmente indígena. En varias 
comunidades indígenas existen aún formas animistas de relación con la naturaleza. La diversidad biológica 
de los bosques mantiene una correlación con la diversidad cultural de las nacionalidades y pueblos 
indígenas. Las comunidades han establecido relaciones ancestrales con los ecosistemas forestales, han 
sido usuarios de la biodiversidad, y por tanto, han desarrollado conocimientos ancestrales que forman parte 
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del patrimonio cultural inmaterial (Añazco, 2010). La chakra es considerada un sistema agroforestal 
ancestral que se caracteriza por albergar una gran diversidad de especies vegetales y animales.  Un ejemplo 
específico se da en la provincia de Chimborazo, donde a 3.200 msnm, apenas en una superficie de 0,45 ha, 
se encontraron 127 especies entre forestales, agrícolas, pecuarias y acuícolas (nativas e introducidas) cuyo 
índice de Shannon fue de 2,5 (Añazco, 2014). 

 
33. Proporcione cualquier información disponible sobre los aspectos de género en relación con el 

mantenimiento y el conocimiento sobre la biodiversidad asociada. Estos pueden incluir las 
diferencias entre las funciones y las percepciones de las mujeres y los hombres en lo que 
respecta a mantener determinados recursos en particular, dar seguimiento a su estado, 
supervisar su gestión en distintas fases de la producción o gestión de los ecosistemas. 

 

Análisis descriptivo de la participación y aporte de los grupos sociales marginales y de género en 
relación con el mantenimiento y el conocimiento sobre la biodiversidad asociada 

a. Participación y aporte de las mujeres 

La participación femenina en el sector pesquero industrial extractivo se estima en un 9% de la PEA dedicada 
a la pesca en el Ecuador (FAO, 2015). Si bien esta cifra es reducida, pues la pesca ha sido considerada una 
actividad masculina por tradición, las mujeres y sus familias han ejercido un papel primordial en la 
preparación de redes, limpieza de pescado y procesamiento para entrega a intermediarios, venta directa o 
consumo familiar. En la actualidad, las empresas procesadoras y empacadoras de atún, prefieren contratar a 
su personal de género femenino por razones de prolijidad y eficiencia en el trabajo.  

En la región del Litoral de Ecuador, la participación de las mujeres en la pesca artesanal se basa en la 
recolección de moluscos y crustáceos: conchas, cangrejos, almejas, mejillones, pulpos, langostas, jaibas, 
camarón, hembras ovadas de camarón y larva de camarón. Las recolectoras de conchas, coloquialmente 
denominadas “concheras”, tienen un rol representativo en zonas de manglar, especialmente en las 
provincias de Esmeraldas y Guayas. La concha prieta (Anadara tuberculosa y Anadara similis) es el principal 
producto bioacuático que se extrae en los cantones de San Lorenzo y Muisne. La recolección de conchas 
representa una oportunidad de mejora de condiciones de vida para las mujeres esmeraldeñas, en su 
mayoría afroecuatorianas. Así también, esta actividad muestra la importancia ambiental, social y económica 
del ecosistema de manglares para un desarrollo sostenible con identidad (Valencia, 2013).  

Otro ejemplo de protagonismo femenino en el sector pesquero se observa en la Asociación de Mujeres 
“Pescado Azul”, de Isabela, en Galápagos. Esta asociación promueve una pesca responsable, a través del 
empoderamiento de las mujeres de la comunidad en actividades pesqueras. Algunos de los programas 
incluyen el acceso a micro financiamiento, equipo y tecnologías adecuadas para pesca, procesamiento, 
empaquetado y comercialización de productos con valor agregado. La Asociación Pescado Azul también 
incentiva alternativas económicas sostenibles, a fin de reducir la sobreexplotación de recursos pesqueros y 
proporciona oportunidades laborales para mujeres desempleadas. Algunas actividades de conservación, 
realizadas a más de la pesca y procesamiento, incluyen la reforestación de manglares aledaños, promoción 
de valores ecológicos y uso de especies arbustivas invasoras como leña para el ahumado de pescado 
(PNUD, 2013). 

En la región Amazónica también existen grupos organizados femeninos, que dedican parte de sus esfuerzos 
a actividades piscícolas con especies nativas. Algunas instituciones son: la Asociación de Mujeres Waorani 
de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), el proyecto de mujeres Sinchi Warmi kuna, de Santa Rita y los 
grupos de mujeres de la comunidad 24 de mayo (Almeida, 2015).  

 

De esta forma, se puede asegurar que actualmente la mujer tiene un rol primordial en el sector agropecuario, 
a pesar de que todavía existen barreras de desigualdad de género, que impone el modelo de desarrollo 
capitalista para el campo. Según el MAGAP, citado por Daza (2015), el 24% de las UPA son administradas 
por mujeres y cerca de 50% de estas mujeres, están a cargo de  las unidades de producción de pequeña y 
mediana agricultura, donde hay un menor acceso a la tierra. De estas, 68% se encuentran en la Sierra, 25% 
en el Litoral y 7% en la Amazonía. Además, de las mujeres trabajadoras del campo, 33% lo hacen por 
cuenta propia, 15% como trabajadoras no remuneradas, cerca de 3% como jornaleras y 29% como 
empleadas privadas. Por otro lado, las mujeres en el campo, están a cargo de la economía del hogar, del 
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cuidado de la familia y, participan en actividades organizativas y solidarias. Pero además, asumen 
responsabilidades en la producción de alimentos, conservación de semillas e intercambios de productos. El 
nivel de informalidad en el empleo y las ocupaciones varias que tienen las mujeres en el sector rural, 
muestra que trabajan 22 horas más a la semana que los hombres (Daza, 2015). A pesar de estas 
condiciones duras y de sobrecarga de trabajo, las mujeres han elevado su participación en espacios de 
organización y militancia política, lideran procesos reivindicativos de acceso a mercados, respeto a sus 
derechos y lucha por la tierra y el agua (Altamirano et al., 2013), citados por Daza (2015). Por todo lo 
relatado, el rol de la mujer en el uso sustentable y conservación de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura es clave y decisivo.   

b. Participación y aporte grupos étnicos minoritarios (pueblos y nacionalidades) 

En Ecuador se describen hasta 15 nacionalidades y cerca de 30 pueblos indígenas, aunque solamente 13 
nacionalidades y 15 pueblos son reconocidos por el CODENPE (Villamarín, 2003) de los cuales, la gran 
mayoría tiene una relación histórica y sistemática con el uso y la conservación de los recursos genéticos y su 
biodiversidad. El mayor aporte de estos grupos étnicos es con sus prácticas y saberes ancestrales. Algunas 
publicaciones realizadas los últimos años recogen estos saberes ancestrales, por ejemplo el año 2014, en el 
marco del Programa Manejo Forestal Sostenible en la Región Andina del IICA, ECOPAR de Ecuador y el 
Instituto de Montaña de Perú, publicaron el documento titulado “Conocimientos ancestrales para el manejo 
forestal sustentable” donde se evidencia un grupo extenso de prácticas y saberes de la biodiversidad forestal 
de los grupos indígenas (Añazco, 2014). 

La mayor concentración de grupos etno lingüísticos ocurre en la región Amazónica, donde existe también la 
mayor concentración de bosques naturales que posee el país. Dentro de la biocultura amazónica, resaltan 
las nacionalidades y pueblos indígenas que registran su existencia hace 2.000 años como es el caso de los 
Secoyas, primeros pobladores de la Amazonía. En la Amazonía habitan 10 de las 13 nacionalidades 
indígenas reconocidas en el Ecuador, a las que se debe agregar el pueblo Saraguro asentado 
mayoritariamente en la cuenca del río Yacuambi en la  provincia de Zamora Chinchipe. Todas demuestran 
una característica en común; un nivel de convivencia con la naturaleza, que va acorde a su costumbre y 
cultura ancestral, lo que significa entre otras cosas, una preocupación por la conservación y uso sustentable 
de los recursos genéticos locales.    
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ESTADO Y TENDENCIAS DE LOS RECURSOS SILVESTRES UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN 

 

34. Proporcione en el Cuadro 14 una lista de alimentos silvestres que se sabe que se cosechan, cazan, capturan o recogen en su país, y 
que no estén ya incluidos en el informe de país o en los informes en curso sobre los recursos genéticos forestales, acuáticos, animales 
o de las plantas. Indique en o alrededor de cuál sistema de producción está presente y se cosecha la especies, y el cambio de estado 
de la especie en los últimos 10 años (ha aumentado mucho (2), aumenta (1), está estable (0), disminuye (-1), o disminuye mucho (-2), o 
no se sabe (NC). Indique donde se hayan detectado y caracterizado diferencias dentro de las especies. 

 

Cuadro 14. Especies silvestres que se utilizan para la alimentación en el país 

Especie 
(Nombre local) 

Especie 
(Nombre científico) 

Sistemas de producción u otros entornos 
en los que está presente y se cosecha 

Cambio de 
estado 

(2,1,0,-1,-2) 

Diferencias 
encontradas dentro 

de las especies 
caracterizadas 

(s/n). (Variabilidad) 

Fuente de información 

Penco: Nativa Agave americana 
Proyecto del Consejo Provincial de Pichincha, 
para rescatar a la especie 

1 S 
(Cerón, 1994) (Jurado y 
Sarsosa, 2009) 

Sávila: Nativa Aloe vera 
Agricultores pioneros cultivan en pequeñas 
parcelas. Hay expectativas de uso para la 
industria y exportación. 

1 S 
 

Ataco, sangorache: nativa Amaranthus quitensis 
Agricultores pioneros cultivan en pequeñas 
parcelas. INIAP ha sacado una variedad 
mejorada “INIAP Rubí”, para promover su uso 

0 S 
(Tuesca et al., sf) 
(Peralta et al., 2013) 

Nabo: Brasica napus 
No cultivada. Para muchos agricultores es 
considerada como maleza 

0 N (Cerón, 1994) 

Guarango: Nativa Caesalpinia spninosa 
Hay plantaciones incipientes. Hay una 
asociación de plantadores en Pichincha. 

2 S 
(Nieto e Hidrobo, 2011) 
(Hidrobo, 2011) 

Achera, Achira Canna edulis 
Fue hasta hace poco un cultivo comercial en 
varios valles de la Sierra.  Hoy es ornamental 

0 S 
(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Chamburo Carica Chrysopetala 
Cultivo incipiente. Cercas vivas  en huertos 
caseros 

0 N 
(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Babaco Carica pentagona 
Cultivo en crecimiento. En invernaderos y 
huertos comerciales 

1 N 
(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Paja toquilla, nativa Carludovica palmata Cultivo incipiente en Montecristi, Ecuador 1 N 
(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Sarandaja: Nativa Dolichos lablad 
Cultivo incipiente. Ha perdido competitividad. 
Hoy es parte de las huertas caseras en Loja 

0 N (Hernández, 2001) 

Piñón: Nativa Jatropha curcas 
Cultivo incipiente en Manabí. Programa 
pionero entre INIAP y Ministerio de industrias 
para aceite combustible 

1 N 
 

Taso: Mirabilis expansa Cultivo incipiente en la provincia de Cotopaxi. -1 S 
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Especie 
(Nombre local) 

Especie 
(Nombre científico) 

Sistemas de producción u otros entornos 
en los que está presente y se cosecha 

Cambio de 
estado 

(2,1,0,-1,-2) 

Diferencias 
encontradas dentro 

de las especies 
caracterizadas 

(s/n). (Variabilidad) 

Fuente de información 

Nativo Ha perdido importancia en el resto del país 

Noni: Introducido Morinda citrifolia 
Por iniciativa privada se promueven usos y 
plantaciones 

0 N 
 

Ajipa, Jícama (Trópicos) Pachyrhizus erosus Cultivo esporádico en el Litoral 0 N 
(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Taxo, tumbo, gullán Passiflora mollisima 
Cultivo incipiente. Cercas vivas  en huertos 
caseros 

1 S 
(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

Haba, habillas, Haba pallar Phaseolus lunatus 
Los pequeños productores del Litoral 
siembran en sus huertos biodiversos 

0 S 
(Sanchez-Monge y 
Parellada, 1981) 

LLantén, nativa Plantago major 
Es cultivada en huertos de plantas 
medicinales. También se recolecta de los 
campos 

0 N (Cárdenas, 2009) 

Jícama: Nativa 
Smallanthus 
sonchiflolius 

Cultivo incipiente, como parte de parcelas 
mixtas. 

0 S (Nieto, 1991). 

Chia: Introducida de Centro 
América 

Salvia chia 
Agricultores pioneros empiezan a cultivar en 
pequeñas parcelas 

1 N 
(Veintimilla,  2015) 
(Sanches-Monge y 
Parellada, 1981) 

Taraxaco, diente de león Taraxacum officinale 
Se recolecta de los campos. Algunos la 
cultivan en huertos caseros 

0 N (Cárdenas, 2009) 

Ortiga negra Urtica urens 
Es cultivada en huertos de plantas 
medicinales. 

-1 N (Cárdenas, 2009) 

Tuna Opuntia ficus-indica Cultivada en forma incipiente 1 S 
(Sanches-Monge y 
Parellada, 1981) 

Yuco Yuca elephantipes 
En cercas vivas y plantas aisladas de uso 
ornametal 

0 N 
(Sanches-Monge y 
Parellada, 1981) 

Mortiño: Nativa 
Vaccinium 

floribundum 
No cultivada. Especies de recolección 
silvestre 

0 N 
(Sanches-Monge y 
Parellada, 1981) 

Nogal Juglans neotropica O2: Sistemas agroforestales templado 1 N 

Aguirre (2012); Añazco 
(2004); Lojan (2003); 
Valencia (2013) 

Luma Pouteria lucuma O2: Sistemas agroforestales templado 1 S 

Motilón 
Hyeronima 
macrocarpa 

O2: Sistemas agroforestales templado 0 N 

Porotón Erythrina edulis O2: Sistemas agroforestales subtropical 0 S 

Hobo Spondias purpurea O2: Sistemas agroforestales subtropical 1 S 

Tarqui 
Hedyosmum  
cumbalence 

O2: Sistemas agroforestales subtropical 0 N 

Ungurahua Oenocarpus bataua O2: Sistemas agroforestales Tropical 1 N 

Palma real Attalea colenda O2: Sistemas agroforestales Tropical 0 N 



 

305 
 

Especie 
(Nombre local) 

Especie 
(Nombre científico) 

Sistemas de producción u otros entornos 
en los que está presente y se cosecha 

Cambio de 
estado 

(2,1,0,-1,-2) 

Diferencias 
encontradas dentro 

de las especies 
caracterizadas 

(s/n). (Variabilidad) 

Fuente de información 

Fruto del pan Artocarpus altilis O2: Sistemas agroforestales Tropical 0 N 

Pico-Pico Acnistus arborescens O2: Sistemas agroforestales Tropical 0 N 

Alagarrobo Prosopis juliflora O2: Sistemas agroforestales subtropical 1 S 

Amarillo 
Cetrolobium 
ochroxylum 

O2: Sistemas agroforestales Tropical 1 N 

Chontaduro Bactris gasipaes O2: Sistemas agroforestales Tropical 2 S 

Morete Mauritia flexuosa O2: Sistemas agroforestales subtropical 0 N 

Palmiche Euterpe oleraceae O2: Sistemas agroforestales Tropical 0 N 

Uva de monte Pourouma minor O2: Sistemas agroforestales Tropical 0 N 

Copuazú Theobroma bicolor O2: Sistemas agroforestales Tropical 1 S 

Copal Dacryoides sp. O2: Sistemas agroforestales subtropical 0 N 

Chicle Lacmellea lactescens O2: Sistemas agroforestales Tropical 0 N 

Pitón Grias neuberthii O2: Sistemas agroforestales Tropical 0 N 
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RECURSOS DE ALIMENTOS SILVESTRES EN PELIGRO 

 

35. Enumere en el Cuadro 15 cualquier especie de alimento silvestre de la que esté demostrada una considerable amenaza de extinción o de pérdida de 
un número importante de poblaciones en su país. Especifique el grado de amenaza de acuerdo con la clasificación en uso en su país o con las 
categorías y los criterios de la lista roja de la UICN.18 Incluya una descripción de la amenaza y la bibliografía o fuentes de información, si la hay. 

 

Cuadro 15. Principales amenazas para las especies de alimentos silvestres señaladas como en riesgo 

Especies de alimentos silvestres 
(nombre científico) 

Grado de amenaza Principal amenaza 
Bibliografía o fuentes 

de información 

Astroblepus ubidai (Preñdilla) LC. Calcificación UICN 

1. El crecimiento poblacional, que hace pesca indiscriminada y 
sobre pesca; 2. El desconocimiento de los pescadores sobre la 
etapa de madurez gonadal de las especies; 3. La 
contaminación agrícola, doméstica e industrial 

(Ministerio de Ambiente, 
2010) 
(Barriga, 2012) 

Ophisthopterus effulgens (sardina) VU. Calcificación UICN 

Brycon posadae (sábalo) VU. Calcificación UICN 

Cathorops fuerthi, (Bagre) DD. Calcificación UICN 

Cathorops steindachneri (Bagre) DD. Calcificación UICN 

Cathorops tuyra (Bagre) DD. Calcificación UICN 

son el lobo de río (Pteronura brasiliensis) 
Estado crítico, aunque no están 
calificados para el libro rojo de la 
UCN 

Acciones antropogénicas en la amazonia ecuatoriana 
(Ministerio de Ambiente, 
2010). el manatí (Trichechus inunguis) y los delfines gris y 

rosado  

Inia Sotalia fluviatilis geoffrensis)  

Polylepis microphylla 
 Está en la Lista Roja de la UICN 

(2007). Están en la categoría 
“vulnerable”.  
  
  
  

Todas enfrentan el riesgo de la deforestación, la expansión 
urbana y la construcción y ensanchamiento de caminos, que 
reducen o destruyen totalmente su hábitat natural 
   

(Ecuador, s/f.).   
  
  
  

 Bejaria subsessilis, especie endémica de Ecuador,  

 Gentianella longibarbata,.   

 Pseudolmedia manabiensis 

Dasypus novemcinctus 
  
 

  
 

  
 Tapirus terrestris 
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Tapirus pinchaque 
 
 
 
 
 
 
Aunque no están en las listas de la 
UICN pero son especies 
amenazadas de erosión genética y 
hasta de extinción  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
1. El sobredimensionamiento del esfuerzo pesquero (flota y 
número de pescadores); 2. Alteración de hábitats críticos como 
esteros, manglares y plataforma continental; 3. Contaminación 
del agua por diferentes fuentes como derrames de petróleo, 
lixiviación de químicos utilizados en monocultivos y por la 
descarga de aguas servidas de las poblaciones locales; 4. La 
pesca con productos químicos (venenos) y dinamita; y, 5. Falta 
de políticas de manejo pesquero y control con base en las 
regulaciones existentes.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ortega et al. (2013) 
  
  
  
  

Dasyprocta fulginosa 

Cuniculus paca 

Eira barbara 

Didelphis marsupialis 

Lagothrix lagotricha 

Cebus albifrons 

Cebus capuccinus 

Ateles belzebuth 

Ateles fusciceps 

Alouatta seniculus 

Bradypus variegatus 

Pecari tajacu 

Tayassu pecari 

Tremarctos ornatus 

Mazama americana 

Mazama rufina 

Odocoileus peruvianus 

Lycalopex sechurae 

Puma concolor 

Pteronura brasiliensis 

Trichechus inunguis 
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CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS SILVESTRES UTILIZADOS EN LA 
ALIMENTACIÓN 

 

36. Enumere ¿Hay actividades de conservación ex situ o de gestión o programas establecidos en 
su país para las especies de alimentos silvestres? Por ejemplo: colecciones de cultivos, 
colecciones de insectos, hongos, etc. Si es así, sírvase enumerarlos en el Cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Actividades de conservación ex situ o de gestión o programas para las especies de 
alimentos silvestres 

Especies de alimentos 
silvestres conservadas 

(Nombre científico) 

Número de 
adhesiones en 

cantidades 

Condiciones de 
conservación 

Objetivos 
Caracterización de estado 

y evaluación 

Colección de 
Orquídeas  (23 géneros, 
que corresponden a 30 
especies) 

90 
En banco nacional de 
germoplasma. Cámara 
refrigerada 

Conservar bajo el 
modelo ex situ 
del germoplasma 
de valor 
económico, 
alimenticio, 
forestal, 
industrial, 
ornamental y 
forrajero 

Colección de semillas, para 
proceso de investigación y 
conservación a largo plazo, 
en custodia del INIAP 

Semillas de especies 
silvestres y forestales 
(170 especies). 

400 
Colecciones de 
semillas en cámara 
refrigerada 

La UTPL es pionera en 
colectar este tipo de 
especies en el sur del país 

Especies medicinales 
(29 géneros) 

668 

En cámara fría a -
15°C. y en campo 
Conservación a largo 
plazo, son parte del 
Banco Nacional de 
Germoplasma 

Colección de semillas, para 
proceso de investigación y 
conservación a largo plazo, 
en custodia del INIAP 

Especies de uso 
industrial (3 géneros) 

294 

En cámara fría a -
15°C. Conservación a 
largo plazo, son parte 
del Banco Nacional de 
Germoplasma 

Colección de semillas, para 
proceso de investigación y 
conservación a largo plazo, 
en custodia del INIAP 

Especies forestales (32 
géneros) 

145 

En cámara fría a -
15°C. y en campo 
Conservación a largo 
plazo, son parte del 
Banco Nacional de 
Germoplasma 

Colección de semillas, para 
proceso de investigación y 
conservación a largo plazo, 
en custodia del INIAP 

Especies de interés 
industrial, aceite 
biocombustible (dos 
especies) 

307 Colecciones en campo 

Corresponden a colecciones 
de Jatropha e higuerilla 
(material vegetativo) y en 
semillas en cámara fría, son 
parte del Banco Nacional de 
Germoplasma, en custodia 
del INIAP 

43 especies  de 
animales de la vida 
silvestre 

180 ejemplares 
En zoológico, en 
cautiverio 

Objetivos  
educativos 
recreacionales 

(Ecozoo San Martín, 2013) 

40 especies de animales 
de la vida silvestre 

Cantidades 
variables, por la 

dinámica 
reproductiva 

En zoológico, en 
cautiverio 

Objetivos  
educativos 
recreacionales 

(Zoológico de Quito, 2015) 
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37. ¿Hay actividades de conservación in situ y de gestión o programas establecidos en su país para las especies de alimentos silvestres? En caso 
afirmativo, enumérelas en el Cuadro 17 y proporcione la siguiente información para cada actividad o programa: nombre del sitio y ubicación, 
sistemas de producción involucrados, objetivo de conservación y medidas específicas que aseguran las especies de alimentos silvestres (si las 
hay). 

 

Cuadro 17. Actividades de conservación in situ o de gestión o programas para las especies de alimentos silvestres. 

Especies de alimentos silvestres 
conservadas 

(nombre cientifico) 
Nombre del sitio y ubicación Tamaño y medio ambiente 

Objetivos de la 
conservación 

Medidas adoptadas 

62 especies presentes de la 
ictiofauna silvestre 

Inventario de peces del sur del 
Ecuador 

Vertientes del Pacífico del sur 
ecuatoriano. 

Inventarios in situ en el 
periodo 1978-1982 

Inventarios in situ. Información de 
Stewart et al., 1987 y  (Barriga, 1994) 

706 especies de peces de la 
ictiofauna silvestre 

Inventario de peces de agua dulce e 
intermareal del Ecuador 

principales cuencas hidrográficas del 
país 

Inventarios in situ en 1991 
Inventarios in situ Información de 
(Barriga, 1991) 

1.286 especies de peces de  la 
ictiofauna silvestre 

Inventario de peces de agua dulce e 
intermareal del Ecuador 

11 zonas ictiohidrográficas del 
Ecuador continental (Mapa 3.1 y 
Figura 3.1 ) 

Inventarios in situ en 2012 
Inventarios in situ Información de 
Barriga, 2012a 

938 especies de peces marinos de  la 
ictiofauna silvestre 

488 especies de la región continental, 
162 sólo en la región Insular de 
Galápagos y 288 en ambas zonas 

Costas continentales y de Galápagos  Inventarios in situ en 2004 
Inventarios in situ información de: 
Jímenez-Prado y Béarez, 2004 

5172 especies de plantas, La mayoría 
de plantas que ofrecen Productos 
Forestales No Maderables, PFNM 

Inventario realizado para la flora del 
Ecuador continental.  

Detalles de la distribución por grupos 
y porcentajes en la Tabla 3.2. 

Inventario en: Enciclopedia 
de las Plantas Útiles del 
Ecuador,2008 

Inventarios con base en muestras 
tomadas in situ información de: de la 
Torre et al. (Eds) (2008)   
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Mapa 3.1. Zonas ictiohidrográficas del Ecuador. Fuente: Barriga (2012) 

 

 

 

Figura 3.1. Distribución de peces de agua dulce en las 11 zonas ictiohidrográficas del Ecuador, 
señaladas en el Mapa 3.1. Fuente: Barriga (2012) 

 

En cuanto a Productos Forestales No Maderables (PFNM), en Ecuador no se ha realizado inventarios 
de manera sistemática. No obstante después de tres años de estudio se publicó en el año 2008 la 
Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador (De la Torre et al. (Eds), 2008), donde se revisaron cerca 
de 500.000 especímenes y se delimitaron 19.611 muestras con información sobre usos de cada planta 
colectada. La mayoría de plantas ofrecen PFNM, de los cuales sobresale el uso con fines medicinales 
(60%). Otros usos importantes junto con el número de especies involucradas se detallan en el Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Especies útiles de plantas de Ecuador, agrupadas por categoría de uso. Fuente: de la 
Torre et al. (Eds) (2008)   

Categoría de uso Número de especies Porcentaje (n = 5.172) 

Medicinal 3.118 60 

Materiales 2.834 55 

Alimento de vertebrados 1.987 38 

Alimenticio 1.561 30 

Social y cultural 1.016 20 

Medioambiental 394 8 

Combustibles 226 4 

Tóxico 222 4 

Apícola (melíferas) 197 4 

Aditivo de alimentos 159 3 

Aditivo de invertebrados 41 1 

 

 
 

38. ¿Qué actividades se llevan a cabo en su país para mantener los conocimientos tradicionales 
sobre las especies de alimentos silvestres (indique en qué medida ya se han descrito en los 
informes sectoriales)? ¿Cómo se puede tener acceso a los conocimientos tradicionales sobre 
las especies de alimentos silvestres y utilizarlos para informar las decisiones sobre la 
conservación y uso? 

 

Se resaltan las siguientes acciones e iniciativas, aunque no son exclusivas para la investigación, 
promoción o conservación de los recursos genéticos de especies de alimentos silvestres. 

En recursos fitogenéticos. Las iniciativas de promoción y facilitación del consumo de alimentos 
no tradicionales. Se refiere a una serie de iniciativas impulsadas desde varios sectores de la sociedad 
(instituciones de investigación, académicas, organizaciones sociales y gremiales, ONGs, etc.), que 
realizan constantemente ferias de exhibición e intercambio de productos alimenticios no tradicionales 
(principalmente semillas), las que sirven también para intercambiar conocimientos entre los participantes. 
También están las ferias y festivales de promoción de alimentos preparados o comidas del acervo 
culinario de la cultura tradicional, las que se realizan para celebrar fechas de conmemoración de 
acontecimientos históricos. Otra modalidad es la preparación de cursos, talleres y concursos de 
preparación de alimentos, eventos que casi siempre dan como resultado la publicación de sendos 
recetarios, sobre formas alternativas modernas y tradicionales de preparar y consumir los alimentos. En 
el Tabla 3.4, se presenta un resumen de algunos recetarios publicados para varios cultivos, o productos 
alimenticios de los recursos fitogenéticos; algunos de los cuales ciertamente están en la lista de poco 
conocidos o poco promocionados.  

En recursos fitogenéticos y acuícolas. Los conocimientos ancestrales.- Una de las fortalezas más 
notables del sector agroalimentario es la amplia gama de opciones de uso de los recursos genéticos. Por 
ejemplo, el uso de los recursos pesqueros en el Ecuador ha dependido de la destreza y eficacia de los 
pescadores para capturar las especies objetivo, tanto en el mar como en aguas continentales, 
empleando distinto artes de pesca. A esto se suma el conocimiento y la experiencia de los pescadores 
para identificar a las especies según la familia, hábitat, alimentación, comportamiento migratorio y 
reproductivo, a más de la capacidad para detectar especies amenazadas o en peligro de extinción 
(Jácome, 2013).  

La participación directa de los pescadores ancestrales como taxónomos y ecólogos, representa una 
importante contribución para planes de conservación de los recursos acuáticos, planificación territorial, 
manejo de pesquerías y lineamientos de investigación según las necesidades reales de las localidades 
pesqueras (Begossi et al., 2008). Por ejemplo, la pesca realizada en las lagunas del Curaray, por 
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comunidades Kichwa, es una actividad familiar, principalmente masculina, que se trasmite por línea paterna y es eminentemente práctica. Padres e hijos salen a las 
faenas diarias, donde el conocimiento es transmitido por generaciones acerca de la riqueza ictiológica de su región, el uso de los peces,  las técnicas y tecnologías 
ancestrales para el manejo de los ecosistemas de las planicies de inundación y su fauna. A partir de esta cercana relación con el medio, los pescadores Kichwa del 
Curaray han desarrollado un gran cúmulo de conocimientos, hasta tal punto que son capaces de identificar aquellas especies de peces amenazadas en los 
diferentes ambientes de pesca y las posibles causas para la reducción de las poblaciones acuáticas (Jácome, 2013).  

La consideración del amplio conocimiento indígena, en el uso y conservación del acervo agroalimentario nacional es significativo y empieza a ser reconocido por 
los otros sectores de la cultura ecuatoriana. Ejemplo alimentos ligados a la cultura indígena como el mortiño (Vaccinium floribundum), que por tradición indígena ha 
servido para preparar la “colada morada”, para agasajar a los difuntos en su día tradicional, poco a poco ha ido calando en la cultura mestiza y hoy, es casi un 
producto de consumo generalizado al días de los difuntos (Rosales, 2015).   

Tabla 3.4. Opciones culinarias promocionadas mediante el sistema de “Recetarios de cocina”, para rescatar o impulsar el consumo de varias especies 
de la agrobiodiversidad en Ecuador 

Especies involucradas Tipo y número de recetas Fuente de referencia e Institución 

Chocho Sopas (4); Platos fuertes (6); Pan y Galletas (5); Bebidas y Postres (12); Misceláneos (9) (Villacrés et al., 2008). INIAP 

Maíz, zambo, zapallo, fréjol, berro, 
arveja, papa, oca 

Sopas y locros (4); Acompañamientos (4); Coladas (2); Bebidas (3); Misceláneos (1) (Ramírez y Williams, 2005). INIAP 

Arveja Sopas (4) ; Platos fuertes (5); Acompañamientos y ensaladas (13) (Lara et al., 2000). INIAP 

Chocho Sopas (1); Platos fuertes (4); Acompañamientos y ensaladas (4); Misceláneos (3) (Lara et al., 2000). INIAP 

Fréjol Sopas (5); Platos fuertes (15); Acompañamientos y ensaladas (14); Misceláneos (4) (Lara et al., 2000). INIAP 

Haba 
Sopas (3); Platos fuertes (2); Acompañamientos y ensaladas (5);  Colada (1); 

Misceláneos (1) 
(Lara et al., 2000)- INIAP 

Haba Pallar Sopas (1); Platos fuertes (1); Acompañamientos y ensaladas (1) (Lara et al., 2000). INIAP 

Lenteja Sopas (2); Platos fuertes (3); Acompañamientos y ensaladas (4); Misceláneos (1) (Lara et al., 2000). INIAP 

Sarandaja Sopas (1); Acompañamientos y ensaladas (3) (Lara et al., 2000). INIAP 

Soya Sopas (3); Platos fuerte (2); Acompañamientos y ensaladas (3). (Lara et al., 2000). INIAP 

Quinua 
Entradas (9); Sopas (9); Ensaladas (4); Platos fuertes (27); Salsas y Guisos (5); Postres 

(19); Pan y galletas (6); Bebidas (9); Dulces (4) 
(Muñoz et al., 1990). INIAP 

Arvejas, bledo, berro, chocho, 
camote, oca 

Platos fuertes (7); Alimentos cocinados (2) 
(UNORCAC-COTACACHI-ECUADOR, 2009). 

INIAP-UNORCAC 

Quinua, zanahoria blanca, maíz, 
zambo, zapallo, , higo 

Sopas, mazamorras y coladas de sal (9); Coladas y dulces (10) 
(UNORCAC-COTACACHI-ECUADOR, 2009). 

INIAP-UNORCAC 

Chocho, morocho, maíz, quinua, 
uvilla,  zambo, zapallo. 

Bebidas andinas (5); Panes, tortillas y salsas (13) 
(UNORCAC-COTACACHI-ECUADOR, 2009). 

INIAP-UNORCAC 
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39. Proporcione cualquier información disponible sobre los aspectos de género en relación con 
el mantenimiento y el conocimiento sobre las especies de alimentos silvestres. Esto puede 
incluir las diferencias entre las funciones y las percepciones de las mujeres y los hombres en 
lo que respecta a la cosecha de determinados recursos en particular, dar seguimiento a su 
estado, supervisar la gestión de sus ecosistemas. 

 

En Ecuador, la mujer en Ecuador, especialmente la mujer rural, es portadora de un gran conocimiento 
sobre la biodiversidad por cuanto está ligada al uso y aprovechamiento de los recursos naturales locales, 
por historia, cultura y tradición.  Históricamente la silvicultura y la agricultura tienen “rostro femenino” en 
el Ecuador, pues ha sido la mujer, la protagonista en el uso y manejo de varias especies silvestres y 
otras cuantas domesticadas utilizadas en la alimentación, por ejemplo Carolina Quenamá de la 
Nacionalidad A´i (Cofán) compartió sus experiencias con el uso de frutos de varias especies de palma 
como son Bactris gasipaes, Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua que se manejan tanto en bosques 
naturales como en sistemas agroforestales tradicionales conocidos como chakra (Añazco, 2014) 

Culturalmente la mujer utiliza importantes especies silvestres y domesticadas en varias de sus 
actividades cotidianas, por ejemplo la mujer Kichwa amazónica utiliza collares elaborados con semillas 
de color café de la especie kaymito (Pouteria spp.). La  mujer de la nacionalidad Siekopai fabrica su 
vestimenta (falda) con fibras naturales de chambira (Astrocaryum chambira)  (Añazco, 2014). Es 
tradición en la Nacionalidad Shuar que la mujer se responsabilice de producir los carbohidratos, 
proteínas vegetales, vitaminas y minerales en su chakra denominada Aja Shuar, mientras el hombre es 
responsable de obtener la proteína  animal por medio de la caza y pesca (Carvajal, 2004).  

En la región del Litoral de Ecuador, la participación de las mujeres en la pesca artesanal se basa en la 
recolección de moluscos y crustáceos: conchas, cangrejos, almejas, mejillones, pulpos, langostas, 
jaibas, camarón, hembras ovadas de camarón y larva de camarón. Las recolectoras de conchas, 
coloquialmente denominadas “concheras”, tienen un rol representativo en zonas de manglar, 
especialmente en las provincias de Esmeraldas y Guayas. La concha prieta (Anadara tuberculosa y 
Anadara similis) es el principal producto bioacuático que se extrae en los cantones de San Lorenzo y 
Muisne. La recolección de conchas representa una oportunidad de mejora de condiciones de vida para 
las mujeres esmeraldeñas, en su mayoría afroecuatorianas. Así también, esta actividad muestra la 
importancia ambiental, social y económica del ecosistema de manglares para un desarrollo sostenible 
con identidad (Valencia, 2013).  

Otro ejemplo de protagonismo femenino en el sector pesquero se observa en la Asociación de Mujeres 
“Pescado Azul”, de Isabela, en Galápagos. Esta asociación promueve una pesca responsable, a través 
del empoderamiento de las mujeres de la comunidad en actividades pesqueras. Algunos de los 
programas incluyen el acceso a micro financiamiento, equipo y tecnologías adecuadas para pesca, 
procesamiento, empaquetado y comercialización de productos con valor agregado. La Asociación 
Pescado Azul también incentiva alternativas económicas sostenibles, a fin de reducir la sobreexplotación 
de recursos pesqueros y proporciona oportunidades laborales para mujeres desempleadas. Algunas 
actividades de conservación, realizadas a más de la pesca y procesamiento, incluyen la reforestación de 
manglares aledaños, promoción de valores ecológicos y uso de especies arbustivas invasoras como leña 
para el ahumado de pescado (PNUD, 2013). 

En la región Amazónica también existen grupos organizados femeninos, que dedican parte de sus 
esfuerzos a actividades piscícolas con especies nativas. Algunas instituciones son: la Asociación de 
Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), el proyecto de mujeres Sinchi Warmi kuna, de 
Santa Rita y los grupos de mujeres de la comunidad 24 de mayo (Almeida, 2015).  

 

LAS CATÁSTROFES NATURALES O CAUSADAS POR EL HOMBRE Y LA 
BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

40. ¿Su país ha experimentado alguna catástrofe natural o causada por el hombre que haya 
tenido un efecto significativo sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y/o 
los servicios del ecosistema en los últimos 10 años? Enumere en el Cuadro 18 aquellos de los 
que hay información sobre su efecto en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, 
y/o servicios del ecosistema. Indique el efecto sobre los diferentes componentes o servicios 
como un aumento importante (2), aumento (1), sin cambios (0), cierta pérdida (-1), pérdida 
significativa (-2), o no sabe (NC). 
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Cuadro 18. Catástrofes naturales o causadas por el hombre que hayan tenido un efecto 
significativo sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 años en 
el país. 

Descripción de la 
catástrofe 

Sistemas de producción afectados 
(código o nombre) 

Efectos de la 
biodiversidad para la 

alimentación y la 
agricultura en general 

(2,1,0,-1,-2) 

Efectos de los 
servicios del 
ecosistema 
(2,1,0,-1,-2) 

 
 
 
 
 
Inundaciones por el 
fenómeno del niño. Son 
fenómenos cíclicos que 
aparecen cada cierto 
tiempo y cada vez con 
mayor frecuencia. 
Provocan inundaciones, 
que afectan a todos los 
ecosistemas y 
agroecosistemas de las 
zonas tropical y subtropical 

L1 Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: Tropical 

-1 0 

L2 Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: Subtropical 

-1 0 

L5 Sistemas pecuarios sin tierras: 
Tropical 

0 0 

L6 Sistemas pecuarios sin tierras: 
Subtropical 

0 0 

F1 Bosques regenerados 
naturalmente: Tropical 

-1 -1 

F2 Bosques regenerados 
naturalmente: Subtropical 

-1 -1 

F5 Bosques plantados: Tropical -1 0 

F6 Bosques plantados: Subtropical -1 0 

A1 Pesca autónoma de captura: 
Tropical 

-1 0 

A2 Pesca autónoma de captura: 
Subtropical 

-1 0 

A5 Pesca de cría: Tropical -1 -1 

A6 Pesca de cría: Subtropical -1 -1 

A9 Acuicultura con alimentación: 
Tropical 

-2 0 

A10 Acuicultura con alimentación: 
Subtropical 

-2 0 

C1 Cultivos de regadío (arroz) : 
Tropical 

-1 0 

C5. Cultivos de regadío (otros) : 
Tropical 

-1 -1 

C6 Cultivos de regadío (otros) : 
Subtropical 

-1 -1 

C9 Cultivos de secano: Tropical -1 -1 

C10 Cultivos de secano: Subtropical -1 -1 

M1 Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Tropical 

-1 -1 

M2 Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical 

-1 -1 

O1 Sistemas agroforestales. Zona 
Tropical 

-1 -1 

O2 Sistemas agroforestales. Zona 
Subtropical 

-1 -1 

O4 Sistemas pecuarios biodiversos 
de granja y traspatio. Zona Tropical 

-1 -1 

O5 Sistemas pecuarios biodiversos 
de granja y traspatio. Zona 
Subtropical 

-1 -1 

Erupción del volcán 
Tunguragua, desde 1998, 
hasta la actualidad. La 
mayor afectación se 
produce a la 
agrobiodiversidad por la 
caída  de ceniza, se han 
perdido cosechas, por lo 
menos en las provincias de 

L3 Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: Templado 

-1 -1 

L7 Sistemas pecuarios sin tierras: 
Templado 

0 0 

F3 Bosques regenerados 
naturalmente: Templado 

-1 -1 

F7 Bosques plantados: Templado -1 -1 

A7 Pesca de cría: Templado -1 0 

A11 Acuicultura: Templado -1 -1 
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Tunguragua y Chimborazo 
que son directamente 
afectadas 

A15 Acuicultura sin alimentación: 
Templado 

-1 -1 

C7 Cultivos de regadío (otros) : 
Templado 

-1 -1 

C11 Cultivos de secano: Templado -1 -1 

M3 Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 

-1 -1 

O3 Sistemas agroforestales. Zona 
Templada 

-1 -1 

O6 Sistemas pecuarios biodiversos 
de granja y traspatio. Zona 
Templada 

-1 0 

 

 
 

41. Resuma brevemente toda la información disponible, con el año de la catástrofe, una 
descripción de los efectos de las catástrofes en los diferentes componentes de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura y/o los efectos en los servicios de los 
ecosistemas, y la bibliografía de la documentación de sustento.  

 

El fenómeno de “El niño”, es un fenómeno conocido mundialmente y que se produce por un desequilibrio 
en la confluencia de las corrientes cálidas del norte con las corrientes marinas frías desde el sur; las 
primeras descienden por la costa pacífica de Centro y Sudamérica y que en condiciones normales deben 
llegar aproximadamente hasta el Ecuador geográfico (Latitud cero), para confluir con las corrientes frías 
del sur y desviarse hacia el occidente.  Si este es el caso, Ecuador tendría un régimen de precipitaciones 
anuales normal, que favorece en volumen y oportunidad a las cosechas en la costa tropical y subtropical 
ecuatoriana, principalmente. Pero cuando las corrientes de cardias avanzan hacia el sur y se unen con 
las frías más al sur de la línea equinoccial, entonces se produce  mucho vapor de agua en su paso frente 
a las costas ecuatorianas y este vapor de agua es descargado en el continente, provocando 
inundaciones, deslaves, desvíos de los cauces de los ríos y otros efectos que no solamente afectan la 
vida rural pero también las dinámicas urbanas. Contrariamente cuando las corrientes frías del sur se 
adelantan y superan la línea equinoccial, para unirse con las cálidas del norte, entonces se produce el 
fenómeno contrario, es decir, sequías en la Costa ecuatoriana y de otros países costeros.   

El otro evento de catástrofe mencionado y caracterizado en el Cuadro 18, se refiere a un fenómeno más 
localizado y propio de Ecuador. Se trata de la erupción del volcán Tungurahua, que comenzó en el año 
1998 y continúa hasta la actualidad. Lamentablemente, no se ha podido encontrar información 
documentada ni sistematizada al respecto; pero existen evidencias observadas directamente en terreno 
que dan lugar a asegurar la existencia de efectos e impactos incuestionables para la agricultura y sus 
componentes. El mayor efecto producido por este fenómeno es la producción y esparcimiento de cenizas 
en los campos de cultivo. Aunque en ocasiones ha habido emanaciones masivas de cenizas, que han 
llegado a grandes distancias hacia el occidente, norte o sur del volcán; pero la mayor afectación se ha 
producido en las dos provincias aledañas al volcán, que son Tungurahua y Chimborazo. Evidentemente 
los impactos han sido mayores en el área circundante al volcán cuyas comunidades han tenido que 
evacuar, abandonando por completo sus fincas y unidades productivas. Sin embargo, las pérdidas de 
cosechas han sido constantes en las dos provincias mencionadas y, obviamente, una consecuencia 
visible de estos eventos e la pérdida de diversidad genética de cultivos alimenticios, frutales, plantas 
medicinales, pasturas, animales de granja y otras categorías de recursos genéticos. En algunos casos, el 
evento ha provocado el abandono total de la actividad agropecuaria, porque las familias han preferido 
dedicarse  a otras actividades productivas en lugar de la producción primaria y, en estos casos la pérdida 
de diversidad genética que estaba en manos  de estas familias ha sido total.    

 

42. Proporcione datos de su país que documenten que los cambios en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura causados por catástrofes naturales o causadas por el hombre 
hayan repercutido en los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y la nutrición.  

 

No se ha podido encontrar información documentada y sistematizada al respecto. No se ha encontrado 
ninguna investigación para cuantificar y/o caracterizar los efectos directos o indirectos de las dos 
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catástrofes señaladas. Las inundaciones como consecuencia del fenómeno de “El niño” y la caída de 
cenizas como consecuencia de la erupción volcánica del volcán Tungurahua. La información 
proporcionada en el Cuadro 18 corresponde a un intento por sistematizar la información dispersa y de 
conocimiento común de la experiencia de los autores del informe 

 
 

43. Proporcione la documentación disponible que indique que una mejor utilización de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura haya contribuido a mejorar los medios de 
subsistencia, la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de catástrofes naturales o 
provocados por el hombre. Describa y proporcione la fuente de información. 

 

No se ha podido encontrar información sistematizada y/o documentada que satisfaga la necesidad de 
saber cómo el uso de la biodiversidad ha contribuido a mejorar los medios de subsistencia, la seguridad 
alimentaria y la nutrición de las familias, en el contexto de las catástrofes señaladas y de otras 
catástrofes o fenómenos naturales que se suceden en forma aislada en varias partes del país. Sin 
embargo, de la experiencia de los autores del informe se pueden señalar los siguientes eventos que 
permiten elucubrar al respecto.  

 
a. La diversidad de las chacras campesinas en todas las zonas geográficas del país, pero 

principalmente en las zonas tropical, subtropical y templada, ha ayudado a la sobrevivencia de las 
familias, sobre todo a facilitar la seguridad alimentaria y la nutrición de las mismas. La diversidad 
tanto inter específica (entre especies), como intra específica, (entre variedades dentro de una 
misma especie), significa que siempre habrá cosechas en las parcelas; es decir, que aunque 
algunas especies y/o variedades sean afectadas por las catástrofes, otras toleran o resisten los 
efectos de las catástrofes y termina dando cosecha.  
 

b. Aunque como efecto de la catástrofe, eventualmente algunas familias pierden la totalidad de las 
cosechas, es decir, no tienen semillas para instalar sus parcelas en el siguiente periodo de cultivo; 
pero otras familias de la comunidad o de comunidades vecinas, están en condiciones de 
proporcionar semillas, para restaurar las parcelas perdidas. 

 
c.  La diversidad de sistemas productivos, donde se combinan parcelas, con diferentes épocas de 

siembra o con diferentes arreglos dentro de las parcelas, es otra estrategia aplicada entre los 
agricultores, que les ha permitido sortear con éxito los efectos e impactos de las catástrofes. 

 
d. El componente animal dentro de las unidades productivas es un elemento esencial para sobrellevar 

los efectos de las catástrofes. Los animales conocidos como “menores”, (cabras, ovejas, chanchos, 
cuyes, conejos, aves de corral, entre otros), son los que mejores resultados les proporcionan ya sea 
como la fuente para obtener ingresos por venta de los animales o como fuente directa de alimento 
durante o después de la catástrofe. 

 
e.  Por obvias razones, los agricultores “grandes”, cuyas actividades productivas son para la industria 

y/o la exportación, son los que menores posibilidades tienen de sobrevivir con sus cultivos a las 
catástrofes. En estos sistemas productivos, por lo general, se practican monocultivos, que si se trata 
de una especie vulnerable a los efectos de la catástrofe, entonces las pérdidas son masivas y 
totales. Algunos cultivadores de arroz (productores pequeños o medianos), también han caído en 
esta situación, debido a que sus parcelas son enteramente de bajo el modelo convencional y de 
monocultivo.      

 
 

LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS Y LA BIODIVERSIDAD PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

44. ¿Hay especies exóticas invasoras identificadas en su país que hayan tenido un efecto 
significativo sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 
años? Enumere en el Cuadro 19 aquellos de los que hay información sobre su efecto en la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura, y/o servicios del ecosistema. Indique el 
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efecto sobre los diferentes componentes o servicios como: un aumento importante (2), 
aumento (1), sin efectos (0), cierta pérdida (-1), pérdida significativa (- 2), o no se sabe (NC). 

Cuadro 19. Especies exóticas invasoras que hayan tenido un efecto significativo para la 
agrobiodiversidad para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 años 

 

Especies exóticas 
invasoras 

(nombre científico) 

Sistema de producción 
afectados 

(código o nombre) 

Efecto en los componentes 
de la biodiversidad para la 

alimentación y la 
agricultura 
(2,1,0,-1,-2) 

Efecto en los 
servicios del 
ecosistema 
(2,1,0,-1,-2) 

Kikuyo:  
(Penisetum 

Clandestinum) 

L3 Sistemas pecuarios basados en 
pastizales: Templado 

2 0 

 
L4. Sistemas pecuarios basados 
en pastizales: Boreales y /o de 

tierras altas 
1 0 

 
F3 Bosques regenerados 
naturalmente: Templado 

-1 -1 

 F7 Bosques plantados: Templado 0 -1 

 
C7 Cultivos de regadío (otros) : 

Templado 
-1 0 

 
C11 Cultivos de secano: Templado -2 -1 

 
C12. Cultivos de secano: Boreales 

y /o de tierras altas 
-1 0 

 

M3 Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 

pesca): Templado 
-1 0 

 
O3 Sistemas agroforestales. Zona 

Templada 
-1 -1 

Cochinilla 
(Dactylopius coccus) 

F2 Bosques regenerados 
naturalmente: Subtropical 

0 -2 

 
F3 Bosques regenerados 
naturalmente: Templado 

-1 -1 

 

M1 Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o acuáticos y 

pesca): Tropical 
-1 -1 

 
M2 Sistemas mixtos (ganado, 

cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Subtropical 

-1 -1 

 
M3 Sistemas mixtos (ganado, 

cultivos, bosques y /o acuáticos y 
pesca): Templado 

-1 -1 

 
O1 Sistemas agroforestales. Zona 

Tropical 
-1 -1 

 
O2 Sistemas agroforestales. Zona 

Tropical 
-1 -1 

 
O3 Sistemas agroforestales. Zona 

Templada 
-1 -1 
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45. Resuma brevemente toda la información disponible, relacionada con las especies exóticas 
invasoras enumeradas en el Cuadro 19, así como una descripción de los efectos de las 
especies exóticas invasoras en los diferentes componentes de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura y/o los efectos en los servicios de los ecosistemas, y la 
bibliografía de la documentación de sustento. 

 

El kikuyo, Penisetum clandestinum, es una especie de la familia de las Poaceas, originaria del continente 
africano y fue introducida al Ecuador en los años 1950, como una opción de especie forrajera de 
pastoreo libre, en condiciones de climas templado. La especie, en Ecuador, se caracteriza por formar 
praderas con el pasto creciendo a manera de césped, aunque en condiciones de valle y cuando no está 
expuesta a la radiación solar directa puede levantar en altura y alcanzar los 50 cm de altura, 
transformándose en un pasto de corte. Desde entonces, la especie se ha adaptado de tal manera que se 
ha vuelto invasora de los ecosistemas y agroecosistemas dentro de su rango de adaptación original 
(1400 a 3200 msnm). La capacidad de adaptación del kikuyo, para  invadir ecosistemas y 
agroecosistemas, es atribuida a su éxito reproductivo (se reproduce por semillas y estolones), las 
semillas pueden ser dispersadas por animales de la vida silvestre, mientras que los estolones 
aparentemente son esparcidos por acción antrópica.  

La especie tiene tal capacidad de sobrevivencia que supera obstáculos, a veces imposibles de 
sobrepasar para otra especie, como grietas en obras de cemento, tapiales paredes, barreras de madera 
y otros. Pocas especies pueden competir con el kikuyo; por el contrario, su capacidad invasora es tal que 
en campos abandonados, se convierte en muy poco tiempo en la especie de cobertura total y a veces 
única, desplazando por completo a otras especies herbáceas y arbustivas y en cambio se aprovecha de 
las especies arbóreas, para recibir sombra o más bien protección, para dejar de ser rastrera y convertirse 
en una pastura de altura, que funciona como pastura de corte. De hecho, muchos ganaderos aprovechan 
esta característica del kikuyo para forma sistemas silvopastoriles con la plantación de árboles dispersos 
en las praderas y lograr incrementos notables de la productividad de biomasa con el kikuyo. En este 
contexto es la especie principal de pastoreo en la zona templada de Ecuador y es el pasto principal de 
las praderas para ganado bovino de leche. En cambio, cuando de agroecosistemas agrícolas 
(producción de cultivos) se trata, el kikuyo se convierte en un problema muy serio y de difícil manejo. La 
especie invade todos los espacios inter cultivos y compite con estos por espacio, agua y nutrientes, al 
igual que cualquier otra planta maleza. 

Un estudio reciente, sobre la adaptación del kikuyo en Ecuador, bajo la hipótesis de que como efecto del 
Cambio Climático, el kikuyo estaría ampliando su rango de adaptación, (Salazar A, 2016), demuestra 
que el kikuyo en Ecuador se ha movido en ascenso desde su punto más alto de adaptación original 
(3200 msnm), hasta los 3970 msnm. Este cambio significativo en adaptación altitudinal podría ser como 
respuesta al calentamiento de las zonas frías de altura, que se estarían sucediendo como efecto del 
cambio climático. De todas formas, la mayor preocupación de este ascenso en el área de adaptación, 
está en que tratándose de una especie invasora, estaría en condiciones de competir con la vegetación 
nativa típica de páramo (vegetación de tipo almoadilla), cuyo papel fundamental es la regulación del ciclo 
de agua, mediante condensación de neblina y retención de precipitaciones para producir una infiltración 
lenta de alimentación de los manantiales. El kikuyo, si bien es verdad es una especie rastrera, pero no 
cumple el mismo papel ecológico en el ciclo del agua que, la vegetación nativa de páramo.  

La cochinilla (Dactylopius coccus), un insecto de la familia Dactylopiidae, conocida como cochinilla del 
carmín, por el ácido cármico que produce y que es conocido como el colorante rojo natural, para 
aplicaciones en la industria de los colorantes, cuya adaptación natural es como parásito de especies 
típicas del ecosistema de Bosque seco, de la familia Cactácea y que pertenecen a los géneros Opuntia y 
Nopal, pero en Ecuador ha invadido a las especies de Opuntia. La cochinilla fue introducida a Ecuador 
en la década de 1980, probablemente desde México, a una propiedad en los valles secos del norte de 
Quito,  con fines de producción comercial del colorante. Por alguna razón, el proyecto fracasó, pero 
como no hubo ningún tipo de control, el insecto se esparció por los campos aledaños y luego a zonas 
más lejanas, hasta que hoy se puede afirmar que se encuentra dispersa en prácticamente todo el país 
en las zonas tropical, subtropical y templada. En este contexto, se podría afirmar que la introducción de 
esta especie ha traído más problemas que beneficios; pues, muy pocos productores se dedican al cultivo 
y recolección de la cochinilla en forma incipiente (artesanal); pero en cambio un sin número de familias 
rurales o  comunidades enteras han visto desparecer sus tunales silvestres o cultivados y que en 
muchos casos, eran fuentes de ingresos dentro de agroecosistemas diversos en las zonas tropical, 
subtropical y templada, como se describe en el Cuadro 19.  
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46. ¿Ha contribuido la biodiversidad para la alimentación y la agricultura a la gestión de la difusión y la 
proliferación o al control de las especies exóticas invasoras establecidas en su país? Si la respuesta 
es afirmativa, proporcione información sobre las especies exóticas invasoras, los componentes de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura y cualquier indicación sobre cómo los 
componentes de la biodiversidad han contribuido a la gestión de la difusión y la proliferación o a 
controlar las especies exóticas invasoras establecidas en su país. Proporcione la bibliografía de la 
documentación de sustento. Semejanzas, diferencias. 

 

No se han encontrado evidencias que demuestren la contribución de la biodiversidad para la agricultura y 
la alimentación a la gestión, proliferación o al control de las especies exóticas invasoras establecidas en 
el país. Sin embargo, en los dos casos relatados en el Cuadro 19, claramente se pueden identificar 
algunas interacciones con los sistemas productivos, que han servido para facilitar la proliferación delas 
especies invasoras. En el primer caso, el kikuyo como especie invasora, es muy claro que ha invadido 
una gama muy amplia de ecosistemas y agroecosistemas en las zonas subtropical y templada y los 
modelos de producción basados en tecnologías convencionales han facilitado el avance y cobertura de 
la especie invasora, así: i) Los sistemas de labranza del suelo, con tractor o yunta, permite y facilita la 
proliferación de estolones del kikuyo, lo cual hace que cada vez se forman nuevas colonias con la 
especie. Muchas veces los aperos y herramientas de labranza, transportan estolones o pedazos de 
estolones a grandes distancias, facilitando el establecimiento de nuevas colonias con la especie 
invasora; ii) La alimentación animal con kikuyo, posiblemente facilita la proliferación de la especie por 
semillas; iii) Existe la costumbre de proliferar la especie en forma deliberada, cuando se trata de cubrir 
suelos removidos o cuando se trata de preparar campos deportivos, hay ofertantes de planchas 
establecidas con kikuyo y pan de tierra, que se colocan en los suelos que se requieren la cobertura. 

En el caso de la cochinilla, tampoco hay evidencias de que los elementos de la biodiversidad para la 
agricultura y alimentación haya facilitado la proliferación de la especie invasora. Más bien lo que se ha 
encontrado es que la especie invasora ha afectado seriamente a los cultivos, establecidos o no 
establecidos de tuna. Los efectos han sido negativos desde el punto de vista económico, puesto que la 
especie invasora produce efectos deletéreos en las plantas de tuna y muchas veces provoca la 
eliminación completa de la parcela.  
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SEMEJANZAS, DIFERENCIAS E INTERACCIONES 

 

47. Comente los aspectos que corresponden al estado, las tendencias y la conservación de la biodiversidad asociada o biodiversidad de los 
alimentos silvestres en relación con el estado, las tendencias y la conservación de los recursos genéticos del sector. Sería muy útil que 
presentara sus observaciones con los siguientes encabezados: 

 

Tabla 3.5. Diversidad de alimentos silvestres y diversidad de recursos genéticos del sector 

Evento, variable o indicador Similitudes Diferencias Sinergias 

En recursos fitogenéticos para la 
alimentación 

Usos y aplicaciones culinarias similares 
La disponibilidad en volumen y  
oportunidad difieren. 

Los recursos genéticos silvestres son 
fuente de genes de tolerancia o 
resistencia a pestes para los cultivados. 

 
Características de sabor color apariencia 
similares 

Los alimentos  silvestres son poco 
disponibles y aparecen en forma 
estacionaria 

Los consumidores aparentemente 
prefieren los de origen silvestre, porque 
creen que son más sanos y saludables 
que los cultivados 

En recursos fitogenéticos para la industria 
Características de sabor, color, 
apariencia, composición química similares 

La disponibilidad de materia prima desde 
los silvestres es  muy escaza 

Algunas industrias valoran mejor a los de 
origen silvestre 

En recursos genéticos de origen animal 
En varios zoológicos” o sitios de 
exhibición se incluyen animales silvestres 
y domesticados, ambos en cautiverio 

Hay un sector selecto del mercado que 
refiere carne y subproductos de origen 
silvestre 

La demanda de carnes y subproductos de 
origen silvestre incentiva la cacería y/o 
recolección indiscriminada. Pero al mismo 
tiempo podría ser un factor que incentive 
la cría comercial controlada. 

  
No hay criaderos comerciales de las 
especies de animales nativos de origen 
silvestre 

Esto incentiva la recolección o la caza 
furtiva y pone en peligro la conservación 
de las especies 

En recursos genéticos forestales 

Los usos y aplicaciones de los productos 
maderables son similares para aquellos 
que provienen de las especies o 
variedades silvestres como de los 
cultivados 

El grado de dificultad para reproducir 
algunas especies es mayor para las 
variedades o clones de carácter silvestre 
Las variedades silvestres son fuente de 
genes de resistencia o tolerancia a pestes 
para las cultivadas 

El uso de las variedades cultivadas en 
plantaciones forestales comerciales y/o 
plantaciones de protección incentiva a la 
recolección, conservación e investigación 
de las variedades silvestres 

En recursos genéticos acuícolas 

Los usos y aplicaciones de los productos 
acuícolas silvestres son similares para 
aquellos que provienen de la cría 
comercial o en cautiverio 

Hay preferencia de varios sectores de la 
sociedad por los productos de origen 
silvestre, lo que provoca captura 
indiscriminada y con artes de pesca 
depredadores, que provocan la erosión 
genética de estas especies 

La regulación y control de la captura 
indiscriminada, mediante artificios como 
vedas, prohibiciones, controles dirigidos y 
otros facilitan o promueven la 
conservación de las especies. 
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LAGUNAS Y PRIORIDADES 

 
48. Con respecto al estado, las tendencias y la conservación de la biodiversidad asociada y los servicios del ecosistema: 

 
a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 
 

Entre los factores que influyen como limitaciones o lagunas en la información, que ponen en peligro de extinción a los Ecosistemas y 
agroecosistemas que albergan recursos genéticos de interés para la agricultura y la alimentación, se pueden mencionar a los siguientes:   

Para los recursos fitogenéticos y forestales. Los ecosistemas más afectados son los bosques húmedos de las Cordilleras del Litoral, donde se 
observaron las tasas más altas de deforestación anual promedio del país para el período del 2000 al 2008 y una tendencia hacia la aceleración de la 
deforestación. La deforestación de los otros tipos de bosque ha bajado pero se mantiene alta en los bosques húmedos y secos y semisecos del 
Litoral y los bosques del piedemonte Andino en el Litoral (Silva et al., 2015). De acuerdo con MAE-EcoCiencia-UICN (2001), por lo menos tres 
ecosistemas terrestres están en peligro crítico debido a que han perdido más del 75% de su cobertura original, en muchos casos para dar paso a la 
proliferación de sistemas productivos con pastos y/o cultivos y estos son: el bosque siempreverde de tierras bajas del Litoral, el bosque semi deciduo 
de tierras bajas del Litoral y el matorral húmedo de Los Andes del norte y centro, y los tres requieren de una intervención urgente para la 
conservación de sus remanentes.  

Efectivamente, el principal factor que afecta la pérdida de los recursos genéticos, es la deforestación, por cambio de uso del suelo desde bosques a 
sistemas de producción agropecuaria. La tasa anual de cambio de cobertura boscosa en el Ecuador continental es de -0,71 % para el período 1990-
2000 y de -0,66% para el período 2000-2008. Esto corresponde a una deforestación anual promedio de 89.944 y 77.647 hectáreas año

-1
 para los dos 

períodos, respectivamente (Ministerio de Ambiente, 2012). En cuanto a las causas de la deforestación, se pueden subdividir en estructurales y 
subyacentes. Es conocido que entre los factores promotores regionales de deforestación están las políticas de Estado en la gestión del uso y 
cobertura del suelo. Los planes de desarrollo del Estado, que afectan tanto a los costos de oportunidad del bosque como a la dinámica  demográfica  
del  país,  juegan  un papel  clave en la  estructuración  del  riesgo  de  deforestación, sobre todo si se considera que todavía existe una brecha 
importante entre los rendimientos agrícolas de Ecuador y los rendimientos internacionales. La concentración de la deforestación y regeneración en 
un número pequeño de eventos sugiere que existe un potencial grande de adición al impacto, desde los grandes productores y/o asociaciones de 
finqueros que tienen la capacidad de inversión para afectar amplias superficies de bosque (Silva, 2015). 

Para recursos fitogenéticos.- Ha sido difícil encontrar estudios que determinen las amenazas de los agroecosistemas y que determinen el riesgo de 
erosión de los recursos fitogenéticos o de especies cultivadas por separado. Sin embargo, hay un estudio de realización reciente que apunta con 
bastante exactitud a determinar el tema: “Identificación de áreas prioritarias para la conservación de razas de maíz en la Sierra de Ecuador” (Tapia, 
2015). La investigación correspondió a una tesis de doctorado y comprende cuatro estudios complementarios entre sí, de los cuales, el más 
importante y relacionado con la identificación de agroecosistemas amenazados o en riesgo parecería ser la “Identificación de áreas de alta diversidad 
y bajo riesgo de pérdida para la conservación en finca de maíz en la Sierra de Ecuador”. Por la importancia del tema investigado y la necesidad de 
compartir los resultados, en el Aporte 3.1, se presenta los detalles de esta investigación. 
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Aporte 3.1. Identificación de áreas prioritarias para la conservación de razas de maíz en la Sierra 
de Ecuador 

César Tapia. Tesis PhD. Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, Departamento de Biología Vegetal. Madrid, España, 2015 

En Ecuador el maíz es el cultivo más importante en superficie y es base de la alimentación para la población rural 
que vive en Los Andes. A diferencia de lo que sucede en el Litoral, en la región Sierra todavía se cultivan 
numerosas variedades tradicionales que se agrupan en veinticuatro razas. Mantener esta diversidad es, pues, de 
gran importancia no solo para la seguridad alimentaria, sino también como fuente de genes para tolerancia a 
factores abióticos que podrían ser incorporados a las variedades modernas. Si bien parte de esta diversidad fue 
recolectada a mediados del siglo pasado y está siendo conservada en distintos bancos de germoplasma, es 
deseable que su conservación in situ también esté asegurada, entre otras razones, porque de esta manera el 
cultivo puede seguir evolucionando. Para poder implementar un plan de conservación en finca que contribuya a 
preservar este patrimonio, resulta imprescindible identificar áreas idóneas donde concentrar los recursos y 
conocer las características y tipologías de los agricultores que manejan la diversidad actual. Generar esta 
información es el objetivo principal de esta investigación y para lograrlo se han llevado a cabo cuatro estudios: 1. 
Análisis de la diversidad a nivel de razas e identificación de áreas de alta riqueza de razas, alta diversidad 
morfológica y/o alta diversidad  ecogeográfica en la Sierra de Ecuador, 2. Identificación del perfil y las 
características de los agricultores que conservan y manejan las variedades tradicionales de maíz en la Sierra de 
Ecuador, 3. Análisis del conocimiento local, manejo y usos de variedades tradicionales de maíz en la Sierra de 
Ecuador, y 4. Identificación de áreas de alta diversidad y bajo riesgo de pérdida para la conservación en finca de 
maíz en la Sierra de Ecuador. 
Para el primer estudio se visitaron 303 fincas distribuidas a lo largo de la Sierra y se recolectaron 636 muestras 
que fueron caracterizadas morfológicamente mediante 14 variables: 8 relacionadas con la mazorca (forma, 
longitud y diámetro de la mazorca, color y diámetro de olote y número y disposición de hileras) y 7 referidas el 
grano (número total de granos, color, forma, longitud, anchura y grosor de grano y tipo de endospermo). 
Adicionalmente, las fincas donde se tomaron las muestras fueron caracterizadas ecogeográficamente mediante 5 
variables climáticas (temperatura media estacional, rango de temperatura media anual, temperatura mínima de 
diciembre, precipitación estacional y precipitación de octubre), 2 geofísicas (altitud y pendiente) y 5 edáficas 
(textura principal del suelo, profundidad a roca, pH, contenido en materia orgánica y fertilidad). A partir de esta 
información y mediante técnicas de sistemas de información geográfica (SIG), se generaron mapas de distribución 
por raza en formato vectorial y un mapa de riqueza de razas, un mapa de diversidad morfológica y un mapa de 
diversidad ecogeográfica en formato ráster con celdas de 10 km x 10 km. Los resultados permitieron constatar 
que, en los últimos 60 años, no se ha perdido ninguna raza. Sin embargo, Canguil, Chaucho y Clavito han dejado 
de cultivarse en algunas provincias con la consiguiente erosión genética del cultivo. La caracterización morfológica 
detectó diferencias en el grado de variabilidad intra-raza, siendo Patillo Ecuatoriano, Racimo de Uva y Uchima las 
razas más heterogéneas tanto para los caracteres cualitativos como cuantitativos. A nivel climático y geofísico, 
también se detectaron diferencias en el grado de variación intra-raza; Cuzco Ecuatoriano, Kcello Ecuatoriano y 
Montaña Ecuatoriana fueron las razas que en promedio presentaron mayores rangos y coeficientes de variación 
para estas variables ecogeográficas. En cuanto a las condiciones edáficas todas las razas, excepto Cónico 
Dentado, presentaron una gran heterogeneidad, pudiendo crecer tanto en suelos ricos como pobres, con valores 
de pH entre ácido y moderadamente alcalino. La comparación entre razas reveló diferencias significativas en los 
rangos ambientales de algunas razas como Cónico Dentado, que tiende a cultivarse a menor altitud y, por tanto, 
en ambientes menos fríos y de mayor precipitación que Blanco Blandito, Patillo Ecuatoriano, Sabanero 
Ecuatoriano, Uchima y Zhima. Para la mayoría de las razas se encontraron materiales potencialmente adaptados 
a condiciones de estrés (precipitación estacional inferior a 500 mm y suelos con pH entre 4,5 y 5,5). Finalmente, 
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los mapas de riqueza, de diversidad morfológica y de diversidad ecogeográfica mostraron 36 celdas de alta 
diversidad repartidas en las 10 provincias de la Sierra: 11 celdas en las provincias del norte, 11 en las provincias 
del centro y 14 en las provincias del sur. 
Para la caracterización e identificación de las tipologías de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de 
Ecuador y el análisis de los posibles factores de riesgo de pérdida de diversidad, se realizaron entrevistas 
individuales y semiestructuradas a los agricultores dueños de las fincas donde se recolectaron las muestras para 
el estudio de diversidad (254 en total). Las preguntas que se formularon (11 abiertas y 5 cerradas) estuvieron 
organizadas en seis bloques: datos del agricultor, características de la finca, diversidad y conocimiento del cultivo, 
manejo del cultivo, usos y flujo de semillas. Los resultados indicaron que la diversidad de maíz que hay en la 
Sierra de Ecuador es manejada mayoritariamente por agricultores mestizos, de entre 30 y 55 años, que cultivan 
una o dos variedades tradicionales para autoconsumo, en parcelas de menos de 0.5 ha y en asocio con fréjol. El 
análisis de segmentación mediante el algoritmo Chi-square automatic interaction detection (CHAID) permitió 
identificar un pequeño grupo de agricultores indígenas con parcelas medianas (entre 0,5 ha y 1,5 ha) que 
conservan un mayor número de variedades tradicionales por finca que el agricultor promedio. Los análisis 
estadísticos no detectaron diferencias significativas entre etnias (mestizo vs. indígena), géneros (hombre vs. 
mujer) y grupos de edad (jóvenes menores de 30 años, adultos entre 30 y 55 años y adultos mayores de 55 años) 
en lo que respecta al conocimiento del cultivo (criterios de reconocimiento y razones de preferencia) y manejo (tipo 
de cultivo), pero sí detectaron diferencias entre regiones, principalmente en el modo de cultivar el maíz; mientras 
que en el norte y sur tienden a sembrarlo en asocio y con un mayor número de especies, en el centro 
acostumbran a cultivarlo preferentemente solo. En cuanto a los usos, se recopilaron hasta 39 modos diferentes de 
consumir maíz, siendo Kcello Ecuatoriano y Zhima las razas para las que se registró un mayor número de usos. 
La comparación del número medio de usos por variedad entre etnias evidenció que los agricultores mestizos 
utilizan sus variedades tradicionales de forma más variada que los indígenas. Entre los factores de riesgo que se 
analizaron, el bajo porcentaje de jóvenes agricultores que se ocupan de las fincas podría suponer una amenaza a 
medio plazo por falta de relevo generacional. Adicionalmente, las numerosas sinonimias y homonimias que se 
detectaron y el bajo intercambio de semillas también podrían ser causa de pérdida de diversidad, bien por 
reemplazo o por envejecimiento de la semilla. Finalmente, se concluyó que las razas Chaucho, Complejo Chillo-
Huandango, Complejo Mishca-Huandango, Cónico Dentado, Montaña Ecuatoriana y Sabanero Ecuatoriano son 
particularmente vulnerables, no solo por su baja presencia, sino también por el color de grano que tienen (los 
mismos que la mayoría de las razas más comunes) y carecer de nombres y usos específicos. 
Finalmente, para la priorización de áreas de conservación en finca para maíz en la Sierra de Ecuador, se utilizaron 
13 criterios de diferente naturaleza: 2 ecogeográficos (precipitación, diversidad ecogeográfica), 6 biológicos (grado 
de presencia del cultivo, riqueza de razas, diversidad morfológica, presencia de mezclas, presencia de razas 
locales y riesgo de erosión genética), 3 culturales (abundancia de variedades por finca, diversidad de usos y 
frecuencia de intercambio) y 2 demográficos (tamaño de la población y distancia a núcleos urbanos). Mediante 
técnicas SIG y de evaluación multicriterio, los valores originales de las capas-criterio fueron transformados a una 
escala de 0 a 100. Posteriormente, las capas-criterio normalizadas fueron sumadas utilizando tres métodos de 
ponderación: 1. mismo peso, 2. diferente peso según la puntuación otorgada por 72 expertos, y 3. diferente peso 
según el método de comparación entre pares de criterios. Los resultados permitieron identificar ocho celdas de 10 
km x 10 km con alta puntuación (> 65): tres celdas en el norte (una en cada una de las provincias), una celda en el 
centro (en la provincia de Cotopaxi), y cuatro celdas en la región sur (dos en Azuay y otras dos en Loja). 

 

 

49. Con respecto al estado, las tendencias y la conservación de los recursos silvestres utilizados para obtener alimentos:  

a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
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b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 

 

Para todos los recursos genéticos.- El MAE realizó la actualización del estudio de “Necesidades y el Análisis de la Brecha de Financiamiento del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, en el cual señala que las principales amenazas del SNAP son dos (Ministerio de Ambiente, 2013): 1. Uso no 
adecuado/insostenible y daño (alteración y degradación) de recursos biológicos: la cacería, mortalidad y tráfico de fauna; recolección de plantas 
terrestres o productos no maderables provenientes de especies vegetales; tala de árboles para obtener madera; pesca, matanza y cosecha de 
recursos acuáticos, y 2. Cambio en el uso del suelo: relacionado a las viviendas y asentamientos; áreas comerciales e industriales e infraestructura 
de turismo; cultivos anuales entre los cuales se incluye: cultivos anuales y perennes no madereros, cultivos ilícitos, plantaciones de madera y pulpa; 
ganadería y pastoreo; acuacultura marina y de agua dulce; incluso pesca artesanal e industrial. En tanto que las amenazas de impacto medio, debido 
a su menor nivel de riesgo de degradación de los valores de conservación de las áreas protegidas, son: transporte y vías de acceso, contaminación 
generada dentro de las áreas o que ingresa a las mismas, proyectos de desarrollo y amenazas de naturaleza cultural y el cambio climático. Mientras 
que las tres amenazas de menor impacto son: modificaciones de los sistemas naturales, especies y genes invasores o patógenos y eventos 
geológicos. 

 

Los Bosques y Vegetación Protectores. El estado de conservación de estos bosques no ha sido el mejor, la superficie y el número de bosques 
han ido disminuyendo. En el año 2000 se daba cuenta de la existencia de 210 áreas de bosques y vegetación protectora que cubrían una superficie 
de 2´332.609,19  hectáreas. En el año 2003 se mencionaba que se habían declarado por parte del Estado 162 áreas de bosques protectores que 
cubrían una superficie de 2´402.963 ha, de las cuales el 93,44% correspondían al Estado ecuatoriano, y 6,56% (156.125 ha) eran bosques privados. 
En el año 2004 se reportaba de acuerdo a un catastro que existan solo 89 áreas de bosques que reunían las condiciones técnicas suficientes para 
mantenerse en la categoría de tales (Proaño, 2005). El Gobierno actual se empeñó en realizar una evaluación del estado de conservación de estos 
recursos, los informes preliminares aun sin publicar estiman que la superficie actual conservada bajo esta denominación es solamente de alrededor 
de 1´000.000 de hectáreas

23
.También algunas instancias gubernamentales discuten el futuro de este tipo de áreas protegidas (bosques), algunas 

propuestas se centran en generar un nuevo sistema de conservación que agrupe esta categoría de bosques. Con toda seguridad, la disminución de 
la superficie bajo la categoría de bosque protector en poder del Estado, se ha dado, para atender la demanda de tierras, a personas y comunidades, 
y dar paso a  programas de producción agropecuaria, es decir estas tierras han cambiado de uso del suelo y con ello a una desaparición de la 
cobertura vegetal original.  

Localmente existen cuatro reservas de la biosfera: Yasuní, Sumaco-Napo-Galeras, Galápagos y Podocarpus-El Cóndor y cinco corredores: corredor 
ecológico Llanganates-Sangay, corredor biológico Awacachi, corredor ecológico Cuyabeno-Pañacocha, corredor de conservación comunitaria El 
Ángel-Golondrinas y, corredor ecológico Antisana-Llanganates). En estos nueve espacios se conectan 20 áreas protegidas que representan el 57% 
del número total, lo cual es una muestra positiva del estado de la conservación de los ecosistemas pertenecientes a estas reservas y de su 
biodiversidad incluida.  

A nivel regional destacan el corredor de conservación Chocó-Manabí que es una iniciativa que permite articular -de manera sostenible- la 
conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico en una superficie aproximada de 20 millones de hectáreas del punto caliente 
Tumbes-Chocó-Magdalena, una de las regiones más diversas y amenazadas del mundo (Andrade et al., 2004). El otro corredor de conservación es 
el Abiseo-Cóndor-Kutukú, orientado a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en una región donde confluye el punto caliente Andes 
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tropicales y la Gran Área Silvestre de la Amazonía, se extiende desde el Parque Nacional Sangay en el Ecuador hasta el Parque Nacional Cordillera 
Azul en Perú (Ministerio de Ambiente, 2008).  

Lagunas de información, oportunidades y prioridades para mejorar el conocimiento relacionado con los recursos genéticos 

Ecuador está dando pasos importantes para mejorar la información referente a biodiversidad en general y al conocimiento de la agrobiodiversidad en 
particular. Hay mejoras sustanciales en cuanto al marco legal y regulatorio en general y también en cuanto al marco institucional. Hay avances 
significativos en cuanto al conocimiento de las especies, los ecosistemas y agroecosistemas. No obstante, existen lagunas de información en varios 
campos, relacionados con la diversidad útil para la alimentación y la agricultura. 

 

 Si bien se dispone de una legislación ambiental que para algunos es de vanguardia, sin embargo, no existe un marco legal apropiado y una 
reglamentación que determinen los roles y las competencias de las diversas instituciones frente al manejo de la biodiversidad y recursos 
genéticos, en escenarios de riesgo o vulnerabilidad como los escenarios de cambio climático que afectarían a los recursos marino costeros en 
particular. 

 Muchos avances en recolección y conservación de recursos fitogenéticos bajo el modelo de conservación ex situ (en bancos de semillas), se 
están quedando incompletos, y hasta en riesgo de pérdida, debido a la falta de investigación y conocimiento sobre métodos de regeneración, 
rejuvenecimiento o refrescamiento. Esto es muy evidente para los recursos genéticos de especies  silvestres, parientes de los cultivados. 

 El conocimiento de la  genética de las especies arbóreas y arbustivas que forman parte de los 61 ecosistemas boscosos que posee el país, en 
especial de aquellas que se utilizan con fines alimenticios y otros usos económicos, es incipiente (MAE, 2012). 

 Las necesidades prioritarias están por el lado de ampliar las fronteras de información y conocimientos sobre los recursos genéticos del 
Ecuador. Hace falta implementar  programas de investigación integrales con carácter multidisciplinario y con la duración y financiamiento 
necesarios para ampliar el conocimiento que permita tomar las decisiones apropiadas para el uso sustentable y conservación de los recursos 
genéticos. 

 El gran desafío del país, mirando el futuro, consiste en diseñar y poner en práctica estratégicas encaminadas a reducir al mínimo los impactos 
negativos de la pérdida genética y, al mismo tiempo, plantear acciones orientadas al aprovechamiento sustentable de los recursos genéticos.  

 A pesar de que la mayoría de los estudios actuales se basan en información cartográfica, pero la información es simplificada y se presenta a 
escalas que no permiten divisar los detalles de los ecosistemas ni menos las interacciones y dinámicas ecobiológicas. La importancia de la 
información sobre ecosistemas está relacionada con el hecho de que el probable incremento de las tasas de extinción biológica en las últimas 
décadas se debe, en gran medida, a la destrucción y fragmentación de hábitats (Terán et al., 2006).  

 En recursos genéticos de la acuacultura, a pesar de la alta biodiversidad de ecosistemas y especies presentes en aguas ecuatorianas, la 
mayoría de la información corresponde únicamente al plancton, a los recursos marinos pesqueros y recursos acuícolas de interés comercial y 
la información disponible está altamente fragmentada y dispersa. Existen deficiencias de información, que se pueden agrupar en dos áreas: 
falta de definiciones y caracterizaciones detalladas sobre los ecosistemas del país; y, falta de información sobre la dinámica y factores de 
cambio de estos ecosistemas.  

 Algunas prioridades de información con referencia al manejo de los recursos pesqueros son el control en las prácticas de pesca no sostenibles 
incluyendo altas tasas de captura incidental, el uso de artes ilegales, como el monofilamento o la captura de peces con tallas menores a las 
legales.  

 La información y el conocimiento sobre temas como la contaminación con desechos de materiales de pesca, como mallas y  líneas de pesca, 
aceite de motor arrojado al mar, irrespeto de zonas de conservación, no respetar los tiempos de vedas, etc., es escasa y poco difundida. Las 
prácticas mencionadas han dado lugar a la disminución de los recursos marinos, poniendo en peligro la biodiversidad de la zona y el bienestar 
de las comunidades locales (Medina, 2015). 
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 Si bien es verdad los efectos del cambio climático, presentan amenazas ambientales graves en el Litoraldel Ecuador, no existen estudios de 
líneas base ni indicadores. Los Informes Nacionales para el Convenio sobre la Diversidad Biológica plantean la necesidad de establecer un 
marco y planes de manejo frente a las consecuencias del cambio climático. 

 En recursos zoogenéticos, si bien es verdad existe una institucionalidad que representa al país como punto focal, que es una unidad técnica 
dentro de la Subsecretaría de Ganadería del MAGAP, pero no existe una institución especializada que se encargue de la investigación y 
generación de información básica y especializada como es el caso del INIAP para recursos fitogenéticos y el INP para recursos genéticos de la 
acuacultura. 

 Del mismo modo, en recursos genéticos forestales, si bien es verdad existe una institucionalidad que representa al país como punto focal, que 
es la Subsecretaría Forestal, en el MAE; pero no existe una institución especializada que se encargue de la investigación y generación de 
información básica y especializada. 

 La creación de la Universidad de élite por parte del Gobierno actual, el Ikiam, en la Amazonía, es una oportunidad para la investigación y 
generación de información científica en recursos genéticos de interes para la alimentación y la agricultura, pero requiere en forma urgente la 
implementación de las unidades académicas y de investigación, con capacidad operativa; pero aún más, se requiere la definición de una base 
programática de largo plazo, para priorizar los temas de investigación con las especies y ecosistemas en riesgo o en vulnerabilidad de erosión, 
por la intervención antropogénica.  

 Un proceso de educación, información y conocimiento para la población nacional ecuatoriana sobre el significado de ser un país megadiverso 
y la importancia que ello implica, facilitaría el entendimiento y la apropiación por parte de la población sobre que  la conservación de la 
biodiversidad y sobre los beneficios y oportunidades económicas perdidas por su destrucción y extinción por dar paso a actividades 
depredadoras con beneficios puntuales y de corto plazo.  

 El diseño y aplicación de un proceso de educación ambiental básico, dirigido a la clase política, aspirantes a políticos y tomadores de 
decisiones es urgente. Esto significaría la posibilidad de pasar del discurso estéril y contradictorio a los hechos, en temas trascendentes para 
la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

 Las Universidades y centros académicos, que ofrecen carreras relacionadas con el ambiente y los recursos naturales como: agronomía, 
zootecnia, forestal, biología, veterinaria, biotecnología y otras similares, salvo muy pocas excepciones, todavía no han incorporado en sus 
propuestas curriculares una cátedra relacionada con la gestión y conservación y usos de la biodiversidad.  

 Hay una evidente falta de estudios científicos sobre el estado de conservación de los recursos genéticos de interés para la alimentación y la 
agricultura, en los campos de cultivo y fincas de los agricultores. La hipótesis es que estos estarían en un franco proceso de erosión genética y 
en algunos casos ya habrían desaparecido de las chakras rurales. 

 Un tema de preocupación profunda es que los recursos genéticos de interes para la alimentación y la agricultura, que se encuentran en 
conservación bajo la modalidad ex situ, es la regeneración y multiplicación sistemática.        

 

50. Con respecto al impacto y la respuesta ante las catástrofes naturales o causadas por el hombre y la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura: 

 
a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 

 

Estado de resiliencia de los ecosistemas y agroecosistemas, amenazados, en riesgo, o que han sufrido catástrofes  
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No existen estudios a nivel micro que determinen el impacto y la respuesta ante las catástrofes naturales o causadas por el hombre y la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura de cada ecosistema amenazado para conocer su grado de resiliencia, no obstante algunos análisis pueden 
aproximarnos a este estado, uno de estos es el de la capacidad que tienen algunos ecosistemas para regenerarse. Debido a que la conversión y 
transformación de ecosistemas naturales a usos de la tierra antrópicos es uno de los principales procesos de afectación a la biodiversidad y al 
funcionamiento de dichos ecosistemas, el MAE, ha ejecutado el proyecto “Mapa Histórico de Deforestación del Ecuador continental”, cuyo objetivo 
principal fue construir el escenario histórico de deforestación de forma espacialmente clara, a nivel nacional para los períodos 1990-2000 y 2000-
2008. Los resultados de este mapa histórico de deforestación, fueron que en el Ecuador durante el período 1990-2008, se perdieron 17.000 km

2
 de 

bosques naturales. La cobertura de bosque disminuyó de 69,6% de la superficie forestal potencial del país en 1990, a 64,5% en el año 2000, y a 
61,6% en el 2008. La mayor parte, cerca del 64%, fue deforestada en la década de los 1990, con una deforestación anual neta promedio de 1.080,5 
km

2
 (MAE, 2012).  

En contraste con la deforestación, entre 1990 y el 2000, se regeneraron apenas 0,25 hectáreas de bosque por cada hectárea deforestada, mientras 
entre el 2000 y 2008, se regeneraron 0,29 hectáreas de bosque por cada hectárea deforestada; un incremento de alrededor del 20% respecto al 
período anterior. Una de cada cuatro hectáreas deforestadas en el período 2000-2008 correspondió a bosques regenerados en el período anterior, y 
la mitad de los bosques regenerados en el período 1990-2000 fueron vueltos a cortar en el período siguiente. Esto, a su vez, implica que la 
interacción entre los patrones de deforestación bruta y la regeneración de bosques es clave para entender los patrones de deforestación neta en la 
región (Silva, 2015).  

El estudio de muy reciente publicación, titulado “Escenarios del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad en el Ecuador continental y sus 
implicaciones en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas” (Cuesta et al., 2015); hace referencia a que la gran riqueza de biodiversidad que posee el 
Ecuador, ha estado amenazada por las intervenciones de origen antrópico y que tanto, los servicios ambientales que generan los ecosistemas como 
las posibilidades de uso sustentable está en riesgo. Frente a esto, la estrategia de conservación in situ, mediante el modelo de áreas protegidas 
estatales o privadas, parece no ser suficiente; ahora se enfrenta una nueva amenaza, el cambio climático. Este estudio da cuenta de cómo el 
fenómeno de cambio climático podría tener efectos negativos en los organismos vivos y en los ecosistemas, incluso en las áreas protegidas. Se 
utilizó 667 especies, entre angiospermas, helechos, anfibios, reptiles y aves, como indicadores de biodiversidad. El análisis de potenciales impactos 
del cambio climático se realizó en dos niveles: 1. Cambios a nivel de todo el territorio nacional, y 2. Sobre cada una de las áreas protegidas del 
PANE. Se analizó el impacto que podría enfrentar la biodiversidad en el territorio continental ecuatoriano, por los cambios del clima predichos para el 
año 2050, bajo los escenarios de emisiones de GEI: A1B y A2A (con base en los denominados Modelos de  Circulación Global (GCM), por sus siglas 
en Inglés, citados en el estudio). Los principales resultados del estudio se muestran a continuación: 

 

 En Ecuador, existirán cambios en la distribución de las especies a futuro. Algunas especies mostrarán expansión de sus rangos de 
distribución, pero otras sufrirán contracciones, especialmente aquellas de rangos de distribución restringidos. Esto provocará cambios en la 
estructura de las comunidades biológicas de los ecosistemas. 

 Los resultados fueron bastante similares entre los dos escenarios de emisiones A1B y A2A, pero fueron diferentes dependiendo de escenario 
de desplazamiento aplicado. Los patrones generales mostraron desplazamientos verticales desde la Amazonía hacia Los Andes  

 Se detectaron zonas de estabilidad en cuanto a recambio futuro de especies. Estas estarían localizadas el área conocida como “pie de monte” 
en la Cordillera Oriental y en amplias zonas del Litoral. 

 Las áreas de mayor exposición a los impactos no son congruentes entre y dentro de los grupos biológicos estudiados. Significa por ejemplo 
que las áreas con mayor potencial de pérdida de anfibios no son las mismas que para aves. 

 Entre las áreas del PANE, que han mostrado mayor prevalencia de los posibles impactos del cambio climático están: Parque Nacional Yasuní;  
Reserva de Protección Faunística Cuyabeno; Reserva Faunística Chimborazo y Parques Nacionales Cotopaxi, Cajas, Sangay, Sumaco y 
Cayambe Coca.  
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 Los impactos en cambios de la composición y distribución de la biodiversidad también se proyectan en zonas que no pertenecen al PANE 
como: Pie de monte oriental, zonas del Litoral de las provincias de: Santa Elena, Guayas, Manabí y los Ríos, que son áreas con alta 
concentración de especies endémicas (y que además son áreas con altos niveles de ocupación con agroecosistemas). 

No hay duda de que estudios como estos, son aportes fundamentales al diagnóstico del estado de resiliencia de los ecosistemas y agroecosistemas 
y sobre todo de aquellos amenazados o en estado de riesgo y que permitirán el planteamiento de acciones y estrategias para la conservación y 
facilitación del uso sustentable de la biodiversidad y agrobiodiversidad.  

Los ecosistemas se transforman en agroecosistemas y pierden capacidad de resiliencia.-  En Ecuador, los ecosistemas son intervenidos con 
diferentes grados de intensidad, de acuerdo al interés de la comunidad interventora y la resiliencia de los ecosistemas intervenidos está en función 
del grado de intervención del que ha sido objeto. En algunos casos, la intervención es leve, ya que responde al interés de la comunidad por extraer 
algunos recursos del ecosistema, por ejemplo por vía de la caza, pesca o recolección de especies y, en este caso la resiliencia de los ecosistemas 
intervenidos es alta, rápida y efectiva.  Hay muchos ejemplos de este tipo de intervención; se podría mencionar la recolección de conchas, almejas, 
cangrejos y otras especies semejantes, que son extraidos del ecosistema manglar por parte de las comunidades que viven en este ecosistema o en 
sus áreas aledañas. Otras intervenciones que implican la extracción de un recurso, como la madera (que casi siempre se hace sin considerar la 
capacidad de recarga del bosque), provocan perturbaciones drásticas que significan altos grados de dificultad para la recuperación o baja resiliencia 
del ecosistema intervenido.  

Sin embargo, el mayor grado intervención y que implica la menor resiliencia del ecosistema intervenido es la tala de la vegetación original y la 
transformación en “sistemas productivos” o agroecosistemas. Este es el caso de Ecuador, que teniendo menos del 18% de la superficie nacional 
continental (aproximadamente unas 4,37 millones de hectáreas), aptas para sistemas productivos agropecuarios, es decir, suelos con las categorías 
agroecológicas desde la Clase I, hasta la Clase IV

24
; según datos oficiales de las estadísticas del MAGAP, se encuentra  que algo más de 8,8 

millones de hectáreas están intervenidas con sistemas productivos, al 2014; lo cual es aproximadamente el 35,5% de la superficie nacional 
continental (Cuadro 1.1. Tabla 1.1. y Mapa 1.2). Estas están repartidas en seis categorías de uso actual productivo del suelo: cultivos anuales, 
cultivos permanentes, cultivos semipermanentes, pastizales, mosaico agropecuario y áreas plantadas con especies forestales. Esta diferencia 
significa que Ecuador habría por lo menos duplicado el área apta para producción primaria, trasgrediendo áreas de ecosistemas no aptos para este 
uso y por lo tanto, la resiliencia de estos agroecosistemas va a ser muy limitada frente a cualquier evento natural como, los efectos del cambio 
climático y evidentemente la biodiversidad es la más impactada negativamente, con el cambio de uso del suelo. Un ejemplo de la situación descrita, 
se presenta en la Fotografía 3.1. 

                                                           
24

 Información del Mapa de Zonificación Agroecológica del Ecuador continental, MAE-MAGAP, 2015 
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Fotografía 3.1. Ejemplo de intervención por cambio de uso de suelo en un área no apta para uso agropecuario, cantón El Pangui, provincia 
de Cotopaxi (Fotografía, María Belén Lescano, 2015) 

 

51. Con respecto a los efectos de las especies exóticas invasoras en la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura:  

 
a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 

 

Aunque no se trata de un tema de gran preocupación nacional, sin embargo, las especies exóticas invasoras, si han traído problemas para los 
productores agropecuarios, especialmente porque han cambiado el paisaje agrario o la fisonomía de los agroecosistemas y les han obligado a 
cambiar de modelos de producción. En el Cuadro 19, se describen y caracterizan a dos especies invasoras una planta, el kikuyo, (Penisetum 
clandestinum) y un insecto, la cochinilla (Dactylopius coccus), porque éstas han sido capaces de provocar trastornos masivos del medio en el que 
actúan y de alterar la biodiversidad local; en el caso de la cochinilla, el efecto invasivo ha sido tal que ha provocado el exterminio de las plantas de 
tuna, (género Opuntia) y en el caso del kikuyo ha cambiado el paisaje de la Sierra con su acción invasiva sobre cualquier otra vegetación de 
cobertura dentro del rango de adaptación.  

Sin embargo, no significa que no hayan otras especies que han entrado a Ecuador y se han comportado como verdaderas especies invasoras y han 
causado grandes problemas para los sistemas de producción. Quizá los ejemplos más sobresalientes están en el campo de la sanidad vegetal, en 
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donde se han documentado varios casos de introducción de pestes, así: i) La roya del café (Hemileia vastatrix); ii) La roya de la cebada (Puccinia 
striiformis); iii) La sigatoka del banano (Mycosphaerella fijiensis), que son ejemplos de especies patógenas introducidas y que han causado grandes 
estragos y perdidas económicas para los agricultores que cultivan las especies mencionadas. En animales se puede resaltar el caso de la 
introducción del virus de la Fiebre aftosa, que es una enfermedad vírica, sumamente contagiosa y de repercusiones económicas considerables, que 
afecta a los bovinos y porcinos así como a los ovinos, caprinos y otros animales biungulados. Todos los ejemplos mencionados y otros similares, sin 
duda han causado grandes estragos para la estabilidad y diversidad de los cultivos y/o especies animales afectadas, y por lo tanto, han afectado su 
diversidad genética, además de las grandes pérdidas económicas que ha significado para los productores y para la economía del país. Los casos 
más importantes sin duda son la sigatoka en banano, que ha obligado a cultivar bajo un régimen de control con la aplicación de fungicidas, en forma 
sistemática, con las consiguientes consecuencias económicas y ecológicas en el medio. En este contexto, es lógico suponer que Ecuador ha 
invertido recursos y ha dedicado esfuerzos científicos,  para investigar y buscar soluciones de control de estas pestes introducidas al país. Por lo 
tanto, se podría decir que en estos casos no hay vacíos de información ni de conocimiento; pero si hay limitaciones de financiamiento para continuar 
con la investigación; así como también hay limitaciones de orden político para tomar decisiones de erradicar las pestes mencionadas, como sí ocurrió 
con la fiebre aftosa, que se hicieron grandes esfuerzos hasta conseguir la denominación de “país libre de aftosa con vacunación”.  

En el caso de las otras dos especies introducidas e invasoras, citadas en el Cuadro 19, la situación es un tanto distinta, puesto que no ha habido 
preocupación de los tomadores de dicciones políticas, ni tampoco ha existido inversiones estatales para investigar métodos de contrarrestar el efecto 
invasivo de las dos especies. Para kikuyo, ha habido iniciativas privadas de investigación, desde los productores de ganado de leche, para buscar 
formas de potenciar la producción de biomasa, porque las praderas de cría de ganado bovino lechero en la Sierra son enteramente con base en 
kikuyo. Y en el caso de la cochinilla, como se trata de una especie que invade y se expande por ecosistemas y agroecosistemas donde está su 
principal hospedero (los cultivos de tuna) y como esta especie es un frutal de interés de pequeños productores, no se ha percibido ninguna decisión 
de la política para: investigar, generar conocimiento o generar tecnologías que permitan erradicar estas especies invasoras. Por lo tanto, las acciones 
requeridas para estas y otras especies de carácter invasivo son la investigación y generación de conocimiento, no solamente para conocer su 
comportamiento y carácter invasivo sino para determinar los potenciales daños que estas causan a los ecosistemas y/o agroecosistemas.  
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CAPÍTULO 4 

El estado de la utilización de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

 

EL USO DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN O ACCIONES QUE FAVORECEN O QUE SUPONEN LA UTILIZACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

52. Para cada uno de los sistemas de producción presentes en su país (indicados en el Cuadro 1) indique en el Cuadro 20 el grado de 
utilización de prácticas de gestión que se considere que favorecen el mantenimiento y uso de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura. Para cada sistema de producción se debe completar por separado una descripción completa de las prácticas de 
producción enumerados en el Anexo 5 y en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 20. Prácticas de gestión que se considera que favorecen el mantenimiento y uso de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura 

Código 
Nombre del sistema de 

producción 
Prácticas de gestión 

Porciento del área de 
producción o de la 
cantidad sujeta a la 

práctica 
(%) 

Cambio en el área 
de producción o 

cantidad sujeta a la 
práctica 

(2,1,0,-1,-2,nc,na) 

Efectos en la 
biodiversidad para la 

alimentación y la 
agricultura 

(2,1,0,-1,-2,nc,na) 

L1 
Sistemas pecuarios basados 
en pastizales: Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 -1 -1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 0 0 

  Gestión de la polinización 0 0 0 

  Gestión del paisaje 10 1 0 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 0 

  Agricultura de conservación 10 1 1 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 10 1 1 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NC NC 
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  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 10 1 1 

L2 
Sistemas pecuarios basados 
en pastizales: Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 -1 -1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 0 0 

  Gestión de la polinización 0 0 0 

  Gestión del paisaje 10 1 0 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 0 

  Agricultura de conservación 10 1 1 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 10 1 1 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NC NC 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 10 1 1 

L3 
Sistemas pecuarios basados 
en pastizales: Templado 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 -1 -1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 0 0 

  Gestión de la polinización 0 0 0 

  Gestión del paisaje 10 1 0 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 0 

  Agricultura de conservación 10 1 1 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 10 1 1 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NC NC 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 10 1 1 
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L4 
Sistemas pecuarios basados 
en pastizales: Boreales y /o de 
tierras altas 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 -1 -1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 0 0 

  Gestión de la polinización 0 0 0 

  Gestión del paisaje 0 1 0 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 1 0 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 10 1 1 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NC NC 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 10 1 1 

L5 
Sistemas pecuarios sin tierras: 
Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

L6 
Sistemas pecuarios sin tierras: 
Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 
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  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

L7 
Sistemas pecuarios sin tierras: 
Templado 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

F1 
Bosques regenerados 
naturalmente: Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NC 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA 1 

  Gestión de la polinización 0 NA NC 
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  Gestión del paisaje 50 NC NC 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NC NC 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NC 1 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NC NC 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

F2 
Bosques regenerados 
naturalmente: Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NC 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA 1 

  Gestión de la polinización 0 NA NC 

  Gestión del paisaje 50 NC NC 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NC NC 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NC 1 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NC NC 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

F3 
Bosques regenerados 
naturalmente: Templado 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NC 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA 1 

  Gestión de la polinización 0 NA NC 

  Gestión del paisaje 50 NC NC 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NC NC 
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  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NC 1 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NC NC 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

F5 Bosques plantados: Tropical 
Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NC NC 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NC NC 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 10 1 1 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NC NC 

  Agro silvicultura 20 NC NC 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NC NC 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

F6 
Bosques plantados: 
Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NC NC 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NC NC 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 10 1 1 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  Prácticas de gestión del agua (colección del 0 NC NC 
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agua) 

  Agro silvicultura 20 NC NC 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NC NC 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

F7 Bosques plantados: Templado 
Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NC NC 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NC NC 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 10 1 1 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NC NC 

  Agro silvicultura 20 NC NC 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NC NC 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NC NC 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

A1 
Pesca autónoma de captura: 
Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 
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  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 10 NC NC 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

A2 
Pesca autónoma de captura: 
Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 10 NC NC 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

A5 Pesca de cría: Tropical 
Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 
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  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

A6 Pesca de cría: Subtropical 
Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

A7 Pesca de cría: Templado 
Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  Áreas designadas en virtud de sus 0 NA NA 
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características y sistemas de producción 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

A9 
Acuicultura con alimentación: 
Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

A10 
Acuicultura con alimentación: 
Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 
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  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

A11 
Acuicultura con alimentación: 
Templado 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

A15 
Acuicultura sin alimentación: 
Templado 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 10 NC NC 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 
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A16 
Acuicultura sin alimentación: 
Boreales y /o de tierras altas 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 10 NC NC 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NA NA 

  Huertos caseros 0 NA NA 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 NA NA 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

C1 
Cultivos de regadío (arroz) : 
Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 0 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 NC 

  Gestión de la polinización 0 0 0 

  Gestión del paisaje 0 0 0 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 0 0 

  Agricultura de conservación 0 0 0 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 0 0 

  Agricultura con pocos insumos 0 -1 -1 

  Huertos caseros 0 0 0 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

C5 
Cultivos de regadío (otros) : 
Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 
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  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 0 0 

  Gestión del paisaje 0 0 1 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 0 NC NC 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 0 0 0 

  Agricultura orgánica 10 1 1 

  Agricultura con pocos insumos 10 1 1 

  Huertos caseros 0 0 0 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

C6 
Cultivos de regadío (otros) : 
Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 0 0 

  Gestión del paisaje 0 0 1 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 0 NC NC 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 0 0 0 

  Agricultura orgánica 10 1 1 

  Agricultura con pocos insumos 10 1 1 

  Huertos caseros 0 0 0 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

C7 
Cultivos de regadío (otros) : 
Templado 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 0 0 
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  Gestión del paisaje 0 0 1 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 0 NC NC 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 0 0 0 

  Agricultura orgánica 10 1 1 

  Agricultura con pocos insumos 10 1 1 

  Huertos caseros 0 0 0 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 0 0 

C9 Cultivos de secano: Tropical 
Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 0 0 0 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 10 1 1 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 10 1 1 

  Agricultura con pocos insumos 30 1 1 

  Huertos caseros 10 1 2 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

C10 
Cultivos de secano: 
Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 0 0 0 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 
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  Agricultura de conservación 10 1 1 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 10 1 1 

  Agricultura con pocos insumos 30 1 1 

  Huertos caseros 10 1 2 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

C11 Cultivos de secano: Templado 
Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 0 0 0 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 10 1 1 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 0 0 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 10 1 1 

  Agricultura con pocos insumos 50 1 1 

  Huertos caseros 10 1 2 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

C12 
Cultivos de secano: Boreales 
y /o de tierras altas 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 0 0 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 0 0 

  Gestión de la polinización 0 0 0 

  Gestión del paisaje 0 0 0 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 0 0 

  Agricultura de conservación 10 1 1 

  Prácticas de gestión del agua (colección del 0 0 0 
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agua) 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 10 1 1 

  Agricultura con pocos insumos 50 1 1 

  Huertos caseros 10 1 1 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

M1 
Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o 
acuáticos y pesca): Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 20 1 1 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 10 1 1 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

10 1 1 

  Agro silvicultura 10 1 1 

  Agricultura orgánica 40 1 2 

  Agricultura con pocos insumos 80 1 2 

  Huertos caseros 80 1 2 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NC NC 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

M2 

Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o 
acuáticos y pesca): 
Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 20 1 1 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 10 1 1 
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Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

10 1 1 

  Agro silvicultura 10 1 1 

  Agricultura orgánica 40 1 2 

  Agricultura con pocos insumos 80 1 2 

  Huertos caseros 80 1 2 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

M3 
Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o 
acuáticos y pesca): Templado 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 20 1 1 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 10 1 1 

  Agricultura de conservación 10 1 1 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

10 1 1 

  Agro silvicultura 10 1 1 

  Agricultura orgánica 40 1 2 

  Agricultura con pocos insumos 80 1 2 

  Huertos caseros 80 1 2 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NC NC 

O1 
Sistemas agroforestales. Zona 
Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 20 1 2 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 30 1 2 

  Agricultura de conservación 20 1 2 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

10 NC NC 
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  Agro silvicultura 20 1 1 

  Agricultura orgánica 50 1 2 

  Agricultura con pocos insumos 50 1 2 

  Huertos caseros 50 1 2 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 0 0 

O2 
Sistemas agroforestales. Zona 
Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 20 1 2 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 30 1 2 

  Agricultura de conservación 20 1 2 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

10 NC NC 

  Agro silvicultura 20 1 1 

  Agricultura orgánica 50 1 2 

  Agricultura con pocos insumos 50 1 2 

  Huertos caseros 50 1 2 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 0 0 

O3 
Sistemas agroforestales. Zona 
Templada 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

10 1 1 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 10 1 1 

  Gestión de la polinización 0 NC NC 

  Gestión del paisaje 20 1 2 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 30 1 2 

  Agricultura de conservación 20 1 2 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

10 NC NC 

  Agro silvicultura 20 1 1 

  Agricultura orgánica 50 1 2 
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  Agricultura con pocos insumos 50 1 2 

  Huertos caseros 50 1 2 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 0 0 

O4 
Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Tropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NC NC 

  Huertos caseros 0 NC NC 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

O5 
Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Subtropical 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 
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  Agricultura con pocos insumos 0 NC NC 

  Huertos caseros 0 NC NC 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 

O6 
Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Templada 

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas 

0 NA NA 

  Manejo integrado de Plagas (MIP) 0 NA NA 

  Gestión de la polinización 0 NA NA 

  Gestión del paisaje 0 NA NA 

  Prácticas de gestión sostenible de los suelos 0 NA NA 

  Agricultura de conservación 0 NA NA 

  
Prácticas de gestión del agua (colección del 
agua) 

0 NA NA 

  Agro silvicultura 0 NA NA 

  Agricultura orgánica 0 NA NA 

  Agricultura con pocos insumos 0 NC NC 

  Huertos caseros 0 NC NC 

  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción 

0 0 0 

  Enfoque por ecosistemas en la pesca de captura 0 NA NA 

  Criaderos de conservación 0 NA NA 

  Tala de impacto reducido 0 NA NA 
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53. Para cada uno de los sistemas de producción presentes en su país (indicados en el Cuadro 1) indique en el Cuadro 21 el grado de 
utilización de prácticas basadas en la diversidad que supongan el uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

 

Cuadro 21. Practicas basadas en la diversidad que suponen un uso mejor de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

Código 
Nombre del sistema de 
producción 

Prácticas basadas en la diversidad 

Porciento del 
área de 

producción o de 
la cantidad 
sujeta a la 
práctica 

(%) 

Cambio en el área 
de producción o 
cantidad sujeta a 

la práctica 
(2,1,0,-1,-2,nc,na) 

Efectos en la 
biodiversidad para 
la alimentación y la 

agricultura 
(2,1,0,-1,-2,nc,na) 

L1 
Sistemas pecuarios basados 
en pastizales: Tropical 

Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 0 0 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

10 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 0 1 

  Policultivos/hidroponía 0 0 0 

  Agricultura itinerante migratoria 0 0 0 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

L2 
Sistemas pecuarios basados 
en pastizales: Subtropical 

Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 0 0 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

10 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 0 1 

  Policultivos/hidroponía 0 0 0 

  Agricultura itinerante migratoria 0 0 0 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 
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L3 
Sistemas pecuarios basados 
en pastizales: Templado 

Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 0 0 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

10 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 0 1 

  Policultivos/hidroponía 0 0 0 

  Agricultura itinerante migratoria 0 0 0 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

L4 
Sistemas pecuarios basados 
en pastizales: Boreales y /o 
de tierras altas 

Diversificación 0 0 0 

  Ampliación de base 0 0 0 

  Domesticación 0 0 0 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

10 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 0 1 

  Policultivos/hidroponía 0 0 0 

  Agricultura itinerante migratoria 0 0 0 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

L5 
Sistemas pecuarios sin 
tierras: Tropical 

Diversificación 0 NA NA 

  Ampliación de base 0 NA NA 

  Domesticación 0 NA NA 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NA NA 

  Prácticas de restablecimiento 0 NA NA 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 
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  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

L6 
Sistemas pecuarios sin 
tierras: Subtropical 

Diversificación 0 NA NA 

  Ampliación de base 0 NA NA 

  Domesticación 0 NA NA 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NA NA 

  Prácticas de restablecimiento 0 NA NA 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

L7 
Sistemas pecuarios sin 
tierras: Templado 

Diversificación 0 NA NA 

  Ampliación de base 0 NA NA 

  Domesticación 0 NA NA 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NA NA 

  Prácticas de restablecimiento 0 NA NA 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

F1 
Bosques regenerados 
naturalmente: Tropical 

Diversificación 30 1 2 

  Ampliación de base 10 1 1 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

80 1 2 

  Prácticas de restablecimiento 10 1 1 
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  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 10 1 1 

F2 
Bosques regenerados 
naturalmente: Subtropical 

Diversificación 30 1 2 

  Ampliación de base 10 1 1 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

80 1 2 

  Prácticas de restablecimiento 10 1 1 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 10 1 1 

F3 
Bosques regenerados 
naturalmente: Templado 

Diversificación 30 1 2 

  Ampliación de base 10 1 1 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

80 1 2 

  Prácticas de restablecimiento 10 1 1 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 10 1 1 

F5 Bosques plantados: Tropical Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 
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Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

10 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 10 1 1 

F6 
Bosques plantados: 
Subtropical 

Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

10 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 10 1 1 

F7 Bosques plantados: Templado Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

10 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 10 1 1 

A1 
Pesca autónoma de captura: 
Tropical 

Diversificación 0 NA NA 
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  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NA NA 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NA NA 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

A2 
Pesca autónoma de captura: 
Subtropical 

Diversificación 0 NA NA 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NA NA 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NA NA 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

A5 Pesca de cría: Tropical Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NC NC 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 
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  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

A6 Pesca de cría: Subtropical Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NC NC 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

A7 Pesca de cría: Templado Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NC NC 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

A9 
Acuicultura con alimentación: 
Tropical 

Diversificación 0 0 0 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 0 0 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 0 0 

  Prácticas de restablecimiento 0 0 0 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 
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  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

A10 
Acuicultura con alimentación: 
Subtropical 

Diversificación 0 0 0 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 0 0 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 0 0 

  Prácticas de restablecimiento 0 0 0 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

A11 
Acuicultura con alimentación: 
Templado 

Diversificación 0 0 0 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 0 0 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 0 0 

  Prácticas de restablecimiento 0 0 0 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

A15 
Acuicultura sin alimentación: 
Templado 

Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

30 1 1 
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  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

A16 
Acuicultura sin alimentación: 
Boreales y /o de tierras altas 

Diversificación 10 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

30 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

C1 
Cultivos de regadío (arroz) : 
Tropical 

Diversificación 0 0 0 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 -1 0 

  Prácticas de restablecimiento 0 -1 -1 

  Gestión de microorganismos 0 -1 -1 

  Policultivos/hidroponía 0 -1 -1 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

C5 
Cultivos de regadío (otros) : 
Tropical 

Diversificación 0 0 0 

  Ampliación de base 0 NC NC 
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  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 -1 0 

  Prácticas de restablecimiento 0 -1 -1 

  Gestión de microorganismos 0 -1 -1 

  Policultivos/hidroponía 0 -1 -1 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

C6 
Cultivos de regadío (otros) : 
Subtropical 

Diversificación 0 0 0 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 -1 0 

  Prácticas de restablecimiento 0 -1 -1 

  Gestión de microorganismos 0 -1 -1 

  Policultivos/hidroponía 0 -1 -1 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

 
 

Bosques enriquecidos 0 NA NA 

C7 
Cultivos de regadío (otros) : 
Templado 

Diversificación 0 0 0 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 -1 0 

  Prácticas de restablecimiento 0 -1 -1 

  Gestión de microorganismos 0 -1 -1 

  Policultivos/hidroponía 0 -1 -1 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

C9 Cultivos de secano: Tropical Diversificación 30 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

30 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 
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  Gestión de microorganismos 0 1 1 

  Policultivos/hidroponía 30 1 2 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NC NC 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

C10 
Cultivos de secano: 
Subtropical 

Diversificación 30 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

30 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 1 1 

  Policultivos/hidroponía 30 1 2 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NC NC 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

C11 Cultivos de secano: Templado Diversificación 30 1 1 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

30 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 1 1 

  Policultivos/hidroponía 30 1 2 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NC NC 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

C12 
Cultivos de secano: Boreales 
y /o de tierras altas 

Diversificación 0 0 0 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

10 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 0 0 

  Policultivos/hidroponía 10 1 1 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

M1 
Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o 
acuáticos y pesca): Tropical 

Diversificación 50 1 2 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

50 1 2 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 10 1 1 
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  Policultivos/hidroponía 40 1 1 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NC NC 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

M2 

Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o 
acuáticos y pesca): 
Subtropical 

Diversificación 50 1 2 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

50 1 2 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 10 1 1 

  Policultivos/hidroponía 40 1 1 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NC NC 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

M3 
Sistemas mixtos (ganado, 
cultivos, bosques y /o 
acuáticos y pesca): Templado 

Diversificación 50 1 2 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

50 1 2 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 10 1 1 

  Policultivos/hidroponía 40 1 1 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NC NC 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

O1 
Sistemas agroforestales. Zona 
Tropical 

Diversificación 30 1 2 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

20 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 20 1 2 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NC NC 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

O2 
Sistemas agroforestales. Zona 
Subtropical 

Diversificación 30 1 2 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

  
Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

20 1 1 
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  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 20 1 2 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NC NC 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

O3 Sistemas agroforestales. Zona 
Templada 

Diversificación 30 1 2 

  Ampliación de base 0 NC NC 

  Domesticación 0 NC NC 

 
 

Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

20 1 1 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NC NC 

  Policultivos/hidroponía 20 1 2 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NC NC 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

O4 Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Tropical 

Diversificación 100 2 2 

  Ampliación de base 20 1 1 

  Domesticación 0 NA NA 

 
 

Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NA NA 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

O5 Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Subtropical 

Diversificación 100 2 2 

  Ampliación de base 20 1 1 

  Domesticación 0 NA NA 

 
 

Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NA NA 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 

O6 Sistemas pecuarios 
biodiversos de granja y 
traspatio. Zona Templada 

Diversificación 100 2 2 

  Ampliación de base 20 1 1 

  Domesticación 0 NA NA 
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Mantenimiento o conservación de la complejidad del 
paisaje 

0 NA NA 

  Prácticas de restablecimiento 0 NC NC 

  Gestión de microorganismos 0 NA NA 

  Policultivos/hidroponía 0 NA NA 

  Agricultura itinerante migratoria 0 NA NA 

  Bosques enriquecidos 0 NA NA 
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54. Enumere y describa brevemente los programas o proyectos específicos que se hayan realizado 
en el país en apoyo a cualquiera de las prácticas mencionadas en el Cuadro 20 y el Cuadro 21. 
Proporcione información cuando la haya sobre los tipos de actividades que se apoyaron, las 
superficies y los números de agricultores, pastores, población de los bosques y pescadores 
participantes, estado y resultados con respecto a los componentes de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura. 
 

A. Programas sobre servicios ecológicos, sostenibilidad, restauración y resiliencia de los 
ecosistemas, servicios ambientales 

En contraste con todo el reconocimiento nacional e internacional de que Ecuador es un país mega-diverso, 
se observa la escaza preocupación por la conservación de los recursos naturales, especialmente de la 
biodiversidad. La falta de compromiso de la sociedad ecuatoriana en la conservación ambiental, está 
poniendo en riesgo de erosión y de extinción, no solamente a las especies de la biodiversidad, como 
consecuencia de la destrucción de hábitat por la deforestación y quema de los bosques, contaminación 
ambiental, cacería furtiva, comercio ilegal de especies para su venta posterior o mascotas, entre otros 
factores (Vega, 1999), sino que en algunos casos el riesgo es extensivo a los ecosistemas en su conjunto. 
Como respuesta a esta situación de falta de compromiso de la sociedad para la conservación de la 
biodiversidad, algunas instituciones del sector gubernamental en coordinación con organizaciones del sector 
privado, proponen y aplican programas o proyectos de investigación, conservación y educación ambiental, 
para apoyar el uso sustentable y la conservación de los recursos de la biodiversidad en riesgo. Como 
ejemplo, se destacan dos eventos que se apoyan en proyectos y/o programas específicos: El rescate del 
Cóndor Andino y la reintroducción y conservación de la vicuña. Ambas tienen una ligazón visible con los 
sistemas productivos agropecuarios. El Cóndor, tradicionalmente ha sido considerado un problema para los 
ganaderos de las zonas altas, puesto que a pesar de ser un ave carroñera, se le atribuye el ataque 
depredador animales jóvenes en las praderas, lo que ha justificado la caza indiscriminada del Cóndor. En el 
caso de la vicuña, hay una relación más directa con las comunidades, ya que existe el interés de disponer de 
rebaños de vicuñas en las áreas protegidas o comunales de altura, para extraer la lana mediante un 
programa de captura y esquila sistemática y controlada.  

La conservación del cóndor andino (Vultur gryphus). - El Cóndor es una especie en Ecuador tiene un 
valor cultural, patrimonial y emblemático (es el ave nacional), símbolo de la nacionalidad ecuatoriana, 
representado en el Escudo nacional. Como especie de la vida silvestre en Ecuador y en la Zona Andina, es 
considerada la más grande voladora del mundo, típica planeadora; no solamente tiene un valor ecológico, 
por ser especie carroñera (Ridgely y Greenfield, 2006); sino que está ligada o habría creado dependencia de 
otras especies de aves por ejemplo al Curiquingue (Phlacoboenus carunculatus), que aparentemente tiene 
un grado dependencia alimentaria de los restos de carroña dejados por el Cóndor, lo que hace que las dos 
especies compartan el hábitat, por lo tanto, es posible que la disminución de poblaciones del curiquingue 
observada en Los Andes de Ecuador, esté ligada a la disminución de las poblaciones  del Cóndor

25
.   

El Cóndor se encuentra en peligro crítico (CR) según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (UICN, 2008) y está 
en el Apéndice I del CITES. Entre las principales causas identificadas para la disminución de su población 
están: la cacería, el envenenamiento, la disminución de su hábitat y el tráfico de individuos vivos (Dávalos, 
2014). En el año 2009 se elabora la Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor Andino en la que 
se definen varios programas de aplicación de diferentes acciones encaminadas al manejo, capacitación, 
investigación y conservación de la especie. Dentro del programa de investigación se han realizado algunos 
censos de la especie en el país, de los cuales, se han podido establecer la presencia de doce registros de 
nidos y 26 de dormideros (Dávalos, 2014) y también la existencia de hasta 50 ejemplares de cóndores en 
Ecuador, aunque no fue considerado como un dato definitivo. Precisamente en el 2015, se está trabajando 
en un nuevo censo nacional del Cóndor (aplicado en toda la Sierra y en la provincia de El Oro), dirigido por 
el MAE y con la participación de varias instituciones de conservación, entre ellas el “Grupo Nacional de 
Trabajo del Cóndor Andino”, cuyos  resultados se conocerán a finales de octubre del 2015, servirán para 
armar la base de datos del Cóndor Andino en Ecuador y determinar la dinámica reproductiva de la especie 
comparando con los resultados de otros censos anteriores (Beltrán, 2015).  

Por otro lado, la Fundación Zoológica del Ecuador (FZE), con apoyo del MAE realizó un censo en el año 
2009, con la finalidad de recopilar información sobre el Cóndor Andino mantenido en cautiverio, para 
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planificar su manejo apropiado y contribuir y fortalecer la Estrategia Nacional de Conservación del Cóndor 
Andino en el Ecuador, a través de un plan de crianza en cautiverio. De los resultados del censo se encontró 
la existencia de 18 ejemplares, de los cuales 12 fueron machos y 6 hembras, con la siguiente distribución: 
Tres en el Zoológico de Quito, en Guayllabamba; tres en el Parque Cóndor, en Otavalo; tres en el Eco-
zoológico San Martín de Baños, en Tungurahua; ocho en la Hacienda Zuleta, en Imbabura; y uno en la 
Hacienda Llitio, en Cotopaxi.  De todo el grupo, se encontró que existen únicamente tres parejas 
conformadas y de estas, una ha podido desarrollar polluelos vivos, lo cual indica un éxito reproductivo de 
14,3%.  Se encontró la necesidad de reubicación y reordenamiento de ejemplares para fomentar parejas en 
los centros de cautiverio identificados. Además, por la predominancia de individuos machos sobre el número 
de hembras, se determinó la necesidad de importar hembras de otros países, en beneficio de futuros planes 
de crianza  (Ortega y Arias, 2009).  

La reintroducción y conservación de la vicuña (Vicugna vicugna).- La vicuña, un camélido desconocido 
en Ecuador o “extinto” hasta 1988, año en que se inició un proceso de introducción y repoblamiento de la 
especie y se completó con introducciones adicionales en los años de 1993 y 1998, lo que significó una 
introducción de hasta 277 ejemplares procedentes de Bolivia, Chile y Perú. Las poblaciones de vicuñas, 
introducidas a Ecuador se habrían establecido en dos sitios (ambos en la provincia de Chimborazo), un 
grupo en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (RPFCH) y otro grupo, en terrenos comunales de 
la comunidad San José de Tipín, en el cantón Guamote.  En términos generales, el programa de 
reproducción de la especie ha sido exitoso. De un primer censo realizado en el 2009, se contabilizaron 3.197 
ejemplares. Posteriormente, de un censo realizado por el MAE con la colaboración de varias instituciones 
privadas, se habrían contabilizado hasta 5.989 ejemplares en la reserva RPFCH.  

Ecuador, presentó ante la CITES, en marzo del 2013, el Plan de Acción Nacional para el manejo y 
conservación de la vicuña en el Ecuador, plan que estuvo ligado a la propuesta de enmienda CoP16 Prop. 2 
(Rev. 1), y que sirvió para solicitar la transferencia de las poblaciones de vicuña de Ecuador desde el 
Apéndice I al Apéndice II. Solicitud que se aprobó en diciembre del 2103, para toda la población de vicuñas 
de la primera región de Ecuador (se entiende que se refiere a la población de vicuñas de la RPFCH), según 
la siguiente resolución: “Población de Ecuador incluida en el Apéndice II: Con el único propósito de permitir 
el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y artículos hechas de la misma, 
inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el 
logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la 
Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA ECUADOR". Otros productos 
deben llevar una etiqueta con el logotipo y la designación "VICUÑAECUADOR-ARTESANÍA”. Todos los 
demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el Apéndice I y su comercio se 
regulará debidamente” (CITES, 2013). Esto evidentemente, es un avance para la conservación de la vicuña, 
puesto que al tener la oportunidad de utilizar su subproducto (la lana), las comunidades del área colindante y 
de amortiguamiento de la reserva (RPFCH), que constantemente han reclamado por los daños que causan 
las constantes incursiones de vicuñas desde la reserva hasta sus parcelas o fincas, para alimentarse con 
cultivos o especies forrajeras plantadas, podrán tener una opción de ingreso que justifique su conservación.  

La propuesta de utilización de la fibra se ha planteado en el marco del “Proyecto Interinstitucional de 
Aprovechamiento sustentable de la fibra de la Vicuña”, del cual forma parte la ESPOCH y la “Mesa de 
trabajo la Vicuña”, en la que participan los consejos provinciales de las provincias de Bolívar, Chimborazo y 
Tungurahua y las 23 comunidades del área de influencia y cuyo objetivo es, lograr que las comunidades se 
beneficien de la fibra. Se considera que luego de 27 años de conservación de la vicuña en la reserva 
RPFCH, las comunidades no tienen ningún beneficio directo, que no sea algunos ingresos mínimos por 
concepto de servicios de guianza turística y venta de artesanías en el primer refugio del volcán Chimborazo, 
con el control del MAE. El proyecto mencionado, pretende trabajar con el modelo de capturas y esquilas, 
bajo el control del MAE. Los ingresos esperados serían bajos, porque de una población esperada de 6 mil 
animales, se podrían esquilar entre el 20 y 40% y las esquilas se hacen cada dos años. Esto significa que el 
mayor beneficio del programa de reintroducción de la vicuña en la RPFCH sigue siendo de valor ecológico, 
para mantener la funcionalidad de la RPFCH, especialmente para la producción de agua. Adicionalmente, se 
anota que habría una relación directa entre la supervivencia del Cóndor con el programa de recuperación de 
la vicuña en la RPFCH, en donde por la población crecida de vicuñas, empieza a haber animales muertos 
por diferentes causas, lo que constituye alimento para los cóndores, que compiten con la fauna local de 
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lobos de páramo y curiquingues. De hecho, hay evidencias de incremento de cóndores en Chimborazo, que 
se habrían movilizado desde la reserva Antizana

26
.  

Programas y propuestas que reflejan el aporte de los pueblos y culturas nacionales.- Entre los tantos 
valores de uso y contribuciones de los recursos genéticos, sin duda sobresalen aquellos ligados con la 
cultura de los pueblos. Para intentar desarrollar este tema, es oportuno primeramente resaltar la gran 
diversidad étnica cultural del Ecuador, cuyo acervo se compone de hasta 13 nacionalidades: Awa, Chachi, 
Epera, Tsa´ Chila, Kichwa, A´I Cofán, Secoya, Siona, Huaorani, Shiwiar, Zápara, Achuar y Suar y 15 
pueblos: Manta-Huancabilca, Karanki, Natabuela, Otavalo, Kayampi, Kitu-kara, Panzaleo, Chibuleo, Kichwa 
de Tungurahua, Salasaca, Puruá, Waranka, Kañari, Saraguro, y Kichwa de la Amazonía, todos reconocidos 
oficialmente por el Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, CODENPE 
(Villamarín 2003).  Últimamente, hay propuestas y justificativos para reivindicar a los pueblos: Pasto, 
localizado en el extremo norte de la Sierra y Palta, en el extremo sur del país.  A estos pueblos y 
nacionalidades indígenas hay que adicionar el pueblo Afro-ecuatoriano y el pueblo Mestizo, que es 
mayoritario en población, para completar la diversidad étnica cultural del Ecuador. Para muchos, esta 
diversidad humana, distribuida en un espacio territorial tan pequeño como es Ecuador, es el mayor 
patrimonio de diversidad genética a considerar y valorar. Sin embargo, aquí se pretende resaltar la 
diversidad y abundancia de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, ligada a cada pueblo 
o nacionalidad.  

Sin duda, la diversidad genética mayor se observa cuando se intenta valorar las opciones alimentarias 
tradicionales de cada pueblo, la misma que ha sido documentada por varios autores e instituciones, así: la 
publicación, “Guía agroalimentaria de Cotacachi, Ecuador y sus alrededores (Ramírez y Williams, 2005), 
además de  presentar varias opciones de uso culinario de los recursos genéticos locales, presenta un 
inventario de más de 80 especies cultivadas y otro tanto de parientes silvestres, para las cuales las 
comunidades de Cotacachi han identificado uno o más usos, ligados a sus tradiciones culturales milenarias.  

Una tradición ligada a la cultura de cada pueblo es la preparación de bebidas tradicionales, la más 
sobresaliente, lleva un nombre genérico, “la chicha”, que se trata de una bebida de tipo fermentada, con 
mucho valor histórico, cultural, infaltable en toda celebración familiar o comunitaria rural y cuyos ingredientes 
son de los más variados productos locales, nativos o introducidos (Ramírez y Williams, 2005; Unigarro et al., 
2014; Veintimilla, 2015 a). En la Tabla 4.1, se presenta una reseña de los nombres asignados a esta bebida, 
conjuntamente con los ingredientes principales y las localidades donde se preparan, dentro de la geografía 
nacional.   

Otro formato de presentación de la cultura o las culturas ligadas a los recursos genéticos, es el uso de éstos 
como tradición y distintivo alimenticio centenario y en algunos casos milenario de los pueblos. En este caso, 
es el recurso que cruza los ámbitos geográficos y culturales, apareciendo la misma especie alimenticia pero 
con distintivos propios en cada cultura o región geográfica. Esta forma de ver el vínculo entre especie 
alimenticia y cultura, ha dado lugar a las denominadas “rutas”, de las especies o cultivos; las mismas que se 
refieren a descripciones de la historia de las especies, sus características, sus sistemas de producción, las 
formas de consumo y las tradiciones culinarias y en algunos casos las tradiciones de industria artesanal de 
las mismas. En muchas ocasiones, estas rutas son opciones que combinan la oferta de atractivos 
relacionados con los usos alimenticios de las especies, con una oferta turística para ciudadanos urbanos 
nacionales o turistas extranjeros. Un ejemplo de esta descripción se encuentra en Unigarro et al. (2014). 
Estas autoras, presentan un trabajo descriptivo bajo el modelo de rutas para cuatro cultivos típicos de la 
alimentación de la población ecuatoriana: papa, plátano, yuca y maíz. En cada caso se refieren a: historia 
del cultivo; prácticas culturales agrícolas; prácticas culturales culinarias (como alimentos y bebidas); 
prácticas rituales en torno a los alimentos y bebidas. La información relatada, necesariamente responde a 
los patrones culturales o costumbres de las poblaciones de cada región geográfica que forma parte de la 
ruta. 
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Tabla 4.1.  Características de la bebida tradicional cuyo nombre genérico es “Chicha”, como una 
expresión del uso de recursos fitogenéticos locales, ligados a la cultura de los pueblos de Ecuador; 
adaptado de Veintimilla (2015 a) 

Nombre local de la 
chicha 

Principales 
Ingredientes 

Localidad geográfica de origen y otros detalles 

De Jora 
Maíz, naranjilla corteza 

de piña, yerbas 
aromáticas 

Toda la Sierra. En Cotacahi hay un intento por la producción 
comercial de esta bebida, liderado por un grupo de mujeres 

de la UNORCAC 

Yamor Maíz, yerbas aromáticas 
Otavalo, Imbabura. Es motivo de una fiesta tradicional anual, 

que atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros 

Pawcar raymi Maíz, especias Peguche, provincia de Imbabura 

De Chonta Chonta, harina Toda la Amazonía 

De Yuca Yuca, especias, frutas Napo y toda la Amazonía, oferta de bienvenida al visitante 

De Manzana Manzana, especias Penipe, provincia de Chimborazo 

De Remolacha Remolacha, frutas Riobamba, provincia de Chimborazo 

De granos andinos Quinua, maíz y otros Guamote, provincia de Chimborazo 

Resbaladera Arroz, frutas y especias 
Guayaquíl, provincia de Guayas, más común en las áreas 

rurales 

Para Corpus Maíz, frutas Provincia de Cañar 

De Máchica Cebada y especias Toda la provincia de Cotopaxi 

De Morocho Maíz, especias Quito, provincia de Pichincha 

De Mote Maíz canela Cuenca, provincia del Azuay 

De Avena Avena, naranjilla Santo Domingo 

De Frutas Maíz y Frutas Guaranda, provincia de Bolívar 

Denominaciones de la chicha en distintas lenguas 
étnicas 

Quichua (Azua); Quillacinga (BoKoy); Caranqui (Mala); 
Shuar (Nijamáng). Tomado de Estrella 1998, citado por 

(Unigarro et al., 2014) 

 

En el ámbito de los recursos de la acuacultura, es interesante resaltar que las actividades pesqueras, 
especialmente las de tipo artesanal, crean y mantienen un escenario cultural que permite que las tradiciones 
y conocimientos sean transmitidos entre generaciones. Por siglos, pescadores Kichwa de la Amazonía 
ecuatoriana han mantenido un profundo respeto y admiración hacia los ecosistemas acuáticos y sus 
recursos, manteniendo un manejo sustentable de los mismos, bajo normas códigos y ritos culturales 
ancestrales. Lamentablemente, las actividades extractivas de recursos y el crecimiento poblacional actual 
han provocado que algunas especies sean sobre explotadas. De todas maneras, existen planes de manejo 
para recuperar los ecosistemas y favorecer su conservación (Burgos et al., 2011). El cultivo de peces nativos 
en comunidades indígenas revaloriza las prácticas culturales y alimenticias de la región. Por ejemplo, la 
preparación de los apetecidos maitos, uchumanga, entre otros (Almeida, 2015).  

La preñadilla (Astroblepus ubidiai) cumple un singular rol cultural, al ser la especie símbolo de la provincia de 
Imbabura. De hecho, el nombre Imba significa preñadilla y bura cultivo, es decir cultivo o criadero de 
preñadilla. Para los Incas, la preñadilla se utilizaba como moneda para el intercambio mercantil. Otros 
relatos cuentan que en el área que hoy corresponde a Cuenca, la preñadilla era ofrecida a la Iglesia Católica 
como tributo durante la colonización española. Sin embargo, esta especie se encuentra en peligro de 
extinción en la actualidad debido principalmente a una sobre pesca, además de otros factores como 
contaminación de las aguas, construcción de represas y expansión de la frontera agrícola. Además, los 
valores biológico, ecológico y cultural de esta especie han sido desplazados por especies introducidas como 
la trucha, que ofrecen mayores beneficios comerciales en la pesca deportiva y piscicultura (Nugra, 2014).   

 

B. Programas y acciones sobre recursos genéticos para uso en servicios religiosos y ceremoniales  

Ecuador, al igual que los otros países de la Región Andina, mantiene una tradición religiosa, cuya expresión 
más conspicua es el sincretismo entre las creencias y prácticas religiosas ancestrales, de carácter 
cosmocéntrico, con las creencias y prácticas cristiano-católicas, introducidas a raíz de la conquista de los 
pueblos nativos y que son de carácter antropocéntrico. En esta línea de análisis, las plantas y animales 
(recursos genéticos), han jugado un papel protagónico en las prácticas religiosas Andinas y todavía tienen 
plena vigencia en los tiempos actuales, en todas las culturas, grupos étnicos y mestizos en Ecuador.  En el 
caso de los grupos indígenas, no solamente que vienen empujando una lucha por reivindicar igualdad de 
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oportunidades y equidad en el acceso a recursos y servicios, sino que fundamentalmente defienden su 
derecho de autodeterminación y del mantenimiento de sus culturas, costumbres y valores consuetudinarios. 
Sin duda, el avance más significativo en este proceso reivindicatorio fue la promulgación de la Constitución 
Nacional Vigente (Ecuador, 2008), que tiene muchos artículos empáticos con las reclamas indígenas.  
Entonces, el uso de los recursos genéticos en prácticas religiosas o religioso-culturales, en Ecuador, es una 
cuestión que cae en el tema de valores consuetudinarios y va desde la práctica del Shamanismo, definido 
éste como “la religión de la naturaleza” o que permite la reconexión y regeneración de la cultura, Checa, 
2000, citado por Guevara (2001), y que llega al uso directo y aplicación de plantas para diversas festividades 
y/o celebraciones de carácter religioso-cultural, observado en todas las etnias y culturas nacionales. En el 
mundo indígena se observa y se describe tanta diversidad de uso de plantas y animales en ceremonias de 
corte religioso como diverso es el propio acervo étnico (Villamarín, 2003).  

Un elemento muy sobresaliente del uso de los recursos genéticos en los servicios religiosos, constituye las 
celebraciones de agradecimiento o invocación a la Pacha (tierra), como al Dios Inti (sol), y a otras Deidades, 
conocidas como los “Raymis” (Inti Raymi, Killa Raymi, Kápak Raymi y Pawcar Raymi), que últimamente han 
cobrado gran relevancia en Ecuador. Si bien es verdad, estas celebraciones son reivindicadas por los 
pueblos y nacionalidades indígenas, cada vez tienen más participación activa del pueblo mestizo y de otros 
grupos nacionales y extranjeros; pero todas están ligados en forma directa o indirecta al uso y aplicación de 
recursos genéticos vegetales y animales, así:  

El Inti Raymi, que se celebra en junio, en coincidencia con el Solsticio de verano en el hemisferio norte, es 
la celebración de agradecimiento de los pueblos andinos al Dios Sol y a la Madre Tierra por las cosechas 
recibidas, en especial por la cosecha del maíz, grano sagrado para los pueblos indígenas; es decir, es una 
celebración sincronizada con la recolección y almacenaje de los recursos clave para su alimentación, como 
son los cereales, de los cuales el maíz es el principal (Fotografía 4.1).  

El Killa Raymi, que es la celebración o veneración a la Pacha (tierra) y que es el tiempo dedicado a la 
preparación de la Pacha Mama, a la feminidad, a la fertilidad, a la siembra. Es la actividad con la que 
comienza el año agrícola y otra vez, aparece la siembra de la planta sagrada, el maíz, como la actividad 
principal. La celebración del Killa raymi es el día 21 de septiembre y coincide con el equinoccio de otoño en 
el hemisferio norte.  

 

Fotografía 4.1. Altar ceremonial, parte de la fiesta del “Inti Raymi”, del pueblo Saraguro. Fuente: 
http://fiestasancestralesdesaraguro.blogspot.com/ 

 

El Kapak Raymi, denominada como la gran celebración, fiesta mayor o “Gran Fiesta de la Nueva Vida”, es 
una festividad tradicional indígena, dedicada a la continuación de la vida.  
Se celebra el 21 de diciembre, que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte y se asocia con 
la continuidad del ciclo productivo entre la siembra y cosecha y, nuevamente, aparece el maíz como la 
representación principal del ciclo agrícola y de producción de alimentos. Esta fiesta coincide con la Navidad 
cristiana y es la mejor muestra del sincretismo entre las dos festividades que en Ecuador va siendo aceptada 
por los pueblos indígenas y mestizos casi en forma simultánea; prueba de ello es el saludo del presidente de 
la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUMARI) (Humberto Cholango), 
al pueblo ecuatoriano en diciembre del 2006, con el siguiente texto: “En esta época de Navidad, pero para 
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nosotros época del gran KAPAK RAYMI que es comunidad, hermandad, compañerismo, comprensión, 
unidad familiar, libertad, igualdad... hagámoslo compartiendo y que el MUSHUK WATA les compence mucho 
más de lo que se ha podido dar, que sea momentos para plantear nuevos retos y esperanzas, los 
objetivos trazados se cristalicen en bien los más necesitados del mundo y de nuestra Abya Yala”

27
. 

El Pawcar Raymi, o fiesta del Florecimiento, para algunos pueblos nativos, nuevamente se trata del 
florecimiento del maíz, pero para la mayoría de pueblos es algo más profundo, ya que es la llegada de los 
primeros frutos y granos tiernos para cosechar. Se trata entonces del agradecimiento a la Pachamama por 
los primeros frutos y cosechas. La fiesta se efectúa el 21 de marzo, que coincide con el equinoccio de 
primavera en el hemisferio norte. Se podría decir que es la fiesta en la cual se muestra más colorido en el 
festejo (Fotografía 4.2)   

 

Fotografía 4.2. Representación de la Chacana, en forma de cruz, adornada con frutos y flores, como 
parte del Pawcar Raymi del pueblo Saraguro. Fuente: http://ecuadordelsur.blogspot.com/2015/ 
03/pawkar-raymi-fiesta-del-florecimiento.html 

 

Aunque no es precisamente una manifestación de carácter estrictamente religioso, vale resaltar el uso de 
una planta con características y simbolismo especial para los pueblos y nacionalidades indígenas en 
Ecuador, la ortiga (Boehmeria nívea), una planta urticante al contacto con la piel, que es utilizada en por lo 
menos dos clases de ceremonias: 1. El castigo o penalización al reo sancionado por la justicia indígena, que 
se convierte en una ceremonia de escarnio público, combinado con otros castigos físicos que tiene que sufrir 
el reo condenado y, 2. El uso de la planta mencionada para la denominada “ortigada”, que también se aplica 
en ceremonia pública a la persona que habiendo sido recluida, es liberada luego de cumplir la condena 
impuesta por la justicia ordinaria. En el primer caso el uso de la planta es para una ceremonia de 
escarmiento, que la persona sufre un “dolor de castigo” o “dolor de arrepentimiento”, pagando por la 
infracción cometida y por la cual ha sido condenada; mientras que el segundo caso, se trata de una 
ceremonia que se justifica en una creencia ancestral, que  dice que el individuo que recibe este “dolor 
purificante”, quedará protegido para nunca más regresar a la cárcel. Este último caso, es una práctica 
observada también en la cultura mestiza. 

En recursos zoogenéticos.- Algunos usos de especies de mamíferos y sus derivados están ligados a 
manifestaciones socio culturales además del uso principal, que es la alimentación de las familias en las 
comunidades, así el tapir, armadillo y otros animales se emplean para elaboración de artesanías. En el 
Ecuador, la cacería del tapir se efectúa con fines alimenticios, pero también su pezuña, conocido 
popularmente como la "uña de la gran bestia”, se utiliza con fines espirituales y para ciertos rituales de 
sanación (Fundación Zoológica de Quito, 2015).  El armadillo se utiliza con fines de alimentación y artesanía, 
puesto que su caparazón se emplea para elaborar el instrumento musical conocido como “charango”, para 
ello sacrifican los animales, ocasionado que esta especie se encuentre en peligro de extinción (Ortega et al., 
2013); Por esta razón, artesanos de la ciudad de Cuenca se han propuesto desarrollar alternativas a través 
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de tallado de la madera para la elaboración de charangos con la forma del caparazón del armadillo (El 
Telégrafo, 2014b). 

 

C. Acciones relacionadas con los recursos genéticos para servicios de investigación o desarrollo 
del conocimiento 

En Ecuador, el interés por la investigación y generación del conocimiento con base en la  biodiversidad en 
general y la agrobiodiversidad (recursos genéticos para la alimentación y la agricultura), en particular, es una 
opción creciente y que despierta el interés de los académicos e investigadores. En la Tabla 5.3, se presenta 
la descripción de la participación de las Universidades y centros académicos en temas de investigación con 
recursos genéticos. Se puede observar la gran dispersión de áreas temáticas de investigación y de alguna 
forma también la duplicación de esfuerzos aplicados a una misma temática de investigación, conservación o 
promoción de los recursos genéticos. Esto ha sido observado en varias instancias de análisis y foros 
nacionales, para reclamar la propuesta de programas de investigación de carácter integrado, con enfoques 
interdisciplinario e interinstitucional, para crear conocimiento o resolver problemas de conservación y uso 
sustentable de la agrobiodiversidad. Sin embargo, se resaltan las varias iniciativas relacionadas con las 
actividades de investigación. Últimamente, existe expectativa sobre la investigación en biodiversidad con la 
creación de las dos Universidades de élite: Ikiam, en la Amazonía y Yachay en la Sierra; el primero que 
aparentemente tiene una visión clara sobre la generación de bioconocimiento, es decir, de investigar la 
diversidad biológica de la región Amazónica y en el caso de Yachay, aparentemente tendrá un rol 
protagónico en la investigación en biotecnología, con el uso de recursos fitogenéticos y zoogenéticos, 
aunque no se ha podido obtener información oficial de estos dos proyectos, porque todavía están en proceso 
de consolidación.   

Además de la investigación a cargo de las Universidades y centros académicos, hay que destacar el aporte 
de la investigación que se realiza en los institutos especializados. Es el caso del INIAP, especializado en 
investigación en recursos fitogenéticos y el INP, especializado en recursos de la acuacultura. 
Lamentablemente, no se ha podido registrar en Ecuador una institución de carácter oficial que se especialice 
en investigación en recursos zoogenéticos ni en recursos genétios forestales 
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EL USO DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN O ACCIONES QUE FAVORECEN O QUE SUPONEN LA UTILIZACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

55. ¿Cuáles son las principales prácticas de su país que repercuten negativamente en la biodiversidad asociada y/o los alimentos 
silvestres? Las respuestas se pueden presentar en Cuadro 22 donde figuran ejemplos de tipos generales de prácticas. 

 

Cuadro 22.  Principales prácticas que repercuten negativamente en la biodiversidad asociada y/o los alimentos silvestres en el país. 

 

Tipos de prácticas 
Práctica 

importante 
(s/n) 

Descripción Referencia 

Uso excesivo de fertilizantes 
artificiales o 

insumos externos 
S 

Se podría afirmar que el 99% de los sistemas de producción primaria en Ecuador, 
todavía tienen dependencia total o parcial del modelo de  producción de tipo 
“Revolución verde”, dentro del cual, sobresale el uso de fertilizantes artificiales e 
insumos extra finca. Lamentablemente los organismos oficiales y la política estatal 
todavía impulsan con fuerza y en algunos casos como la única opción, el uso de 
insumos externos a la finca. Los intentos por hacer agricultura orgánica o agricultura 
bajo el modelo agroecológico todavía son incipientes. 

Villavicencio, A. y Vásquez, 
W. (2008). Guía Técnica de 
cultivos. Manual Número 73. 
Quito, Ecuador: INIAP. 
 

Uso excesivo de medios 
químicos de control 

(p.ej. agentes para combatir 
enfermedades, 

plaguicidas, herbicidas, 
medicamentos 

veterinarios, etc.) 

S 

Efectivamente, en Ecuador, existen sistemas de producción que dependen en alto 
grado y en algunos casos como la opción exclusiva el uso de agroquímicos para el 
control de pestes de los cultivos.  Los sistemas productivos que más dependen del 
uso de agroquímicos para controlar pulgas son: Banano, palma, y flores, que son 
cultivos de exportación o destinados a la industria. Pero también en cultivos de 
consumo alimenticio nacional como papa, frejol y tomate, se depende en alto grado 
y en varios casos en forma exclusiva del uso de agroquímicos. 

 
(Peralta et al, 2013) 
Peralta, E., Murillo, A., Mazón, 
N., Pinzón, J. y Villacrés, E. 
(2013). Manual Agrícola de 
fréjol y otras leguminosas: 
Cultivos, variedades, costos 
de producción. Quito, 
Ecuador: INIAP, Boletín 
Misceláneo 135. Tercera 
Edición. 
 

Gestión inadecuada del 
agua 

S 

El agua de riego es un problema mayúsculo, sobre todo para los productores 
pequeños que hacen agricultura de subsistencia. Hay privilegio en la concesión del 
agua de riego para los productores de exportación y para los productores de 
materias primas para la industria. Los productores pequeños tienen problemas de 
acceso al agua pero también problemas de distribución y uso interno, dentro de las 
fincas o dentro delas comunidades. La idea generalizada de que cuando se tiene 
acceso al agua de riego, hay que cultivar especies comerciales y bajo sistemas de 

(Quishpe Margarita, 2014) 
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monocultivo y con insumos externos, afecta grandemente a la conservación de la 
biodiversidad. Salvo algunas excepciones, las parcelas más biodiversas son casi 
siempre las de pequeños productores bajo sistemas de secano. 

Prácticas que pueden 
conducir al deterioro del 

suelo y el agua 
S 

La agricultura bajo el modelo convencional que es aplicada mayoritariamente en 
Ecuador, ha sido reconocida oficialmente como una agricultura poco amigable con el 
ambiente y que deja pasivos ambientales, expresados en erosión y deterioro de la 
fertilidad del suelo y contaminación de las aguas. Esto evidentemente tiene 
connotaciones directas con la conservación de la biodiversidad; puesto que la 
agricultura convencional es de monocultivo. 

SENPLADES. (2013). Buen 
Vivir Plan Nacional 2013-
2017: Todo el mundo mejor. 
Quito, Ecuador: SENPLADES. 
 

Exceso de pastoreo S 

Hay evidencias de sobrepastoreo en las áreas intervenidas del ecosistema páramo, 
que están ocupadas por comunidades. Estas son propietarias o adjudicatarias de 
extensas áreas de este ecosistema y manejan bajo el sistema comunal. 
Lamentablemente, en la mayoría de los casos no existe un control sobre el uso de 
estas áreas, que generalmente se manejan bajo dos modalidades, una parte está 
dividida entre los socios comuneros en parcelas individuales que utilizan para 
producción de cultivos y otra se mantiene como área comunal de pastoreo. En esta 
última modalidad, como no hay control o, éste es incipiente se produce 
sobrepastoreo, ya sea por desconocimiento del concepto básico de capacidad de 
carga de las praderas naturales sometidas a pastoreo o por abuso de ciertos 
comuneros que tienen rebaños crecidos y que hacen uso exagerado de las áreas de 
pastoreo.   El daño por sobrepastoreo se produce tanto en el deterioro de los suelos, 
como en la composición y distribución de las especies que componen la pradera. 

NIETO, C. y J. ESTRELLA 
2001. La agrobiodiversidad en 
los ecosistemas de páramo: 
una primera aproximación a 
su inventario y situación 
actual. En: La biodiversidad 
en los páramos. Serie Páramo 
7. GTP/Abya Yala.  QUITO 

ECUADOR. 18 P 

Tala de bosques 
incontrolada 

S 

La tala de bosques y transformación del uso del suelo ha sido una constante en 
Ecuador, desde la segunda mitad del siglo 20, y todavía perdura hasta la actualidad. 
Tala del bosque se ha hecho en las tres regiones naturales del Ecuador, pero los 
estragos son más evidentes en la Costa y Sierra. Aunque los datos oficiales 
mencionan la disminución drástica de la tasa de deforestación, que en la última 
década del siglo 20 bordeaba las 200 mil hectáreas por año, hay analistas que 
manifiestan que la disminución de las tasas de deforestación no corresponden a una 
conciencia ambiental elevada de la población, tampoco a la aplicación de leyes, 
reglamento y controles, pero se deben a que simplemente ya se ha talado lo 
disponible y hoy quedan muy pocos remantes de bosque primario en la Amazonía, 
además de algo de bosque secundario en la Costa y Amazonía.  Está por demás 
mencionar que la tal del bosque es el mayor atentado contra la integridad y 
conservación de la biodiversidad. 

Añazco, M. M. (2010). Sector 
Forestal Ecuatoriano: 
propuestas para una gestión 
forestal sostenible. 

ECOBONA, Quito. 
 
SENPLADES. (2013). Buen 
Vivir Plan Nacional 2013-
2017: Todo el mundo mejor. 
Quito, Ecuador: SENPLADES. 
 

Pesca en áreas protegidas S 

En Ecuador, hay una larga cadena de dificultades sobre el manejo de áreas 
protegidas. Efectivamente, una de las principales dificultades en la incursión de  
extractores de recursos y bienes de las área protegidas para diferente usos 
(alimenticios, comerciales, artesanales, etc.). La pesca y/o recolección de especies 
acuícolas es una de las actividades más comunes, muchas de las cuales e hacen en 
reas protegidas. La extracción de conchas del manglar, “acción de conchar”, que 
consiste de la recolección de conchas que es ejecutada por mujeres y niños. Un 
testimonio al respecto es el siguiente: Los concheros de las comunas Tambillo y 
Bolívar en Esmeraldas, después de cinco horas de un trabajo exhausto, escarbando 
el manglar regresan a sus comunidades usualmente con menos de cien conchas 
para venderlas a ocho centavos de dólar cada una La extracción de cangrejos del 
manglar, “Los cangrejeros”, labor ejecutada por hombres adultos o jóvenes desde 

 
(Jácome, 2011). 
 
Arriaga, L. y Martínez, J. 
(2002). Plan de ordenamiento 
de la pesca y acuacultura en 
Ecuador. Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros 
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adolescentes. El producto es vendido a intermediarios que entregan a acopiadores 
que llegan con el producto a grandes ciudades del Litoraly de la Sierra, en donde la 
demanda es constante y creciente. El siguiente relato corresponde a un cangrejero 
que opera en los manglares de la Reserva Ecológica Manglares de Churute, situada 
al sur de Guayaquil y que es parte del PANE. “La jornada empieza a las tres o 
cuatro de la mañana, nos adentramos al manglar y sabemos que para recolectar los 
mejores cangrejos (más grandes), hay que penetrar el brazo hasta el fondo del 
hoyo. La técnica consiste en la extracción rápida, antes de la reacción del animal 
con las tenazas, si no se extrae al primer contacto, el caso está perdido. La venta se 
hace por sartas, cuyo precio depende del tamaño y número de animales, lo usual es 
poner entre 10 y 12 animales por sarta, la cual se vende entre $ 5 y 6. Con suerte se 
logra extraer hasta seis sartas por jornada de trabajo, que no es de todos los días de 
la semana. Durante las vedas del cangrejo, que respetamos fielmente, buscamos 
otras actividades, para pasar el tiempo. Lo cierto es que cada vez hay más 
problemas porque las poblaciones están disminuyendo y hay más gente queriendo 
entrar a la actividad. Por eso estamos asociados en una red de 17 asociaciones de 
pequeños recolectores en la reserva Churute, estamos identificados con carnet y 
somos miembros de la FENACOPEC, lo que nos ayuda para protegernos de la 
entrada de otros cangrejeros y también recibimos algunos otros beneficios desde la 
federación”28.  La regulación de la recolección de cangrejos se hace principalmente 
por medio de la vedas. Estas son manejadas desde Viceministerio de Acuacultura y 
Pesca del MAGAP, con el asesoramiento del INP y supervisadas por los 
guardabosques de la reserva, que pertenecen al MAE, aparentemente son la forma 
más efectiva de garantizar un proceso de extracción de cangrejo que apunta a la 
sostenibilidad. 
 

Sobreexplotación N 
No se han encontrado evidencias que se puedan atribuir en concreto a este 
indicador, en razón de que no se entiende con facilidad a clase de sobreexplotación 
se refiere. 

 

Otros [sírvase 
especificarlos] 

   

Hábitos alimenticios 
selectivos de la población 
urbana y rural en menor 

grado 

S 

En recursos fitogenéticos. La erosión genética.  Una gran cantidad de recursos 
fitogenéticos sobre todo de plantas útiles para la alimentación se encuentran en 
franco riesgo de erosión genética. Algunas causas de la erosión genética son 
similares en las tres regiones naturales del país: por ejemplo, los cambios en los 
hábitos alimenticios de la población, sobre todo en las áreas urbanas, donde la 
gente ha cambiado sus dinámicas de vida diaria. La gente prefiere alimentos de 
preparación rápida, pre cocidos, o en conservas, en lugar de alimentos frescos y que 
requieran tiempo y esfuerzo de preparación. Concomitante con esta situación, está 
el hecho de que la demanda se ha restringido a unas pocas especies alimenticias, 
dejando una gran gama de alimentos, especialmente nativos y poco conocidos como 
opciones esporádicas o de casi ninguna demanda. Esto impacta en los campos de 
cultivo; los agricultores son obligados a restringir sus campos a unas cuantas 
especies o variedades (en algunos casos a una especie), las que tienen demanda 

NIETO, C. y J. ESTRELLA 
2001. La agrobiodiversidad en 
los ecosistemas de páramo: 
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su inventario y situación 
actual. En: La biodiversidad 
en los páramos. Serie Páramo 
7. GTP/Abya Yala.  QUITO 

ecuador. 18 p 
Monteros C. et al. (2010). 
Catálogo de cultivares de 
papas nativas de la Sierra 
Centro y Norte del Ecuador: 
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en el mercado y por lo tanto la erosión genética se vuelve evidente. 
 

Etnobotánico, morfológico, 
agronómico y calidad. Quito, 
Ecuador: INIAP. CIP. 
Publicación Miscelánea Nº 
179. 

. 
 

Política extractiva de 
recursos naturales no 

renovables 
 

Los proyectos de desarrollo y la política de extracción y uso de recursos naturales 
no renovables.-  Es un hecho conocido y que está en el debate nacional, la política 
reivindicada por el Gobierno nacional de apurar la extracción y uso de los recursos 
naturales no renovables, en beneficio de asegurar ingresos para sustentar 
necesidades nacionales largamente postergadas, como la falta de infraestructura o 
algo más directo, el combate a la pobreza. El tema es parte de la planificación 
nacional, el objetivo 11 del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017, se refiere al 
tema aunque con el cuidado de enfatizar que se trata de una minería 
ambientalmente responsable. Para soportar la extracción y aprovechamiento de 
recursos naturales no renovables, se ha usado una frase: “Ir al extractivismo, para 
salir del extractivismo”, tema mencionado por el organismo Nacional de Planificación 
como “una etapa necesaria para llegar a otro momento de desarrollo”. Este tema 
posiblemente es un factor estresante de la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. Hay varios casos específicos de intervenciones con ejemplos 
ilustrativos: 
1. La extracción de petróleo de un área altamente sensible por lo biodiversa como es 
el Parque Nacional Yasuní y los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini - ITT. 
Efectivamente el Parque Yasuní estaría considerado como uno de los puntos 
megadiversos del planeta, donde estaría un punto caliente de la biodiversidad, 
según el modelo de clasificación propuesta por Myers (1988), quien identifica hasta 
18 áreas geográficas en el planeta, cuya concentración de especies (incluyendo 
especies de animales), es excepcional y con altísimos niveles de endemismo, pero 
que al mismo tiempo son áreas sensibles a amenazas de destrucción de sus 
hábitats. Entre las 18 áreas, constan el noroeste de Ecuador y las tierras altas del 
Occidente de la Amazonía, zona que corresponde a la localización del Parque 
Nacional Yasuní. La diversidad bilógica de esta área (parque nacional, declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en 1989) está descrita en muchos 
documentos y ha sido objeto de muchos estudios, pero se podría decir que la mejor 
referencia de la misma se encuentra en (Bass  et al., 2010). Efectivamente, estos 
autores entre otros resultados, dan cuenta del total aproximado de especies, 
reportadas por varios investigadores para el área del Yasuní, de la siguiente 
manera: 150 de anfibios; 121 de reptiles; 596 de aves; de 169  a 204 de mamíferos; 
de 282 a 499 de peces y de 2.704 a 4.000 de plantas; dentro de las cuales, 
evidentemente se encuentran muchas especies de interés para la alimentación y la 
agricultura,  y que efectivamente son la fuente de subsistencia de los pueblos 
denominados no contactados, que habitan la zona y que según Villamarín (2003), 
pertenecen a la nacionalidad Huaorani. Una de las posibles amenazas de 
destrucción de hábitat, mencionadas por Myers (1988), es la actividad de extracción 
petrolera, sin embargo de que el Gobierno ha decidido extraer el petróleo de estos 
campos bajo la consideración de que no se afectará más allá del uno por mil, en 
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términos de área geográfica intervenida. 
2. La propuesta gubernamental de extracción minera a gran escala. La minería en 
Ecuador ciertamente es un tema muy antiguo, pero ésta ha sido de tipo artesanal y 
en la mayoría ha sido una minería “ilegal”; entonces la propuesta gubernamental es 
legalizar la actividad pero con un modelo de minería a gran escala, a cielo abierto y 
bajo un esquema de minería ambientalmente responsable. La mayoría de los sitios 
identificados como de interés minero tienen coincidencia con la prevalencia local de 
un clima (caliente húmedo o frío húmedo), condiciones que fomentan el desarrollo 
de ecosistemas de muy alta biodiversidad. Los ejemplos más sobresalientes, de 
zonas mineras identificadas por el Gobierno nacional, donde se encuentran las 
condiciones climáticas mencionadas son: el proyecto Cóndor Mirador, en la 
provincia de Zamora; el proyecto Junín, en la zona de Intag, provincia de Imbabura y 
el proyecto Kimsakocha, en la provincia de Azuay. Estos tres proyectos deben 
preveer la pérdida de la biodiversidad involucrada. 
 

 

 

56. Describa brevemente las acciones y medidas adoptadas para limitar el uso insostenible y/o apoyar el uso sostenible de la 
biodiversidad asociada y/o los alimentos silvestres 

 

En Ecuador se desarrollan acciones de conservación bajo las dos estrategias: in situ y ex situ y esto es aplicable a toda la gama de conservación de 
los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura. Para la conservación de los recursos genéticos del Ecuador se desarrollan 
acciones a nivel del Estado, el sector privado y la sociedad civil. Las acciones  desde el Estado, para limitar el uso insostenible y/o apoyar el uso 
sostenible de la biodiversidad asociada y/o los alimentos silvestres son: gestión del SNAP, los bosques y vegetación protectores, el patrimonio 
forestal y el Programa Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural: “Socio Bosque” y “Socio Manglar”. En esta 
ocasión se describe las dos acciones más sobresalientes ejecutadas a nivel del Estado y son las siguientes: 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado están distribuidas en las cuatro regiones naturales del 
Ecuador, manejadas en nueve categorías: Parques Nacionales (11), Reservas ecológicas (10), Reservas biológicas (4), Reserva de vida silvestre 
(10), Áreas nacional de recreación (6), Reserva de producción de fauna (4), Reserva geobotánica (1), Área ecológica de conservación Municipal (1) y 
Reserva marina (3) (Mapa 1.3). 

Las 47 áreas protegidas, incluyendo Galápagos, cubren una superficie de algo más de 50 mil km
2
, lo que significa aproximadamente el 20,8% del 

territorio nacional. Además, está el área bajo reservas marinas, que cubre una superficie de 127.650 km
2
, en las tres áreas de reserva marina. El 

Ecuador es el séptimo país con mayor porcentaje de superficie dedicada a la conservación de AP en América Latina, y el segundo de Sudamérica 
(Ministerio de Ambiente, 2013).  

El estado de conservación de todo el SNAP se lo puede calificar de bueno. Aunque hay dificultades reconocidas por las autoridades a cargo, pero, 
hay voluntad y decisión política de parte del Gobierno actual de gestionar en forma diligente el SNAP

29
. Desde el año 2009 se han incrementado de 

35 a 50 las áreas protegidas, las escalas de tamaños presentan un rango muy variable que va desde 5 hectáreas, que corresponde a la reserva de 
vida silvestre de la Isla Santa Clara, hasta las 982.000 hectáreas del Parque Nacional Yasuní. Hasta el año 2009 el 34% de las áreas protegidas 
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tenían planes de manejo actualizados, 34% en proceso de actualización, 15% constituían planes de manejo desactualizados, 17% no poseían un 
plan de manejo (Añazco, 2009). En la actualidad en la página web del MAE (www.ambiente.gob.ec) se registran 48 planes de manejo, de lo cual se 
puede colegir el avance que hay en materia de conservación en el país. 

Los Bosques y Vegetación Protectores. El estado de conservación de estos bosques no ha sido el mejor, la superficie y el número de bosques 
han ido disminuyendo. En el año 2000 se daba cuenta de la existencia de 210 áreas de bosques y vegetación protectora que cubrían una superficie 
de 2´332.609,19  hectáreas. En el año 2003 se mencionaba que se habían declarado por parte del Estado 162 áreas de bosques protectores que 
cubrían una superficie de 2´402.963 ha, de las cuales el 93,44% correspondían al Estado ecuatoriano, y 6,56% (156.125 ha) eran bosques privados. 
En el año 2004 se reportaba de acuerdo a un catastro que existan solo 89 áreas de bosques que reunían las condiciones técnicas suficientes para 
mantenerse en la categoría de tales (Proaño, 2005). El Gobierno actual se empeñó en realizar una evaluación del estado de conservación de estos 
recursos, los informes preliminares aun sin publicar estiman que la superficie actual conservada bajo esta denominación es solamente de alrededor 
de 1´000.000 de hectáreas

30
.También algunas instancias gubernamentales discuten el futuro de este tipo de áreas protegidas (bosques), algunas 

propuestas se centran en generar un nuevo sistema de conservación que agrupe esta categoría de bosques. Con toda seguridad, la disminución de 
la superficie bajo la categoría de bosque protector en poder del Estado, se ha dado, para atender la demanda de tierras, a personas y comunidades, 
y dar paso a  programas de producción agropecuaria, es decir estas tierras han cambiado de uso del suelo y con ello a una desaparición de la 
cobertura vegetal original.  

También hay que destacar las actividades desde el sector social organizado. Varias ONG con apoyo de la cooperación internacional han ejecutado 
proyectos que aportaron a conservar la biodiversidad, algunos de esos son: en la Región Andina, CARE Internacional, con apoyo de USAID y la FAO 
y con el aporte financiero del Gobierno de los Países Bajos y de otras agencias de cooperación internacional, lideraron proyectos conocidos como 
Manejo y Uso Sostenible de las Tierras Andinas (PROMUSTA) y Desarrollo Forestal Campesino, respectivamente. La COSUDE también ha 
desarrollado proyectos en la Región Andina, pero en este caso, se trabajó con una visión un poco más integral, es decir enfocando el desarrollo rural 
comunitario, en lugar de solamente la gestión de recursos locales por separado. 

 En la Amazonía y Litoral, la Cooperación de Alemania ha sido importante, por ejemplo en el año 2012 culminó el proyecto “Manejo Forestal 
Comunitario en el Centro-Sur de la Amazonía Ecuatoriana”, que fue co-ejecutado entre la OTCA y el MAE en el marco del programa regional 
Amazónico apoyado por BMZ/DGIS/GIZ. La gran mayoría de ONG y proyectos han actuado para conservar, usar y manejar la biodiversidad a nivel 
de agroecosistemas y especies de uso actual o de uso futuro. 
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57. Proporcione toda la información disponible en el Cuadro 23 sobre lo que la falta de biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
esté limitando la seguridad alimentaria y la nutrición, y/o los medios de subsistencia rurales en los diferentes sistemas de producción 
en su país. Indique los sistemas de producción afectados junto con toda la información de la magnitud del problema (falta significativa 
(2), cierta falta (1), describa los efectos en los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y la nutrición, y los componentes de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura que son limitados. Siempre que sea posible deberá utilizarse la lista de componentes 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura que figuran en el Anexo 1. 

 

Cuadro 23. Efecto de la falta de biodiversidad para la alimentación y la agricultura en la producción, la seguridad alimentaria y la nutrición 
y los medios de subsistencia 

 

Nombre del sistema 
de producción 

Componente de la biodiversidad 
del que falta diversidad 

Magnitud del 
problema 

(2,1) 

Efecto en la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

Efecto en los medios 
de subsistencia 

Referencia 

A7 Pesca de cría: 
Tropical 

Los peces y otras especies de la 
pesca y/o recolección. La 
contaminación de cursos de agua 
es uno de los factores más críticos 
y polémicos en zonas del Litoral y 
fluviales del Ecuador. La principal 
causa de contaminación 
corresponde a la lixiviación de 
agrotóxicos de la agricultura hacia 
los cursos de agua. Otras fuentes 
de contaminación provienen de las 
industrias extractivas (petróleo y 
minas). Pero también está la 
contaminación con desechos 
líquidos y sólidos con vertido directo 
a los ríos de las aguas servidas de 
los centros poblados. 
En la Amazonía norte de Ecuador, 
se presenta un claro ejemplo de 
contaminación hidrocarburífera, 
donde tras 50 años de explotación, 
se estima que existen alrededor de 
5 millones de barriles derramados 
en el suelo y en los cauces de ríos y 
pantanos. 
 

2 

 
 
 
 
 
Poblaciones que dependen de la 
recolección y/o pesca en estos 
ambientes, cada vez tienen 
problemas por al escases de 
especies y/o ejemplares 
Daños adicionales son el 
deterioro de la calidad del agua 
para consumo de las poblaciones 
de colonos e indígenas, la 
disminución de la pesca, el 
incremento de enfermedades de 
la piel y gastrointestinales 

 
 
Riesgo de los medios de 
subsistencia, por las 
pocas posibilidades de 
oferta de alimentos en el 
mercado que les sirva a 
los productores como 
medo de ingresos 
económicos. 
Escasez de producto 
para la alimentación y 
nutrición familiar 

(Almeida, 2015) 
(Ministerio de Ambiente, 
2015). 
 
 

A7 Pesca de cría: 
Subtropical 

A7 Pesca de cría: 
Templado 
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A15. Acuicultura sin 
alimentación: Zona 

Templada 

A16 Acuicultura sin 
alimentación: 

Boreales y /o de 
tierras altas 

C5 Cultivos de 
regadío (otros) : 

Templado 

Recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos: Por la dependencia 
de las poblaciones humanas en 
pocas especies de los recursos 
genéticos para su alimentación y 
nutrición. El consumo restringido de 
especies y de variedades, razas o 
cultivares dentro de especies, es 
una de las causas principales de 
erosión genética. Los criadores de 
animales, o los cultivadores de 
plantas no tienen incentivos para 
conservar en sus unidades 
productivas la variabilidad de 
recursos genéticos, si sus 
productos no son demandados por 
los consumidores en los mercados. 
Aunque en Ecuador existe una gran 
cantidad de recursos tanto 
vegetales como animales 
disponibles y abundantes, durante 
prácticamente todo el año, la 
población ecuatoriana, 
especialmente la urbana es 
altamente dependiente (para su 
alimentación básica), de un grupo 
reducido de alimentos, aunque usa 
un buen número de productos en 
forma transitoria o complementaria, 
pero las poblaciones modernas 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los recursos fitogenéticos, el 
consumo nacional está alrededor 
de seis productos que son los de 
mayor consumo per cápita y que 
superan los 19 kg de consumo 
por persona y por año: maíz duro, 
arroz, trigo, azúcar, plátano y 
papa 
Del mismo modo, la población 
ecuatoriana aprovecha pocas 
especies los recursos 
zoogenéticos, la mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consecuencia del  
fenómeno de pocas 
especies en producción 
y uso en los sistemas 
alimentarios es que la 
gran mayoría de la 
diversidad de recursos 
genéticos, 
especialmente nativos, 
está siendo desplazada 
y/o eliminada de las 
unidades de producción 
agropecuarias, salvo el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paredes N y Tapia C. 
(2014). Centro de 
bioconocimietno y 
Desarollo Agrario 
(CBDA) (Vol. 
Publicación miscelanea 
N° 417 ). Quito, 
Ecuador: INIAP, 
DENAREF, EECA. 
 

C6 Cultivos de 
regadío (otros) : 

Templado 
2 

C7 Cultivos de 
regadío (otros) : 

Templado 
2 

C9 Cultivos de 
secano: Zona tropical 

2 

C10 Cultivos de 
secano: Zona 

subtropical 
2 

C11 Cultivos de 
secano: Zona 

templada 
2 
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C12 Cultivos de 
secano: Boreales y /o 

de tierras altas 

(urbanas), especialmente los 
sectores jóvenes, son escépticos y 
hasta reacios a incluir en sus dietas 
la variabilidad de opciones 
alimenticias disponibles en el país. 
Del mismo modo, la población 
ecuatoriana aprovecha pocas 
especies los recursos zoogenéticos, 
la mayor preponderancia del 
consumo está en la carne de tres 
especies: aves, bovinos y porcinos; 
mientras que las otras especies son 
de uso poco frecuente y en cuanto 
a las especies de origen acuícola se 
da la misma tendencia, aunque en 
este caso se observa mayor 
variabilidad en el consumo, 
especialmente de las comunidades 
rurales. 
 
 

1 

preponderancia del consumo está 
en la carne de tres especies: 
aves, bovinos y porcinos 
 
 

caso de aquellos 
recursos de interés para 
la alimentación de las 
familias rurales o que 
tienen demanda 
incipiente en los 
mercados locales, que 
todavía se siguen 
cultivando. 
 
 

M1 Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 

bosques y /o 
acuáticos y pesca): 

Zona tropical 

2 

M2 Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 

bosques y /o 
acuáticos y pesca): 

Zona subtropical 

2 

M3 Sistemas mixtos 
(ganado, cultivos, 

bosques y /o 
acuáticos y pesca): 

Templado 

2 
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LA CONTRIBUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN, LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, LOS SERVICIOS DE 
LOS ECOSISTEMAS, LA SOSTENIBILIDAD, LA RESILIENCIA Y LA INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE 

 

58. Proporcione información, si la hay, de que el aumento de la cantidad de biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los sistemas de 
producción de su país haya mejorado lo siguiente: 

 
a. Productividad,  
b. seguridad alimentaria y la nutrición,  
c. medios de subsistencia rurales,  
d. servicios del ecosistema,  
e. sostenibilidad,  
f. resiliencia,  
g. intensificación sostenible. 

 

Los recursos genéticos en la alimentación humana.- Los recursos genéticos en todos los grupos, incluyendo el forestal tienen importancia como recursos 
estratégicos para diferentes actividades humanas, principalmente para la seguridad alimentaria de la población; aunque muchas de las especies no sean motivo 
de comercialización, ni tampoco consten en las estadísticas nacionales de producción.  Vale destacar los modelos diversos de agricultura familiar que son los 
que más utilizan y promueven los recursos genéticos para apuntalar la seguridad alimentaria de la población. Los modelos de chakra campesina constituyen 
sistemas complejos y diversos, denominados “Sistemas agroforestales tradicionales”, o sistemas “Chakra campesina”, donde es posible encontrar en un mismo 
predio especies agrícolas combinadas con especies forestales, pastos y/o animales. Por ejemplo en la región Amazónica las principales especies que se 
encuentran dentro de cada sistema agroforestal son: yuca (Manihot esculenta), papa china (Colocacia esculenta), camote (Ipomoea batata), malanga amazónica 
(Xanthosoma sp.), barbasco (Piscidia cf. carthaginensis), maíz (Zea mays), plátano (Musa paradisiaca), orito (Musa acuminata), banano (Musa sapientum), ají 
(Capsicun annuum), entre otras; y también están las especies maderables como componentes de las mismas parcelas, el cedro (Cedrela odorata), laurel 
(Cordia alliodora) y pigüe (Pollalesta discolor), son las preferidas (Añazco, 2014).  

Para resaltar con más énfasis la importancia de los recursos genéticos en la alimentación de la población nacional (aunque no sean los productos de consumo 
masivo), hay que destacar que en Ecuador es muy común la presencia de comunidades y familias que viven dentro o en áreas aledañas (áreas de 
amortiguamiento), de los ecosistemas que son parte del PANE, o en áreas de uso y propiedad comunitaria, e incluso en áreas de conservación privada, de las 
cuales, dependen para la recolección y/o extracción de recursos para su auto sustento en la alimentación y, en algunos casos, para comercializar y obtener 
ingresos y cubrir otras necesidades.  

Otros ejemplos de aportes primarios de los recursos genéticos pesqueros a la alimentación y nutrición de las poblaciones amazónicas, son relatados por Sirén 
(2011). La recopilación de 12 casos de estudio, de poblaciones Amazónicas relacionadas con la pesca, indica que el consumo de pescado silvestre varía según 
la densidad poblacional y la integración a la economía nacional. Aquellos pueblos indígenas aislados y con baja densidad poblacional tienden a consumir poco 
pescado, pues dependen principalmente de la caza de especies animales terrestres. Por el contrario, en poblaciones más numerosas y concentradas, se 
produce un agotamiento de recursos terrestres y aumenta la dependencia en la pesca. En poblaciones con cierto grado de integración a la economía nacional 
(en particular las ciudades y las zonas de extensa colonización agraria), el consumo de pescado de río disminuye, debido al agotamiento de recursos pesqueros 
y a un acceso más fácil a otros alimentos de origen vegetal o a conservas y otros productos procesados (Sirén, 2011).  
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Sin embargo, los productos que provienen de los sistemas acuícolas pesqueros no son los únicos que sirven de fuente de proteínas para la población 
ecuatoriana. Además de las especies de peces, los pueblos Kichwas de Sarayaku cazan reptiles acuáticos como: caimán de anteojos (Caiman crocodilus), 
caimán postruso (Paleosuchus trigonatus) y tortuga de río, (Podocnemis unifilis) (Sirén, 2004). En la comunidad de Zábalo, del grupo étnico Cofán, se ha 
reportado el consumo de huevos de tortuga (Podocnemis unifilis y P. expansa) (Townsend et al., 2005). Otras especies no ícticas capturadas por los pueblos 
Achuar y Shiviar son cangrejos y caracoles (Bustamante y Sierra, 2007).  Entre las principales especies capturadas en la cuenca baja del río Curaray en la 
Amazonía ecuatoriana son el pintadillo (Pseudoplatystoma fasciatum) y el puma tsungaru (Pseudoplatystoma tigrinum) (Jácome, 2013). Sin embargo, estas 
especies no son abundantes por su condición de súper predadores. Al ser presas cotizadas y buscadas, la intensidad de captura ha ocasionado implicaciones 
negativas para su conservación.  

Un componente básico de la dieta alimenticia de las familias indígenas de la región Amazónica es la “carne de monte”, que proviene de la caza de especies de 
la vida silvestre; más todavía para aquellos grupos denominados no contactados, que viven enteramente de los recursos que les proporciona la selva. Los 
valores reportados de consumo de carne de monte entre los pueblos no contactados varían entre 28 a 525 gramos/persona/día. “….Entonces, es evidente la 
importancia de la fauna silvestre como fuente de proteína para los indígenas de las selvas tropicales, quienes no crían animales domésticos y sus alimentos en 
base de vegetales son muy pobres en proteína. Entre los principales animales utilizados para la provisión de alimento y otros usos, se encuentra el mono, 
ciervo, tapir, saíno, guanta, guatusa, armadillo osos hormiguero, cuchucho, algunos roedores” (Ortega et al., 2013). Estos autores, identificaron 
aproximadamente 24 especies de mamíferos (Tabla 4.2), y siete especies de aves en la alimentación de las comunidades indígenas ubicadas en las regiones 
del Litoral y Amazónica.  Además de estas especies, hay otras, cuyo principal hábitat es el bosque, y constituyen una fuente de alimentos especialmente para 
las comunidades indígenas de la selva Amazónica, entre ellas, las siguientes: huevos de charapa (Podocnemis expansa), guatín (Myoprocta praii), sajino 
(Tayassu tajacu), jabalí (Tayassu pecari), pava de monte (Penelope purpurascens), armadillo gigante (Priodontes giganteus), venado (Odocoileus virginianus 
ustus) y caracol o churo (Strophocheilus popelairianus).  

Especial mención merece el chontacuro (Rhynchophorus palmarum), nombre nativo quichua, que traducido sería “gusano de la palma” (larva de escarabajo, que 
crece en los troncos de las palmas, incluyendo la palma aceitera, para la cual el chontacuro es una plaga). Este, a pesar de estar en la categoría de 
“etnoalimento”, se está convirtiendo en un delicatesen, apreciado por muchos sectores de la población nacional, especialmente por los turistas que visitan la 
Amazonía (Fotografía 4.3).  De hecho este es  uno de los ejemplos visibles del consumo de insectos por la población ecuatoriana.  

Otro ejemplo de aprovechamiento de un recurso zoogenético en la alimentación es la cacería de “conejo de monte” o liebres de monte (Lepus spp.), en la Sierra. 
Aunque la costumbre de cazar los conejos de monte es observada en varias comunidades de la Sierra, pero rara vez se observa como una actividad 
comunitaria. La comunidad El Carmen, parroquia Píntag, cantón Quito es propietaria de un territorio comunal de alrededor de 4.000 ha en el páramo del área de 
amortiguamiento de la Reserva Antisana, al Oriente de Quito.  La casería comunal es frecuente durante todo el año y la comuna hombres mujeres y niños con la 
ayuda de caballos y perros sale al páramo a una jornada de casería. El producto es faenado para el autoconsumo y para la venta en el centro urbano de la 
parroquia Píntag, en restaurantes y tercenas.  En este caso, la caza es sin ninguna planificación ni control, se organiza la faena en forma indistinta en cualquier 
época del año, aunque se prefiere la época seca y no hay ningún discrimen ni por edad ni por sexo para los ejemplares a ser cazados; lo que da como resultado 
un agotamiento sistemático del recurso, fenómeno que es reconocido por los propios comuneros
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Fotografía 4.3. Pizza preparada con “chontacuro”, en alguna localidad de la Amazonía ecuatoriana. Fuente
32

. 

 

Por otro lado, hay que resaltar que la promoción y/o facilitación del uso y consumo directo de los productos que provienen de los recursos fitogenéticos de la 
agrobiodiversidad es un tema de preocupación de varias instituciones e investigadores estatales y privadas. La modalidad más común de promocionar ha sido 
mediante la preparación y difusión de recetarios, teniendo como ingredientes una o más especies alimenticias o productos a promocionar. En la Tabla 4.3, se 
presenta una muestra de las tantas opciones publicadas en forma de “Recetarios”, con la definición de la especie o grupo de especies que se promocionan. 
Varios de estos recetarios han sido presentados en sendos eventos “Ferias”, en una exhibición combinada entre la gama de plat illos a promocionarse, con 
muestras de semillas y recursos genéticos de valor local o tradicional (Fotografía 4.4). Aunque en otros casos, estos recetarios también han sido presentados en 
eventos promocionales en hoteles y locales comerciales, de evidente interés para la población urbana típica.   
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Fotografía 4.4. Muestra de la feria exposición de semillas y comidas típicas de las comunidades indígenas de Cotacachi. (Autor: C. Nieto, septiembre 
2015) 

 

Se enfatiza el hecho que dentro la gran diversidad de opciones de uso y consumo de los recursos genéticos en la alimentación y nutrición de la población, 
aparece el grupo conocido como “los etnoalimentos”, que es tan diverso como diversidad étnica existe en el Ecuador. Un ejemplo de este tipo de alimentos 
constituye los denominados “Maitos”, que son típicos de varios pueblos amazónicos, y consisten en envueltos con hojas de bijao a base de yuca combinada con 
diversos productos de la pesca de recolección. Estos son una forma de articular el uso de especies vegetales y animales silvestres con las domesticadas, así se 
tiene el “Maito de guanta”, que se elabora con carne de guanta, yuca y envuelta en hojas de platanillo o bijao (Anthurium pulchrum). También es muy común el  
“Maito de tilapia”, que es similar al de guanta, pero va acompañado de chicha de chonta.  

 

Tabla 4.2. Especies de mamíferos de extracción directa, utilizados por las poblaciones rurales de Ecuador, discriminadas por categoría de uso. 
Adaptado de Ortega et al. (2013) 

Nombre común Especie 

Categorías de uso y aprovechamiento 

C
o

le
c

c
ió

n
 

In
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 

M
a

s
c
o

ta
 

A
li
m

e
n

to
 

A
rt

e
s

a
n

ía
 

M
e

d
ic

in
a
 

Armadillo común/ armadillo Dasypus novemcinctus x x x x x x 

Tapir amazónico, Danta/ Tapir Tapirus terrestris x x x x x x 

Tapir de montaña Tapirus pinchaque x x x x x x 
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Guatusa del oriente Dasyprocta fulginosa x x x x x x 

Guanta de Tierras Bajas Cuniculus paca x x x x x x 

Cabeza de Mate/ Tayra Eira barbara x x x x x x 

Raposa/Zarigueya Didelphis marsupialis x x x x x x 

Mono Chorongo, Lanudo Lagothrix lagotricha x x x x x x 

Mono Capuchino Blanco Cebus albif 
 
 
s 

x x x x x x 

Mono Capuchino de cara blanca Cebus capuccinus x x x x x x 

Mono Araña de vientre amarillo Ateles belzebuth x x x x x x 

Mono Araña de cabeza café Ateles fusciceps x x x x x x 

Mono Aullador rojo Alouatta seniculus x x x x x x 

Perezoso de tres dedos Bradypus variegatus x x x x x x 

Pecari de collar Pecari tajacu x x x x x x 

Pecari de labio blanco, Guangana Tayassu pecari x x x x x x 

Oso de Anteojos Tremarctos ornatus x x x x x x 

Venado Colorado Mazama americana x x x x x x 

Venado Colorado enano Mazama rufina x x x x x x 

Venado Cola blanca Odocoileus peruvianus x x x x x x 

Zorro Lycalopex sechurae x x x x x x 

Puma Puma concolor x x x x x x 

Nutria Gigante Pteronura brasiliensis x x x x x x 

Manatí Amazónico Trichechus inunguis x x x x x x 
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Tabla 4.3. Opciones culinarias promocionadas mediante el sistema de “Recetarios de cocina”, para rescatar o impulsar el consumo de varias 
especies de la agrobiodiversidad en Ecuador 

Especies involucradas Tipo y número de recetas Fuente de referencia e Institución 

Chocho 
Sopas (4); Platos fuertes (6); Pan y Galletas (5); Bebidas y Postres (12); 
Misceláneos (9) 

(Villacrés et al., 2008). INIAP 

Maíz, zambo, zapallo, fréjol, berro, 
arveja, papa, oca 

Sopas y locros (4); Acompañamientos (4); Coladas (2); Bebidas (3); 
Misceláneos (1) 

(Ramírez y Williams, 2005). INIAP 

Arveja Sopas (4) ; Platos fuertes (5); Acompañamientos y ensaladas (13) (Lara et al., 2000). INIAP 

Chocho 
Sopas (1); Platos fuertes (4); Acompañamientos y ensaladas (4); 
Misceláneos (3) 

(Lara et al., 2000). INIAP 

Fréjol 
Sopas (5); Platos fuertes (15); Acompañamientos y ensaladas (14); 
Misceláneos (4) 

(Lara et al., 2000). INIAP 

Haba 
Sopas (3); Platos fuertes (2); Acompañamientos y ensaladas (5);  
Colada (1); Misceláneos (1) 

(Lara et al., 2000)- INIAP 

Haba Pallar Sopas (1); Platos fuertes (1); Acompañamientos y ensaladas (1)  (Lara et al., 2000). INIAP 

Lenteja 
Sopas (2); Platos fuertes (3); Acompañamientos y ensaladas (4); 
Misceláneos (1) 

(Lara et al., 2000). INIAP 

Sarandaja Sopas (1); Acompañamientos y ensaladas (3) (Lara et al., 2000). INIAP 

Soya Sopas (3); Platos fuerte (2); Acompañamientos y ensaladas (3). (Lara et al., 2000). INIAP 

Quinua 
Entradas (9); Sopas (9); Ensaladas (4); Platos fuertes (27); Salsas y 
Guisos (5); Postres (19); Pan y galletas (6); Bebidas (9); Dulces (4) 

(Muñoz et al., 1990). INIAP 

Arvejas, bledo, berro, chocho, camote, 
oca 

Platos fuertes (7); Alimentos cocinados (2) 
(UNORCAC-COTACACHI-ECUADOR, 2009). INIAP-
UNORCAC 

Quinua, zanahoria blanca, maíz, 
zambo, zapallo, , higo 

Sopas, mazamorras y coladas de sal (9); Coladas y dulces (10) 
(UNORCAC-COTACACHI-ECUADOR, 2009). INIAP-
UNORCAC 

Chocho, morocho, maíz, quinua, uvilla,  
zambo, zapallo. 

Bebidas andinas (5); Panes, tortillas y salsas (13) 
(UNORCAC-COTACACHI-ECUADOR, 2009). INIAP-
UNORCAC 

 

Los recursos genéticos para usos medicinales, farmacéuticos y/o cosméticos. Uno de los campos notables desde la iniciativa privada para facilitar el uso y 
aprovechamiento de los recursos genéticos (fitogenéticos) ha sido en el campo de las plantas medicinales o aptas para la industria farmacéutica y/o cosmética. 
Muchas iniciativas de la industria formal, así como iniciativas comunitarias (formación de empresas asociativas o emprendimientos comunales), han sido para 
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aprovechar los recursos genéticos del grupo de “plantas medicinales, plantas bioestimulantes o plantas bioenergizantes”.  A manera de ejemplo y para mostrar 
la importancia de los recursos genéticos dentro de este grupo, se rescata al conjunto de iniciativas auspiciadas como Piloto, dentro del Proyecto Biocomercio 
Andino; que fue un proyecto de facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad, y apoyo a actividades de desarrollo de mercados en la 
Región Andina (CORPEI MAE, 2014). Estos emprendimientos aprovechan recursos genéticos para utilizar como materias primas dentro de sus industrias o para 
comercializar directamente dentro del concepto de Biocomercio; entendido este como “….el conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento, 
y/o comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad (especies y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica”. En la Tabla 4.4 se presenta las características de estos emprendimientos, que han sido registrados para Ecuador, en los inventarios del Proyecto 
Biocomercio Andino. Vale resaltar dentro de este grupo el proyecto “JambiKiwa”, que es una iniciativa de un colectivo de pequeños campesinos de la provincia 
de Chimborazo, principalmente de mujeres, que con el apoyo de varias organizaciones de cooperación, han formado una empresa comunitaria para procesar y 
comercializar plantas medicinales, producidas bajo el modelo orgánico y ahora ha sido apoyada por el proyecto Biocomercio Andino. Para resaltar una especie 
de las tantas incluidas en este proyecto, se menciona a la guayusa (Ilex guayusa), que es un árbol nativo de la Amazonía, de sus hojas se elabora una bebida 
conocida como “Té de guayusa”, que ha pasado de procesos locales  donde se la reconocía como bebida de los Shamanes a procesos industriales ofertada 
como bebida energizante, puesto que contiene la misma cantidad de cafeína que una taza de café y el doble de antioxidantes que el té verde (Runa, s/f.). 

 

Tabla 4.4 Emprendimientos del Proyecto Biocomercio Andino, que usan recursos genéticos para el Sector ingredientes y Productos Naturales para 
Farmacéutico y/o Cosmético. Fuente: BIOCOMERCIO ANDINO (2014); CORPEI MAE (2014) 

Nombre de la Iniciativa/Empresa 
Ubicación 
Provincia 

Especies de biodiversidad que utilizan Principales productos que ofertan 

CETCA  
M. Santiago 
 

Matico y otras especies medicinales y aromáticas  Té de hierbas, horchata  

FLORASANA  
Pastaza 
 

Uña de gato, ungurahua, chuchuwasha, zarzaparilla, 
sangre de drago, guayusa, albahaca, verbena, menta, 
escancel  

Jarabes, tinturas, infusiones y pomadas  

FUNDACIÓN CHANKUAP  
M. Santiago 
 

Ungurahua, ishpink, guayusa, sangre de drago  
Aceites esenciales, aromáticas, especias, cremas 
cosméticas naturales, jabones  

ILE  Loja Congona y ataco  Infusiones y mezclas  

JAMBIKIWA  Chimborazo 
Caballo chupa, calaguala, chancapiedra, chuquiragua, 
guayusa, chilca, matico, sangorache, valeriana  

Plantas deshidratadas, infusiones, plantas molidas en 
polvo, granulados, cosméticos  

PROYECTO PALO SANTO - 
UTPL  

Loja Palo Santo  Aceite Esencial de Palo Santo  

SISACUMA  Manabí Palo Santo  
Aceites esenciales y cosméticos (velas terapéuticas y 
jabones)  

KAKAW EXPERIENCE  Guayas Napo Cacao, manteca de cacao  
Cosméticos Raw cacao mask, raw cacao massage, raw 
cacao scrub  

RANGUPACORP  Los Ríos Sacha Inchi  Productos medicinales y naturales  

 

Como un intento de inventariar las especies de la agrobiodiversidad que son aprovechadas como plantas medicinales de uso directo o también como materia 
prima para la industria de la farmacéutica y/o cosmética en Ecuador. En la Tabla 4.5 se presenta la identificación de las 56 especies más importantes para los 
usos mencionados (Flores et al., 2004).  
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Los recursos genéticos para iniciativas de turismo alternativo, bajo diferentes modalidades.- Ecuador está incursionado en forma acertada en varias 
opciones de uso sustentable de los recursos genéticos, especialmente de la diversidad ecosistémica. Las opciones o modalidades aplicadas son diversas, entre 
ellas: ecoturismo, turismo de naturaleza; turismo ecológico; agroturismo, turismo comunitario, pesca deportiva y otros similares. Estas iniciativas están siendo 
promocionadas tanto desde el Gobierno central, a través del Ministerio de Turismo o desde el sector privado, a través del aporte de las ONG de la cooperación 
internacional, también desde las Universidades que tienen carreras de turismo.  

Una opción sobresaliente de uso de los recursos genéticos es bajo la modalidad de agroturismo o turismo comunitario, que se refiere a una oferta combinada de 
observación y aprendizaje sobre cultivos y costumbres o culturas locales y conocimientos ancestrales. También se ofertan opciones de usos y aplicaciones 
culinarias locales, modalidades de labranza, modalidades de cosecha, exhibiciones de colecciones de plantas y animales, etc.  En la Tabla 4.6, se presenta un 
inventario no exhaustivo de ofertas de turismo bajo las categorías mencionadas. Dentro de éstas, sobresale la oferta de agroturismo de la UNORCAC, en el 
cantón Cotacachi, provincia de Imbabura,  que podría catalogarse como una de las pioneras de esta modalidad ofertada desde una organización indígena. 
Efectivamente este proyecto oferta no solamente la agrobiodiversidad local, presentada bajo la modalidad de jardín botánico, sino que oferta alojamiento en 
viviendas rurales indígenas, artesanía local, servicio de alimentación con preparados de la cocina local y otros valores culturales ancestrales (Tapia y Carrera, 
2011).  

Por otro lado, también en este campo ha incursionado el Proyecto Biocomercio Andino, para promocionar y facilitar los emprendimientos del sector denominado 
“Turismo sustentable”. En este caso se ha identificado una lista de 18 emprendimientos, la mayoría de ellos ofertan la categoría Turismo de Naturaleza (Tabla 
4.7).     

Tabla 4.5. Inventario de las especies más importantes con uso medicinal, para la industria farmacéutica o cosmética en Ecuador. Fuente: Flores et al. 
(2004) 

N°- Nombre común Nombre científico N°- Nombre común Nombre científico 

1 Ajenjo Artemisia sodiroi 29 Hierbabuena Mentha x piperita 

2 Albahaca Ocimum basilicum 30 Hierbaluisa Cymbopogon citratos 

3 Alcachofa Cynara scolymus 31 Jengibre Amomum zingiber 

4 Alfalfa Medicago sativa 32 Linaza Linum usitatissimum 

5 Almizclillo Moschatus de abelmoschus 33 Llantén Plantago mayor 

6 Amaranto Amaranthus hypochondriacus 34 Maca Lepidium, meyenii 

7 Anís Pimpinella anisum 35 Malva Althea officinalis 

8 Boldo Pneumus boldus 36 Manzanilla Matricaria chamomilla 

9 Borraja Borago officinalis 37 Matico Lepechinia betonicifolia 

10 Calaguala 
Campyloneurum 
amphostenom 38 Menta Menta x piperita 

11 Caléndula Caléndula officinalis 39 Orégano Origanum x majoricum 

12 Canela Cinnamomun zeylanicum 40 Ortiga Urtica dioca 

13 Cardamomo Elettaria cardamomum 41 Paico Chenopodium ambrosiodes 

14 Cascarilla Chichona calisaya 42 Perejil Petroselinum sativum 
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15 Cebada Hordeum vulgare 43 Rábano Raphanus sativus 

16 Cedrón Aloysia tripilla 44 Romero Rosmarinus officinalis 

17 Cola de caballo Equisetum arvense 45 Ruda Ruta graveolens 

18 Condurango Marsdenia condurango 46 Sábila Aloe vera 

19 Curare Strycnos sp. 47 Sangre de drago Croton lechleri 

20 Curcuma Curcuma Longa 48 Sen Cassia angustifolia 

21 Chancapiedra Phyllanthus niruri 49 Taraxaco Taraxacum officinalis 

22 Chilca Baccharis poliantha 50 Tilo Sambucus nigra 

23 Chuchughuaso Maytenus macrocarpa 51 Tomillo Thymus vulgaris 

24 Chuquiragua Chuquiragua jussieui 52 Toronjil Mellisa officinalis 

25 Dulcamara Solanum dulcamara 53 Uña de gato Uncaria tormentosa 

26 Eneldo Anethum graveolens 54 Valeriana Valeriana decussata 

27 Eucalipto Eucalyptus citriodora 55 Verbana Verbena litoralis 

28 Hibisco Hibiscus abelmoschus 56 Zarzaparilla Smilax aspera L. 
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Tabla 4.6. Inventario parcial de opciones de agroturismo o turismo comunitario que usan y promocionan recursos genéticos locales en Ecuador 

Oferta o denominación Localización Opciones ofertadas Dirección/contacto 

UNORCAC. Agroturismo Cotacachi, Imbabura 
Jardín de  agrobiodiversidad, Calendario agro culinario, 

Artesanías. 

www.unorcac.org 
González Suárez 2083 y Quiroga Cotacachi, 
Ecuador 

Granja: Rio muchacho Canoa, Manabí 
Permacultura, cosecha de ingredientes orgánicos para 

preparar almuerzos tradicionales ´´Tonga´´. 
www.riomuchacho.com 
info@riomuchacho.com Canoa/593-05-258-8184 

Hostería Hacienda Cumandá Baeza, Napo. 
Jardines etnobotánicos, observación de aves y vida 
silvestre, caminatas ecológicas, paseos a caballo, 

biodiversidad en la reserva. 

www.hosteriahaciendacumanda.com Km 103 Vía 
Quito-Lago Agrio, Baeza-Napo-Amazonía-
Ecuador. 

Hacienda Hostería Resort EL 
PARAISO 

Pedro Vicente 
Maldonado, 
Pichincha. 

Eco y agroturismo, cascadas en temporada, caminatas, 
caballos, degustaciones de palmito y cacao, pesca 

recreativa 

informes@hosteriaelparaiso.com.ec Pedro Vicente 
Maldonado, Noroccidente km 116 vía Calacalí la 
Independencia, Quito. 

Parque Turístico Nueva Loja 
Nueva Loja, 
Sucumbíos. 

Herpetario, torre de avistamiento de aves, juegos de 
ecoaventura, 

www.parquesyespacios.gob.ec Nueva Loja, 
provincia de Sucumbíos, en medio de bosque 
amazónico. 

Cabañas del Río 
Puerto Quito, 

Pichincha 

Cabalgatas, caminatas, pesca en río Caoní donde se 
encuentra diferentes especies de peces como Sábalo, 

Barbudo, Guanchiche y camarón de río. 

www.rainforestecuador.com Vía Calacalí-la 
Independencia km 142.6 

Hacienda Cañas 
Cantón Carvajal, 

Guayas 
Caminatas por plantaciones de cacao y babano, 
observación de aves, alojamiento y alimentación. 

www.haciendacanas.com Cantón Carvajal, 
provincia del Guayas, km 70 vía Guayaquil-
Machala 

Cotococha Amazon Lodge Tena 
Mariposario, caminata por la selva, observación de vida 

silvestre, 
www.cotococha.com.es reservas@cotococha.com 
km 10 vía Ahuano (20 min del Tena) 

Parque Botánico Los Yapas Puyo 
Orquidarium, palmetum,  finca orgánica, cursos de 

educación ambiental, arbolicultura, senderos y 
caminatas, 

www.losyapas.com 
Km 7 vía Puyo-Tena, parroquia Fátima. 

mailto:reservas@cotococha.com
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Pomarrosa Finca Orgánica 
Cantón Puerto López, 

Manabí 

Educación ambiental, observación de aves, caminatas 
guiadas, voluntariados en jardines de la comunidad y 

en programas de reforestación. 

www.pomarrosa.org 
Ubicada al sur del cantón Puerto López, provincia 
de Manabí, comunidad de Salango. 
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Tabla 4.7. Emprendimientos del Proyecto Biocomercio Andino, que usan recursos genéticos, para el sector turismo sostenible. Fuente: 
BIOCOMERCIO ANDINO (2014); CORPEI MAE (2014) 

Nombre de la Iniciativa/Empresa Localización provincia Especies de biodiversidad Principales Productos /Servicios 

BIOELITE Santa Elena Fauna marina Turismo de Buceo 

CABAÑAS SAN ISIDRO Napo Aves / Corredor Ecológico Aviturismo 

FUNDACIÓN EQUILIBRIO AZUL 
Esmeraldas 

 
Tortuga Olivacea 

Turismo Comunitario Conservación de 
Ecosistemas Costeros y Tortugas Marinas 

FUNDACIÓN SEMILLA AMBIENTAL 
Imbabura 

 
Oso Andino, Tapir de Montaña, Varias 

especies aves 
Turismo Vivencial Proyectos Ecoturísticos 

HUAO LODGE (Waponi) Napo Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

JAMU LODGE Sucumbíos Varios Flora, Fauna, Ecosistemas Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

KAPAWI ECOLODGE & RESERVE Orellana Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

NAPO WILDLIFE CENTER Orellana Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

RED MANGROVEINN Galápagos Varios Fauna y Ecosistemas Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

SANI LODGE Sucumbíos Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

SECOYA LODGE (Waponi) Orellana Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

WAPONI NUNA (BOLICHE) Pichincha Varios Flora, Fauna, Ecosistemas Turismo de Naturaleza 

TUCANOPY Pichicnha Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

ASOC. CARACHUPA PAKCHA 
COMUNIDAD JUMANDY 

Orellana Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Turismo Comunitario 

COMUNIDAD PASOHURCO Orellana Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Turismo Comunitario 

TREK - TIINKIAS Orellana Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

HUASQUILA LODGE Napo Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Ecoturismo 
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FEDERACIÓN ZÁPARA Orellana Varias especies aves y mamíferos Turismo de naturaleza / Ecoturismo 

 

Por su parte, los recursos acuícolas y pesqueros brindan servicios recreacionales en las tres regiones naturales del Litoral, Sierra y Amazonía del Ecuador. 
En la Sierra la pesca deportiva, principalmente de truchas, es una actividad creciente, se realiza en Zonas frías y templadas de las provincias de Pichincha, 
Imbabura, Tungurahua, Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi y Chimborazo.  En Azuay, la pesca recreacional es una actividad turística reconocida en el Parque 
Nacional Cajas y sus alrededores. Turistas extranjeros y locales se adentran a la montaña para pescar en algunas de las más de 200 lagunas existentes en esta 
área protegida. Además, se estima que grupos familiares y emprendimientos privados han establecido 15 complejos recreacionales con lagunas artificiales para 
la pesca recreacional de truchas (El Telégrafo, 2014c). El plato de trucha frita, a la plancha o al vapor se ha vuelto muy tradicional en toda la Sierra ecuatoriana 
y la oferta casi siempre está ligada a la oferta turística de pesca deportiva.  

 

Otros lugares donde se puede realizar pesca deportiva de trucha son la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, río Pachijal en el cantón Puerto Quito, la cascada El 
Salto del Tigre en el cantón Pedro Vicente Maldonado, el río Pita a 20 minutos de Sangolquí, en Amaguaña, Guayllabamba y Tumbaco, en Pichincha. La pesca 
deportiva se realiza con la ayuda de cañas y anzuelos, donde se coloca carnadas que pueden ser lombrices, pan o pedazos de pollo (El Comercio, 2010). En el 
Anexo 8, se presenta una descripción de por lo menos 83 sitios que ofrecen opciones de recreación con uso de recursos genéticos bajo la modalidad de pesca 
deportiva y otras opciones en Ecuador, con su localización respectiva por provincia y cantón (Viajandox, 2014).  

Otro tipo de atractivo turístico que se va consolidando en Ecuador y que tiene relación con el uso de la fauna marina es, el avistamiento de ballenas jorobadas 
(Megaptera novcangliae), delfín rosado (Inia geoffrensis) y delfín gris (Grampus griseus). Durante la temporada de junio a septiembre, las zonas de Puerto 
López e Isla de la Plata ofrecen la posibilidad de admirar las ballenas jorobadas que migran hacia estas áreas marinas para reproducirse (Viajandox, 2014).  

 

59. ¿Tiene información sobre la proporción de la población de su país que utiliza alimentos silvestres con regularidad como alimentación y 
nutrición? Si es posible, proporcione información tal como la proporción de la alimentación que se recoge en el medio silvestre en tiempos 
normales y en tiempos de escasez, sequía y desastres naturales y provocados por el hombre, y el grado en el que se utilizan alimentos silvestres 
(para subsistir, como complemento, para nutrición, otros) 

No se ha encontrado estudios que expresen usos de alimentos silvestres en alimentación y nutrición por proporciones de la población. Sin embargo hay que 
resaltar el hecho de que los alimentos de origen silvestre (Tanto de origen vegetal, como animal y acuícola), son aprovechados mayoritariamente por las 
poblaciones indígenas, los que en proporción dela población nacional representan aproximadamente el 7%, y en número de habitantes, equivale 
aproximadamente a un millón de personas. No significa esto que este sector de la población consume solamente productos de origen silvestre, simplemente que 
son los que más frecuentemente utilizan bienes y productos de origen silvestre, quizá influenciados por el medio rural en el que habitan de referencia.  En este 
contexto, se resalta los resultados de un estudio direccionado a evaluar el consumo aproximado de recursos genéticos pesqueros en la Amazonia se detallan en 
Tabla 4.8, mientras que en el Anexo 7, se presenta una lista de especies acuícolas consumidas por uno de los grupos étnicos sobresalientes en la Amazonía de 
Ecuador, la comunidad Kichwa de Sarayaku (Sirén, 2004). Aunque hay que rescatar la idea de que las dinámicas de los hábitos alimenticios, de los pueblos 
indígenas Amazónicos, marcan en forma inexorable la misma tendencia observada en los pueblos y comunidades de la Sierra o del Litoral, en las cuales los 
hábitos alimenticios dependen cada vez en mayor grado de la dotación de alimentos introducidos de otras regiones y por lo tanto, los productos o especies 
alimenticias nativas y el acervo alimenticio local en general va perdiendo importancia en las comunidades. 

En la Tabla 4.8 se presenta un listado de especies de animales de uso en la alimentación de las poblaciones indígenas de la Amazonia, mediante el sistema de 
caza, que es una costumbre ancestral de sobrevivencia. Sin embargo, no se puede atribuir que solamente la población indígena de la Amazonia consume este 
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tipo de carnes, denominadas “Carne de monte”,  porque una demanda de este tipo de carne desde las poblaciones mestizas que v iajan a la Amazonia por 
diferentes motivos, que demandan y consumen en sitios carnes de animales que provienen de la caza. Esta demanda está incentivando  a la población indígena 
nativa de la Amazonia, para continuar con la cacería, puesto que ahora se ha convertido en una opción de lograr ingresos, que se superpone a la opción de 
solamente consumo familiar.  
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Tabla 4.8. Población indígena de la Amazonía ecuatoriana y estimado del consumo total de pescado. Fuente: Sirén (2011). Basado en cifras del censo 
nacional del año 2001 

Comunidad  
Nacionalidad 

Población indígena 
N°. habitantes 

Consumo de pescado 
silvestre 

g/persona/día 
Toneladas/año 

Achuar 2.183 545 435 

Cofan 689 134 34 

Huaorani 1.475 134 72 

Secoya 165 54 3 

Siona 264 54 5 

Shuar 52-126 134 2.551 

Zapara 317 134 16 

Shiwiar 555 545 110 

Kichwa 75.341 134 3.687 

Sin especificar 29.599 134 1.449 

TOTALES 162.714 
 

8.362 

 
 

Los recursos genéticos para uso combustible.- Son recursos mayoritariamente aprovechados por sectores campesinas e indígenas de los grupos más 
pobres de las comunidades. Efectivamente, la leña y el carbón vegetal, son recursos iniciadores de combustión y sustitutos del petróleo son los combustibles 
que aún se utilizan en el Ecuador, y es probable que se siga utilizando, a pesar del subsidio al gas y de la propuesta política proyectada por el Gobierno actual, 
sobre el uso de energía hidroeléctrica para cocer los alimentos, mediante el uso de las cocinas eléctricas “de inducción”.  Además, el uso de leña y de carbón 
vegetal está ligado a algunas tradiciones culturales de casi todos los pueblos nativos e incluso están arraigadas en los pueblos mestizos. Los sectores de mayor 
consumo de leña y carbón son el doméstico en el área rural, el artesanal y el comercial en otras áreas. Por ejemplo Palacios (2008), señala que las plantas con 
usos combustibles registradas para Ecuador suman 226 especies. La lista incluye varias especies identificadas hasta el nivel de género, con 309 registros y sólo 
para producir carbono se indica el uso de 165 especies. En la Sierra, la leña se obtiene de 17 especies, las principales nativas son la chilca (Baccharis 
polyantha) y quishuar (Buddleja incana), y entre las exóticas sobresale el eucalipto (Eucalyptus globulus). Para carbón utilizan el arrayán (Myrtus communis), y  
el chachacomo (Escallonia myrtiloides). En el Litoraly Amazonía la leña se obtiene del bosque nativo y los sistemas agroforestales de especies como los guabos 
del género Inga, café (Coffea arabica) y pomarroso (Syzygium jambos). De manera particular en el bosque seco tropical las especies más utilizadas para carbón 
son el guarango (Caesalpinea spinosa), el faique (Acacia macracantha) y algarrobo (Prosopis juliflora) (Añazco, 2010). 

 
 

LA ADOPCIÓN DE ENFOQUES ECOSISTÉMICOS 
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60. Describa en el Cuadro 24 la medida en que usted considere que los enfoques ecosistémicos23 se han adoptado en los diferentes sistemas de 
producción de su país (ampliamente adoptados (2), parcialmente adoptados (1), no se han adoptado (0), NA (no se aplica) e indique si se 
consideran los enfoques ecosistémicos de gran importancia (2), cierta importancia (1), importancia (0), NA (no se aplica). Si lo desea, también 
puede presentar enfoques de paisaje que se hayan adoptado en su país. 
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Cuadro 24. Adopción de importancia asignada a los enfoques ecosistémicos en los sistemas de producción en el país 

Nombre del sistema de producción Enfoque eco sistémico adoptado (nombre) 

Medida de la adopción 
de los sistemas de 

producción 

(2,1,0,na) 

Medida de la 
adopción de los 

enfoques sistémicos 

(2,1,0,na) 

M1. Sistemas mixtos (ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y pesca): Tropical 

El enfoque es al “sistema finca”, visto como una unidad de 
producción integral  

2 1 

M2. Sistemas mixtos (ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y pesca): 
Subtropical 

El enfoque es al “sistema finca”, visto como una unidad de 
producción integral  

2 1 

M3.  Sistemas mixtos (ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y pesca): 
Templado 

El enfoque es al “sistema finca”, visto como una unidad de 
producción integral  

2 1 

O1. Sistemas agroforestales. Zona 
Tropical 

En este caso el enfoque es al “sistema parcela”, visto como una 
unidad de producción integral  

1 1 

O2. Sistemas agroforestales. Zona 
Tropical 

En este caso el enfoque es al “sistema parcela”, visto como una 
unidad de producción integral  

1 1 

O3. Sistemas agroforestales. Zona 
Tropical 

En este caso el enfoque es al “sistema parcela”, visto como una 
unidad de producción integral  

1 1 

F1. Bosques regenerados naturalmente: 
Tropical 

Estos son los sistemas productivos que más se apegan al 
modelo ecosistémico. Es decir, son sistemas que tratan de 
reproducir lo que originalmente fue el ecosistema o por lo menos 
una parte de él. 

2 1 

F2. Bosques regenerados naturalmente: 
Subtropical 

AL igual que en el caso de los sistemas de bosques regenerados 
de la zona tropical, estos también son los sistemas productivos 
que se apegan al modelo ecosistémico. Una diferencia en este 
caso es que los bosques subtropicales posiblemente son mucho 
más biodiversos que los de la zona tropical 

2 1 

F3. Bosques regenerados naturalmente: 
Templado 

Estos También son los sistemas productivos que se apegan al 
modelo ecosistémico. Es decir, son sistemas que tratan de 
reproducir lo que originalmente fue el ecosistema y en este caso 
se trata de ecosistemas menos biodiversos que los anteriores, 
pero igualmente importantes para la conservación de la 
biodiversidad de interés para la agricultura y la alimentación  

2 1 
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61. Para cada sistema de producción en el que se haya adoptado ampliamente un enfoque ecosistémico y del paisaje (como se indica en el Cuadro 
24), describa: 

a. las medidas específicas que se hayan tomado para asegurar la adopción; 
b. los resultados observados de la adopción; 
c. los planes de adopción o de una mayor adopción en zonas de producción nuevas o existentes; 
d. las enseñanzas adquiridas. 

 

Nombre del sistema de producción Medidas para asegurar la adopción, resultados, planes y enseñanzas logradas 

M1. Sistemas mixtos (ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y pesca): Tropical 

 
 
 
 

Buscar en los productores el enfoque sistémico en sus sistemas de producción es un tanto difícil. En este caso en enfoque sistémico 
que se propone sea adoptado por los actores es “La finca como un sistema único e integral”. Las medidas que impulsan este modelo 
son variadas, así: i) De orden político, con el la propuesta del modelo de economía popular y solidaria, que ha sido oficializada a través 
de la “Ley de economía popular y solidaria”,  que  impulsa las actividades de pequeños productores por diferentes medios como: crédito, 
asistencia técnica y subsidios para pequeños negocios. También mediante esta política se ha dado un fuerte impulso al cooperativismo 
rural, aunque el resultado ha sido un crecimiento inusitado de las cooperativas de ahorro y crédito; algunas de las cuales ya están 
empezando a colapsar como resultado de gestión deficiente; 2) De orden social, mediante el trabajo de muchas ONG, que creen en el 
modelo “Finca integral autosuficiente”, como una opción de manejo de los sistemas mixto de micro y minifundio, en las tres regiones 
naturales del país. El apoyo en este caso es en capacitación y subsidios de insumos y semillas, asistencia técnica en producción 
orgánica o agroecológica, bajo la consigna de la producción de alimentos sanos para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. 
Los resultado han sido muy exitosos en algunos casos y deficitarios en otros; 3)  Fomento de esquemas cooperativos  de comercio 
alternativo”.  A manera de ejemplo y para mostrar la importancia de los recursos genéticos dentro de este grupo, se rescata a l conjunto 
de iniciativas auspiciadas como Piloto, dentro del Proyecto Biocomercio Andino; que fue un proyecto de facilitación de financiamiento 
para negocios basados en la biodiversidad, y apoyo a actividades de desarrollo de mercados en la Región Andina (CORPEI MAE, 
2014). Estos emprendimientos aprovechan recursos genéticos para utilizar como materias primas dentro de sus industrias o para 
comercializar directamente dentro del concepto de Biocomercio; entendido este como “….el conjunto de actividades de recolección, 
producción, procesamiento, y/o comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad (especies y ecosistemas), bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica”. 

M2. Sistemas mixtos (ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y pesca): Subtropical 

 
 
 
 
 
 

M3.  Sistemas mixtos (ganado, cultivos, 
bosques y /o acuáticos y pesca): Templado 

O1. Sistemas agroforestales. Zona Tropical En este caso las acciones van encaminadas a fomentar el enfoque sistémico, pero bajo la visión del sistema “parcela agroforestal”. Las 
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O2. Sistemas agroforestales. Zona Tropical acciones vienen casi totalmente de la acción de ONG, que fomentan sistemas alternativos de producción, bajo la visión de conservación 
productiva. Los resultados que se persiguen se fundamentan en la significación de los productos alimenticios provenientes desde las 
especies forestales son vitales para la seguridad alimentaria de las familias rurales. De hecho los ecosistemas forestales proveen de 
alimentos, fibras y medicinas naturales, muy importantes para las economías familiares. Por ejemplo en los valles bajos de la Sierra y en 
la Zona subtropical, se encuentra la especie conocida como guato (Erythrina edulis), cuyos frutos cocidos contienen 22% de proteína 
(superior al fréjol y la lenteja), o en el Litoral y Amazonía es común encontrar en los sistemas agroforestales el árbol del pan (Artocarpus 
altilis), el mismo que posee un fruto cuyo contenido de proteína es del 11%, es decir mayor que la papa, la yuca, el maíz, el plátano o el 
arroz (Añazco M. et al., 2004).  En la Amazonía sobresale el árbol conocido como maní de árbol (Caryodendron orinocensse), cuyos 

frutos (una nuez rica en grasa y proteína), están empezando a trascender el consumo local, para adentrarse a los mercados urbanos 
como productos procesados. Como un ejemplo de las tantas oportunidades de uso alimenticio desde los recursos forestales; en el 
Anexo 10, se presenta un inventario de especies pertenecientes al grupo de “las palmas”, sobresalientes en Ecuador por su potencial de 
uso en la alimentación y otros usos asociados. En este último caso se muestra los resultados de la investigación realizada por 
investigadores de la universidad Católica del Ecuador, cuyo objetivo es poner en valor las especies de interés económico. 

O3. Sistemas agroforestales. Zona Tropical 

F1. Bosques regenerados naturalmente: 
Tropical 

En este caso, se trata quizá de los tres únicos sistemas de producción que se gestionan bajo el enfoque ecosistémico. Los recursos 
genéticos forestales de interés para la agricultura y la alimentación provenientes de estos sistemas de producción son los denominados 
“los productos no maderables”, con o sin valor agregado. En este campo aparecen una serie de acciones o contribuciones desde la 
visión privada. Varios sectores apuestan por productos innovadores, con el uso sustentable de recursos no maderables del bosque, 
para derivar en productos alimenticios, en medicinales, bebidas y otros. Por ejemplo la especie Ilex guayusa, se ha industrializado al 
más alto nivel de valor agregado para una especie de uso medicinal, por iniciativa privada comunitaria y se comercializa en los Estados 
Unidos de Norteamérica con éxito. Esta especie, propia de bosques naturales húmedos tropicales, se recolecta como planta silvestre, 
pero también se cultiva en sistemas agroforestales como en las chakras Kichwas de la Amazonía, y últimamente existen iniciativas del 
grupo empresarial comunitario de desarrollar acciones orientadas a conocer y salvaguardar su base genética. Adicionalmente, el sector 
privado está emprendiendo en alternativas económicas no extractivas del bosque; es decir en actividades para obtener ingresos pero 
bajo la premisa de conservar la biodiversidad.  Una de estas iniciativas, misma que se ha impulsado con fuerza en los últimos años en el 
país, es el turismo en todas sus manifestaciones, tales como el turismo ecológico, agroturismo, turismo gastronómico, turismo étnico, 
entre otros, (Añazco M. et al., 2004). 
En este contexto, la principal acción que se desarrolla en el país y que tiene previsto continuar en el futuro es el Programa conocido 
como, “Socio Bosque”, que tiene un enfoque ecosistémico, por cuanto actúa en varios ecosistemas como los páramos, bosques 
(tropical, subtropical y templado) y manglares; de otro lado se orienta a influir en varios servicios ecosistémicos como: protección del 
suelo, protección de los recursos hídricos, captura de CO2, conservación de la biodiversidad y conservación de la agrobiodiversidad, por 
lo menos en lo relacionado con parientes silvestre y recursos de colección y uso directo. 
En diciembre del 2013 mediante Acuerdo Ministerial N°131, se establece el Programa Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso 
Sostenible del Patrimonio Natural “Socio Bosque” en el marco de la Gobernanza de Patrimonio Natural para la sociedad del Buen  Vivir, 



 

400 
 

F2. Bosques regenerados naturalmente: 
Subtropical 

2013-2017, que tiene como objeto principal, integrar las iniciativas de incentivos en un solo programa nacional procurando una 
intervención integral en el territorio y promover una mejora en las condiciones de vida de los habitantes. El Programa “Socio Bosque” 
tiene a su cargo la ejecución de los siguientes componentes: conservación, restauración, manejo forestal, biocomercio y sostenibilidad 
financiera. Las estadísticas hasta abril del 2015 dan cuenta de 2748 contratos firmados, con 1´434.061,95 hectáreas bajo conservación 
y con una inversión de US $ 10´001.899,26.  
Por otro lado, la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, vigente desde 1981, con una visión sobre los 
bosques predominante en  el contexto de aquella época “los bosques sirven únicamente como fuente de madera”, de ahí que el enfoque 
de la mencionada ley es el aprovechamiento con fines de obtener productos maderables y como medidas compensatorias a este 
aprovechamiento se orienta la reforestación, lo cual pone en evidencia que el concepto era “deforestar para luego forestar”, propuesta 
que en la práctica la reforestación se ha dado en forma muy incipiente; y el resultado es el manejo forestal no sostenible de los bosques 
y ecosistemas. 

F3. Bosques regenerados naturalmente: 
Templado 

 

 

LAGUNAS Y PRIORIDADES 

 

62. Respecto al uso de prácticas de gestión o acciones que favorecen o que suponen la utilización de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura:  

a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 

 
 
A continuación se relatan en forma sistemática los casos o eventos más relevantes que representan lagunas de información, requerimientos insatisfechos o 
necesidades,  para que las prácticas de gestión o acciones que favorecen el uso y la conservación de la biodiversidad para la agricultura y la alimentación.     
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1.  Las políticas nacionales de corte extractivo de los recursos naturales, principalmente la extracción minera y de hidrocarburos, son potencialmente 
actividades agentes causales de riesgo, amenaza y en algunos casos pérdida de la biodiversidad y con ella de los recursos genéticos de interés para la 
alimentación y la agricultura. La visión “simplista” sobre los bosques y ecosistemas, de señalar que solo sirven para proveer madera o en otros casos, “no tienen 
valor”, ha llevado en otros Gobiernos al diseño e implementación de políticas públicas que conducen a la deforestación y/o cambio de uso del suelo, desde 
ecosistemas primarios a agroecosistemas y con ello, a la pérdida de recursos genéticos importantes para la alimentación y la agricultura, en todas su categorías 
de uso y aplicación. En este caso, los efectos e impactos son para toda la gama de componentes de la biodiversidad y en algunos casos los daños son 
irreversibles, dependiendo de la magnitud de la intervención, como podría ser la minería a cielo abierto, que aparentemente se aplicará en Ecuador.  
Hace falta entonces un consenso nacional, sobre la conveniencia de continuar con la visión extractiva, quizá sopesando los beneficios y los daños, no 
solamente en términos económicos y sobre los bienes tangibles, pero poniendo en el análisis también las pérdidas de bienes intangibles como el valor intrínseco 
de la biodiversidad.  

2. La descoordinación institucional y la falta de coherencia en la política pública. En relación al uso y conservación de los recursos naturales renovables, en 
Ecuador, lamentablemente, en forma histórica se ha dado una descoordinación a nivel de políticas públicas, resultando en algunos casos en normas y acciones 
contradictorias. Por ejemplo, por un lado, ciertas instituciones  programas de fomento desde las instituciones que hacen desarrollo rural, promulgan en forma 
directa o indirecta la expansión de la frontera agropecuaria, con actividades agrícolas y ganaderas; pero por de otro lado, desde el MAE se busca fortalecer las 
acciones de protección y conservación como: el control forestal, la mejora de la gestión y la ampliación del Sistema Nacional de Protegidas. También o algunos 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, tratan de proteger las áreas de reserva como cuencas hidrográficas o fuentes de agua de interés local. 
Entonces, claramente existe la necesidad de una mejor coordinación y entendimiento de los hacedores de la política pública estatal sobre conservación y uso 
sustentable de los ecosistemas y las expíes de la biodiversidad.   

3. La política de fomento al modelo de producción primaria convencional.- Promulgada desde las instituciones de gobierno como el MAGAP. El problema 
principal que facilita la erosión genética, parecería estar en el incentivo a la producción convencional, con el modelo heredado de la denominada “revolución 
verde”, que incluye acciones como: aplicación de sistemas de monocultivo; aplicación indiscriminada de agro-tóxicos; sistemas de labranza intensa y otros; que 
lamentablemente en Ecuador todavía se aplican masivamente en los sistemas de producción. También el fomento a la remoción constante e intensa de los 
suelos, agrícolas siguiendo la recomendación del modelo de producción convencional, que se aplica en la mayoría de los sistemas de producción primaria de 
ciclo corto, en las tres regiones del país, sin duda altera y depreda la vida microbiana útil en el suelo y altera los procesos vitales del suelo como la oxidación y 
mineralización de la materia orgánica y los ciclos de nutrientes en el suelo. A pesar de que hay varios intentos de fomentar la agricultura alternativa, bajo los 
modelos orgánico o agroecológico, pero la mayoría de propuestas viene del sector privado, del sector de la organización ciudadana o de la academia, lo que 
significa que hay un vació  de política pública para desincentivar el modelo convencional de producción primaria en favor de la producción amigable con el 
ambiente. 

4. Un vacío o laguna de información y conocimiento se relaciona con los recursos de microorganismos útiles.- La proliferación aunque todavía no masiva 
del uso de bioinsumos, cuyas cepas que aparecen como “principios activos”, en muchos casos son importadas, pero sin el contro l requerido de parte del 
organismo oficial encargado, previo a su registro y autorización para la distribución y comercialización (aparentemente, AGROCALIDAD no tiene todavía un 
proceso y protocolos oficializados para aplicarlos al registro y control de bioinsumos). Esto implica, que probablemente se estén introduciendo y distribuyendo 
cepas que puedan causar daños (depredación, competencia, antagonismo y otras relaciones negativas), a la vida microbiana nativa de los suelos agrícolas en el 
país. Además, la falta de control también propicia que los productos comerciales que se distribuyen no tengan garantía de contener ni las cepas ni las 
concentraciones de microorganismos que se dice contienen, como tampoco el estado de viabilidad de las mismas. Todavía no están oficializados los protocolos 
requeridos para la manipulación, almacenamiento ni distribución de los bioinsumos, que por contener organismos vivos, no deben ser manejados con los 
mismos métodos que los insumos orgánicos o químicos.   
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5. Una laguna de información, conocimiento y acción positiva es la relacionada con los recursos genéticos acuícolas.- En este caso, el mayor problema 
para la conservación y mantenimiento de las especies de interés para la alimentación es la contaminación indiscriminada y sistemática de los cursos, depósitos 
y fuentes de agua (ríos, lagos, lagunas y manantiales), incluyendo las áreas marino costeras. La contaminación se hace desde varias fuentes, pero sobresalen 
las siguientes: con residuos y desechos  de las industrias; con residuos y desechos de los hogares y con residuos y desechos de la agricultura. En este último 
caso se incluye el uso de insumos agro-tóxicos, que contaminan las aguas tanto con los envases y envolturas como con los residuos de los insumos aplicados 
al suelo o a los cultivos. Hay que tener en cuenta que en Ecuador, todavía no se inaugura la cultura del reciclaje y por lo tanto, las aguas servidas de centros 
poblados y ciudades grandes o pequeñas, todas tienen como sumideros a ríos y lagunas o directamente al mar, con excepción de Municipio de Cuenca que 
separa las aguas servidas de la ciudad, de las aguas lluvias y hace un tratamiento a las primeras. El nivel de contaminación de ríos con aguas residuales es 
sencillamente alarmante, que más del 90% de las aguas superficiales no son aptas para usos en agricultura o en industria, menos en consumo humano, 
(Campaña A y Nieto C, 2011).   

6. La deficiencia institucional para gestionar los recursos zoogenéticos.- Hay un vacío institucional visible para la gestión de las especies domesticadas y que 
forman parte de los sistemas de producción nacional. A pesar de que está designada oficialmente como punto focal para recursos zoogenéticos  la 
Subsecretaria de Ganadería del MAGAP, pero al ser esta una institución estatal de carácter político regulatorio, no tiene capacidad instalada ni programática 
para ejecutar trabajos de investigación ni menos de conservación y reproducción de recursos zoogenéticos.  En estas circunstancias, la consecuencia es que 
Ecuador es altamente dependiente de la importación de material genético de todas las especies que componen el acervo genético de la producción animal del 
país, para mantener la oferta de pies de cría y material reproductivo que permita el soporte de la producción animal requerida.   
Por otro lado, (en especies no criadas o de cría incipiente, pero que tienen demanda nacional del consumidor), Ecuador está entrando en una situación 
altamente preocupante de erosión genética y hasta de riesgo de extinguir muchas de las especies cuya carne “carne de monte” y otros productos derivados 
tienen una demanda creciente por la población, pero que la oferta es desde la cacería indiscriminada y/o recolección silvestre. Todo esto, a pesar de las 
acciones de regulación y control por parte del MAE.  Entonces hay la necesidad urgente un programa de investigación, fomento y facilitación de la cría en 
cautiverio de las especies que mayor demanda tienen y que están sometidas a la caza clandestina e indiscriminada. 

 

63. Respecto a la utilización sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 

 

Lagunas de información, acciones, oportunidades, limitaciones y prioridades para mejorar el conocimiento de biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura. 

Ecuador tiene avances importantes para mejorar la información relacionada con la biodiversidad y específicamente para mejorar el conocimiento de la 
biodiversidad de interés para la agricultura y la alimentación. Hay cursos, módulos o parte de ellos dentro de los diseños micro curriculares de estudio en varias 
carreras de pregrado en las ramas bilógica, agronómica y forestal. También hay avances en cuanto  al marco legal y regulatorio, y en cuanto al marco 
institucional, para gestionar la biodiversidad y agrobiodiversidad. Hay avances significativos en cuanto al conocimiento de las especies, los ecosistemas y 
agroecosistemas. No obstante, existen lagunas de información y serias limitaciones en varios campos, relacionados con la diversidad genética útil para la 
alimentación y la agricultura, así. 

Acciones requeridas con prioridad.- i) Las necesidades prioritarias están por el lado de ampliar las fronteras de información y conocimientos sobre los 
recursos genéticos del Ecuador. Hace falta implementar  programas de investigación integrales con carácter multidisciplinario y con la duración y financiamiento 
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necesarios para ampliar el conocimiento que permita tomar las decisiones apropiadas para el uso sustentable y conservación de los recursos genéticos; ii) El 
gran desafío del país, mirando el futuro, consiste en diseñar y poner en práctica estratégicas encaminadas a reducir al mínimo los impactos negativos de la 
pérdida genética y, al mismo tiempo, plantear acciones orientadas al aprovechamiento sustentable de los recursos genéticos; iii) Algunas prioridades de 
información con referencia al manejo de los recursos pesqueros son el control en las prácticas de pesca no sostenibles incluyendo altas tasas de captura 
incidental, el uso de artes ilegales, como el monofilamento o la captura de peces con tallas menores a las legales; iv) Un tema prioritario y  de preocupación 
profunda es que los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura, que se encuentran en conservación bajo la modalidad ex situ. Al respecto 
existe gran incertidumbre sobre el financiamiento para el mantenimiento del Banco Nacional cuyo custodio es el INIAP, también está en riesgo el banco genético 
también está en riesgo por la falta de para  la regeneración y multiplicación sistemática de esos materiales.        

Acciones requeridas en los campos institucional y legal.- i) Si bien se dispone de una legislación ambiental que para algunos es de vanguardia, sin 
embargo, no existe un marco legal apropiado y una reglamentación que determinen los roles y las competencias de las diversas instituciones frente al manejo 
de la biodiversidad y recursos genéticos, en escenarios de riesgo o vulnerabilidad como los escenarios de cambio climático que afectarían a los recursos marino 
costeros en particular; ii) En recursos zoogenéticos, si bien es verdad existe una institucionalidad que representa al país como punto focal, que es una unidad 
técnica dentro de la Subsecretaría de Ganadería del MAGAP, pero no existe una institución especializada que se encargue de la investigación y generación de 
información básica y especializada como es el caso del INIAP para recursos fitogenéticos y el INP para recursos genéticos de la acuacultura; iii)  Del mismo 
modo, en recursos genéticos forestales, si bien es verdad existe una institucionalidad que representa al país como punto focal, que es la Subsecretaría Forestal, 
en el MAE; pero no existe una institución especializada que se encargue de la investigación y generación de información básica y especializada; iv) La creación 
de la Universidad de élite por parte del Gobierno actual, el Ikiam, en la Amazonía, es una oportunidad para la investigación y generación de información 
científica en recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura, pero requiere en forma urgente la implementación de las unidades académicas y 
de investigación, con capacidad operativa; pero aún más, se requiere la definición de una base programática de largo plazo, para priorizar los temas de 
investigación con las especies y ecosistemas en riesgo o en vulnerabilidad de erosión, por la intervención antropogénica.  

Acciones requeridas en sistemas y modelos de conservación.- i) Muchos avances en recolección y conservación de recursos fitogenéticos bajo el modelo 
de conservación ex situ (en bancos de semillas), se están quedando incompletos, y hasta en riesgo de pérdida, debido a la falta de investigación y conocimiento 
sobre métodos de regeneración, rejuvenecimiento o refrescamiento. Esto es muy evidente para los recursos genéticos de especies  silvestres, parientes de los 
cultivados; ii) El conocimiento de la  genética de las especies arbóreas y arbustivas que forman parte de los 61 ecosistemas boscosos que posee el país, en 
especial de aquellas que se utilizan con fines alimenticios y otros usos económicos, es incipiente (Ministerio de Ambiente, 2012); iii) A pesar de que la mayoría 
de los estudios actuales se basan en información cartográfica, pero la información es simplificada y se presenta a escalas que no permiten divisar los detalles de 
los ecosistemas ni menos las interacciones y dinámicas eco biológicas. La importancia de la información sobre ecosistemas está relacionada con el hecho de 
que el probable incremento de las tasas de extinción biológica en las últimas décadas se debe, en gran medida, a la destrucción y fragmentación de hábitats 
(Terán et al., 2006); iv) La información y el conocimiento sobre temas como la contaminación con desechos de materiales de pesca, como mallas y  líneas de 
pesca, aceite de motor arrojado al mar, irrespeto de zonas de conservación, no respetar los tiempos de vedas, etc., es escasa y poco difundida. Las prácticas 
mencionadas han dado lugar a la disminución de los recursos marinos, poniendo en peligro la biodiversidad de la zona y el bienestar de las comunidades 
locales (Medina, 2015). 

Lagunas detectadas en educación y capacitación.- i) Hace falta un proceso de educación, información y conocimiento para la población nacional ecuatoriana 
sobre el significado de ser un país mega diverso y la importancia que ello implica, facilitaría el entendimiento y la apropiación por parte de la población sobre que  
la conservación de la biodiversidad y sobre los beneficios y oportunidades económicas perdidas por su destrucción y extinción por dar paso a actividades 
depredadoras con beneficios puntuales y de corto plazo; ii) El diseño y aplicación de un proceso de educación ambiental básico, dirigido a la clase política, 
aspirantes a políticos y tomadores de decisiones es urgente. Esto significaría la posibilidad de pasar del discurso estéril y contradictorio a los hechos, en temas 
trascendentes para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad; iii) Las Universidades y centros académicos, que ofrecen carreras relacionadas con el 
ambiente y los recursos naturales como: agronomía, zootecnia, forestal, biología, veterinaria, biotecnología y otras similares, salvo muy pocas excepciones, 
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todavía no han incorporado en sus propuestas curriculares cátedras relacionadas con la gestión y conservación y usos de la biodiversidad; iv) Hay una evidente 
falta de estudios científicos sobre el estado de conservación de los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura, en los campos de cultivo y 
fincas de los agricultores. La hipótesis es que estos estarían en un franco proceso de erosión genética y en algunos casos ya habrían desaparecido de las 
chakras rurales.  

 

64. Respecto a la contribución de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura para mejorar la productividad, la seguridad alimentaria y la 
nutrición, los medios de subsistencia, los servicios de los ecosistemas, la sostenibilidad, la resiliencia y la intensificación sostenible: 

a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 

 

En este caso, dada la importancia que Ecuador ha dado a la biodiversidad como elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria y nutrición de la 
población, se podría decir que se han encontrado más actividades o acciones positivas que vacíos o lagunas de información y/o conocimiento. En este contexto, 
se procede a relatar las acciones o contribuciones de los diferentes actores de la sociedad, incluyendo las acciones desde el sector estatal. Se incluyen en estos 
mismos relatos, los detalles de las deficiencias o carencias de los procesos o acciones escritas.  

   

A. La contribución de los recursos fitogenéticos para programas de mejoramiento genético y oferta de semillas para la producción primaria 

De las tantas posibilidades de uso de la agrobiodiversidad para la alimentación y la agricultura, no hay duda que uno de los usos más visibles es el 
aprovechamiento para los programas de mejoramiento genético, con la finalidad de seleccionar o “crear” variedades o razas mejoradas y poner al servicio de los 
productores. Lo más avanzado de la mejora genética en Ecuador, aparentemente se refiere a los recursos fitogenéticos, con el trabajo de INIAP, que aparece 
como institución pionera  en la obtención de variedades mejoradas de cultivos alimenticios, o estratégicos para la seguridad alimentaria de la población. En la 
Figura 4.1., se presenta el resumen del número de variedades y/o clones mejorados que han sido obtenidos en INIAP y puestos a disposición de los agricultores 
del país.  
 
Del total de 284 variedades obtenidas por INIAP, 43 corresponden a cacao (algunas son clones mejorados para uso local); 36 a variedades corresponden a 
fréjol; 23 variedades son de papa; 22 variedades corresponden a maíz andino y; 22 corresponden a trigo. Obviamente, el INIAP ha dado prioridad a los cultivos 
de la seguridad alimentaria nacional, pues 30 de los 34 cultivos (88%), con los que ha trabajado el INIAP son cultivos alimenticios y que forman parte de la 
canasta alimenticia de la población nacional, el resto corresponde a cultivos industriales o forrajeros, lo que sin duda es una muestra fehaciente del valor de uso 
de la agrobiodiversidad en la alimentación de la población ecuatoriana. Llama la atención que trigo se encuentre entre los cinco cultivos para los cuales INIAP ha 
logrado el mayor número de variedades mejoradas (22 en total), y sin embargo este cultivo se encuentra en franco proceso de disminución del área cultivada 
(Figura 1.2, Capítulo 1), esto posiblemente significa que el problema del cultivo de trigo en Ecuador no es por falta de semillas de calidad, pero podría ser un 
problema estructural, relacionado con áreas aptas y disponibles para la producción o infraestructura y maquinaria para su producción.  De todas formas, hay que 
anotar que el trabajo de obtención de variedades mejoradas, no es un proceso sencillo ni tampoco de corto plazo, se trata de un trabajo especializado, tedioso y 
que demanda paciencia y aplicación de los métodos apropiados de mejora para cada cultivo. Además, casi siempre va acompañado de un proceso de 
generación de otras tantas recomendaciones técnicas agronómicas, para el cultivo y aprovechamiento de la variedad mejorada.  
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En el Aporte 4.1, se hace un relato de los proceso de utilización de los recursos genéticos de dos grupos de especies alimenticias: las leguminosas y los granos 
andinos. Se explica en forma suscinta el proceso de mejoramiento y los resultados logrados. Se podría decir que este mismo procedimiento, con ciertas 
variaciones, es seguido por todos los programas de mejoramiento de plantas que tiene el INIAP en sus siete Estaciones y cinco Granjas experimentales, todo 
para poner a disposición de los agricultores las semillas de las variedades  mejoradas. Este es no solo un aporte institucional encomiable, para los agricultores 
nacionales, y para la seguridad alimentaria de la población nacional, pero también es  una contribución a la conservación y uso sustentable de la 
agrobiodiversidad. 
 
A los aportes del INIAP, en la obtención de variedades mejoradas, habría que sumar que otras variedades que no tienen origen en el trabajo de INIAP, también 
se encuentra en los campos de cultivo. Algunas variedades obtenidas por investigadores de las Universidades así como del aporte privado  también se 
encuentran en los campos de cultivo. Por ejemplo, una de las variedades de papa más apreciadas por los consumidores es la var iedad “Super chola”, y fue 
obtenida por un agricultor autodidacta de la provincia del Carchi, el Agrónomo Manuel J. Bastidas, que seleccionó de sus campos de cultivo por las 
características apreciadas en el mercado, que son el color amarillo de la pulpa y el contenido alto de sólidos, además del alto rendimiento. Esta variedad salió al 
mercado en 1984 entre el escepticismo del Gobierno y de otros investigadores, pero se ha convertido en una de las más cultivadas en Ecuador y posiblemente 
también en Colombia

33
.  Del mismo modo, el clon de cacao conocido como “CCN-51”, que tiene características de alto rendimiento (que supera a todos los otros 

clones de cacao que se cultivan en Ecuador). Este fue obtenido por el agrónomo Homero Castro Zurita, en 1965, cuyo significado es la Colección Castro 
Naranjal. Se sabe que este clon ha salido del país y estaría en producción en otros países de la Zona Andina. El cacao CCN-51 es un cacao clonado de origen 
ecuatoriano que el pasado 22 de junio fue declarado, mediante acuerdo ministerial, del MAGAP, un bien de alta productividad (Guzmán, 2005). 
 

Figura 4.1. Resumen del número de variedades mejoradas obtenidas en INIAP, por cultivo. Información actualizada al año 2014. Fuente: Registro de la 
Dirección de Investigaciones de INIAP 

                                                           
33

 Detalles se pueden encontrar en el siguiente blog: http://manueljbastidas.blogspot.com/2011/01/el-padre-de-la-super-chola-un.html 
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Aporte 4.1:   Leguminosas y Granos Andinos: proteaginosas estratégicas para la seguridad y 
soberanía alimentaria. 
Eduardo Peralta I., Nelson Mazón O., Ángel Murillo I. INIAP 

El Ecuador por ser parte de uno de los centros de origen de las especies, dispone de una gran cantidad de 
cultivos (andinos), que sumados a las especies introducidas (andinizadas), hacen un acervo genético estratégico 
para la alimentación, agricultura, adaptación a la variabilidad climática y para la seguridad y soberanía 
alimentaria. En este abanico de especies vegetales, se encuentran las leguminosas de grano comestible (fréjol 
común, arveja, haba, lenteja) y los granos andinos (quinua, chocho y amaranto), que entre otros aspectos se 
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caracterizan por su alto contenido y calidad de proteína. El INIAP  mediante sus programas de investigación en 
cultivos, desde hace tres décadas ha realizado actividades de investigación y desarrollo para mantener la 
diversidad genética y potencializar su uso, a través de la generación de nuevas variedades, alternativas 
tecnológicas para el manejo agronómico, cosecha y poscosecha y promoción por diferentes medios de su valor 
agronómico, nutricional, social y económico. El Programa de Cultivos Andinos (hasta 1997) y actualmente el 
Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos (PRONALEG-GA) y con la colaboración del DENAREF 
del INIAP, desde la década de los ochenta, han contribuido a la colección, mantenimiento, conservación y uso 
del germoplasma de las leguminosas y de los granos andinos, mediante procesos de refrescamiento, 
caracterización, evaluación y catalogación de los bancos base de germoplasma con fines de uso en 
fitomejoramiento. Se han catalogado 1502 accesiones de fréjol, 175 de arveja, 118 de haba, 92 de lenteja, 608 
de quinua, 381 de chocho y 434 de amaranto. 
El INIAP, siguiendo los métodos convencionales de fitomejoramiento, es decir por introducción, selección e 
hibridación; de manera sistemática y dinámica ha entregado a los agricultores variedades mejoradas, que se han 
caracterizado por su grado de adaptabilidad a diferentes agro ambientes de la Sierra y el Litoral, respuesta a las 
preferencias de los consumidores, resistencia a enfermedades, alto rendimiento y calidad del grano. Hasta el año 
2015, en el grupo de las leguminosas, se han entregado 23 variedades de fréjol arbustivo para la Sierra y cuatro 
para el Litoral; seis variedades de fréjol voluble,  seis de arveja y una de lenteja. De los granos andinos se han 
liberado cinco variedades de quinua, dos de chocho y dos de amaranto. En las dos últimas décadas, la 
evaluación y liberación de variedades ha sido a través de procesos de investigación participativa, es decir que a 
más de los criterios de los investigadores y el rigor estadístico; el criterio de los agricultores y consumidores ha 
sido muy relevante. Es de resaltar la amplia adopción de las variedades INIAP Tunkahuán de quinua, INIAP 450 
Andino de chocho e INIAP 484 Centenario de fréjol. Para favorecer la adopción y uso de estas variedades, se 
generaron y aplicaron métodos no convencionales de producción de semilla de buena calidad, que sirvieron de 
fundamento para la producción de semilla certificada en los últimos años. Hoy existen en diferentes localidades 
de la Sierra, agricultores y organizaciones de agricultores semilleristas capacitadas para producir y distribuir 
semilla de buena calidad, a nivel local y regional. 
A la vez, para ampliar el uso en la alimentación de las leguminosas y de los granos andinos, de forma 
participativa se desarrollaron recetarios con diferentes e innovadoras formas de consumo, que sumados a las 
actividades de promoción (cursos, talleres, ferias, campañas publicitarias), contribuyeron a sensibilizar 
positivamente a los agroindustriales y consumidores. En las próximas décadas el INIAP seguirá generando 
nuevas variedades, con más y mejores caracteres, transfiriendo a los agricultores y motivando a los 
consumidores, de manera conjunta con otros actores públicos y privados, apoyando a la seguridad y soberanía 
alimentaria. 
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Otras instituciones también hacen uso de la agrobiodiversidad disponible para la obtención de variedades mejoradas. Por ejemplo el trabajo de mejora genética 
en caña de azúcar, que desarrolla en CINCAE, si bien es verdad se trata de una especie  introducida, pero se trata de un cultivo clave para la alimentación de la 
población nacional y además, las variedades obtenidas en este instituto privado de investigación están siendo utilizadas por todos los cultivadores de caña en el 
país. En el Aporte 2.1, se encuentra un resumen del trabajo del CINCAE en el rubro mencionado. Sin embargo, el uso de la agrobiodiversidad para la obtención 
de variedades por mejora genética no necesariamente es el principal ni menos el único uso. La gran cantidad de variedades locales seleccionadas a través del 
tiempo por los agricultores en sus campos es quizá el mayor uso y aprovechamiento sustentable que se hace de la agrobiodiversidad.   
 

B. La contribución de los recursos genéticos para servicios en actividades artesanales o manufacturas  

Los recursos fitogenéticos para elaborar herramientas y utensilios.- El uso de especies forestales y no forestales para preparar instrumentos para la caza, 
pesca, utensilios de cocina y herramientas para labores agropecuarias, es muy variado y, en cada región natural del país existen determinadas especies 
preferidas, así:  

En la Sierra se utiliza la madera de aliso  y en menor proporción chachacomo , para fabricar utensilios para la cocina y para manipular alimentos como: 
cucharas, tenedores, paneras, entre otras (sobresale en este trabajo la comunidad de Oyacachi, en la provincia de Pichincha). Para confeccionar mangos de 
herramientas de trabajo agropecuario se prefieren al quishuar (Buddleja incana), al capulí (Prunus serotina), o a varias especies del género Polylepis. Los 
instrumentos de labranza como arado, yugo y timón se elaboran con maderas de las especies pujin o cerote (Hesperomeles obtusifolia) y varias especies de los 
géneros Prunus, Inga, Buddleja, Polylepis y Weinmannia (De la Torre, 2008). 

En la Amazonía se utiliza un bastón confeccionado con madera de pambil (Iriartea deltoidea), para realizar los hoyos donde se colocaran las semillas. En el 
Litoral, el bambú conocido como guadua (Guadua angustifolia) es una de las especie de más amplia gama de usos entre los cuales están los siguientes: cuje 
para apuntalar banano, tutor de cítricos y otras especies como las del género Passiflora, podón (podadora), trinchos (para control de erosión del suelo), porta 
semillas (se utiliza un canuto o segmento del tallo). Además se utiliza en infraestructura productiva como cercas, portones, corrales, secadores, transportadores 
de productos agrícolas, conductores de agua, entre otros. El pambil también se utiliza para confeccionar la cerbatana que es un instrumento para la cacería. El 
curare (Curarea toxicofera) es la especie de planta que sirve de veneno que se coloca en la cerbatana. El medio para transportar productos alimenticios 
especialmente por parte de las comunidades indígenas que habitan en las regiones Amazonía y Litoral, constituye las canoas y embarcaciones pequeñas, para 
su construcción utilizan especies forestales tales como: guadaripo (Nectranda guadaripo), peina de mono (Apeiba aspera) y balsa (Ochroma pyramidale). 

Los recursos fitogenéticos son fuente y soporte de las actividades artesanales.- Gran cantidad de especies son utilizadas en artesanías en las tres 
regiones naturales, en cada una de las regiones existen determinados espacios geográficos donde las artesanías tienen mayor dinamismo. Las especies de 
mayor uso artesanal son aquellas agrupadas en las familias Fabaceae y Lauraceae, además del encino (Weinmannia sp.) y Cordia alliodora (De la Torre, 2008). 
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La principal característica distintiva de las artesanías es que se utilizan la mayoría de partes u órganos de las plantas como son raíces y rizomas, hojas, corteza, 
tallo, flores, frutos y semillas. 

En el Litoral, la tagua conocida como el “marfil vegetal” (Phytelephas aequatorialis), se utiliza historicamente en la fabricación de botones que se exportan, 
tambien un variado tipo de figuradas decorativas son elaboradas con base a tagua. La balsa (Ochroma lagopus) es otra especie que se utiliza en la confección 
de artesanías en el Litoral y Amazonía, incluso en la ciudad de Puyo se encuentra “la casa de la balsa” donde se oferta al turista varias artesanías hecha con 
madera de balsa. Guadua angustifolia es fuente de materia prima para confeccionar artesanías en todo el Litoral ecuatoriano, a más de los tallos rollizos, caña 
picada, latillas, bloques o laminados, se utilizan otras partes de la planta como son los rizomas, ramas, hoja caulinar y espinas. Los rizomas son utilizados en la 
elaboración de esculturas donde además se combinan con raíces o segmentos longitudinales de culmo; con las ramas basales delgadas se elaboran 
esferográficos; a través de las fibra se elaboran canastas, cestos y un sin número de tejidos. Hay reportes del uso de culmos jóvenes de Guadua angustifolia 
para la fabricación de canastos rústicos y esteras. La hoja caulinar se utiliza para la fabricación de objetos artesanales y como elemento decorativo.  

En la región Amazónica antiguamente se hacían prendas de la corteza de llanchama (Olmedia aspera), pero ahora este árbol está en proceso de extinción 
(Arévalo, 2009). Varios de los productos artesanales tienen como fuente de materia prima partes de algunas especies de palma como el chontaduro, la palma 
de fibra (Aphandra natalia), chambira (Astrocaryum chambira), mocora (Astrocaryum standleyanum), ungurahua (Oenocarpus bataua), paja toquilla (Cardulovica 
palmata), pambil (Iriartea deltoidea) y ucsha (Geonoma macrostachys). También se utilizan las semillas de algunas especies del género Erythrina tal como: 
Erythrina amazonica, E. poeppigiana, E. peruviana y E. ulei. Otra especie de la cual se extraen las semillas para utilizarlas en artesanías es la achira. 

En la Región Andina las fibras de totora (Schenoplectus californicus) y cabuya (Fourcraea sp.) así como el tallo del suro (Chusquea sp.), se utilizan en la 
elaboración de artesanías e instrumentos musicales. También se utilizan en determinados sitios tintes naturales en las artesanías, estos son a base de especies 
forestales como aliso, nogal (Juglans neotropica) y en menor proporción motilón (Hyeronima sp.) y sarar (Weinmannia sp.), de esta última especie se usa la 
corteza pero está en peligro de extinción (Loján, 1992). 

Otras especies arbóreas y arbustivas utilizadas en la fabricación de artesanía en la Sierra ecuatoriana son las siguientes: chachacomo se utiliza la madera en la 
fabricación de cucharas, morteros, bandejas, bateas, bases de lámparas y juguetes. El maco- maco (Rapanea sp.), es muy apreciada para fabricar tallados 
artesanales y para elaborar cucharas y otros utensilios caseros (Loján, 1992). En el ecosistema bosque seco andino del sur varias especies forestales tienen un 
uso artesanal, así: la madera de ébano (Ziziphus thyrsiflora) es valorada por su uso artesanal, pego pego (Pisonia aculeata) es usada para elaborar monturas 
para acémilas (González, 2005). 

Contribución de los recursos zoogenéticos a actividades artesanales.- Las principales especies de mamíferos o sus derivados que se emplean para 
artesanías son: armadillo común, tapir amazónico o danta, cuchucho, monos, perezoso, pecari, venados, zorros, tigrillos, puma, entre otros y las principales 
especies de aves que se emplean para artesanías son: guacamayo, águila arpía mayor, amazona, Cóndor Andino, aratinga, tucán, lorito chirlecrés, loro 
cabeciazul y otros animales no descritos (Ortega et al., 2013). 

Los recursos de la acuacultura para el uso artesanal.- Varios recursos derivados de las especies acuícolas, son utilizados en muchas localidades 
ecuatorianas para fabricar una diversidad e utensilios y objetos de uso o adorno. Recurso como espinas, escamas, piel de pescado, conchas, caparazones, 
valvas y otros residuos de especies marinas se utilizan en la confección de artesanías como pulseras, collares, aretes, zapatos y zapatillas. Otras artesanías se 
elaboran con residuos de especies como pargo, corvina, dorado, entre otros, para lo cual, el proceso se inicia con la limpieza de los componentes con agua, sal, 
cal y jabón neutro, seguido por el curtido de las pieles de pescado con químicos. A continuación, se tinturan las pieles, escamas o espinas con anilinas 
vegetales de distintos colores. En el caso de las pieles, se extienden sobre superficies como cartón para el secado al sol (El Telégrafo, 2013a). 

La Vicepresidencia de la República del Ecuador, el  MIPRO y el BNF, iniciaron en el 2012 en Puerto López-Manabí, un programa denominado “Pescado, Cero 
Residuos”, en el que participan discapacitados y familiares de personas con discapacidad en la elaboración de “biojoyas” artesanales con residuos de pescado. 
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Los artesanos comercializan sus productos en ferias organizadas por el Gobierno y también entregan pedidos al Municipio de Puerto López (El Telégrafo, 
2014a). 

 

C. Contribución de los recursos genéticos como materias primas para la industria  

Sin pretender, compendiar los detalles de la industria ecuatoriana que usa materias primas de recursos naturales de la agrobiodiversidad, en este acápite, se 
intenta resumir algunos ejemplos de uso de recursos genéticos en varios campos estratégicos de la industria nacional, así:  

Los recursos zoogenéticos en la industria del cuero.- En Ecuador, lo más sobresaliente como aporte de los recursos zoogenéticos a la industria o artesanía 
es la industria del cuero y de las pieles, que en su mayoría se refieren a pieles de ganado vacuno y ovino y en muy menor proporción a pieles de caprinos. 
Desde la época de la colonia, la cuidad de Ambato es la principal cuidad que sobresale por el curtido de pieles y por la confección artesanal de productos con 
cuero procesado. El proceso artesanal del cuero se mantuvo sólido hasta la década de los años 70, para la confección varios productos, principalmente el 
calzado, luego de lo cual, aparentemente perdió competitividad y mucho de las pieles de animales faenados en Ecuador era exportado a los países vecinos, 
principalmente a Colombia, como cuero procesado o semiprocesado.  En la década de los años 90, se fundaron asociaciones de apoyo, cooperación y 
capacitación para este sector, así, se constituyó la Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE), que se formó para trabajar en la mejora de la cadena 
productiva y para influir en el comercio de este sector (Salinas, 2014). Si bien es verdad la industria se ha diseminado por varias otras provincias y cantones, 
pero la provincia de Tungurahua sigue siendo la principal dentro de esta industria (Tabla 4.9). En la provincia de Tungurahua, la industria del cuero está 
concentrada en varias parroquias del cantón Ambato, por ejemplo la industria del curtido está mayoritariamente en la parroquia Picaihua; mientras que en la 
parroquia Quisapincha, la población ha dejado de ser agricultora y ha logrado consolidar una actividad con una gama de productos del cuero, dentro de las 
líneas de vestido y calzado, además de objetos de uso personal y artesanías, que son muy demandadas por los visitantes nacionales y extranjeros. En la 
provincia de Imbabura, sobresale la industria del cuero en el cantón Cotacachi, que tiene una larga tradición por la calidad y variedad de prendas y objetos de 
cuero que ofrece a sus visitantes.  

Se calcula que en la actualidad se procesan 350 mil cueros y pieles al año, para la producción de calzado, marroquinería y confección para la demanda del 
mercado nacional e internacional, principalmente para exportación a China, Italia, Francia, Portugal, España, Centro América, Estados Unidos y otros países. La 
Curtiduría Tungurahua abrió el mercado para la exportación a Venezuela, Centroamérica, Colombia y Perú (Salinas, 2014). En la actualidad, esta industria, 
aparentemente está favorecida, con la implementación del sistema de salvaguardas para el ingreso del zapato extranjero, lo que permitió el fortalecimiento de la 
industria del cuero y calzado en el país (Moreta, 2015). Aunque no se sabe hasta cuándo el Gobierno va a poder sostener el sistema de salvaguardas, pero de 
todas formas, los recursos zoogenéticos, representados por las especies de vacunos, ovinos y caprinos, están considerados como especies clave para la 
industria de las pieles, y que para muchos, esta industria ha dado un salto cualitativo importante para ganar competitividad y perdurar aun sin las salvaguardas 
del comercio. Una prueba de esto es que las exportaciones de cuero (pieles) y sus confecciones, ascienden a: $ FOB 26,6 millones durante el 2014 y sus 
principales destinos fueron: Italia, Venezuela, Perú y Colombia. Por su parte, las exportaciones del sector calzado ascienden a: $ FOB 38,9 millones y sus 
destinos principales fueron: Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos (PRO ECUADOR, 2014). 

 

Tabla 4.9 Capacidad instalada de la industria del cuero en Ecuador. Elaborado con datos de Jácome y Oleas (2011) 

Provincia 
Talleres o industrias de procesamiento del cuero 

Número Porcentaje 

Tungurahua 1.770 75,57 
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Imbabura 309 13,19 

Azuay 100 4,27 

Cotopaxi 94 4,01 

Otras 69 2,94 

Nacional 2.342 100 

 

Sin embargo, hay que anotar que una de las serias limitaciones de la industria de la curtiembre y que seguramente le quita competitividad es la contaminación 
ambiental que produce. Efectivamente, esta industria está considerada como una de las más contaminantes de aguas, debido a que el proceso del curtido se 
hace con insumos de origen químico, de los cuales, el principal es con base en cromo, que es un metal pesado considerado de alto riesgo como contaminante 
de aguas. Frente a esta situación, Ecuador tiene una alternativa de un insumo orgánico para la curtiembre. Se trata del uso del polvo de guarango, una especie 
arbórea nativa cuyas vainas (corteza de la legumbre, que es su fruto), tiene un alto contenido de taninos de excelente calidad para el curtido de pieles (Nieto e 
Hidrobo, 2011). Esto autores muestran el estado actual y las potencialidades de la industria de los taninos, teneindo como base la producción de Caesalpinea 
spinosa. 

Los recursos zoogenéticos en la industria de la lana.- La producción de ovinos en Ecuador están distribuidos en todas las provincias del país. Pero también 
la producción de alpacas empieza a ser importante en el país y todo hace prever que esta producción irá en crecimiento, por la gran cantidad de grupos 
promotores, asociaciones y ONGs que impulsan la producción de alpacas como una opción alternativa a la de producción agropecuaria convencional (con 
ganado vacuno, depredador del medio) y una oportunidad de ingresos para las poblaciones localizadas en el ecosistema páramo, que a su vez facilita su 
conservación. La cría de alpacas incluso aparece como alternativa a la cría de ovejas, por su sistema de alimentación, que no depreda o propicia la extracción o 
sobre extracción de especies forrajeras como lo hacen las ovejas. La lana o fibra de la trasquila de ovejas es utilizada para una variedad de procesos dentro de 
la cadena de textiles; sin embargo, esta fibra no ha logrado con sus productos un repunte ni una presencia significativa en  el mercado de dicha cadena. En el 
mercado interno los productos derivados de la lana de oveja se orientan básicamente a prendas de origen artesanal, como chompas, bufandas, gorros, guantes, 
mientras que en el mercado externo la presencia de exportaciones es incipiente. La cadena productiva de la lana de oveja presenta algunas fases diferenciadas: 
1. El sector primario, que conforman los productores, recolectores y acopiadores de lana; 2. El sector industrial primario de procesamiento de la lana, que 
incluye: lavado, cardado, semi-peinado y peinado; 3. El sector industrial secundario, que comprende: hilado y elaboración de telas en base a lana de oveja, los 
cuales pueden pasar a manufactura y convertirse en productos del rubro de textiles y confecciones, y 4. El sector comercial, en el cual, intervienen los 
comercializadores, tanto para el mercado interno como para la exportación (Gallardo, 2012). Dentro de esta cadena, es obvio que el gran perdedor es el 
productor de ovejas, que no es compensado (más bien es estafado por los acopiadores de lana), a pesar de que hace  el trabajo más difícil (la cría de las ovejas 
y la esquila) y esto a su vez, lamentablemente se traduce en un modelo de traslado de costos desde el productor hacia el ambiente, en forma de pasivos 
ambientales, con prácticas como sobrepastoreo, y no respeto a la capacidad de carga de las praderas naturales, que se expresa en depredación de vegetación 
nativa y erosión de suelo.  

Los recursos de la acuacultura en la industria de alimentos.- La industria alimenticia ecuatoriana se aprovecha de los recursos acuícolas y pesqueros para 
la elaboración de productos frescos, congelados, enlatados, en conserva o en porciones individuales. Los atunes de los géneros Thunnus (albacoras) y 
Katsuwomus (bonito barrilete), junto con el dorado (Coryphaena hippurus), picudos (Istiophoridae), pez espada (Xiphias gladius), sardinas, anchoas y caballas, 
son las especies más utilizadas en la industria de alimentos. Las conservas de atún son el principal rubro de exportación de alimentos procesados a base de 
pescado. Otras presentaciones que también se exportan son el atún fresco y congelado en rodajas, en lomos y con cabeza (FLACSO-MIPRO, 2011).   

El procesamiento de productos de mar y acuacultura son considerados por el Gobierno ecuatoriano como rubros que aportan al cambio de la matriz productiva 
en el país. La ubicación estratégica del puerto de Manta, junto con la importante inversión privada, realizada en la última década, ha contribuido a que 
aproximadamente el 80% de las plantas procesadoras y empacadoras de atún se ubiquen en esta ciudad. El camarón es otro producto representativo 
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ecuatoriano, que se procesa en industrias alimenticias, con modernos sistemas de enfriamiento y empaque hermético. Las formas de presentación son helado 
como bloque IQF, entero, colas, libre de cáscara, libre de cáscara y vena, cocido, listo para quitar cáscara, apanados, listo para servir, en brochetas y como 
anillos (FLACSO-MIPRO, 2011).  

Los recursos genéticos forestales en la industria de alimentos. El uso de especies forestales en la industria de alimentos es menos frecuente que la 
industria de la madera, no obstante hay un amplio número de especies que se utilizan en medianas, pequeñas y microindustrias siendo la mayoría de tipo 
artesanal y/o familiares. El pechiche (Vitex gigantea), un árbol que se desarrolla en el Litoral seco, la pulpa jugosa que recubre las semillas se consume fresca o 
es utilizado por la industria de conservas en la elaboración de mermeladas. El achiote (Bixa) produce pulpa roja que cubre las semillas y se utiliza como 
colorante en las comidas y forma parte de los productos procesados por las industrias de especerías en el país (Hernández, 1997). 

La palma de coco (Cocus nucifera) tiene varios usos como la fibra de la cual se fabrican sombreros y artesanías, el agua se envasa y de la pulpa blanca interna 
de consistencia oleaginosa se obtiene la copra que constituye un producto comercial muy apreciado (Simbaña, 2006). Varias especies de árboles frutales son 
utilizados en procesos industriales de su pulpa, se comercializan como pulpa congelada, entre las especies nativas se tiene: el arazá (Eugenia stipitata), guaba 
(Inga sp.), guanábana (Anona muricata) y guayaba (Psidium guajava). 

Una industria importante en el país es la del palmito de especies como Bactris gasipaes y Euterpe oleracea que consiste en envasar palmito en trozos 
pequeños. La especie nativa históricamente más destacada es el cacao, para el cual hay incentivos gubernamentales para continuar con procesos industriales 
agregadores de valor. Hay procesos industriales de aceites comestibles con especies nativas como ungurahua e inchi (Caryodendron orinocense). De los frutos 
de algarrobo (Prosopis juliflora) se pueden obtener azucares, algarrobina (miel), alcohol, polvo soluble (extracto saborizante), sucedáneo de café, esencias 
saborizantes y proteína soluble. Los procesos industriales no son muy desarrollados en el país, no obstante la experiencia en Perú sobre la industrialización de 
la algarrobina está influenciando para desarrollar procesos industriales en Ecuador. 

 

65. Con respecto a la adopción de enfoques ecosistémicos: 

a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 
 

La contribución de los recursos genéticos a la conservación y resiliencia de los ecosistemas y agroecosistemas y sus vacíos o limitaciones 

a) En recursos genéticos de la acuacultura, a pesar de la alta biodiversidad de ecosistemas y especies presentes en aguas ecuatorianas, la mayoría de la 
información corresponde únicamente al plancton, a los recursos marinos pesqueros y recursos acuícolas de interés comercial y la información disponible 
está altamente fragmentada y dispersa. Existen deficiencias de información, que se pueden agrupar en dos áreas: falta de definiciones y 
caracterizaciones detalladas sobre los ecosistemas del país; y, falta de información sobre la dinámica y factores de cambio de estos ecosistemas; 

b)  Si bien es verdad los efectos del cambio climático, presentan amenazas ambientales graves en el Litoral del Ecuador, no existen estudios de líneas base 
ni indicadores, ni menos con un enfoque sistémico. Los Informes Nacionales para el Convenio sobre la Diversidad Biológica plantean la necesidad de 
establecer un marco y planes de manejo frente a las consecuencias del cambio climático;  

c) En recursos fitogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación, sobresale la inactiva y responsabilidad del Estado, a través del INIAP-DENAREF, 
en la conservación ex situ del germoplasma en los territorios  de las comunidades, es decir en los propios agroecosistemas. La principal actividad implícita 
en esta iniciativa es la devolución de los recursos genéticos a las comunidades que se supone fueron las poseedoras originales de estos recursos, pero 
que por diferentes circunstancias, principalmente por los cambios en los modelos productivos de tradicional ancestral (de policultivo) a convencional (de 



 

413 
 

monocultivo), han perdido el germoplasma nativo. En este contexto, la labor del DENAREF, dentro del  INIAP resulta de una importancia estratégica, si se 
considera que muchos de los recursos denominados “recursos fitogenéticos nativos” están desapareciendo o han desaparecido de las agroecosistemas 
(chakras de los agricultores).  

d) Los problemas que justifican esta situación inestable de conservación de los recursos fitogenéticos son financieros, para la gestión de los bancos de 
germoplasma y de administración institucional, especialmente de insuficiencia y poca estabilidad del personal especializado. En la actualidad se está 
tratando de dar sostenibilidad en recursos humanos y financieros en el INIAP  DENAREF, que es la institución depositaria del Banco Nacional de 
Germoplasma, con responsabilidad principal sobre las especies clave para la seguridad alimentaria nacional.  

e) En cuanto a la acciones que mayor incidencia tiene sobre los ecosistemas, su conservación y funcionalidad, es la extracción de los recursos forestales 
especialmente los que demanda la industria maderera. La industria forestal y de la madera comprende un segmento primario (de procesamiento y 
transformación) y otro secundario (con mayor grado de incorporación de valor agregado), y actividades de transporte y comercialización de los productos 
obtenidos en esos dos segmentos (Jacome, 2011). Para abastecer a las grandes, pequeñas y medianas industrias, se aprovechan en el país alrededor de 
300 especies forestales. Datos oficiales del MAE obtenidos de los registros de su Sistema de Administración Forestal (SAF), indican que el año 2011 se 
autorizó la extracción de un total de 2,8 millones de m

3
. El mayor volumen de madera fue movilizado en el Litoral (49%), seguido por la Sierra (38%) y la 

Amazonía (12%).  
f) En todos los casos, la extracción de madera presenta grandes limitaciones y vacíos, que tienen que ver con la extracción indiscriminada, sin respeto a los 

planes de manejo ni  respeto a la capacidad de recarga de los bosques, por lo tanto la extracción de madera trae como consecuencia la afectación de la 
capacidad funcional del bosque como productor de madera.  

g) Las principales especies forestales autorizadas para aprovechamiento según el MAE en el año 2009 son las siguientes: nativas: Ochoroma pyramidale 
(16%), laurel (Cordia alliodora) (7,5%), pigue (Pollalesta discolor) (4%) y sande (Brosimun utile) (3,5%). Entre  las principales especies exóticas están: 
Eucalyptus globulus (20%), Pinus sp. (13%), pachaco (Schizolobium parahybum) (7%), teca (Tectona grandis) (5%) y melina (Gmelina arborea) (2%) 
(Ministerio de Ambiente, 2010). El 50% de las más comerciales tienen como origen los bosques nativos, el 30% proviene de sistemas agroforestales y el 
20% se origina en formaciones pioneras. Entre las especies duras y semiduras más aprovechadas están el laurel (Cordia alliodora), chuncho (Cedrelinga 
catenaiformes), arenillo (Erisma uncinatum), colorado (Guarea kunthiana) y copal (Dacryodes peruviana), que se utilizan en las industrias de muebles y 
pisos. Las especies de densidad baja o maderas blandas más aprovechadas son el doncel, sapote (Sterculia spp.), coco (Virola sp.) y laguno (Vochysia 
sp.), que tienen como principal destino la industria del contrachapado y la construcción (Mejia, 2013). Estas especies pertenecen a ecosistemas y 
agroecosistemas de las zonas: tropical, subtropical y templado; algunas como el eucalipto y pino o la teca, no son de extracción de bosques, o 
ecosistemas nativos; más bien corresponden a plantaciones forestales. Sin embargo, se reitera, que los vacíos y lagunas no son solamente de 
información, pero de sistemas sostenibles de regulación y control sobre el aprovechamiento. 

h) Un tema de preocupación nacional es la intervención sistemática y continuada de varios ecosistemas de importancia estratégica y que al mismo tiempo 
tienen una fragilidad que no toleran las intervenciones. Este es el caso de los ecosistemas de páramo, que está soportando una presión por transformar el 
uso del suelo desde la vegetación natural hasta sistemas productivos agropecuarios. La intervención y destrucción de los páramos no solamente 
preocupa por la erosión de la biodiversidad nativa y endémica, pero por la funcionalidad estratégica de estos ecosistemas como reguladores del ciclo 
hidrológico, lo que les convierte en ecosistemas productores de agua. Igual situación se puede describir sobre los ecosistemas de manglar, que sin 
importar el grado de importancia estratégica como reguladores de la dinámica “mar-continente”, han sido intervenidos en forma drástica, para convertirlos 
en sistemas de producción de camarón, con fines de exportación. Un tercer ecosistema frágil que tiene grandes presiones e intervenciones es el Bosque 
nublado (de las estribaciones de las cordilleras andinas oriental y occidental). En este caso las intervenciones se producen con el interés de cambiar el 
uso del suelo desde bosque a cultivos agrícolas o cría de ganado con pastoreo abierto. También en este caso, la importancia estratégica de estos 
bosques se puede justificar no solamente por la altísima biodiversidad que albergan, sino por ser fuentes de agua. 
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CAPÍTULO 5 

EL ESTADO DE LAS INTERVENCIONES EN LA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

Políticas, programas y contextos favorables nacionales que apoyen o influyan en la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la prestación de los servicios del ecosistema 

 

66. Determine y describa las principales políticas, programas y marcos propicios que apoyen o se ocupen de forma específica de los siguientes 
objetivos, describa brevemente las políticas, los programas o marcos favorables enumerados y proporcione toda información disponible sobre el 
alcance de la aplicación o de las enseñanzas adquiridas. Para cada uno de los objetivos, cite hasta 10 de las principales políticas, programas y 
contextos favorables 

 

Tabla 5.1. Principales políticas, programas y marcos propicios que apoyen o se ocupen de forma específica de los siguientes objetivos 

Objetivos de la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura 
Políticas, programas o acciones de apoyo 

Apoyo a la conservación integrada y el uso 
sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en todos los 
sectores; 

Programa de la Agenda de Transformación Productiva de la Amazonía, ATPA.  La elaboración de planes de 
bionegocios y planes de manejo de especies forestales. La reforestación está orientada a elaborar propuestas 
específicas para la Amazonía, entre el MAGAP y el MAE. 

 
La creación y sostenimiento del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos, dentro del INIAP, como punto 
focal de la conservación de los recursos fitogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación 

 
Programa de la ATPA. Reactivar 200 hectáreas de producción forestal, en cada provincia Amazónica; manejo forestal 
sostenible 

. 
Programa de la ATPA. En acuacultura, construir centros de faena y laboratorios de reproducción. Desarrollar la 
cadena productiva. Dar asistencia técnica a los pequeños piscicultores y realizar el censo piscícola 

 
Los programas de mejoramiento genético  en el INIAP y en algunas universidades, que permiten gestionar la 
agrobiodiversidad en función de seleccionar las mejores variedades y/o clones para la producción de alimentos 

 
Programa ATPA. En cacao, realizar talleres sobre el modelo de intervención técnica, dirigidos a las asociaciones y 
Direcciones Provinciales del MAGAP. Continuar con la “gran minga del cacao”, que consiste en podas de árboles de 
cacao y árboles asociados, en huertas envejecidas 

 Programa ATPA. En ganadería, establecer propuestas de reconversión ganadera y mejoramiento genético. 

 
Las vedas desde el MAGAP. El MAGAP, en colaboración con el CIAT, establecieron dos períodos de veda anuales 
para la pesca industrial de atún, según Acuerdo Ministerial 147, para preservar las poblaciones de túnidos y otras 
especies asociadas, dada la importancia económica que tienen estas especies en el Ecuador 

 El GAD Provincial de Pichincha, GADPP aprobó la Ordenanza "Pichincha Soberana y Agroecológica", siendo esta 
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provincia la primera en el país que ha trabajado en esta iniciativa, cuidando y protegiendo los recursos naturales y 
generando procesos de desarrollo sostenible, además de potenciar los conocimientos ancestrales, habilidades y 
destrezas de los campesinos y campesinas. 

 

Convenio entre la Fundación Heifer Ecuador y el GADPP, con la participación de productores, campesinos, indígenas, 
organizaciones de consumidores y otros actores, desarrollaron la propuesta alternativa de ordenanza para el fomento 
de la agricultura campesina y comercialización directa y agroecológica, bajo el enfoque de la soberanía alimentaria 
(HEIFER, 2010). 

Apoyo a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad asociada; 

Programa ATPA. En plantas medicinales, con la participación del INIAP, implementar laboratorios para generar una 
marca de la Amazonía para la comercialización 

 
Las vedas desde el MAGAP. El Acuerdo Ministerial 016, publicado en el Registro Oficial 284 de 3 de marzo del 2004, 
establece dos períodos de veda anuales para los cangrejos rojo y azul funorcides occidentalis y Cardisoma crassum), 
durante los cuales no se pueden capturar, transportar o comercializar a estas especies 

 
Las vedas desde el MAGAP. El MAGAP, en colaboración con el CIAT, establecieron dos períodos de veda anuales 
para la pesca industrial de atún, según Acuerdo Ministerial 147, para preservar las poblaciones de túnidos y otras 
especies asociadas, dada la importancia económica que tienen estas especies en el Ecuador 

 
Las vedas desde el MAGAP. Veda para el pez dorado (Coryphaena hippurus), mediante el Acuerdo Ministerial 070. La 
veda total se aplica desde el 1 de julio hasta el 7 de octubre de cada año, con el objeto de proteger a las poblaciones 
remanentes de esta especie 

 
Las vedas desde el MAGAP. El Acuerdo Ministerial 182 establece una veda total para la extracción del recurso 
langosta (Panulirus gracilis y Panulirus penicillatus), durante el 16 de enero hasta el 16 de junio de cada año. 

 

Las vedas desde el MAGAP. Según Acuerdo Ministerial 149, del 27 de agosto del 2008, se estableció una veda 
permanente de talla de captura para el molusco Un recurso genético marino costero que se encuentra en una 
alarmante disminución poblacional es la concha prieta o concha negra (Anadara tuberculosa y A. similis), molusco 
característico de la región litoral del Ecuador. 

 

El GAD Provincial de Pichincha, GADPP aprobó la Ordenanza "Pichincha Soberana y Agroecológica", siendo esta 
provincia la primera en el país que ha trabajado en esta iniciativa, cuidando y protegiendo los recursos naturales y 
generando procesos de desarrollo sostenible, además de potenciar los conocimientos ancestrales, habilidades y 
destrezas de los campesinos y campesinas. 

 
La creación y sostenimiento del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos, dentro del INIAP, como punto 
focal de la conservación de los recursos fitogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación 

 
Los programas de mejoramiento genético  en el INIAP y en algunas universidades, que permiten gestionar la 
agrobiodiversidad en función de seleccionar las mejores variedades y/o clones para la producción de alimentos 

 

Convenio entre la Fundación Heifer Ecuador y el GADPP, con la participación de productores, campesinos, indígenas, 
organizaciones de consumidores y otros actores, desarrollaron la propuesta alternativa de ordenanza para el fomento 
de la agricultura campesina y comercialización directa y agroecológica, bajo el enfoque de la soberanía alimentaria 
(HEIFER, 2010). 

Tratamiento del mantenimiento de los servicios 
del ecosistema con referencia explícita a la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura, 
la biodiversidad asociada y/o los alimentos 
silvestres; 

Programa de la ATPA. Apoyo a Bioemprendimientos alineados a los principios y criterios de Biocomercio, en la cual se 
incluye la asistencia en tres áreas fundamentales: planes de negocios, maquinaria y/o equipos y asistencia técnica 
especializada en todo el proceso de consolidación y fortalecimiento del Bioemprendimiento 

 
Las vedas desde el MAGAP. El Acuerdo Ministerial 016, publicado en el Registro Oficial 284 de 3 de marzo del 2004, 
establece dos períodos de veda anuales para los cangrejos rojo y azul (Ucides occidentalis y Cardisoma crassum), 
durante los cuales no se pueden capturar, transportar o comercializar a estas especies 
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Programa ATPA. En plantas medicinales, con la participación del INIAP, implementar laboratorios para generar una 
marca de la Amazonía para la comercialización 

 
Las vedas desde el MAGAP. El MAGAP, en colaboración con el CIAT, establecieron dos períodos de veda anuales 
para la pesca industrial de atún, según Acuerdo Ministerial 147, para preservar las poblaciones de túnidos y otras 
especies asociadas, dada la importancia económica que tienen estas especies en el Ecuador 

 
Las vedas desde el MAGAP. Veda para el pez dorado (Coryphaena hippurus), mediante el Acuerdo Ministerial 070. La 
veda total se aplica desde el 1 de julio hasta el 7 de octubre de cada año, con el objeto de proteger a las poblaciones 
remanentes de esta especie 

 
Las vedas desde el MAGAP. El Acuerdo Ministerial 182 establece una veda total para la extracción del recurso 
langosta (Panulirus gracilis y Panulirus penicillatus), durante el 16 de enero hasta el 16 de junio de cada año. 

 

Las vedas desde el MAGAP. Según Acuerdo Ministerial 149, del 27 de agosto del 2008, se estableció una veda 
permanente de talla de captura para el molusco Un recurso genético marino costero que se encuentra en una 
alarmante disminución poblacional es la concha prieta o concha negra (Anadara tuberculosa y A. similis), molusco 
característico de la región litoral del Ecuador. 

 
La creación y sostenimiento del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos, dentro del INIAP, como punto 
focal de la conservación de los recursos fitogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación 

 
Los programas de mejoramiento genético  en el INIAP y en algunas universidades, que permiten gestionar la 
agrobiodiversidad en función de seleccionar las mejores variedades y/o clones para la producción de alimentos 

 
Los CBDA del INIAP, están instalados en ocho provincias, incluyendo galápagos y muchos de ellos están funcionando 
en cooperación con instituciones académicas y gremiales locales 

Tratamiento de la seguridad alimentaria y la 
nutrición con referencia explícita a la 
biodiversidad para la alimentación y la 
biodiversidad asociada y/o los alimentos 
silvestres; 
 

El GAD Provincial de Pichincha, GADPP aprobó la Ordenanza "Pichincha Soberana y Agroecológica", siendo esta 
provincia la primera en el país que ha trabajado en esta iniciativa, cuidando y protegiendo los recursos naturales y 
generando procesos de desarrollo sostenible, además de potenciar los conocimientos ancestrales, habilidades y 
destrezas de los campesinos y campesinas. 

 
La creación y sostenimiento del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos, dentro del INIAP, como punto 
focal de la conservación de los recursos fitogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación 

 
Los programas de mejoramiento genético  en el INIAP y en algunas universidades, que permiten gestionar la 
agrobiodiversidad en función de seleccionar las mejores variedades y/o clones para la producción de alimentos 

 

Convenio entre la Fundación Heifer Ecuador y el GADPP, con la participación de productores, campesinos, indígenas, 
organizaciones de consumidores y otros actores, desarrollaron la propuesta alternativa de ordenanza para el fomento 
de la agricultura campesina y comercialización directa y agroecológica, bajo el enfoque de la soberanía alimentaria 
(HEIFER, 2010). 

 

Los CBDA del INIAP, como mecanismo de retorno de los recursos fitogenéticos a las comunidades. Estos son 
escenarios de conservación de la agrobiodiversidad, que permiten: restitución del material vegetativo, producción y 
distribución de semillas, obtención de cosechas para los productores participantes, días de campo, giras de 
observación, investigación participativa, capacitación, validación y difusión de tecnologías, entre otras 

 

La visión de un CBDA es “convertirse en un escenario de investigación, conservación y capacitación, a través de la 
restitución de especies nativas, multiplicación de semillas de calidad, formación de promotores locales, fortaleciendo 
de esta manera el rescate, conservación y uso de la agrobiodiversidad en el área de influencia”  (Paredes y Tapia, 
2014 

 
El MAGAP, propone el Plan de Bioagricultura para Galápagos para reducir el volumen de alimentos introducidos 
desde el continente, motivar la productividad basada en la agroecología, y disminuir la amenaza a la biodiversidad al 
Parque Nacional 
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Los CBDA del INIAP, están instalados en ocho provincias, incluyendo galápagos y muchos de ellos están funcionando 
en cooperación con instituciones académicas y gremiales locales 

 
Programa colaborativo entre investigadores de INIAP y la UNCH, para determinar la “Actividad antimicrobiana de 
extractos de chocho (Lupinus mutabilis), quinua (Chenopodium quinoa), amaranto (Amaranthus caudathus) y 
sangorache (Amaranthus hybridus) (Cuadrado et al., 2015) 

 
El programa del IEPI sobre protecciones de la categoría Productos con Denominación de Origen, que sirve para 
proteger un bien o producto de posibles actos de biopiratería y para ganar competitividad en el mercado no 
convencional (Los modelos de Mercado Justo). 

Mejoramiento de la resiliencia y la sostenibilidad 
de los sistemas de producción con referencia 
explícita a la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, la biodiversidad asociada y/o los 
alimentos silvestres; 

Las vedas desde el MAGAP. El MAGAP, en colaboración con el CIAT, establecieron dos períodos de veda anuales 
para la pesca industrial de atún, según Acuerdo Ministerial 147, para preservar las poblaciones de túnidos y otras 
especies asociadas, dada la importancia económica que tienen estas especies en el Ecuador 

 
Las vedas desde el MAGAP. El Acuerdo Ministerial 016, publicado en el Registro Oficial 284 de 3 de marzo del 2004, 
establece dos períodos de veda anuales para los cangrejos rojo y azul (Ucides occidentalis y Cardisoma crassum), 
durante los cuales no se pueden capturar, transportar o comercializar a estas especies 

 
Programa ATPA. En plantas medicinales, con la participación del INIAP, implementar laboratorios para generar una 
marca de la Amazonía para la comercialización 

 
La creación y sostenimiento del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos, dentro del INIAP, como punto 
focal de la conservación de los recursos fitogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación 

 
Los programas de mejoramiento genético  en el INIAP y en algunas universidades, que permiten gestionar la 
agrobiodiversidad en función de seleccionar las mejores variedades y/o clones para la producción de alimentos 

 
El MAGAP, propone el Plan de Bioagricultura para Galápagos para reducir el volumen de alimentos introducidos 
desde el continente, motivar la productividad basada en la agroecológica, y disminuir la amenaza a la biodiversidad al 
Parque Nacional 

 
Los CBDA del INIAP, están instalados en ocho provincias, incluyendo galápagos y muchos de ellos están funcionando 
en cooperación con instituciones académicas y gremiales locales 

 
Programa colaborativo entre investigadores de INIAP y la UNCH, para determinar la “Actividad antimicrobiana de 
extractos de chocho (Lupinus mutabilis), quinua (Chenopodium quinoa), amaranto (Amaranthus caudathus) y 
sangorache (Amaranthus hybridus) (Cuadrado et al., 2015) 

 
El programa del IEPI sobre protecciones de la categoría Productos con Denominación de Origen, que sirve para 
proteger un bien o producto de posibles actos de biopiratería y para ganar competitividad en el mercado no 
convencional (Los modelos de Mercado Justo). 

 
En Ecuador se formó un grupo de investigación en plantas nativas de interés para la conservación. Se inició con el 
estudio del género Polylepis. El proyecto cuenta con tres ramas: biología molecular, citogenética y cultivo de tejidos y 
participan universidades locales y extranjeras 

Apoyo los agricultores, pastores, población de los 
bosques y pescadores para adoptar y mantener 
las prácticas que consolidan la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad. 

El GAD Provincial de Pichincha, GADPP aprobó la Ordenanza "Pichincha Soberana y Agroecológica", siendo esta 
provincia la primera en el país que ha trabajado en esta iniciativa, cuidando y protegiendo los recursos naturales y 
generando procesos de desarrollo sostenible, además de potenciar los conocimientos ancestrales, habilidades y 
destrezas de los campesinos y campesinas. 

 
La creación y sostenimiento del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos, dentro del INIAP, como punto 
focal de la conservación de los recursos fitogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación 

 
Los programas de mejoramiento genético  en el INIAP y en algunas universidades, que permiten gestionar la 
agrobiodiversidad en función de seleccionar las mejores variedades y/o clones para la producción de alimentos 

 Convenio entre la Fundación Heifer Ecuador y el GADPP, con la participación de productores, campesinos, indígenas, 
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organizaciones de consumidores y otros actores, desarrollaron la propuesta alternativa de ordenanza para el fomento 
de la agricultura campesina y comercialización directa y agroecológica, bajo el enfoque de la soberanía alimentaria 
(HEIFER, 2010). 

 

Los CBDA del INIAP, como mecanismo de retorno de los recursos fitogenéticos a las comunidades. Estos son 
escenarios de conservación de la agrobiodiversidad, que permiten: restitución del material vegetativo, producción y 
distribución de semillas, obtención de cosechas para los productores participantes, días de campo, giras de 
observación, investigación participativa, capacitación, validación y difusión de tecnologías, entre otras 

 

La visión de un CBDA es “convertirse en un escenario de investigación, conservación y capacitación, a través de la 
restitución de especies nativas, multiplicación de semillas de calidad, formación de promotores locales, fortaleciendo 
de esta manera el rescate, conservación y uso de la agrobiodiversidad en el área de influencia”  (Paredes y Tapia, 
2014 

 
El MAGAP, propone el Plan de Bioagricultura para Galápagos para reducir el volumen de alimentos introducidos 
desde el continente, motivar la productividad basada en la agroecología, y disminuir la amenaza a la biodiversidad al 
Parque Nacional 

 
Los CBDA del INIAP, están instalados en ocho provincias, incluyendo galápagos y muchos de ellos están funcionando 
en cooperación con instituciones académicas y gremiales locales 

 
Programa colaborativo entre investigadores de INIAP y la UNCH, para determinar la “Actividad antimicrobiana de 
extractos de chocho (Lupinus mutabilis), quinua (Chenopodium quinoa), amaranto (Amaranthus caudathus) y 
sangorache (Amaranthus hybridus) (Cuadrado et al., 2015) 

 

El programa del IEPI sobre protecciones de la categoría Productos con Denominación de Origen, que sirve para 

proteger un bien o producto de posibles actos de biopiratería y para ganar competitividad en el mercado no 
convencional (Los modelos de Mercado Justo). 
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67. Indique hasta 10 políticas, programas y contextos favorables importantes de su país, que 
mejoren la aplicación de un enfoque ecosistémico o enfoques de paisajes y que contienen una 
referencia explícita a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, la biodiversidad 
asociada y/o alimentos silvestres. Incluya una breve descripción de las políticas, planes, 
programas y marcos favorables junto con cualquier información sobre el alcance de su 
aplicación (sistema de producción y el área) y efectos observados. En la medida de lo posible 
proporcione ejemplos de las mejores prácticas y la experiencia adquirida. 

 
7. La Constitución Nacional vigente.-  Vista como la mejor carta política de Ecuador en favor de la 

naturaleza. Desde una perspectiva de la influencia política y de acción gubernamental, es incuestionable 
que lo más sobresaliente es la Constitución vigente, que no solamente otorga derechos a la naturaleza 
(Art: 10), sino que establece con claridad la concesión de un marco político al declarar de interés público 
la conservación de la biodiversidad, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 
genético del país (Art: 14) (Ecuador, 2008). En el Anexo 3, se presenta la transcripción del articulado de 
la Constitución vigente, pertinente al tema recursos genéticos. Luego, vale subrayar que Ecuador tiene un 
marco legal e institucional destacable en varios ámbitos y áreas temáticas relacionadas con la 
conservación y uso sustentable de los recursos genéticos.  

8. La política de gestión de las tierras comunales y circunscripciones territoriales, que tendría efecto 
en todos los recursos genéticos. El Art. 57 de la constitución, relacionado con la propiedad comunal de la 
tierra, en los siguientes términos: “Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas……Numeral 4: Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles…… Numeral 8: Conservar y promover 
sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará 
programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable 
de la biodiversidad. Numeral 12: Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 
ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica 
y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a 
recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 
ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la 
flora”.  Además, el Art. 60, indica “Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios 
podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. Se reconoce a las 
comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización 
territorial”.  Es evidente que el contenido de los dos artículos 57 y 60 de la Constitución, al pretender 
garantizar la tenencia de las tierras comunales y crear las circunscripciones territoriales, están facilitando 
en forma directa e indirecta la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, que 
es abundante precisamente en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas.   

9. La propuesta de cambio de la matriz productiva.- Este es un elemento que indudablemente se 
inscribe en la política Estatal, pues se trata de una propuesta que viene enteramente desde el Gobierno 
central actual. Y, en cuanto a las influencias sobre el uso sustentable y la conservación de los recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura, incuestionablemente tiene un efecto doble. En el Plan 
nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2013), se presenta una visión de cambio de la matriz productiva, 
que entre otros factores, da cuenta que se impulsará la creación de la denominada sociedad del 
bioconocimiento, basada en el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Efectivamente, de los 14 
sectores productivos priorizados por SENPLADES (SENPLADES, 2012), para impulsar el cambio de la 
matriz productiva, por lo menos cuatro son sectores que directamente se relacionan con el uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad, y en este caso la agrobiodiversidad: productos frescos y 
procesados, biotecnología (bioquímica y biomedicina), productos forestales de madera y turismo. Es de 
esperarse que estos cuatro sectores como parte de la nueva matriz productiva transformada de Ecuador, 
sean factores impulsores de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y de la 
agrobiodiversidad. 

10. El programa Socio Bosque.-  que es una apolítica de Estado y tendría un efecto positivo en los recursos 
forestales.- Desde septiembre de 2008, a través del MAE, se implementa una política de incentivos para 
la conservación de los bosques nativos con el Programa Socio Bosque. Últimamente, desde julio de 
2014, este mismo Ministerio, está impulsando el programa “Socio Manglar”, que es un símil del anterior 
en cuanto a objetivos y acciones de conservación de los bosques de manglar.  Estas iniciativas buscan 
complementar y quizá superar las políticas de “comando control” usualmente aplicadas al sector forestal 
en el país, tratando de conciliar la conservación de los bosques con el desarrollo y por lo tanto, 
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constituyen un factor impulsor y un cambio positivo en favor de los recursos genéticos forestales. Esto ha 
permitido un avance significativo en el cumplimiento de la Meta de Aichi número 2, que según lo 
relatado en el Quinto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica, se encuentra lo 
siguiente: “A partir de la experiencia desarrollada por el Ecuador desde 2008, a través del Proyecto 
“Socio Bosque”, en enero de 2014 se creó el Programa Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso 
Sostenible del Patrimonio Natural “Socio Bosque”, en el marco de la política nacional de gobernanza del 
Patrimonio Natural para la Sociedad del Buen Vivir 2013-2017. El objetivo principal de este Programa es 
integrar los mecanismos de incentivos existentes en la Cartera de Ambiente en un solo programa 
nacional procurando una intervención integral en el territorio y promoviendo una mejora en las 
condiciones de vida de los habitantes en apego al Buen Vivir….”, Ministerio del Ambiente del Ecuador 
(2015 a). Además, se hace referencia al incentivo que el Gobierno proporciona para la reforestación 
comercial, a través del MAGAP, con créditos blandos e incentivos no reembolsables; para autocalificar al 
cumplimento de esta Meta de Aichi como un nivel de progreso alto.   

11. . Construcción de puertos y facilidades pesqueras, que tendría su incidencia y efectos positivos en la 
gestión de los recursos genéticos acuícolas. El Gobierno actual ejecuta el Programa de Construcción de 
Muelles y Facilidades Pesqueras, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores 
artesanales, aumentar la competitividad e incrementar sus ingresos. Se estima que alrededor de 18.000 
pescadores serán beneficiados por la construcción de los muelles y facilidades pesqueras (El Telégrafo, 
2012). El programa contempla la construcción de 5 puertos grandes, 12 medianos y 10 pequeños, con 
una inversión de 80 a 100 millones de dólares. A través de los puertos artesanales se pretende mejorar la 
calidad y accesibilidad para actividades de desembarque, eviscerado, almacenamiento y 
comercialización de la pesca artesanal (El Telégrafo, 2013b).  Los muelles principales estarán ubicados 
en San Mateo y Jaramijó (provincia de Manabí), Esmeraldas y Anconcito, (provincia de Esmeraldas) y 
Santa Rosa (provincia de Santa Elena). Otros puertos serán construidos en San Lorenzo, Muisne y 
Rocafuerte (en la provincia de Esmeraldas); Jama, Bahía de Caráquez, Puerto Cayo, Machalilla y Puerto 
López (en Manabí);  Santa Rosa Grande y Valdivia (Santa Elena); y en Puerto Bolívar, provincia de El 
Oro (Subsecretaría de Recursos Pesqueros, 2014).  Además, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
implementó una planta piloto en San Mateo para dar valor agregado a productos de la pesca artesanal 
como como el camarón pomada, dorado, bonito, merluza, calamar, entre otros. En este proyecto 
intervienen mujeres y familiares de los pescadores artesanales, quienes reciben capacitación para 
implementar buenas prácticas de pesca, manufactura y procedimientos de calidad e inocuidad 
alimentaria (El Telégrafo, 2013). 

12. La política de Seguro social para el pescador, que tendría su efecto en la gestión de los recurso 
gene´ticos  acuícolas. El MAGAP brinda un seguro subsidiado por el Estado, a los pescadores 
artesanales, para cubrir las pérdidas por robo total o parcial de las embarcaciones y/o motores, 
naufragios, colisiones, accidentes y otros riesgos durante las jornadas de pesca. La modalidad consiste 
en que el Estado cubre el 60% del costo total de la prima, mientras que el 40% restante el beneficiario 
(Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2015).  

13. La erradicación de la fiebre aftosa en bovinos, direccionada a un gran sector de los recursos 
zoogenéticos, los animales biungulados. En el Ecuador el virus de la fiebre aftosa venía presentándose 
en la población bovina desde la década de los 1940, y fue considerada como una enfermedad endémica 
en diferentes provincias del país. Cada año el organismo oficial de control sanitario, el SESA, ahora 
AGROCALIDAD, tenía que reportar el número de brotes de fiebre aftosa registrados en el país, al 
organismo regional de control Sanitario (PANAFTOSA). El mayor número de brotes se registró en el año 
1997 con 42 casos comprobados. El problema se agudizó ya que en ese mismo año se registraron brotes 
del virus en la provincia de Galápagos, que había permanecido indemne de fiebre aftosa, hasta esa fecha 
y se cree que la presencia del virus fue debido al contagio por alimentos contaminados introducidos 
desde el territorio continental. En estas circunstancias, el MAGAP, mediante el Decreto Ejecutivo N° 
1449, del 22 de noviembre del 2008, junto con organismos internacionales puso en marcha un Plan 
Hemisférico de Fiebre Aftosa (PHEFA), con la participación directa y comprometida del sector productor, 
a través de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa (CONEFA), dependiente de la 
Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y de las diferentes asociaciones de ganaderos 
regionales y locales del Ecuador (Agrocalidad, 2008; Valverde, 2013). De esta forma, el Programa de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa, fue concebido como una política nacional estratégica, tendiente a 
mejorar las condiciones de rentabilidad de los productores pecuarios y por supuesto, a mejorar el uso 
sustentable y la conservación de los recursos genéticos de la especie bovina. La presencia de la 
enfermedad en los hatos ganaderos de toda condición y tamaño, ocasiona pérdidas en rendimientos de 
carne y leche, además de una menor capacidad reproductiva y una mayor mortalidad de animales. Se 
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agregan a estas pérdidas las restricciones para exportar productos y subproductos de la ganadería 
bovina desde los países que poseen la enfermedad (Gómez y Peralvo, 2012). En la actualidad, la OIE 
entregó a las autoridades del sector ganadero de Ecuador, el certificado de país libre de fiebre aftosa con 
vacunación, para el territorio continental y el certificado de país libre de fiebre aftosa sin vacunación para 
el caso de Galápagos. Esta certificación se la otorgó luego de que el Gobierno reportó que se ha 
mantenido una cobertura del 100% en vacunación y 44 meses sin que haya brotes de esta enfermedad, 
lo cual está en conformidad con lo que determina el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la 
OIE34. 

14. Las vedas, como garantía del uso sustentable de recursos genéticos marino costeros y 
acuícolas.- Las vedas Las vedas son una herramienta efectiva para garantizar el uso sustentable de 
recursos pesqueros y para la fauna de recolección. El Acuerdo Ministerial 016, publicado en el Registro 
Oficial 284 de 3 de marzo del 2004, establece dos períodos de veda anuales para los cangrejos rojo y 
azul (Ucides occidentalis y Cardisoma crassum), durante los cuales no se pueden capturar, transportar o 
comercializar a estas especies. El primer período de veda por reproducción se realiza del 1 al 31 de 
marzo de cada año; durante este lapso, los cangrejos machos salen de sus madrigueras para iniciar el 
cortejo de reproducción y copulación con las hembras, siendo vulnerables a una sobre captura, que pone 
en riesgo el ciclo normal de reproducción de la especie. El segundo período de veda ejecuta del 15 de 
agosto el 15 de septiembre; durante este mes de veda, el cangrejo muda su caparazón, para lo cual 
segrega oxalato de calcio, compuesto químico que le ayuda a formar su exoesqueleto o cubierta, y que 
es además nocivo para la salud humana. Por otro lado, mediante Acuerdo Ministerial 004, del 13 de 
enero de 2014, el MAGAP estableció la talla mínima de captura de cangrejo rojo de 7,5 cm de ancho de 
cefalotórax (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2015a). 

Las poblaciones dependientes de la pesca o recolección de especies en veda se dedican a otras actividades 
durante los períodos de veda. Por ejemplo, los cangrejeros pertenecientes a la Cooperativa de Producción 
Pesquera Artesanal “Nuevo Porvenir” del cantón Naranjal, mencionan que durante los períodos de veda del 
cangrejo, se dedican a otras actividades como la reforestación del manglar, agricultura, cría de pollos y 
cerdos, u otras actividades pesqueras. Estas acciones alternas y comportamiento de los actores 
involucrados dan cuenta de su grado de conciencia frente a la conservación y uso sustentable de los 
recursos genéticos. El incumplimiento de las vedas es sancionado de acuerdo a la Ley de Pesca y 
Desarrollo Pesquero (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2015). 

De igual manera, el MAGAP, en colaboración con el CIAT, establecieron dos períodos de veda anuales para 
la pesca industrial de atún, según Acuerdo Ministerial 147. Estos períodos de veda pretenden preservar las 
poblaciones de túnidos y otras especies asociadas, dada la importancia económica que tienen estas 
especies en el Ecuador. La Dirección de Control de Recursos Pesqueros es el organismo encargado de 
realizar los controles y lo hace desde los puertos de Manta, Posorja y Guayaquil, para asegurar el 
cumplimiento de esta disposición (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2015b). Del mismo modo, 
mediante Acuerdo Ministerial 047 del 9 de marzo del 2010, se estableció la veda para todas las especies de 
pelágicos pequeños, durante los meses de marzo y septiembre de cada año. La prohibición de captura, 
tenencia, transporte y comercialización incluye las siguientes especies: sardina o pinchagua (Opisthonema 
spp.), carita (Selene oerstedii), hojita (Chloroscombrus orqueta), chazo (Peprilus medius), huayaipe o cherna 
(Seriola lalandi), lechuza (Prionotus spp.), así como juveniles de pelágicos grandes y peces demersales. 
Esta medida se tomó a razón de la disminución en las faenas y en el tamaño de los especímenes 
capturados, como lo señalan los mismos pescadores artesanales (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 
2010). Efectivamente, Holger Espinal Mera, artesano de mar de Puerto López, señala que “cada vez hay 
menos por pescar y lo que se coge es muy pequeño”. Hugo Anchundia, pescador de Pedernales, menciona 
que “el pez dorado que se captura actualmente es muy pequeño, de longitud total inferior a 80 cm”. Carlos 
Delgado, comerciante de pescado, menciona que otra especie que redujo su tamaño es la langosta, 
comparando con tallas del año 1971, donde se capturaban langostas de hasta 27,5 cm, en el 2001, el 
tamaño se redujo a 19,5 cm (El Diario, 2012). 

Otra política de veda se aplica para el pez dorado (Coryphaena hippurus), mediante el Acuerdo Ministerial 
070. La veda total del dorado se aplica desde el 1 de julio hasta el 7 de octubre de cada año, con el objeto 
de proteger a las poblaciones remanentes de esta especie. Durante los meses de veda, se permite la 
captura incidental de este recurso, siempre y cuando las tallas sean superiores a 80 cm de longitud total. 
Mientras que durante los meses permitidos para la pesca, la permisibilidad de captura es del 10% del 
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volumen total desembarcado, por cada viaje de pesca, de especímenes con longitudes mayores a 80 cm 
(Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2011). 

El Acuerdo Ministerial 182 establece una veda total para la extracción del recurso langosta (Panulirus gracilis 
y Panulirus penicillatus), durante el 16 de enero hasta el 16 de junio de cada año. Una vez transcurrido el 
período de veda, solamente podrán ser capturadas aquellas langostas cuyo tamaño sea igual o mayor a 26 
cm de longitud total, medido desde el extremo anterior del rostro-origen de las antenuelas hasta el extremo 
posterior de la cola (telsum), o que posean 15 cm de longitud de cola (Viceministerio de Acuacultura y 
Pesca, 2008). El Acuerdo Ministerial Nº 174  del 22 de diciembre del 2010, establece la veda para la captura, 
transporte, procesamiento y comercialización interna y externa de camarón marino, entre el primero de 
febrero y 31 de marzo de cada año. 

Un recurso genético marino costero que se encuentra en una alarmante disminución poblacional es la 
concha prieta o concha negra (Anadara tuberculosa y A. similis), molusco característico de la región litoral 
del Ecuador.  Según Acuerdo Ministerial 149, del 27 de agosto del 2008, se estableció una veda permanente 
de talla de captura para estas especies de molusco. La talla mínima de extracción y comercialización es de 
4,5 cm desde el lado anterior hasta el lado posterior de las valvas. La acelerada pérdida de este recurso no 
solo implica la desaparición de una especie de consumo ancestral, sino que también tiene serias 
implicaciones económicas, pues involucra alrededor de 15.000 familias en la franja costera, especialmente 
en las provincias de Esmeraldas y El Oro (El Universo, 2010; Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2011b). 
En el Tabla 5.2, se mencionan los detalles de las vedas indefinidas o permanentes para los recursos 
pesqueros en Ecuador. 

 

Tabla 5.2. Medidas de regulación (vedas), para el aprovechamiento pesquero, en estado indefinido o 
permanente 

Recurso Medida de Ordenamiento Estado Referencia de normativa 

Larva de camarón 
(Lytopenaeus sp.) 

Prohibición de captura y uso de redes 
larveras en todo el territorio nacional. 

Indefinido 
Acuerdo Ministerial 106, RO 
Nº 685 del 17 de octubre de 

2002 

Pepino de mar 
(Isostichopus 

fuscus) 

En el Litoral continental, prohibición de 
captura, extracción, transporte, 
procesamiento y comercialización interna y 
externa. 

Indefinido 
Acuerdo Ministerial 147, RO 
Nº 26, del 15 de septiembre 

de 1992 

Tortuga marina 
Todas las especies existentes en aguas 
ecuatorianas están protegidas por el 
Estado y se prohíbe su captura. 

Indefinido 
Acuerdo Ministerial 212, RO 
Nº 581, del 12 de diciembre 

de 1990 

Ballenas              
(Megaptera 

novaeangliae) 

Todas las especies de ballenas presentes 
en aguas territoriales están protegidas y se 
prohíbe toda actividad que atente contra la 
vida de estos mamíferos marinos. 

Indefinido 
Acuerdo Ministerial 196, RO 
Nº 458, del 14 de junio de 

1990 

Recursos 
bioacuáticos del 

embalse de 
Chongón 

Veda para la captura, transporte, 
procesamiento y comercialización interna y 
externa. 

Indefinido 
Acuerdo Ministerial 118,  

del 31 de octubre de 1995 

Concha Spondylus 
Veda permanente de las especies 
Spondylus  calcifer y Spondylus princeps 

Indefinido 
Acuerdo Ministerial 136, del 

02 de octubre del 2009 

Tiburón 

En el caso de captura incidental de 
ejemplares vivos o muertos deberán ser 
regresados al mar. Incluye las especies 
Rhincodon typus, Cetorhinus maximus, 
Carcharodon carcharias y Pristis spp. 

Permanente 

Decreto Ejecutivo 486, RO  
Nº 137 del 30 de julio del 
2007. Decreto Ejecutivo 

902 (reforma) 

Mantarraya 

Prohibición de pesa dirigida de las 
siguientes especies: Mantarraya gigante 
(Manta birostris); Mantarraya (Mobula 
japanica, M.thurstoni, M. munkiana y 
Mobula tarapacana) 

Permanente 
Acuerdo Ministerial 093, RO  
Nº 273 del 7 de septiembre 

del 2010. 

Fuente: Viceministerio de Acuacultura y Pesca (2011b) 
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15. El Código Orgánico Ambiental (COA), que tiene una orientación importante hacia el desarrollo de 
estrategias para la conservación, el control y fomento de la diversidad silvestre y la agrobiodiversidad. 
Algunos elementos a destacar de esta propuesta de Ley son los siguientes: Los artículos 2, 19, 20 y 21 
son específicos en sus contenidos sobre la conservación de la biodiversidad, así: Art. 2, numeral 4, 
“Promover y contribuir la conservación, manejo sustentable y recuperación de los ecosistemas, 
biodiversidad y sus componentes, patrimonio forestal nacional, manejo de los servicios ambientales, zona 
marino costera y demás recursos naturales”. Art. 19, numeral 12, “Regular y controlar el acceso, 
conservación, manejo, uso sustentable de los recursos biológicos, genéticos, sus derivados y 
sintetizados, y la distribución justa y equitativa de los beneficios asociados a la biodiversidad en 
coordinación con la Autoridad Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales”. Art. 20, se refiere 
al ámbito, “…. regula la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y 
la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de los mismos. Se considerará recurso 
estratégico y será regulado por el Estado, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los 
instrumentos internacionales y la ley”. Artículo 21, se refiere a los objetivos, “….. Conservar, manejar y 
usar de forma sostenible la biodiversidad, ecosistemas, especies y recursos genéticos así como 
mantener las funciones ecológicas y su dinámica para garantizar su resiliencia, tanto por razones 
intrínsecas como para el bienestar humano. 
 

16.  Un relato resumido que expresa toda la acción política del actual y anteriores gobiernos, en favor de la 
gestión de la biodiversidad para la agricultura y la alimentación, se presenta en el Aporte 5.1, que es un 
mini documento escrito directamente por funcionarios del MAE. 

 

 
 

Aporte 5.1. MAE 

Iniciativas de  Ecuador en temas de recursos genéticos para la alimentación y agricultura. 

Oficina de Gestión Internacional, Unidad de Recursos Genéticos del MAE e INB. 

El Ecuador vive un momento histórico de profundas trasformaciones políticas y económicas, en el que la Constitución de 
la República del Ecuador reconoce por primera vez los derechos de la naturaleza.  La biodiversidad y sus recursos 
genéticos son considerados como recursos estratégicos integrándose de manera transversal bajo el enfoque de 
sustentabilidad ambiental; y en tal sentido, el Estado garantizará su conservación y uso sostenible. La biodiversidad 
debe, por lo tanto, integrarse de manera activa en los esfuerzos nacionales y locales por generar riqueza y bienestar, así 
como en las políticas nacionales orientadas a reducir las asimetrías que incrementan el riesgo sobre su conservación. 
En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 (PNBV) crea un marco de políticas y estrategias que 
integran la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental como un eje fundamental de los objetivos nacionales, 
particularmente del Objetivo N

o
 7, que busca “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global” y de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, que apunta al 
fortalecimiento de sistemas agroecológicos a fin de garantizar la agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria. En 
complemento, el PNBV 2013-2017 establece que el cambio de la matriz productiva debe centrarse en impulsar los 
sectores estratégicos con miras hacia la diversificación productiva basada en la incorporación de valor agregado. 
De esta forma, el MAE con el fin de impulsar el desarrollo de la bioindustria en el marco de la Estrategia de Cambio de la 
Matriz Productiva del país, durante la quinta reposición en Ecuador del GEF, en calidad de punto focal operativo del GEF 
en Ecuador endosó dos propuestas de proyecto que aportarán a alcanzar  este objetivo. La primera iniciativa lleva como 
título: “Incorporación del uso y conservación de la agrobiodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias 
integradas e implementación in situ en cuatro provincias alto Andinas”. Su objetivo es integrar el uso y conservación de 
la agrobiodiversidad (ex situ e in situ) en políticas, sistemas agrícolas, y programas de educación y sensibilización en las 

provincias alto andinas del Ecuador de Loja, Chimborazo, Pichincha e Imbabura, con el fin de contribuir al manejo 
sostenible y resiliencia de los agroecosistemas en Los Andes y otras regiones áridas. 
El segundo proyecto titulado “Conservación de la Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus 
Recursos Genéticos”, tiene previsto trabajar en el fortalecimiento institucional para la implementación de medidas de 
conservación de la biodiversidad del Ecuador y el uso sostenible de sus recursos genéticos, usando anfibios como caso 
de estudio piloto, para lo cual busca fortalecer el Marco General de ABS en el país para ofrecer las condiciones que 
permitan la creación de las bases para la aplicación de ABS como motor de la conservación de la biodiversidad en 
general. Esto se realizará mediante un análisis jurídico a profundidad para facilitar la alineación del Reglamento Nacional 
de Acceso a los Recursos Genéticos (RNARG) (Decreto Ejecutivo N

o
 905) con las normas internacionales: Protocolo de 
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Nagoya, el TIRFAA, la Convención del Mar, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Decisión 391 de la 
Comunidad Andina (Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos). Adicionalmente, el país es parte del 
Proyecto Global de Implementación del Protocolo de Nagoya y que complementará las actividades previstas con el 
anterior proyecto. 
Con el fin de estar preparados para implementar y gestionar el marco legal mencionado, el MAE y las Entidades 
Evaluadoras de ABS (IEPI, INIAP, SENESCYT, INP y SENPLADES), establecidos en el RNARG, serán capacitados en 
el marco de esta iniciativa para la aplicación efectiva de los Acuerdos ABS, con prioridad en tres temas: 1. 
Conceptualización y formulación de políticas, leyes, estrategias y programas; y políticas e instrumentos conexos para el 
ABS; 2. Capacidad para poner en práctica políticas, legislación, estrategias y programas; ampliación de conocimientos 
de las instituciones en cuanto a la toma de decisiones en temas de ABS; y, 3. Mejora de las capacidades de las 

instituciones ABS para ejecutar, supervisar y  evaluar las solicitudes de acceso a los recursos genéticos. 
En relación con los esfuerzos hacia la generación de información biológica y de recursos genéticos para identificar 
insumos potenciales que contribuyan al desarrollo de bioproductos que aporten a diversificar las exportaciones del país, 
de acuerdo a lo que establece el PNBV 2013-2017, se debe destacar la creación del INB, realizada mediante Decreto 
Ejecutivo N

o
 245, cuyo objetivo es “planificar, promover, coordinar y ejecutar procesos de investigación relacionados con 

biodiversidad y orientados a la conservación y aprovechamiento racional de este recurso de acuerdo a las políticas 
ambientales existentes y la normativa legal aplicable”. 
El INB se constituye por lo tanto, como el brazo científico del MAE es temas relacionados con la investigación científ ica 
del patrimonio genético nacional y está en proceso de formar parte del Consorcio de Código de Barras de la Vida (CBOL, 
por sus siglas en inglés) del Instituto Smithsonian, una nueva herramienta para identificar y manejar la diversidad 
genética de especies biológicas. 
Fuentes: 
 Constitución del Ecuador 2008. 
 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017. 
 Base de datos proyectos GEF Ecuador: Área de Gestión Internacional, MAE, +593 2 3987600, extensión: 1614; 

1630. 
 Reglamento Nacional de Acceso a los Recursos Genéticos (Decreto ejecutivo N

o
 905). 

 Creación del INB (Decreto ejecutivo N
o
 245). 

 

 

68. Describa hasta 10 principales políticas, programas y contextos favorables en su país que 
integren el uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, incluidos sus diferentes 
componentes, en la gestión de desastres y respuesta. 

1. Los Centros de Bioconocimiento y Desarrollo Agrario, CBDA promovidos por  INIAP, como 
mecanismos de retorno de los recursos fitogenéticos a las comunidades. Estos son escenarios de 
conservación de la agrobiodiversidad, que permiten: restitución del material vegetativo, producción y 
distribución de semillas, obtención de cosechas para los productores participantes, días de campo, 
giras de observación, investigación participativa, capacitación, validación y difusión de tecnologías, 
entre otras. La visión de un CBDA es “convertirse en un escenario de investigación, conservación y 
capacitación, a través de la restitución de especies nativas, multiplicación de semillas de calidad, 
formación de promotores locales, fortaleciendo de esta manera el rescate, conservación y uso de la 
agrobiodiversidad en el área de influencia”  (Paredes y Tapia, 2014) 

2. La responsabilidad de los GAD provinciales, que de acuerdo al Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial Administración y Desarrollo, COOTAD, deben asumir el desarrollo rural y el desarrollo 
agropecuario como parte de sus responsbildiades institucionales. En este contexto algunos GAD 
provinciales han iniciado programas provinciales de producción primaria no convencional. Un 
ejemplo es el GAD Provincial de Pichincha, GADPP, que aprobó la Ordenanza "Pichincha Soberana 
y Agroecológica", siendo esta provincia la primera en el país que ha trabajado en esta iniciativa, 
cuidando y protegiendo los recursos naturales y generando procesos de desarrollo sostenible, 
además de potenciar los conocimientos ancestrales, habilidades y destrezas de los campesinos y 
campesinas. 

3. La propuesta e instalación de Programas y proyectos de conservación ex situ de germoplasma de 
interés para la agricultura y la alimentación. varias universidades y organizaciones privadas han 
instalado centros activos de conservación de semillas de cultivos alimenticios, otras han instalado 
colecciones de plantas útiles bajo el modelo de jardines botánicos. De los resultados de la 
conservación ex situ, compilados hasta el año 2015 se contabilizan  colecciones de recursos 
fitogenéticos, que alcanzan las 35.465 colectas a cargo de por lo menos nueve instituciones que 
tienen a su cargo estos materiales bajo diferentes modalidades de conservación. De éstas, la mayor 
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parte corresponde al Banco Nacional de Germoplasma en custodia del INIAP, que alcanzan las 
28.254 colecciones, ubicadas en las regiones geográficas del Ecuador, todas de especies de interés 
alimenticio. Además el DENAREF, es punto focal de la conservación de los recursos fitogenéticos de 
interés para la agricultura y la alimentación y es el interlocutor oficial para EL Tratado Internacional 
de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, TIRFAA. 

4. Un contexto muy favorable se presenta con las actividades desarrolladas por los Programas de 
mejoramiento genético  en el INIAP y de algunas universidades, además de unos pocos aportes del 
sector privado, que proceden a investigar la agrobiodiversidad en función de seleccionar las mejores 
variedades y/o clones para la producción de alimentos. Como ejemplo del trabajo realizado, se 
resaltan las 284 variedades obtenidas por INIAP, de las cuales, 43 corresponden a cacao (algunas 
son clones mejorados para uso local); 36 a variedades corresponden a fréjol; 23 variedades son de 
papa; 22 variedades corresponden a maíz andino y; 22 corresponden a trigo. Obviamente, el INIAP 
ha dado prioridad a los cultivos de la seguridad alimentaria nacional, pues 30 de los 34 cultivos 
(88%), con los que ha trabajado el INIAP son cultivos alimenticios y que forman parte de la canasta 
alimenticia de la población nacional, el resto corresponde a cultivos industriales o forrajeros, lo que 
sin duda es una muestra fehaciente del valor de uso de la agrobiodiversidad en la alimentación de la 
población ecuatoriana, así como del valor de la investigación en este campo. 

5. Los programas de producción agropecuaria amigable con el ambiente, que se componen de 
acciones que impulsan dos corrientes: la producción orgánica y la producción agroecológica. La 
primara corriente se refiere a la producción certificada orgánica, que mayoritariamente se destina a 
cultivos para el mercado internacional, bajo proceso estrictos de certificación; mientras que las 
opciones agroecológicas más bien corresponden a productores de alimentos para el mercado local o 
nacional. Un ejemplo de una iniciativa impulsada por el Estado es Plan de Bioagricultura para 
Galápagos propuesta por el MAGAP, cuyo objetivo es  reducir el volumen de alimentos introducidos 
a las islas desde el continente y, motivar la productividad basada en la agroecología, para disminuir 
la amenaza a la biodiversidad al Parque Nacional.  

6. Las iniciativas desde el Estado también son relevantes desde las actividades de control. Este es el 
caso del trabajo desplegado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI sobre 
protecciones de derechos de obtentor, que sirve para facilitar e incentivar el trabajo de los 
mejoradores de plantas y también  está la categoría Productos con Denominación de Origen, que 
sirve para proteger un bien o producto de posibles actos de biopiratería y para ganar competitividad 
en el mercado no convencional, con los modelos conocidos como “modelos de Mercado Justo”. 

7. Acciones que directamente impulsan la conservación y uso sustentable de los recursos genéticos 
son aquellas que investigan el potencial agroindustrial o artesanal de los cultivos o materias primas 
derivadas. Se resalta a manera de ejemplo el Programa colaborativo entre investigadores de INIAP y 
la UNCH, para determinar la “Actividad antimicrobiana de extractos de chocho (Lupinus mutabilis), 
quinua (Chenopodium quinoa), amaranto (Amaranthus caudathus) y sangorache (Amaranthus 
hybridus) (Cuadrado et al., 2015) 

8. Hay que resaltar el aporte Estatal dentro del marco institucional y legal, asi como de la planificación 
nacional, que incluye en forma directa los temas de la biodiversdiad y del bioconocimeinto. Ejemplo  
la SENPLADES, que facilita la conservación y  sustentabilidad en la gestión de la biodiversidad, a 
través de la propuesta de  objetivos nacionales, como el Objetivo N

o
 7, del Plan Nacional del Buen 

Vivir, PNBV, 2013-2017, que busca “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental, territorial y global”, que complementa a la Estrategia Nacional para la 
Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, que apunta al fortalecimiento de sistemas agroecológicos a 
fin de garantizar la agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria. 

9. Una propuesta de política estatal de los últimos años, impulsada por el Gobierno, también desde la 
planificación nacional, expresada en el PNBV 2013-2017, es el denominado, “Cambio de la matriz 
productiva”, se supone debe centrarse en impulsar los sectores estratégicos con miras hacia la 
diversificación productiva basada en la incorporación de valor agregado a los componentes de la 
biodiversidad, particularmente a los recursos fitogenéticos.  

10. El MAE conjuntamente con otras instituciones del sector estatal y privado, impulsa varias acciones 
para desarrollar el tema de bioconocimiento, que significa la búsqueda de valor agregado a la 
biodiversidad. Un ejemplo de esta línea de trabajo es la contribución del MAE, con el fin de impulsar 
el desarrollo de la bioindustria en el marco de la Estrategia de Cambio de la Matriz Productiva del 
país, durante la quinta reposición en Ecuador del GEF, que en calidad de punto focal operativo del 
GEF en Ecuador endosó la iniciativa que lleva como título: “Incorporación del uso y conservación de 
la agrobiodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias integradas e implementación in 
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situ en cuatro provincias alto Andinas”, cuyo objetivo es integrar el uso y conservación de la 
agrobiodiversidad (ex situ e in situ) en políticas, sistemas agrícolas, y programas de educación y 
sensibilización en las provincias alto andinas del Ecuador de Loja, Chimborazo, Pichincha e 
Imbabura, con el fin de contribuir al manejo sostenible y resiliencia de los agroecosistemas en Los 
Andes y otras regiones áridas. 
 

69. Describa hasta 10 principales políticas, programas y contextos favorables en su país que 
integren el uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, incluidos sus diferentes 
componentes, en las estrategias y planes de adaptación y atenuación del cambio climático 
(PNAA, PNA, MMAP, etc.30) 

 
1. La SENESCYT,  es una institución clave de la institucionalidad pública relacionada con gestión de la 

biodiversidad y agrobiodiversidad. Su participación y aporte más importante tiene relación con el 
acto académico (creación y soporte de Universidades) y los programas de soporte a de investigación 
(financiamiento de programas y proyectos e investigación), dentro de los cuales la biodiversidad, el 
bioconocimiento, la biotecnología son elementos clave a considerar para el financiamiento 

2. Para el tema específico de agrobiodiversidad, la institucionalidad está dentro del MAGAP y sus 
planes y programas de control e incentivo a las actividades de conservación y uso de la 
agrobiodiversidad. En el MAGAAP y como parte de su institucionalidad funcionan Viceministerio de 
Agricultura y Ganadería, con tres Subsecretarías: la de Agricultura, la de Ganadería (que es punto 
focal nacional para recursos zoogenéticos) y la de Subsecretaría de Producción Forestal. Dentro de 
la Subsecretaria de Agricultura está la Dirección Nacional de Biodiversidad, que más bien debería 
ser de agrobiodiversidad, que se encarga de la coordinación y apoyo a todas las actividades 
relacionadas con agrobiodiversidad. 

3. Como parte del MAGAP, está el INIAP, como instituto especializado en investigaciones 
agropecuarias, que podría ser la institución que más gestiona y utiliza la agrobiodiversidad, 
específicamente de recursos fitogenéticos. De hecho el INIAP es la institución punto focal nacional 
para el TIRFAA de la FAO. El INIAP, dentro de su estructura institucional cuenta con siete 
Estaciones Experimentales y cinco Granjas Experimentales, distribuidas estratégicamente en el 
territorio nacional continental ecuatoriano y últimamente con un CBDA, en la provincia Insular de 
Galápagos, que constituye una opción estratégica de investigación y desarrollo, casi exclusiva en 
recursos genéticos.  Toda esta capacidad instalada está dedicada a la investigación, promoción, 
difusión, conservación y uso de la biodiversidad, con exclusividad a los recursos fitogenéticos. 

4. Dentro del MAGAP y como parte de la institucionalidad estatal, también está la institución conocida 
como AGROCALIDAD, que es la institución oficial encargada de los programas y procesos oficiales 
de control y otorgamiento de permisos de entrada de recursos genéticos, tanto de fitogenéticos 
como de zoogenéticos, así como del control interno de los recursos genéticos (material 
reproductivo), incluyendo las acciones de cuarentena respectivas. Entre las actividades y 
responsabilidades de AGROCALIDAD, también se destacan el registro y control de los insumos 
agropecuarios que tienen como base organismos vivos como vacunas y, pesticidas biológicos.. Otra 
responsabilidad de esta institución es el Programa de registro y control de la producción orgánica en 
el país, la cual no es una actividad de certificación nacional de producción orgánica, pero si de un 
control cruzado, con las certificadoras, las que también tienen que estar registradas en 
AGROCALIDAD.  

5. Por otro lado se reitera la labor del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,  IEPI, como  otra 
institución ecuatoriana involucrada en el tema gestión de recursos genéticos en Ecuador. El IEPI es 
la institución que maneja los programas de otorgamiento de  patentes y marcas a inventos y 
productos respectivamente. Mantiene el programa de registro de registro de variedades vegetales y 
de registro de obtentores de las variedades vegetales. También está el programa de registro de 
conocimientos ancestrales y expresiones culturales, ligadas a biodiversidad. Además tiene a su 
cargo el programa de registro de productos o bienes con denominación de origen, entre otras 
responsabilidades institucionales.  

6. La propuesta y ejecución de políticas regulatorias y de fomento del sector acuícola y pesquero en el 
Ecuador está bajo la responsabilidad del MAGAP, a través del  Viceministerio de Acuacultura y 
Pesca y sus correspondientes Subsecretarías de Acuacultura y Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros. Las entidades gubernamentales mencionadas, en conjunto con el Consejo Nacional de 
Desarrollo Pesquero (también adscrito al MAGAP), tienen la responsabilidad de formular las 
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políticas, de hacer gestión, de regular, de fomentar y de optimizar el aprovechamiento de las 
actividades pesqueras y acuícolas. Por su parte, la Dirección General de Pesca es el órgano de 
control y aplicación de la Ley de Pesca (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 
2014).  

7. Por otro lado hay que rescatar las actividades y responsabilidades del Instituto Nacional de Pesca, 
INP, que es la institución oficial encargada de promover los planes y programas de investigación 
científica en este sector pesquero y acuícola del Ecuador. También están los programas de 
certificaciones de calidad de productos acuícolas  y la responsabilidad de llevar las estadísticas de 
las capturas pesqueras y evaluar periódicamente el estado biológico de las pesquerías. El INP se 
encuentra en Guayaquil y cuenta con un barco de investigación, “el Tohalli”, que sirve para hacer las 
capturas, observaciones y demás tareas de investigación pesquera (Leante y García, 2012). 

8. En el sector forestal, se han identificado al menos 250 actores estatales, 100 corresponden a Juntas 
Parroquiales, 100 Municipios, 15 Consejos Provinciales y 35 Organizaciones de carácter nacional 
que están vinculados de manera directa  indirecta a la actividad forestal. Por ejemplo sólo en la 
región amazónica 30 municipios crearon unidades para emprender en programas de desarrollo 
sostenible, en las áreas forestales (Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios 
(OLAGI), 2008).  

9. La Cooperación Alemana al Desarrollo trabaja desde hace algunos años en  Ecuador en los temas 
ambientales. Esto en base a los acuerdos establecidos entre los Gobiernos de Ecuador y Alemania. 
Uno de sus programas es el denominado “Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible”, 
que tiene entre sus líneas estratégicas  de trabajo, la Creación y Fortalecimiento de Capacidades en 
diferentes sectores para promover en el Ecuador la aplicación del Protocolo de Nagoya y una 
participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso sostenible de la 
biodiversidad. 

10. La participación del sector académico en actividades relacionadas con uso y conservación de la 
biodiversidad y en especial para la biodiversidad útil para la alimentación y la agricultura, es muy 
dispersa. Aunque no se han encontrado programas y/o proyectos con carácter multidisciplinario e 
interinstitucional que permitan investigar los problemas de la conservación y uso sustentable de la 
agrobiodiversidad, pero las universidad tienen muchas actividades relacionadas con el uso y 
aprovechamiento de la agrobiodiversidad, particularmente las universidades que tiene facultades de 
agronomía, agroindustria o industria alimentaria, que desarrollan una serie de investigaciones con la 
participación de los estudiantes de pregrado y posgrado. Algunas Universidades como la 
Universidad Central del Ecuador, facultad de Ciencias Agrícolas, tiene macro proyectos de 
investigación a cargo de sus profesores especializados, dentro de los cuales se desarrollan las 
investigaciones puntuales.  
 

70. ¿Qué medidas se han adoptado o previsto en el país que contribuya a asegurar que la 
conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura se tiene en cuenta en la 
planificación nacional y la formulación de políticas de los sectores distintos de la agricultura (por 
ejemplo, las EPANB o el desarrollo de infraestructura, como el transporte o la energía)? 

 
1. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, denominado como El Plan Nacional del Buen Vivir,  

(PNBV), crea un marco de políticas y estrategias que integran la biodiversidad y la sostenibilidad 
ambiental como un eje fundamental de los objetivos nacionales, particularmente del Objetivo No 7, 
que busca “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 
territorial y global” y de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, que 
apunta al fortalecimiento de sistemas agroecológicos a fin de garantizar la agrobiodiversidad y la 
soberanía alimentaria. En complemento, el PNBV 2013-2017 establece que el cambio de la matriz 
productiva debe centrarse en impulsar los sectores estratégicos con miras hacia la diversificación 
productiva basada en la incorporación de valor agregado. Los sectores que serán considerados.  

2. La iniciativa estratégica de ampliar la superficie nacional en conservación, desde una visión 
ecosistémica, que trasciende la preocupación de la producción agropecuaria, llevada por el MAE.   
Como complemento a la conservación in situ de la diversidad ecosistémica que se encuentra dentro 
del SNAP, dentro del Programa Socio Bosque del MAE ha identificado alrededor de 2 millones de 
hectáreas de bosque de propiedad privada o comunitaria que pretenden incorporarlas al esquema 
de la conservación, dentro de la categoría “bosques protectores”,  (Programa Socio Bosque y MAE, 
2009), citado en UNDP (2014). Esto se inscribe en el Plan Estratégico del SNAP para el período 
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2007-2016, dentro del cual aparece la propuesta de ir a un SNAP ampliado, un “nuevo SNAP”, que 
contenga las áreas del actual subsistema PANE (antiguo SNAP), más tres nuevos subsistemas de 
conservación. Por lo tanto, el “nuevo SNAP” estará compuesto por los siguientes cuatro 
subsistemas: 1. El patrimonio de áreas naturales protegidas del Ecuador (PANE o el “antiguo” 
SNAP); 2.  Áreas protegidas privadas (APPRI); 3.  Áreas protegidas comunitarias, indígenas, afro 
ecuatorianas (APC); y 4. Áreas protegidas por Gobiernos regionales (APG)” (UNDP, 2014). Esta 
propuesta de ampliación del SNAP con la inclusión de nuevos subsistemas, sin duda será una 
estrategia apropiada para mejorar la conectividad entre las áreas protegidas actuales e involucrar a 
más actores en la gestión de las mismas. A través de la incorporación al SNAP de estos nuevos 
subsistemas de conservación, se podrá agregar áreas privadas o comunitarias en distintos grados 
de intervención, muchas de las cuales actualmente forman parte de agroecosistemas o están 
identificadas como áreas de amortiguamiento de las áreas protegidas; sin embargo, el éxito de estas 
incorporaciones, dependerá de los incentivos que se puedan encontrar a la conservación de estas 
áreas privadas, con propuestas de actividades económicas compatibles con la conservación. 

3. Bajo la consideración de que el Cóndor una especie emblemática de la Zona Andina y en especial 
del Ecuador, por ser parte de un símbolo patrio, el escudo nacional, se encuentra en peligro crítico 
(CR) según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (UICN, 2008) y además está en el Apéndice I del 
CITES. Entre las principales causas identificadas para la disminución de su población están: la 
cacería, el envenenamiento, la disminución de su hábitat y el tráfico de individuos vivos (Dávalos, 
2014). En el año 2009 se elabora la Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor 
Andino en la que se definen varios programas de aplicación de diferentes acciones encaminadas al 
manejo, capacitación, investigación y conservación de la especie. Dentro del programa de 
investigación se han realizado algunos censos de la especie en el país, de los cuales, se han podido 
establecer la presencia de doce registros de nidos y 26 de dormideros (Dávalos, 2014) y también la 
existencia de hasta 50 ejemplares de cóndores en Ecuador, aunque no fue considerado como un 
dato definitivo. Precisamente en el 2015, se está trabajando en un nuevo censo nacional del Cóndor 
(aplicado en toda la Sierra y en la provincia de El Oro), dirigido por el MAE y con la participación de 
varias instituciones de conservación, entre ellas el “Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino”, 
cuyos  resultados se conocerán a finales de octubre del 2015, servirán para armar la base de datos 
del Cóndor Andino en Ecuador y determinar la dinámica reproductiva de la especie comparando con 
los resultados de otros censos anteriores (Beltrán, 2015).  

4. La estrategia nacional para la reintroducción y conservación de la vicuña (Vicugna vicugna). La 
vicuña, un camélido desconocido en Ecuador o “extinto” hasta 1988, año en que se inició un proceso 
de introducción y repoblamiento de la especie y se completó con introducciones adicionales en los 
años de 1993 y 1998, lo que significó una introducción de hasta 277 ejemplares procedentes de 
Bolivia, Chile y Perú. Las poblaciones de vicuñas, introducidas a Ecuador se habrían establecido en 
dos sitios (ambos en la provincia de Chimborazo), un grupo en la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo (RPFCH) y otro grupo, en terrenos comunales de la comunidad San José de Tipín, en el 
cantón Guamote.  En términos generales, el programa de reproducción de la especie ha sido 
exitoso. De un primer censo realizado en el 2009, se contabilizaron 3.197 ejemplares. 
Posteriormente, de un censo realizado por el MAE con la colaboración de varias instituciones 
privadas, se habrían contabilizado hasta 5.989 ejemplares en la reserva RPFCH. Ecuador, presentó 
ante la CITES, en marzo del 2013, el Plan de Acción Nacional para el manejo y conservación de la 
vicuña en el Ecuador, plan que estuvo ligado a la propuesta de enmienda CoP16 Prop. 2 (Rev. 1), y 
que sirvió para solicitar la transferencia de las poblaciones de vicuña de Ecuador desde el Apéndice 
I al Apéndice II. Solicitud que se aprobó en diciembre del 2103, para toda la población de vicuñas de 
la primera región de Ecuador (se entiende que se refiere a la población de vicuñas de la RPFCH), 
según la siguiente resolución: “Población de Ecuador incluida en el Apéndice II: Con el único 
propósito de permitir el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y 
artículos hechas de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el 
revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la 
especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los orillos la 
expresión "VICUÑA ECUADOR". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y la 
designación "VICUÑAECUADOR-ARTESANÍA”. Todos los demás especímenes se considerarán 
especímenes de especies incluidas en el Apéndice I y su comercio se regulará debidamente” 
(CITES, 2013). Esto evidentemente, es un avance para la conservación de la vicuña, puesto que al 
tener la oportunidad de utilizar su subproducto (la lana), las comunidades del área colindante y de 
amortiguamiento de la reserva (RPFCH), que constantemente han reclamado por los daños que 
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causan las constantes incursiones de vicuñas desde la reserva hasta sus parcelas o fincas, para 
alimentarse con cultivos o especies forrajeras plantadas, podrán tener una opción de ingreso que 
justifique su conservación. La propuesta de utilización de la fibra se ha planteado en el marco del 
“Proyecto Interinstitucional de Aprovechamiento sustentable de la fibra de la Vicuña”, del cual forma 
parte la ESPOCH y la “Mesa de trabajo la Vicuña”, en la que participan los consejos provinciales de 
las provincias de Bolívar, Chimborazo y Tungurahua y las 23 comunidades del área de influencia y 
cuyo objetivo es, lograr que las comunidades se beneficien de la fibra. Se considera que luego de 27 
años de conservación de la vicuña en la reserva RPFCH, las comunidades no tienen ningún 
beneficio directo, que no sea algunos ingresos mínimos por concepto de servicios de guianza 
turística y venta de artesanías en el primer refugio del volcán Chimborazo, con el control del MAE. El 
proyecto mencionado, pretende trabajar con el modelo de capturas y esquilas, bajo el control del 
MAE. Los ingresos esperados serían bajos, porque de una población esperada de 6 mil animales, se 
podrían esquilar entre el 20 y 40% y las esquilas se hacen cada dos años. Esto significa que el 
mayor beneficio del programa de reintroducción de la vicuña en la RPFCH sigue siendo de valor 
ecológico, para mantener la funcionalidad de la RPFCH, especialmente para la producción de agua. 
Adicionalmente, se anota que habría una relación directa entre la supervivencia del Cóndor con el 
programa de recuperación de la vicuña en la RPFCH, en donde por la población crecida de vicuñas, 
empieza a haber animales muertos por diferentes causas, lo que constituye alimento para los 
cóndores, que compiten con la fauna local de lobos de páramo y curiquingues. De hecho, hay 
evidencias de incremento de cóndores en Chimborazo, que se habrían movilizado desde la reserva 
Antizana35. 

5. Finalmente, vale destacar como un elemento estratégico clave, que permite maneja muchos temas, 
incluyendo los relacionados con las Estrategias y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad 
(EPANB), está la Estrategia Nacional de la Biodiversidad 2015-2030, preparado por el MAE, con el 
apoyo de GEF, a través del PNUD (Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2015. Esta podría 
considerarse  como la propuesta de política y directriz nacional para todo el proceso de gestión 
sustentable de la biodiversidad y agrobiodiversidad en el país. Evidentemente en este se consideran 
todas las áreas conexas con la biodiversidad como son el fomento a la investigación, el desarrollo 
del bioconocimiento, la bio-industria y el bio- emprendimiento. En el quinto informe nacional para el 
CDB se dice: “…..La nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad para el período comprendido entre 
el 2015 y 2030, coincidiendo así con el horizonte temporal establecido en el Estado ecuatoriano para 
concretar el nuevo modo de acumulación, distribución y redistribución de la riqueza y los bienes 
superiores de las y los ecuatorianos” (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2015); es decir, esta 
planificación tiene claramente un horizonte de largo plazo y además hace un intento de conectar con 
una visión de estrategia política, también de largo plazo. 
 

71. ¿Ha identificado su país algún obstáculo para la formulación y aplicación de leyes que protejan la 
biodiversidad asociada? Enumere y describa las iniciativas en Cuadro 25. 

 

Cuadro 25. Obstáculos para formular y aplicar leyes que protegerian la biodiversidad asociada en el 
país 

Componentes de la biodiversidad 
asociada 

Obstáculos a la legislación para la protección de la 
biodiversidad asociada 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

Una conclusión del estudio: A pesar de que existe un marco legal 
ambiental apropiado y eventualmente de vanguardia, que empieza 
con el hecho inédito de haber concedido “derechos a la naturaleza”, 
en la Constitución Nacional vigente, pero en la práctica, la 
naturaleza todavía sigue siendo “un objeto de uso y 
aprovechamiento”, en lugar de ser “un sujeto de derechos”. 

                                                           
35

 Rodríguez Noe, Profesor Investigador de la Facultad de Zootecnia, ESPOCH. Entrevista realizada  el 6 de agosto del 
2015. 
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En todos los componentes de la 
biodiversidad, en especial flora y 
fauna 

El tráfico ilegal dentro y fuera del Ecuador, es un problema 
recurrente, ligado con legislación insuficiente o falta de aplicación 
de las leyes existentes. (El Telégrafo, diciembre de 2014). Tráfico 
ilegal de fauna silvestre 2014. El Ministerio de Ambiente decomisó 
1.935 especies de animales silvestres en operativos de control.) 
Ministerio de Ambiente. (2008). Situación actual del tráfico ilegal de 
la vida silvestre. Quito: Dirección Nacional de Biodiversidad. 

En recursos zoogenéticos 

El MAE, a través de la Unidad de Protección Ambiental de la Policía 
(UPMA) y de Vigilancia Verde, entre los años 2003 y 2008, 
decomisó 6.878 animales, de los cuales, 2.675 eran aves, 2.299 
eran mamíferos y 1.904 eran reptiles (Ministerio de Ambiente, 
2008a). En el 2014, se informó el decomiso de 1.935 especímenes 
de varias especies. Significa esto que la ley y los controles son 
insuficientes?. ¿Será que hay que aplicar otros medios 
complementarios o sustitutivos a los coercitivos?. 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

La legislación es incompleta.- Aplicada a una gama de situaciones. 
Ejemplo, la posesión y uso  de las tierras y territorios con cobertura 
boscosa en el país cubre solo aproximadamente un 60%. Aún 
existen cantidades importantes de tierras que no están legalizados, 
lo cual genera conflictos socio ambientales que afectan la 
biodiversidad 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria es prácticamente, 
LORSA, es inaplicable sin el soporte de otras leyes que tendrían el 
carácter de aplicables, por ejemplo, la Ley de Biodiversidad, apenas 
cuenta con un borrador en la comisión de Biodiversidad. 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

La Ley de Semillas, todavía tienen el carácter de borrador. Para 
otras leyes no se tienen ni un borrador en firme, ejemplo las de 
sanidad animal y sanidad vegetal, (Asamblea Nacional Republica 
del Ecuador, 2015). 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales fue aprobada en 
marzo del 2016 y está en vigencia. Pero tiene una serie de temas de 
descontento ciudadano rural. Por ejemplo fija un techo para 
mantener la propiedad privada, por sobre el cual se aplican las 
causales de expropiación, lo cual facilita la división de la tierra (los 
predios se dividirán por cualquier artífico para ubicarse por debajo 
del techo). La ley también abre la posibilidad para que compañías 
extranjeras puedan comprar tierras rurales en Ecuador, lo cual, para 
varios analistas es inconstitucional y atenta contra la soberanía 
alimentaria nacional. 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación. En 
especial para recursos acuícolas 

Otra ley aprobada y vigente, dentro del grupo de leyes que deben 
soportar a la funcionalidad y aplicabilidad de la LORSA  es la Ley de 
Recursos Hídricos. Sin embargo, sobre esta pesa graves 
cuestionamientos, entre ellos que no sirvió para redistribuir los 
recursos hídricos, todo lo contrario consolidó la distribución 
inequitativa del agua de riego y de uso industrial, en pocas manos. 

Recursos forestales. 

La extracción y comercio indiscriminados de madera de los pocos 
bosques o remanentes que quedan en la Costa norte y Amazonia. 
La ley forestal, aparentemente no es suficiente para su control, pero 
hay coincidencia que más bien se trata de falta de aplicabilidad. La 
autoridad de control es débil frente a las presiones y a hasta 
amenazas de los extractores. 

En recursos acuícolas 

La sobreexplotación de recursos. Se conoce que la declinación de 
los recursos pesqueros se debe a la sobrepesca. La pesca ilegal, la 
pesca con plantas venenosas (barbasco), la pesca con dinamita y el 
incremento del tráfico de embarcaciones a motor son los principales 
factores que han conducido a una pesca indiscriminada y 
sobrepesca. (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2010). Estos 
problemas aparénteme están regulados, pero falta la aplicación de 
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la normativa, pero lo más común es la cultura de violación de la ley 
por parte de los actores. 

En recursos zoogenéticos 

Los proyectos de zoocría, deben cumplir estrictamente con 
mecanismos técnicos que garanticen la legalidad de sus 
actividades, así: la identificación, el marcaje, el registro e 
inscripción, que demuestren que le ejemplar es nacido en cautiverio 
y que además sirvan de control para el MAE y que sean utilizados 
como una garantía de valor agregado para el comercio diferenciado 
frente al comercio de otros productos similares que provengan del 
tráfico ilegal (Ortega et al., 2013). Hay reclamos de exceso de 
“exigencias legales”, que desincentivan a los potenciales criadores 
en cautiverio. 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

Si bien se dispone de una legislación ambiental que para algunos es 
de vanguardia, sin embargo, no existe un marco legal apropiado y 
una reglamentación que determinen los roles y las competencias de 
las diversas instituciones frente al manejo de la biodiversidad y 
recursos genéticos. Esto es más grave en escenarios de riesgo o 
vulnerabilidad como los escenarios de cambio climático que 
afectarían a los recursos marino costeros en particular. 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

A pesar del marco legal y del marco institucional de control, la falta 
de compromiso de la sociedad ecuatoriana en la conservación 
ambiental, está poniendo en riesgo de erosión y de extinción, a las 
especies componentes de la biodiversidad, como consecuencia de 
la destrucción de hábitat por la deforestación y quema de los 
bosques, contaminación ambiental, cacería furtiva, comercio ilegal 
de especies para su venta posterior o mascotas, entre otros factores 
(Vega, 1999) 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

El IEPI aún no tiene una lista oficial sobre aquellas patentes que han 
sido publicadas sobre el acceso ilegal a los recursos genéticos. 
Pero, se ha identificado algunos casos potenciales, los cuales no 
han sido confirmados que no podrían ser considerados como casos 
de "Biopiratería". 
 

En recursos acuícolas 

Según la LORSA, muchos temas deberían estar resueltos. Ejemplo  
el siguiente texto de su Art 16: “El Estado fomentará la producción 
pesquera y acuícola sustentable, y establecerá las normas de 
protección de los ecosistemas. Las tierras ilegalmente ocupadas y 
explotadas por personas naturales o jurídicas, camaroneras y 
acuícolas, serán revertidas al Estado de no solicitarse su 
regularización en el plazo de un año….”. La ley tiene más de seis 
años de vigencia. 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

Ecuador tiene un marco legal muy amplio, pero éste complejo y 
hasta contradictorio. Por ejemplo, el IEPI, ha “mapeado” los 
elementos jurídicos y regulatorios relacionados con los 
conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las 
expresiones culturales tradicionales en Ecuador. Se tiene: 1). 16 
regulatorios internacionales, con el CDB a la cabeza; 2). 54 cuerpos 
legales de la legislación nacional, con la Constitución Nacional a la 
cabeza; 3). Cuatro cuerpos legales de legislación comparada; 4). 
por lo menos 10 documentos regulatorios desde la OMPI; 5). Siete 
documentos de estudios e investigaciones jurídicas regulatorias y; 
6). Al menos siete documentos de referencia, relacionados con el 
tema (IEPI, 2012). 
 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

La complejidad y dificultad de aplicación del marco legal, se 
evidencia de la siguiente planificación: Con el fin de estar 
preparados para implementar y gestionar el marco legal nacional, el 
MAE y las Entidades Evaluadoras de ABS (IEPI, INIAP, 
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SENESCYT, INP y SENPLADES), establecidos en el RNARG, 
serán capacitados en el marco de esta iniciativa para la aplicación 
efectiva de los Acuerdos ABS, con prioridad en tres temas: 1. 
Conceptualización y formulación de políticas, leyes, estrategias y 
programas; y políticas e instrumentos conexos para el ABS; 2. 
Capacidad para poner en práctica políticas, legislación, estrategias y 
programas; ampliación de conocimientos de las instituciones en 
cuanto a la toma de decisiones en temas de ABS; y, 3. Mejora de 
las capacidades de las instituciones ABS para ejecutar, supervisar y  
evaluar las solicitudes de acceso a los recursos genéticos. 

En todos los componentes de la 
biodiversidad de interés para la 
agricultura y la alimentación 

La constitución nacional vigente en completa y ambiciosa con 
referencia a los recursos genéticos, pero en la práctica no se aplica.  
El Artículo 10, otorga derechos a la naturaleza. El Art. 13, que hace 
referencia al derecho al acceso a los alimentos por parte de las 
colectividades y a la identidad de esos alimentos. El Artículo 14, a la 
declaración de interés público la conservación de la biodiversidad, 
en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 
genético del país. El Art. 57, relacionado con las comunas, pueblos 
y nacionalidades indígenas; en su numeral 8 se refiere a la 
conservación y promoción de sus prácticas de manejo de la 
biodiversidad y de su entorno natural y, en su numeral 12 se refiere 
al conocimiento ancestral que incluye a la agrobiodiversidad. El Art. 
71, que tiene relación con los derechos a la naturaleza. El Art. 73 
que impone restricciones para las actividades que puedan conducir 
a la extinción de especies y destrucción de ecosistemas. El Art. 281, 
referido a la soberanía alimentaria, que en su numeral 6, se refiere a 
la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad. El Art. 400, 
en el cual se declara de interés público la conservación de la 
biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 
biodiversidad agrícola. El Art. 401, que declara al Ecuador libre de 
cultivos y semillas transgénicas. El Art. 406 que hace referencia a la 
regulación, conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados 
(Ecuador, 2008). 

 
 

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FAVORABLES QUE REGULAN LOS 
INTERCAMBIOS, EL ACCESO Y LOS BENEFICIOS 

 
 

72. ¿Su país ha tomado medidas con el objetivo de asegurar que el acceso a sus recursos genéticos 
esté sujeta a su consentimiento fundamentado previo (CFP) y que los beneficios derivados de su 
utilización se distribuyan en forma justa y equitativa? En caso afirmativo, indique los recursos y 
para qué usos (p. ej., para realizar actividades de investigación y desarrollo de genética y/o 
composición bioquímica del recurso genético) se debe obtener consentimiento fundamentado 
previo y se tienen que compartir los beneficios. Indique en el Cuadro 26 las diferentes categorías 
(y posiblemente usos) de la biodiversidad asociada, si se tiene que obtener consentimiento 
fundamentado previo y distribuir los beneficios (S: sí, N: no). 
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Cuadro 26. Politicas y programas que rigen el acceso a los recursos geneticos de la biodiversidad asociada en el pais 

Componentes de la 
biodiversidad 

asociada 
USO PREVISTO (p.ej., cualquier uso, investigación y desarrollo, uso comercial) 

Se exigen el cfp 
y la distribucion 

de beneficios 
(s/n) nc 

Recursos acuícolas 

La Federación Nacional de Cooperativas de Pescadores Artesanales del Ecuador FENACOPEC, reclama 
el acceso justo y equitativo a las fuentes de pesca.  (FENACOPEC, s.f.). Situación actual y perspectivas 
de los derechos de acceso a la pesca artesanal en Ecuador. Obtenido de 
http://www.ecoceanos.cl/pesca/download/Situacion_actual_perspectivas_pesca_artesanal_Ecuador.pdf 

NC 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

El MAE destaca la creación del Instituto Nacional dela Biodiversidad, INB, realizado con Decreto Ejecutivo 
N

o
 245, cuyo objetivo es “planificar, promover, coordinar y ejecutar procesos de investigación relacionados 

con biodiversidad y orientados a la conservación y aprovechamiento racional de este recurso de acuerdo a 
las políticas ambientales existentes y la normativa legal aplicable”. El INB se constituye el brazo científico 
del MAE es temas relacionados con la investigación científica del patrimonio genético nacional y está en 
proceso de formar parte del Consorcio de Código de Barras de la Vida (CBOL, por sus siglas en inglés) 
del Instituto Smithsonian, una nueva herramienta para identificar y manejar la diversidad genética de 
especies biológicas. 

N 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

Art. 19, numeral 12,  del Código Orgánico Ambiental COA, dice: “Regular y controlar el acceso, 
conservación, manejo, uso sustentable de los recursos biológicos, genéticos, sus derivados y sintetizados, 
y la distribución justa y equitativa de los beneficios asociados a la biodiversidad en coordinación con la 
Autoridad Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales”. 

N 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

El protocolo sobre Acceso a los Recurso Genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que 
se derivan de su utilización, en el marco de la CDB. Suscrito en abril del 2011. Y el punto focal de su 
aplicación es la Subsecretaría de Patrimonio Natural del MAE 

NC 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

La decisión 391, sobre el Régimen común de acceso a los Recursos Genéticos de la Comunidad Andina 
de naciones CAN. Ecuador ratificó en 1996. Y el punto focal es el MAE 

S 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

La cooperación Alemana, en el Aporte 5.2, se presenta los detalles de su cooperación en la 
implementación del Protocolo de Nagoya, sobre “Acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica”, el 
cual, Ecuador suscribió en el año 2011 y el punto focal es la Subsecretaria de Patrimonio Natural del MAE. 

S 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

Un proyecto que ejecuta el MAE: “Conservación de la Biodiversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso 
Sostenible de sus Recursos Genéticos”, es para la implementación de medidas de conservación de la 
biodiversidad del Ecuador y el uso sostenible de sus recursos genéticos, usando anfibios como caso de 
estudio piloto, para fortalecer lo estipulado en el Marco General de Acceso a los beneficios compartidos, 

S 
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ABS (sigla en Inglés), en el país para ofrecer las condiciones que permitan su aplicación, como motor de 
la conservación de la biodiversidad en general. Esto se realizará mediante un análisis jurídico a 
profundidad para facilitar la alineación del Reglamento Nacional de Acceso a los Recursos Genéticos 
(RNARG) (Decreto Ejecutivo N

o
 905) con las normas internacionales: Protocolo de Nagoya, el TIRFAA, la 

Convención del Mar, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Decisión 391 de la 
Comunidad Andina (Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos). 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

La GTZ, junto con el MAE y otras instituciones a nivel nacional y territorial, han realizado capacitación 
sobre lo que significa el Protocolo de Nagoya, los elementos que se deben considerar en su aplicación y 
las ventajas y oportunidades de su aplicación. Ver Aporte 5.2. 

S 

En recursos 
fitogenéticos de interés 
alimentación e industrial 

La UNORCAC , promueve los intercambios de las simientes y el uso sustentable de las mismas, a través 
de las ferias de intercambio de semillas nativas que facilitan el acceso y la dispersión de las semillas de 
variedades de difícil acceso, importante resaltar la amplia participación de las mujeres en estas acciones 
que llegan a superar el 85% de los participantes 

N 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

El proyecto nacional: “Incorporación del uso y conservación de la agro biodiversidad en las políticas 
públicas a través de estrategias integradas e implementación in situ en cuatro provincias alto Andinas”,  
del (INIAP—MAGAP-Heifer-FAO-GEF, 2014); cuyo objetivo es: Incorporar la conservación y el uso 
sostenible de la agrobiodiversidad en las políticas públicas y su promover su implementación. Se rescata 
el resultado esperado más importante: la implementación de un componente del TIRFFA y que dice: 
“Avanzada la implementación a nivel nacional del TIRFAA, que facilita el acceso y la distribución de 
beneficios de los recursos fitogenéticos (Meta: Artículo 9 del TIRFAA sobre los Derechos del Agricultor 
bajo implementación)”; 

N 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

La Planificación nacional de la SENPLADES: Política 7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar 
sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, 
con el acceso justo y equitativo a sus beneficios:  (SENPLADES, 2013) 

N 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

La Planificación nacional de la SENPLADES: Política 11.5. Impulsar la industria química, farmacéutica y 
alimentaria, a través del uso soberano, estratégico y sustentable de la biodiversidad. Acápite a. Generar 
un marco normativo que apoye, incentive y regule el acceso y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos biológicos y la conservación de la diversidad biológica  (SENPLADES, 2013) 

N 

En todos los recursos 
genéticos de interés 

para la agricultura y la 
alimentación 

El Programa de la ONU (activo en Ecuador). Programa de Pequeñas Donaciones que impulsa y ejecuta 
actividades de conservación, promoción del uso sustentable y acceso equitativo de la agrobiodiversidad. 
Aporte 5.3. 

N 
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Apoyo a la Implementación del Protocolo de Nagoya en Ecuador 

Miriam Factos y Juan Rodríguez 

El Ecuador es considerado como uno de los países mega-diversos a nivel mundial. Esta particularidad ha 
permitido el desarrollo de una gran variedad de flora y fauna y de microclimas  específicos que han 
determinado el desarrollo de diferentes tipos de ecosistemas. La Cooperación Alemana al Desarrollo trabaja 
desde hace algunos años en  Ecuador en los temas ambientales. Esto en base a los acuerdos establecidos 
entre los Gobiernos de Ecuador y Alemania. Uno de sus programas es el denominado “Cambio Climático, 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible”, que tiene entre sus líneas estratégicas  de trabajo, la Creación y 
Fortalecimiento de Capacidades en diferentes sectores para promover en el Ecuador la aplicación del 
Protocolo de Nagoya y una participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso sostenible 
de la biodiversidad. 
 
Por ello, conjuntamente con el MAE se ha decidido trabajar este tema en el nivel nacional pero también en el 
ámbito territorial especialmente en las provincias de Loja y Zamora, Chimborazo, Napo y Esmeraldas. En este 
contexto como actividades principales se tiene el apoyo al fortalecimiento de capacidades tanto institucionales 
como individuales de los niveles gubernamentales (con el MAE y el IEPI), de la academia, de las 
comunidades y de la empresa. En estos años se ha avanzado en la construcción de varias normas y 
procedimientos relacionados con el Acceso a Recursos Genéticos,  Consentimiento Informado Previo, 
Distribución Justa y Equitativa, diseño de los Protocolos Biocomunitarios. Así mismo, se ha estimulado el 
establecimiento de nuevas iniciativas de uso sostenible de la biodiversidad, sobre la base de oportunidades 
comerciales concretas. Se ha apoyado el desarrollo de cadenas de valor como la guayusa deshidratada para 
mercados de bebidas de especialidad, elaborados de quinua para el mercado orgánico, tejidos a partir de 
fibra de alpaca para la exportación, vainilla entera para mercado gourmet, entre otros. A nivel nacional y 
territorial se han realizado varios talleres de capacitación sobre lo que significa el Protocolo de Nagoya, los 
elementos que se deben considerar en su aplicación y las ventajas y oportunidades de su aplicación. Estos 
eventos han sido realizados en las tres regiones del país (Litoral, Sierra y Amazonía), en los cuales han 
estado involucrados un sinnúmero de pueblos indígenas y comunidades locales. 
 
Por otro lado, también en la región Sur del país, se trabaja en el desarrollo de esta temática con la Agencia de 
Desarrollo Empresarial (ADE-SUR) y a través de ella se realizan una serie de acciones prácticas para 
promover e incentivar el manejo y uso sostenible de la biodiversidad. Este tema al ser nuevo para el país 
todavía está en proceso de construcción por lo que se espera para el próximo año tener los primeros 
resultados. Sin embargo, a priori podríamos mencionar que actualmente se cuenta con procedimientos que 
clarifican la aplicación del Protocolo de Nagoya en el país, los sectores involucrados han participado de 
manera efectiva en las capacitaciones y  se cuenta con un borrador preliminar de protocolo biocomunitario 
para la Iniciativa de Palo Santo ubicada en la provincia de Loja. 
 
En general en  el desarrollo de este trabajo se ha evidenciado la necesidad del acercamiento de los diferentes 
actores para asegurar un uso sostenible de la biodiversidad principalmente nos referimos a las comunidades, 
academia y empresa. Esto sin olvidar el importante rol de las autoridades competentes para orientar 
adecuadamente estos procesos. Adicionalmente se estima que la coordinación interinstitucional en nivel 
gubernamental es clave pues permitirá una implementación adecuada de las políticas públicas a nivel 
territorial y el impulso de nuevas iniciativas locales. 

 
 
 
 
 

  

Aporte 5.2: Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ.  
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73. ¿Su país ha tomado medidas con el objetivo de asegurar que se obtenga el consentimiento 
fundamentado previo o la aprobación y la participación de las comunidades indígenas y locales 
para tener acceso a los recursos genéticos y que los beneficios que se obtengan de la utilización 
de los recursos genéticos que son de las comunidades indígenas y locales se compartan en una 
forma justa y equitativa con las comunidades interesadas, sobre la base de condiciones 
convenidas mutuamente? Si la respuesta es sí, exponga las medidas y, cuando sea posible, dé 
ejemplos de mejores prácticas y enseñanzas adquiridas. 

Además de la información recopilada y descrita en el Cuadro 26, se destaca el trabajo de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo, que trabaja desde hace algunos años en  Ecuador en temas ambientales. Uno de sus 
programas es el denominado “Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible”, que tiene entre sus 
líneas estratégicas  de trabajo, la Creación y Fortalecimiento de Capacidades en diferentes sectores, para 
promover en el Ecuador la aplicación del Protocolo de Nagoya y una participación justa y equitativa de los 
beneficios que se deriven del uso sostenible de la biodiversidad. 

En este contexto, la cooperación Alemana en Ecuador, conjuntamente con el MAE ha decidido trabajar este 
tema en el nivel nacional pero también en el ámbito territorial especialmente en las provincias de Loja y 
Zamora, Chimborazo, Napo y Esmeraldas, se desarrollan actividades principales se tiene el apoyo al 
fortalecimiento de capacidades tanto institucionales como individuales de los niveles gubernamentales (con 
el MAE y el IEPI), de la academia, de las comunidades y de la empresa. En estos años se ha avanzado en la 
construcción de varias normas y procedimientos relacionados con el Acceso a Recursos Genéticos, 
Consentimiento Informado Previo, Distribución Justa y Equitativa, diseño de los Protocolos 
Biocomunitarios. Los resultados todavía no se evidencian en la práctica, pero están siendo sometidos a 
análisis en el organismo oficial sobre el tema ambiental el MAE. 

Por otro lado, se espera que el tema de consentimiento fundamentado previo o la aprobación y la 
participación de las comunidades indígenas y locales para tener acceso a los recursos genéticos y que los 
beneficios sean distribuidos en forma equitativa, sea considerado en el Código Orgánico de la Economía 
Social del Conocimiento, COESC, que se está tramitando por iniciativa de la SENESCYT, en la Asamblea 
Nacional. 

 

 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

74. Enumere y describa cualquier vinculación entre los sistemas de información del sector de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura a nivel nacional. En la medida de lo posible 
proporcione ejemplos de mejores prácticas y enseñanzas adquiridas 

 

Gestión de la información relacionada con recursos genéticos 

El MAE se encuentra implementando el Sistema de Información de Biodiversidad del Ecuador (SIB), es 
considerado una  herramienta para gestionar la información relacionada con la administración del Patrimonio 
Natural de Ecuador, con la perspectiva de constituirse como un nodo de información que articula procesos 
de generación y administración sobre la biodiversidad del país. 

El SIB inició su desarrollo en enero del 2013, como una propuesta del MAE con el apoyo del Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP. Actualmente cuenta con tres módulos que se 
encuentran disponibles: el Registro de Operadoras Turísticas, Solicitud de Patentes de Operación Turística y 
Registro de Visitas en Áreas Protegidas. Paulatinamente se irán incorporando más temas hasta convertirse 
en el Sistema que automatice todos los procesos que se llevan a cabo en la Dirección Nacional de 
Biodiversidad, que integrado al Sistema de Administración Forestal, permitirá la gestión de la información de 
la Subsecretaría de Patrimonio Natural, lo cual aportará en el cumplimiento de uno de los objetivos de la 
Autoridad Ambiental, asegurar la conservación y uso sustentable del capital natural del país. 
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El SIB además, es uno de los componentes del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), que tiene 
como objetivo generar un sistema de monitoreo basado en indicadores y diagnósticos ambientales 
accesibles para todo el público, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo No. 1577 del 2009. 

En este sentido, el SIB facilitará la integración de la información generada o administrada por las 
instituciones públicas dependientes de la Función Ejecutiva y que se articulan a través del Sistema Nacional 
de Información (SNI), para cubrir las necesidades de información de los distintos niveles de Gobierno y con 
ello transparentar la gestión pública (Ministerio de Ambiente, 2014). 

En recursos genéticos acuícolas, a pesar de que son escasas las publicaciones y artículos científicos 
sobre el tema y en general sobre los recursos genéticos en Ecuador, existen algunas ediciones que aportan 
al desarrollo del sector acuícola y pesquero. Así por ejemplo, la Cámara Nacional de Acuacultura publica su 
revista “AQUA Cultura” bimensual, donde se analizan y exponen avances científicos, información técnica, 
prácticas de nutrición, diagnóstico de enfermedades, producción sostenible, medio ambiente, diversificación 
de especies, análisis de mercados y estadísticas de producción, entre otros temas (Cámara Nacional de 
Acuacultura, 2015). Otros informes de actualidad y utilidad son los emitidos por la FAO, que anualmente dan 
a conocer el estado mundial de la pesca y acuacultura, e incluye información del Ecuador (FAO, 2014).   

En recursos fitogenéticos, en cuanto a la gestión de la información del Banco Nacional de Germoplasma 
en custodia del INIAP, se han tenido problemas con el financiamiento económico para las labores propias 
del Banco, entre ellas, la documentación. El problema principal es quizá, manejar los datos pasaporte y los 
datos de caracterización en sistemas informáticos adecuados. El Banco de Germoplasma se encuentra con 
un proceso de depuración, curación y revisión de los datos pasaporte y de caracterización de todas sus 
accesiones con el fin de migrar la información hacia un sistema propio para manejo de bancos de 
germoplasma, lo que permitirá una administración eficiente de los datos. Por lo tanto, se pretende instalar un 
sistema de etiquetado con código de barras en las cámaras frías y en el laboratorio de cultivo in vitro con un 
programa informático que permita un mejor manejo de la información que se genere en estos procesos. 

En recursos genéticos forestales.- El MAE ha creado la Unidad de Monitoreo Forestal para dar 
seguimiento y hacer monitoreo a los inventarios forestales, control de la movilización de productos 
forestales, inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero por cambios en el uso del suelo, entre 
otros, todo lo cual se justica para cubrir los vacíos de información que existían en estos campos, pero 
principalmente es una unidad que aportará a la conservación y funcionalidad de los bosques, de los cuales 
dependen muchas poblaciones para su subsistencia.  

En cuanto a la información sobre ecosistemas y especies dentro de ecosistemas, el MAE ha generado un 
modelo de línea base, por medio de las siguientes iniciativas: Mapa de Vegetación y Uso de la Tierra del 
Ecuador continental, la Evaluación Nacional Forestal y, la Línea Base de Deforestación; sumando a estas 
iniciativas, se ejecutan varias investigaciones y estudios sobre especies amenazadas y las estrategias a 
desarrollarse o desarrolladas para enfrentar estas amenazas, por ejemplo: La estrategia para conservar el 
papagayo de Guayaquil, La estrategia para conservar los tapires en el Ecuador y, la estrategia para 
conservar oso andino, entre otras.  

En recursos zoogenéticos, no se ha identificado todavía ninguna iniciativa pública para el manejo y gestión 
de la información relacionada, en forma específica; Sin embargo, algunas instituciones vinculadas o 
dependientes de MAGAP, ministerio en el que se encuentra el punto focal para esta rama de los recursos 
genéticos, tienen bases de datos, relacionados con temas específicos. Por ejemplo AGROCALIDAD, 
dispone de los inventarios de importaciones de animales, material reproductivo y material genético de mejora 
animal. 
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75. ¿Su país ha establecido sistemas nacionales de información sobre la biodiversidad asociada? 
Enumere en el Cuadro 27, junto con una descripción de los componentes de la biodiversidad 
asociada, y una breve descripción de la información que se incluye, el uso y aplicaciones del 
sistema de información. 

 

Cuadro 27. Sistemas nacionales de informacion sobre la biodiversidad asociada en el país 

Sistema nacional de información 
(lista) 

Los componentes de la 
biodiversidad asociada (lista) 

Breve descripción  de los sistemas 
de información 

Sistema de Información del IEPI 
Obtenciones vegetales de libre 

dominio 

Variedades vegetales. De interés para 
la agricultura y la alimentación 

Variedades en dominio público, que ya 
pueden ser utilizadas por cualquier 
persona sin que esta pague regalías. 

Sistema de Información del IEPI 
Obtenciones vegetales, en trámite de 

protección 

Variedades vegetales. De interés para 
la agricultura y la alimentación 

La información es de uso interno. Al no 
tener derecho de obtentor es 
información que solamente le 
corresponde al solicitante 

Sistema de Información del IEPI 
Obtenciones vegetales 

Variedades vegetales. De interés para 
la agricultura y la alimentación 

Variedades por las cuales hay que 
pagar regalías por su uso 

Sistema de Información del IEPI 
Registro de conocimientos 

tradicionales, expresiones culturales y 
recursos genéticos asociados 

Conocimientos tradicionales, 
expresiones culturales tradicionales y 

recursos genéticos asociados. 

El IEPI, todavía no cuenta con un 
sistema de registro oficial sobre el 
tema. No existe una normativa 
nacional que permita respaldar esta 
información y registros. 

El Centro para los servicios de 
información y asesoramiento sobre la 

comercialización de los productos 
pesqueros de América Latina 

(INFOPESCA) 

Recursos genéticos acuícolas 

El Centro para los servicios de 
información y asesoramiento sobre la 
comercialización de los productos 
pesqueros de América Latina 
(INFOPESCA) y la Organización 
Latinoamericana de Desarrollo 
Pesquero (OLDEPESCA) (Guasti, 
2011), cooperan en la gestión de la 
conservación, uso sustentable de los 
recursos genéticos. 

El Sistema de Información de 
Biodiversidad del Ecuador (SIB), en el 

MAE 

Todos los recurso genéticos de interés 
para la agricultura y la alimentación 

El Sistema de Información de 
Biodiversidad del Ecuador (SIB), en el 
MAE, es considerado una  herramienta 
para gestionar la información 
relacionada con la administración del 
Patrimonio Natural de Ecuador, con la 
perspectiva de constituirse como un 
nodo de información nacional. 

El Sistema de Información de 
Biodiversidad del Ecuador (SIB), en el 

MAE 

Todos los recurso genéticos de interés 
para la agricultura y la alimentación 

El SIB inició su desarrollo en enero del 
2013, como una propuesta del MAE 
con el apoyo del Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas del SNAP. Actualmente 
cuenta con tres módulos que se 
encuentran disponibles: el Registro de 
Operadoras Turísticas, Solicitud de 
Patentes de Operación Turística y 
Registro de Visitas en Áreas 
Protegidas. Esto facilita la gestión de 
la información de la Subsecretaría de 
Patrimonio Natural. 

El Sistema de Información de 
Biodiversidad del Ecuador (SIB), en el 

MAE 

Todos los recurso genéticos de interés 
para la agricultura y la alimentación 

El SIB, es uno de los componentes del 
Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA), que tiene como 
objetivo generar un sistema de 
monitoreo basado en indicadores y 
diagnósticos ambientales accesibles 
para todo el público, tal como lo 
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establece el Decreto Ejecutivo No. 
1577 del 2009. 

El Sistema de Información de 
Biodiversidad del Ecuador (SIB), en el 

MAE 

Todos los recurso genéticos de interés 
para la agricultura y la alimentación 

El SIB facilitará la integración de la 
información generada o administrada 
por las instituciones públicas 
dependientes de la Función Ejecutiva y 
que se articulan a través del Sistema 
Nacional de Información (SIN. 
(Ministerio de Ambiente, 2014). 

SUA   

Sistema de información del DENAREF, 
INIAP 

En Recursos Fitogenéticos de interés 
para la agricultura y la alimentación 

Facilita la gestión de la información del 
Banco Nacional de Germoplasma en 
custodia del INIAP. El problema 
principal es quizá, manejar los datos 
pasaporte y los datos de 
caracterización en sistemas 
informáticos adecuados. Se hacen 
esfuerzos para homologar la 
información con un sistema propio 
para manejo de bancos de 
germoplasma. 

Sistema de seguimiento, monitoreo e 
información del MAE 

En recursos genéticos forestales 

El MAE ha creado la Unidad de 
Monitoreo Forestal para dar 
seguimiento y hacer monitoreo a los 
inventarios forestales, control de la 
movilización de productos forestales, 
inventario de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero por cambios en el 
uso del suelo, entre otros, todo lo cual 
se justica para cubrir los vacíos de 
información que existían en estos 
campos. 

Sistemas de información y bases de 
datos oficiales sobre zoogenéticos 

En recursos zoogenéticos 

No se ha identificado todavía ninguna 
iniciativa pública para el manejo y 
gestión de la información relacionada, 
en forma específica; Sin embargo, 
algunas instituciones vinculadas o 
dependientes de MAGAP, ministerio 
en el que se encuentra el punto focal 
para esta rama de los recursos 
genéticos, tienen bases de datos, 
relacionados con temas específicos. 
AGROCALIDAD, dispone de los 
inventarios de importaciones de 
animales, material reproductivo y 
material genético de mejora animal. 

 
 

76. ¿Su país ha establecido sistemas de información destinados a apoyar las actividades de 
mantenimiento de los conocimientos tradicionales en materia de biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura, incluida la biodiversidad asociada? Si la respuesta es sí, 
descríbalos e incluya información cuando esté disponible sobre los aspectos normativos y de 
acción colectiva. 

 

Marco regulatorio para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y agrobiodiversidad 

Aunque hay argumentos que sostienen que Ecuador no está aplicando cabalmente el ordenamiento legal 
establecido para la conservación ambiental en general y para la conservación y uso sustentable de los 
recursos genéticos en específico (Astudillo y León (Eds), 2015); se puede afirmar que el país tiene un marco 
legal apropiado y hasta de vanguardia sobre el tema biodiversidad y por ende para agrobiodiversidad. Para 
empezar, la Constitución Nacional del Ecuador no solamente que recoge la temática ambiental y de recursos 
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naturales en forma casi exhaustiva, sino que es ampliamente garantista para los dos temas mencionados 
(Astudillo y León (Eds), 2015; Ecuador, 2008; Pérez, 2013).  

En el Anexo 3, se presenta una transcripción textual del articulado de la Constitución vigente de Ecuador, 
pertinente con el tema biodiversidad o recursos genéticos. Vale la pena rescatar los siguientes, por su 
relevancia o trascendencia en el tema biodiversidad para la alimentación y la agricultura (Ecuador, 2008). El 
Artículo 10, otorga derechos a la naturaleza. El Art. 13, que hace referencia al derecho al acceso a los 
alimentos por parte de las colectividades y a la identidad de esos alimentos. El Artículo 14, que hace 
referencia a la declaración de interés público la conservación de la biodiversidad, en particular la 
biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. El Art. 57, relacionado con las comunas, 
pueblos y nacionalidades indígenas; en su numeral 8 se refiere a la conservación y promoción de sus 
prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural y, en su numeral 12 se refiere al 
conocimiento ancestral que incluye a la agrobiodiversidad. El Art. 71, que tiene relación con los derechos a 
la naturaleza. El Art. 73 que impone restricciones para las actividades que puedan conducir a la extinción de 
especies y destrucción de ecosistemas. El Art. 281, referido a la soberanía alimentaria, que en su numeral 6, 
se refiere a la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad. El Art. 400, en el cual se declara de 
interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 
agrícola. El Art. 401, que declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. El Art. 406 que hace 
referencia a la regulación, conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio 
de los ecosistemas frágiles y amenazados (Ecuador, 2008).  

En cuanto a la normativa que regula y controla las actividades de extracción, cultivo y transformación de 
recursos acuícolas y pesqueros, destinados para alimentación, es amplia y diversificada, así: La Constitución 
Política de la República del Ecuador (Ecuador, 2008); Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2013); 
Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2005); Ley 
Constitutiva del INP (Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, 1977); Ley Constitutiva de la 
Cámara Nacional de Pesquería (Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, 2003) ; y, Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) entre otros 
órganos legales. Algunos artículos específicos de la normativa mencionada, referentes al uso sustentable y 
conservación de los recursos se detallan en el Anexo 5. Sin embargo, en el ámbito de los recursos genéticos 
de interés pesquero y acuícola, se encuentra que el tema regulatorio tiene un avance significativo, con la 
puesta en vigencia de cuerpos legales y regulatorios de carácter secundario, como son decretos ejecutivos y 
Acuerdos Ministeriales, de los cuales, lo más sobresaliente son las vedas para especies o grupos de 
especies, particularmente de cangrejo, atún, langosta, camarón y pesca blanca. En el Tabla 5.2, se 
mencionan los detalles de las vedas indefinidas o permanentes para los recursos pesqueros en Ecuador, 
con sus respectivos soportes regulatorios. 

Además de los documentos legales mencionados, existen otras leyes de la administración pública y privada 
del sector acuícola y pesquero, tales como la Ley de Gestión Ambiental (RO 245, 30 de julio de 1999); Ley 
de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos (RO No. 
278, 18 marzo de 1998); Ley de Promoción y Garantías de las Inversiones (No. 46, RO 219, 19 diciembre de 
1997); y, Ley de Facilitación de las Exportaciones (No. 56, RO 341, 22 de diciembre de 1989) (Leante y 
García, 2012).   

Adicionalmente, dentro del marco legal, está el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) (Ecuador Gobierno Nacional, 2003), que en su Libro IV, se refiere exclusivamente a la 
biodiversidad. Este libro contiene siete Títulos, de los cuales, los más destacables son: el Titulo II, que se 
refiere a la Investigación, Colección y Exportación de Flora y Fauna Silvestre; el Título III, al Control de 
Cacería y Vedas de Especies de Fauna Silvestre; el Titulo IV, es un Instructivo para el Funcionamiento de 
Centros de Rescate, Zoológicos, Museos, Jardines Botánicos y Muestrarios de Fauna y Flora Silvestre; el 
Título VI, al Funcionamiento de los Comités de Gestión en el Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas y; el 
Titulo VII, se refiere a los aspectos de Bioseguridad. Aunque este cuerpo legal pone énfasis en la flora y 
fauna silvestres, pero en su articulado hay textos que claramente trascienden hacia los temas de la 
agrobiodiversidad, es decir de las especies cultivadas. Además este cuerpo legal,  anexa una lista de 
especies de fauna que están el peligro de extinción o vulnerables, de la cuales destaca a  92 especies de 
aves y 38 especies de mamíferos, entre nativas y endémicas.  

Otro cuerpo legal relacionado con la gestión y uso de la agrobiodiversidad es la LORSA (Ecuador Asamblea 
Legislativa, 2010), que en esencia es una reproducción del articulado de la Constitución en lo relacionado 
con seguridad y soberanía alimentaria y los temas conexos, pero el Capítulo II, Artículos 7 y 8, se refieren 
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exclusivamente a la protección de la agrobiodiversidad, de acuerdo al siguiente texto: “Artículo 7. Protección 
de la agrobiodiversidad.- El Estado así como las personas y las colectividades protegerán, conservarán los 
ecosistemas y promoverán la recuperación, uso, conservación y desarrollo de la agrobiodiversidad y de los 
saberes ancestrales vinculados a ella. Las leyes que regulen el  desarrollo agropecuario y la 
agrobiodiversidad crearán las medidas legales e institucionales necesarias para asegurar la 
agrobiodiversidad, mediante la asociatividad de cultivos, la investigación y sostenimiento de especies, la 
creación de bancos de semillas y plantas y otras medidas similares así como el apoyo mediante incentivos 
financieros a quienes promuevan y protejan la agrobiodiversidad. Artículo 8. Semillas.- El Estado así como 
las personas y las colectividades promoverán y protegerán el uso, conservación, calificación e intercambio 
libre de toda semilla nativa. Las actividades de producción, certificación, procesamiento y comercialización 
de semillas para el fomento de la agrobiodiversidad se regularán en la ley correspondiente. El germoplasma, 
las semillas, plantas nativas y los conocimientos ancestrales asociados a éstas constituyen patrimonio del 
pueblo ecuatoriano, consecuentemente no serán objeto de apropiación bajo la forma de patentes u otras 
modalidades de propiedad intelectual, de conformidad con el Art. 402 de la Constitución de la República”.  

Es curioso que la LORSA, además de los artículos 7 y 8 mencionados, que se refieren casi exclusivamente a 
los recursos fitogenéticos, no hace referencia específica a los otros elementos de la biodiversidad de interés 
para la alimentación y la agricultura como son los recursos forestales, los zoogenéticos, los recursos 
acuícolas ni los microrganismos, con excepción del Artículo 16, que se refiere a la producción pesquera y 
acuícola, pero más bien con cierto ánimo sancionador antes que promotor facilitador, según el siguiente 
texto: “El Estado fomentará la producción pesquera y acuícola sustentable, y establecerá las normas de 
protección de los ecosistemas. Las tierras ilegalmente ocupadas y explotadas por personas naturales o 
jurídicas, camaroneras y acuícolas, serán revertidas al Estado de no solicitarse su regularización en el plazo 
de un año, de conformidad con las normas vigentes en la materia, con el fin de garantizar procesos de 
repoblamiento y recuperación del manglar. Serán revertidas al Estado las zonas ocupadas en áreas 
protegidas, sin que éstas puedan regularizarse. El Estado protegerá a los pescadores artesanales y 
recolectores comunitarios y estimulará la adopción de prácticas sustentables de reproducción en cautiverio 
de las especies de mar, río y manglar. Se prohíbe la explotación industrial de estas especies en ecosistemas 
sensibles y protegidos”.  

Entonces, del propio texto de la LORSA, se percibe que se trata de una ley macro, que para lograr la 
aplicación de su articulado, necesariamente se requiere de puesta en vigencia de otras leyes subyacentes, 
que entre otras sería las siguientes: la Ley de Agrobiodiversidad y Semillas, que está en análisis en la 
Asamblea Nacional; la Ley de Biodiversidad, que se dispone de un borrador en la Comisión de Biodiversidad 
de la Asamblea; la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, cuyo borrador está en debate en la 
Asamblea; las Leyes de Sanidad Animal y Vegetal, de las cuales no se tienen avances.  La única ley de este 
tipo (que serían el soporte de la Ley de Soberanía Alimentaria), y que ya está promulgada es la de Recursos 
Hídricos, (en vigencia desde agosto del 2014). Un análisis crítico reflexivo sobre las bondades de la LORSA 
y algunas ventajas de su aplicación se encuentra en una publicación del Colectivo Agrario, que se refiere a 
varios temas relacionados con la agrobiodiversidad, entre ellos: al uso de la tierra, la participación de género 
e interculturalidad, al uso de semillas, agrobiodiversidad y transgénicos, en  otros (Carvajal y Cevallos, 
2009). Adicionalmente, está la Ley Orgánica Reformatoria a la LORSA, expedida en diciembre del 2010 
(Registro Oficial 349), que tiene que ver con la conformación y funciones del SISAN y de la COPISA, pero 
que no reforma y adiciona elementos importantes sobre Recursos Genéticos.   

En este contexto, se reitera que el tema recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, a pesar de 
que parece ser un tema de alta especificidad, en Ecuador está regido por un marco regulatorio muy amplio y 
complejo. Por ejemplo, de un esfuerzo hecho por el IEPI, para compilar o “mapear” los elementos jurídicos y 
regulatorios relacionados con los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las expresiones 
culturales tradicionales en Ecuador, se da cuenta de un inventario formado por: 1). 16 regulatorios 
internacionales, con el CDB a la cabeza; 2). 54 cuerpos legales de la legislación nacional, con la 
Constitución Nacional a la cabeza; 3). Cuatro cuerpos legales de legislación comparada; 4). por lo menos 10 
documentos regulatorios desde la OMPI; 5). Siete documentos de estudios e investigaciones jurídicas 
regulatorias y; 6. Al menos siete documentos de referencia, relacionados con el tema (IEPI, 2012).  

Adicionalmente, en recursos acuícolas, en los últimos años, el Estado ecuatoriano ha expedido una serie de 
reglamentos, políticas, acuerdos y resoluciones para la promoción y control de las actividades acuícolas y 
pesqueras en el Ecuador. En el Anexo 5 se presenta los principales instrumentos normativos que rigen la 
actividad productiva, de manejo y conservación de los recursos bioacuáticos. Cabe resaltar el Acuerdo 
Ministerial 020, RO Nº 660 del 13 de marzo de 2012, mediante el cual se eliminó la pesca de arrastre 
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industrial de camarón, realizada a lo largo de toda la línea costera ecuatoriana. Actualmente, se mantiene la 
pesca de arrastre artesanal, restringida a la salida del Golfo de Guayaquil y parte de Manta (Ministerio de 
Ambiente, 2015). Por otro lado, existen regulaciones relacionadas con los artes de pesca utilizados. El 
Viceministerio de Acuacultura y Pesca es el encargado de revisar y regular los artes y aparejos de pesca 
(Figura 2.1), es así que alrededor de 507 artes han sido cambiadas, entre ellas 29 de enmalle y 478 de 
palangre. También se ha adaptado el anzuelo circular C16/0, en los artes de pesca “long line” o palangre, 
debido a que reduce el enganche incidental de tortugas marinas en un 88% en la pesquería de pelágicos 
grandes y en un 37% en la pesquería del dorado (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2012). 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y ACTIVIDADES EN CURSO DE 
APOYO AL MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA 

 

77. Enumere los grupos más importantes de las partes interesadas, inclusive grupos o asociaciones 
de los agricultores, los habitantes de los bosques, los pescadores y los pastores, las ONG y otras 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la conservación de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura. Resuma brevemente su alcance, sus objetivos y actividades y los 
resultados obtenidos hasta la fecha. En la medida de lo posible proporcione ejemplos de mejores 
prácticas y enseñanzas adquiridas 

 

La participación del sector privado y social organizado en actividades de uso y conservación de los 
recursos genéticos  

En Ecuador, existen un sin número de organizaciones, asociaciones de tipo empresarial, otras de tipo 
gremial y otras de la organización social, que agrupan y representan a colectivos, que actúan o se 
desenvuelven en los sectores agrícola, ganadero, forestal, acuícola y pesquero y, que pertenecen a los 
campos: artesanal, industrial, comercial y también a la producción primaria, (FAO, 2015; PRO ECUADOR, 
2013a). Estas organizaciones, al tener sus actividades en los sectores productivos mencionados, 
necesariamente utilizan o aprovechan recursos naturales como medios de producción y a recursos 
genéticos, como insumos o materias primas para sus procesos productivos. Algunos de las agrupaciones 
mencionadas, aunque abiertamente tienen interés privado en el uso y aprovechamiento de los recursos 
genéticos, pero hacen o se inmiscuyen en actividades de conservación de los mismos.  Aunque no se ha 
logrado recopilar los detalles de las actividades, por cada grupo organizado, a continuación se intenta un 
inventario de los principales colectivos organizados (a riesgo de cometer errores de omisión), y que tienen 
actividades relacionadas con la investigación, uso, conservación y/o aprovechamiento de los recursos 
genéticos en Ecuador. 

 

 Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC), que agrupa a los armadores atuneros  
 Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) 
 Asociación de Exportadores de Pesca Blanca del Ecuador (ASOEXPEBLA), que agrupa a los 

procesadores y comercializadores de pesca blanca.  
 Asociación de Fabricantes de Balanceado (AFABA) 
 Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO) 
 Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGL). 
 Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), que tiene en su agrupación a los productores de carne 

y de pies de cría de cerdos en Ecuador. 
 Asociación Nacional de Cultivadores en Palma Aceitera (ANCUPA) 
 Asociación Nacional de exportadores de Cacao (ANECACAO) 
 Asociación Nacional de exportadores de Café (ANECAFE) 
 Cámara de Agricultura de la Primera Zona, representa a los productores agropecuarios de la Sierra y 

Amazonía  
 Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA), que concentra a once empresas 

procesadoras de atún.  
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 Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), que agrupa a todas las entidades dedicadas a la reproducción, 
cultivo, procesamiento y comercialización de especies acuáticas. 

 Cámara Nacional de Pesquería (CNP), que representa a miembros dedicados a la captura y 
procesamiento de especies marinas, principalmente de atún;  

 Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) 
 Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)  
 Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas, Negras (FENOCIN) 
 Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA) 
 Corporación de Producción de Leguminosas y Granos Andinos del Pueblo Puruhá de Chimborazo 

(CORPOPURUHUA) 
 Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 
 Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE), que agrupa a los principales productores y 

criadores de aves de Ecuador.  
 Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) 
 Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE) 
 Federación Indígena Evangélica del Ecuador (FEINE) 
 Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC), que reúne al sector 

pesquero artesanal. 
 Federación Nacional de Ganaderos del Ecuador, que agrupa a más de 40 asociaciones de ganaderos 

con representación cantonal, provincial y regional.  
 Fundación Acción Ecológica 
 Fundación EcoCiencia  
 Fundación Heifer, Ecuador 
 Fundación Jatún Sacha 
 Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) 
 Unión de Organizaciones Campesinas de los Pueblos de Cayambe (UNOPAC) 
 Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) 

 

78. Describa los incentivos o beneficios para dar apoyo a las actividades de conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la biodiversidad 
asociada (como pagos, provisión de insumos, subvenciones u otros tipos de incentivos y 
beneficios). Describa brevemente cómo se han aplicado, en qué medida y las partes interesadas 
que intervienen (incluidas las disposiciones sobre el equilibrio entre los sexos si las hay). Indicar 
cualquiera de las enseñanzas adquiridas y la evolución prevista de los incentivos.  

El programa Socio Bosque, desenrollado desde el MAE, es sin duda el programa de incentivos a la 
conservación de la biodiversidad más sobresaliente en Ecuador.  Efectivamente, el MAE, mediante Acuerdo 
Ministerial No. 131 de 19 de diciembre de 2013, expide el Programa Nacional de Incentivos a la 
Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural “Socio Bosque”, en el cual, entre otros, se establece 
el compromiso de diseñar el nuevo capítulo para incentivo del ecosistema manglar “Socio Manglar”.  Este 
fue instaurado mediante Acuerdo Ministerial N°. 198, del 9 de julio de 2014 y cuenta con el apoyo técnico y 
financiero de Conservación Internacional-Ecuador y de GEF-FAO. Se ejecuta en el MAE, a través de 
Subsecretaría de Gestión Marino Costera, como la responsable del monitoreo a cada uno de los 
participantes de “Socio Manglar”. El objetivo de este programa es consolidar el uso sustentable y custodia de 
estos ecosistemas mediante incentivos económicos directos a comunidades y usuarios ancestrales. La meta 
es incorporar al menos 100.000 hectáreas de los remanentes de manglares en un período de cuatro años, 
hasta el 2017. Socio Manglar es una alternativa para la conservación de los manglares en Ecuador, que 
además pretende mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de los recursos de este ecosistema 
(Conservación Internacional, 2015) . Los beneficiarios adquieren derechos de extracción de los recursos 
como: conchas, cangrejos, jaibas y peces, pero de una manera sustentable, con el respeto de los tiempos de 
veda y el tamaño de las especies que extraen. Hasta la fecha el MAE ha verificado la reforestación de 
1.556,90 ha de manglar en el país, a través de la recuperación de espacios concesionados a posesionarios 
de camaroneras (Ministerio de Ambiente, 2014). Esta labor a decir de los funcionarios del MAE, tiene planes 
para seguir en el futuro, salvo el caso de que aparezcan imprevistos como podría ser la falta de 
financiamiento.  

Otro programa de incentivos impulsado desde el Estado ecuatoriano, en este caso a través del MAGAP, es 
el pago de hasta el 70% del costo de las plantaciones forestales que el Gobierno puso en marcha, desde el 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwiso-v8xNzIAhXHjpAKHTsuAig&url=http%3A%2F%2Fwww.erpe.org.ec%2F&usg=AFQjCNG3JRFCptAIL4X9v7JJ53zBlY59PQ&sig2=psdqrnq6BCPwIOsKVb1rkg
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2012 y que aparentemente está de retirada, por falta de financiamiento. Según el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015), las especies con mayor demanda para acceder a los incentivos 
hasta el 2014 fueron: P. radiata, con 2.017,48 ha, P. patula con 1.604,88 ha y E. globulus con 662,77 ha. El 
capulí (Prunus serotina), se planta en sistemas agroforestales y también es común encontrar árboles 
dispersos, su uso principal es el fruto que es consumido en fresco o como materia prima para elaborar vinos, 
mermeladas; además la madera es utilizada en la artesanía, como leña y en la construcción de viviendas. En 
cuanto a otras especies se ha introducido desde el Perú (Polylepis racemosa), la cual se adaptado bien y en 
algunos casos es preferida por su crecimiento más rápido que otras especies nativas del Ecuador del género 
Polylepis. 

Una tercera iniciativa de incentivos a la conservación, en este caso, desde la organización social 
comunitaria, es el Programa de incentivos a la conservación de la agrobiodiversidad local, a través de las 
premiaciones en las ferias anuales de exhibición e intercambio de semillas locales, (premio por abundancia 
de biodiversidad, por calidad o novedad de los materiales, por valor de uso en la seguridad alimentaria local, 
etc.), que se aplica desde la Unión Nacional de Comunidades Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, con el 
apoyo financiero y técnico del INIAP, a través del DENAREF. Pero la UNORCAC, por su propia iniciativa, 
también tiene programas de premiación e incentivación de las actividades en las UPA, con devolución de 
semillas perdidas, entrega de insumos alternativos y otros; 
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79. Enumere hasta 10 de los principales proyectos (ya en marcha o terminados en los últimos cinco años) que apoyen la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, la biodiversidad asociada y/o los alimentos silvestres. De cada 
proyecto consignado, describa los componentes de la biodiversidad, el sistema de producción y el área cubierta por el proyecto, así 
como los resultados, las conclusiones y las enseñanzas adquiridas. Los proyectos descritos en los informes sectoriales no se tienen 
que exponer aquí 

 

Tabla 5.3. Proyectos, de apoyo a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en Ecuador 

Proyecto Características, actores y resultados 

Incentivos a la cría y 
aprovechamiento de especies 

acuícolas en la Amazonia, para 
comunidades indígenas 

Algunas iniciativas para producción acuícola, con especies nativas, han sido apoyadas por organizaciones no 
gubernamentales. Por ejemplo, la población de la nacionalidad Cofán y el Field Museo de Chicago, USA, promueve proyectos 
acuícolas con bocachico, charapa y tilapia. De igual manera, en 13 comunidades Kichwa, la fundación Sacha Causai promueve 
el desarrollo con especies piscícolas nativas y foráneas (Barriga, 2012). De la misma manera, grupos Shuar reciben la ayuda 
del Centro Andino de Desarrollo “CAFOLIS” y de la Fundación “Grupo Apoyo”, para proyectos piscícolas. El convenio 
denominado Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, financiado por la UNICEF, incluye programas 
acuícolas para mejorar la calidad de vida de las comunidades fronterizas que viven en las provincias de Pastaza, Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe (Barriga, 2012). Los resultados, apuntan en primer lugar a mejorar la nutrición y alimentación de 
la familias involucradas y luego a mejorar la opción de ingresos familiares, mediante la venta de parte de la producción en los 
mercados locales 
 

Proyectos de investigación y 
conservación de la biodiversidad in 

situ de las Universidades 

Las Estaciones Experimentales instaladas en la Amazonía, área del Yasuní, provincia de Orellana, por las USFQ y PUCE, 
ambas son Universidades privadas con sede en Quito; el objetivo principal de estas Estaciones es la investigación en 
biodiversidad para la conservación y desarrollo de bioconocimiento, además de la formación académica de sus estudiantes. 
Las UTPL, la UNL  y la ESPOCH tienen Centros o Granjas Experimentales en la Amazonía, todas con el propósito de 
investigar temas de uso y conservación de la biodiversidad y/o agrobiodiversidad. En la ESPOL de Guayaquil, sobresale el 
Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), como un centro especializado en la investigación sobre 
recursos genéticos del Litoral. La investigación y enseñanza en biotecnología (enrumbada a reproducción de plantas, limpieza 
de patógenos y caracterización molecular de especies o variedades de la agrobiodiversidad es una constante en la mayoría de 
Universidades que tienen carreras relacionadas con la Biología o Agronomía). Sin embargo, no se ha encontrado todavía en 
Ecuador, centros académicos o de investigación que hayan incursionado en la manipulación genética de las especies, por 
ejemplo para investigar, probar o validar tecnologías relacionadas con los transgénicos. 

Proyectos de Manejo y Uso 
Sostenible de las Tierras Andinas 

(PROMUSTA) y Desarrollo Forestal 
Campesino, desde la FAO 

Varias ONG con apoyo de la cooperación internacional han ejecutado proyectos que aportaron a conservar la biodiversidad, 
algunos de esos son: en la Región Andina, CARE Internacional, con apoyo de USAID y la FAO y con el aporte financiero del 
Gobierno de los Países Bajos y de otras agencias de cooperación internacional, lideraron proyectos conocidos como Manejo y 
Uso Sostenible de las Tierras Andinas (PROMUSTA) y Desarrollo Forestal Campesino, respectivamente. La COSUDE también 
ha desarrollado proyectos en la Región Andina, pero en este caso, se trabajó con una visión un poco más integral, es decir 
enfocando el desarrollo rural comunitario, en lugar de solamente la gestión de recursos locales por separado. 

El proyecto Manejo Forestal 
Comunitario en el Centro-Sur de la 

Amazonía Ecuatoriana 

En la Amazonía y Litoral, la Cooperación de Alemania ha sido importante, por ejemplo en el año 2012 culminó el proyecto 
“Manejo Forestal Comunitario en el Centro-Sur de la Amazonía Ecuatoriana”, que fue co-ejecutado entre la OTCA y el MAE en 
el marco del programa regional Amazónico apoyado por BMZ/DGIS/GIZ. La gran mayoría acciones y ejecutorias han sido para 
conservar, usar y manejar la biodiversidad a nivel de agroecosistemas y especies de uso actual o de uso futuro. 

La investigación en bioinsumos de 
la Escuela Politécnica del 

Chimborazo, ESPOCH 

La Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH, tiene una larga trayectoria de actividades en identificación de 
microrganismos útiles para la agricultura, incluso ellos llegaron a dosificar y distribuir algunos bioinsumos, con base en Bacillus 
thuringiensis y Trichoderma sp., pero con las reformas hechas desde el SENESCYT a las Universidades, dejaron la actividad 
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de distribución, pero no la de investigación
36

. También en este centro académico existe (en proceso de formación), una 
colección de cepas, que sirve para los proyectos de investigación. 
 

El proyecto Necesidades y el 
Análisis de la Brecha de 

Financiamiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, 

ejecutado por el MAE 

El MAE realizó la actualización del estudio de “Necesidades y el Análisis de la Brecha de Financiamiento del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas”, en el cual señala que las principales amenazas del SNAP son dos (Ministerio de Ambiente, 2013): 1. Uso 
no adecuado/insostenible y daño (alteración y degradación) de recursos biológicos: la cacería, mortalidad y tráfico de fauna; 
recolección de plantas terrestres o productos no maderables provenientes de especies vegetales; tala de árboles para obtener 
madera; pesca, matanza y cosecha de recursos acuáticos, y 2. Cambio en el uso del suelo: relacionado a las viviendas y 
asentamientos; áreas comerciales e industriales e infraestructura de turismo; cultivos anuales entre los cuales se incluye: 
cultivos anuales y perennes no madereros, cultivos ilícitos, plantaciones de madera y pulpa; ganadería y pastoreo; acuacultura 
marina y de agua dulce; incluso pesca artesanal e industrial. 

Emprendimientos de facilitación de 
financiamiento para negocios 

basados en la biodiversidad, bajo 
“Proyecto Biocomercio Andino” 

Se trata de un conjunto de iniciativas auspiciadas como Piloto, dentro del Proyecto Biocomercio Andino; que fue un proyecto de 
facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad, y apoyo a actividades de desarrollo de mercados en 
la Región Andina (CORPEI MAE, 2014). Estos emprendimientos aprovechan recursos genéticos para utilizar como materias 
primas dentro de sus industrias o para comercializar directamente dentro del concepto de Biocomercio; entendido este como 
“….el conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento, y/o comercialización de bienes y servicios derivados 
de la biodiversidad (especies y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica”. Vale resaltar 
dentro de este grupo el proyecto “JambiKiwa”, que es una iniciativa de un colectivo de pequeños campesinos de la provincia de 
Chimborazo, principalmente de mujeres, que con el apoyo de varias organizaciones de cooperación, han formado una empresa 
comunitaria para procesar y comercializar plantas medicinales, producidas bajo el modelo orgánico y ahora ha sido apoyada 
por el proyecto Biocomercio Andino. Para resaltar una especie de las tantas incluidas en este proyecto, se menciona a la 
guayusa (Ilex guayusa), que es un árbol nativo de la Amazonía, de sus hojas se elabora una bebida conocida como “Té de 
guayusa”, que ha pasado de procesos locales  donde se la reconocía como bebida de los Shamanes a procesos industriales 
ofertada como bebida energizante, puesto que contiene la misma cantidad de cafeína que una taza de café y el doble de 
antioxidantes que el té verde (Runa, s/f.) 

Proyectos oficiales de investigación 
para generar bioconocimiento 

Últimamente, en Ecuador, se ha creado gran expectativa sobre la investigación en biodiversidad con la creación de las dos 
Universidades de élite: Ikiam, en la Amazonía y Yachay en la Sierra; el primero que aparentemente tiene una visión clara sobre 
la generación de bioconocimiento, es decir, de investigar la diversidad biológica de la región Amazónica y en el caso de 
Yachay, aparentemente tendrá un rol protagónico en la investigación en biotecnología, con el uso de recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos, aunque no se ha podido obtener información oficial de estos dos proyectos, porque todavía están en proceso de 
consolidación. 

Estrategia Nacional para la 
Conservación del Cóndor Andino 

El Cóndor se encuentra en peligro crítico (CR) según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (UICN, 2008) y está en el Apéndice I 
del CITES. Entre las principales causas identificadas para la disminución de su población están: la cacería, el envenenamiento, 
la disminución de su hábitat y el tráfico de individuos vivos (Dávalos, 2014). En el año 2009 se elabora la Estrategia Nacional 
para la Conservación del Cóndor Andino en la que se definen varios programas de aplicación de diferentes acciones 
encaminadas al manejo, capacitación, investigación y conservación de la especie. Dentro del programa de investigación se han 
realizado algunos censos de la especie en el país, de los cuales, se han podido establecer la presencia de doce registros de 
nidos y 26 de dormideros (Dávalos, 2014) y también la existencia de hasta 50 ejemplares de cóndores en Ecuador, aunque no 
fue considerado como un dato definitivo. Precisamente en el 2015, se está trabajando en un nuevo censo nacional del Cóndor 
(aplicado en toda la Sierra y en la provincia de El Oro), dirigido por el MAE y con la participación de varias instituciones de 
conservación, entre ellas el “Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino”, cuyos  resultados se conocerán a finales de 
octubre del 2015, servirán para armar la base de datos del Cóndor Andino en Ecuador y determinar la dinámica reproductiva de 
la especie comparando con los resultados de otros censos anteriores (Beltrán, 2015). 
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El proyecto de  reintroducción y 
conservación de la vicuña (Vicugna 

vicugna) en Ecuador 

La reintroducción y conservación de la vicuña (Vicugna vicugna).- La vicuña, un camélido desconocido en Ecuador o “extinto” 
hasta 1988, año en que se inició un proceso de introducción y repoblamiento de la especie y se completó con introducciones 
adicionales en los años de 1993 y 1998, lo que significó una introducción de hasta 277 ejemplares procedentes de Bolivia, 
Chile y Perú. Las poblaciones de vicuñas, introducidas a Ecuador se habrían establecido en dos sitios (ambos en la provincia 
de Chimborazo), un grupo en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (RPFCH) y otro grupo, en terrenos comunales 
de la comunidad San José de Tipín, en el cantón Guamote.  En términos generales, el programa de reproducción de la especie 
ha sido exitoso. De un primer censo realizado en el 2009, se contabilizaron 3.197 ejemplares. Posteriormente, de un censo 
realizado por el MAE con la colaboración de varias instituciones privadas, se habrían contabilizado hasta 5.989 ejemplares en 
la reserva RPFCH. 
Ecuador, presentó ante la CITES, en marzo del 2013, el Plan de Acción Nacional para el manejo y conservación de la vicuña 
en el Ecuador, plan que estuvo ligado a la propuesta de enmienda CoP16 Prop. 2 (Rev. 1), y que sirvió para solicitar la 
transferencia de las poblaciones de vicuña de Ecuador desde el Apéndice I al Apéndice II. Solicitud que se aprobó en 
diciembre del 2103, para toda la población de vicuñas de la primera región de Ecuador (se entiende que se refiere a la 
población de vicuñas de la RPFCH), según la siguiente resolución: “Población de Ecuador incluida en el Apéndice II: Con el 
único propósito de permitir el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y artículos hechas de la 
misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo 
adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la 
Vicuña, y en los orillos la expresión "VICUÑA ECUADOR". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y la 
designación "VICUÑAECUADOR-ARTESANÍA”. Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies 
incluidas en el Apéndice I y su comercio se regulará debidamente” (CITES, 2013) 

El proyecto Agenda de 
Transformación Productiva de la 

Amazonia, ATPA. que busca valor 
agregado a los recursos 

fitogenéticos y zoogenéticos 
 

La ATPA nace en enero de 2011, como un compromiso interinstitucional de desarrollo, en la que intervienen de acuerdo a sus 
competencias varias instituciones claves para el cambio de la matriz productiva, de la región Amazónica, para lo cual, se 
acordó que el MPEC, sea la institución responsable de articular con las demás instancias gubernamentales. Se busca la 
transformación productiva de la región Amazónica, mediante la investigación y vinculación de proyectos productivos enfocados 
a la reducción de la frontera agrícola y uso sostenible de los recursos naturales, generando capacidades locales con miras de 
producción sostenible y sustentable que garanticen la seguridad alimentaria de los pobladores amazónicos. 
En este contexto, se ejecuta el proyecto “Investigación para el Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica”, 
desde 2010, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de la región, mediante 
el desarrollo, promoción y consolidación de emprendimientos enfocados en la generación de valor agregado a los productos de 
la biodiversidad nativa, bajo los modelos de Bioconocimiento y Biocomercio. 
 

Varios proyectos para la 
determinación, cuantificación y 

potenciación del uso de taninos y 
gomas de las vainas y semillas del 

guarango (Caesalpine spinosa) 

Se trata de una iniciativa nacional ejecutada por varias instituciones estatales y privada. La investigación se realizó con el 
objetivo de determinar el potencial industrial de esta especie, que forma parte de los sistemas agroforestales, huertos caseros, 
cercas vivas, sistemas silvopastoriles y otros similares en las fincas de los valles de la Sierra ecuatoriana y que entre las 
características de usos y aplicaciones está justamente el potencial industrial de sus frutos (vainas, por ser una planta 
leguminosa). Los taninos tienen aplicación en el proceso de  curtiembre de pieles y son sustitutos ideales de los taninos de 
origen químico y las gomas, por sus características físico-químicas son el sustituto ideal de la “goma arábiga” y por lo tanto, 
sirve para varios usos en la industria farmacéutica y alimenticia.  Algunas de las investigaciones con esta especie fueron 
realizadas por la Fundación “Desde el Surco”, con un proyecto de investigación financiado por el SENESCYT. Como parte de 
los resultados de esta investigación, se preparó la factibilidad de un emprendimiento asociativo, para gestionar la cadena 
productiva y agroindustrial del guarango, lo que fue capitalizado con la formación de la Asociación de Productores de Guarango 
de la provincia de Pichincha (ASOPROG). Se concluye que Ecuador tiene un potencial inmejorable para reforestar tierras 
degradadas de los valles bajos de la Sierra, con una especie nativa de importancia y potencial agroindustrial comprobados, 
además de que los taninos del guarango son el sustituto ideal para reemplazar a los taninos de origen químico (que tienen 
base en cromo, un metal pesado altamente contaminante), en la industria de la curtiembre de pieles. 
 

El proyecto: “Incorporación del uso El proyecto: “Incorporación del uso y conservación de la agro biodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias 
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y conservación de la agro 
biodiversidad en las políticas 

públicas a través de estrategias 
integradas e implementación in situ 
en cuatro provincias alto Andinas. 

integradas e implementación in situ en cuatro provincias alto Andinas” (INIAP—MAGAP-Heifer-FAO-GEF, 2014); es una 
iniciativa, cuyo propósito es integrar el uso y conservación de la agrobiodiversidad (ex situ e in situ) en políticas, sistemas 
agrícolas, y programas de educación y sensibilización, con los actores de áreas específicas de cuatro provincias Andinas del 
Ecuador: Loja, Chimborazo, Pichincha e Imbabura. Algunos detalles específicos y de definición de los participantes del 
proyecto son los siguientes: 
 Organismo cooperante con el financiamiento: GEF. 
 Institución ejecutora principal: IINIAP, a través del DENAREF. 
 Instituciones colaboradoras: Fundación Heifer-Ecuador; FAO y MAGAP 
 Actores directos “beneficiarios”: UNORCAC (zona occidental de la provincia de Imbabura), CEPCU (cantón Otavalo), Junta 

de Agua de la Parroquia La Esperanza (CEDEIN) (cantón Colta), CORPOPURUHA (cantón Guamote), UCOCP (cantón 
Paltas) y la Red Agroecológica de Loja, los GAD de Chimborazo, Imbabura y Loja y los GAD de Guamote y Saraguro. 

El objetivo principal del proyecto es: Integrar el uso y conservación de la agrobiodiversidad (ex situ e in situ) en políticas, 
sistemas agrícolas, y programas de educación y sensibilización en las provincias alto Andinas del Ecuador de Loja, 
Chimborazo, Pichincha e Imbabura, con el fin de contribuir al manejo sostenible y resiliencia de los agroecosistemas en Los 
Andes y otras regiones áridas y de montaña similares. 

 

80. Enumere en el Cuadro 28 hasta 10 iniciativas importantes adoptadas basadas en el paisaje para proteger o reconocer las zonas de 
tierras y aguas de su país de especial importancia para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

 

Cuadro 28. Iniciativas basadas en el paisaje para proteger o reconocer las zonas de tierras y aguas en el país de especial importancia para 
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

Iniciativas basadas en el 
paisaje 

Descripción de los sitios y sus características de pertinencia para la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

Superficie (área) 
Resultados 

El Programa de Pequeñas 
Donaciones, PPD del PNUD 
Propone y ejecuta el diseño y 
construcción de “Biocorredores 
para el Buen Vivir”, durante la 
ejecución de la quinta fase del 
programa 

Los biocorredores están sustentados en tres enfoques estratégicos: 
conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad. 
Nuestros Biocorredores para el Buen Vivir”: http://www.ppd-
ecuador.org/portfolio/nuestros-biocorredores-para-el-buen-vivir/ 
Estos son espacios del territorio en los que se recupera la conectividad 
ecológica, articulando hábitats fragmentados, incorporando al paisaje 
actividades productivas sostenibles y propiciando la asociatividad; lo que 
significa un enfoque territorial nuevo, que contribuye al proceso de 
construcción del Buen Vivir desde una perspectiva sistémica y participativa 
en los territorios y al mismo tiempo aporta a la aplicación de los Derechos 
de la Naturaleza. El trabajo considera además un enfoque a la equidad de 
género y al desarrollo de soberanías, Articulación en acción. Metodología 
participativa para la construcción de biocorredores para el Buen Vivir”: 
http://www.ppd-ecuador.org/portfolio/articulacion-en-accion/. El reto de la 
FO5 es contribuir a la conservación de áreas fundamentales en Ecuador, 
con la participación de todos los actores posibles, dentro del marco de las 
políticas públicas, la planificación local y nacional y la Estrategia del 
FMAM. En este contexto se está trabajando en 16  Biocorredores, 

En conectividad ecológica: 

324 Comunidades que gestionan proyectos asociativos han 
logrado conectividad ecológica en los Biocorredores, a 
través de restauración y conservación de 23.165 ha en el 
ecosistema de páramo; 1.282 ha en manglar; 16.500 ha en 
bosque seco costero; 26.483 ha en bosque húmedo 
amazónico; 17.850 ha., en el ecosistema de bosque húmedo 
montano y  355 ha en el ecosistema de bosque húmedo del 
Litoral. 

En paisajes productivos: 

Se ha logrado el fortalecimiento de las fincas campesinas, 
incorporando enfoques ancestrales de diversidad; lo que 
significa la aplicación del modelo agroecológico para 
potenciar la agrobiodiversidad, recuperar semillas, facilitar la 
seguridad y soberanía alimentaria; manejar suelos y cultivos 
sin agrotóxicos; combinar los conocimientos modernos con 
los saberes ancestrales, buscar la rentabilidad, fomentar la 
asociatividad y detener el avance de la frontera agrícola en 
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impulsados a través de 44 proyectos asociativos financiados por el PPD, 
en cuatro territorios nacionales: 1. Sierra Norte, Páramo y Bosque Húmedo 
Montano; 2. Sierra Centro-Sur, Páramo y Bosque Húmedo Montano; 3. 
Litoral, Manglar, Bosque Seco Occidental, Bosque Húmedo y Humedales; 
4. Amazonía, Bosque Húmedo Amazónico.

37
 (c). Planificando 

participativamente Biocorredores para el Buen Vivir”: http://www.ppd-
ecuador.org/portfolio/sistematizacion-de-la-fase-de-planificacion-de-la-fo5/ 
 La gestión se realiza en dos fases: 1. Planificación participativa, ejecutada 
de junio de 2011 a mayo de 2013, y 2. Ejecución, de mayo de 2013 a julio 
de 2015. Luego la sistematización de resultados, de los cuales se rescatan 
los siguientes logros:   
 
 

ecosistemas frágiles y en peligro. 

En asociatividad: 

 Participación de 2.766 personas en eventos de 
fortalecimiento de capacidades, de las cuales el 57,2% 
son mujeres.  

 756 personas reciben formación específica en liderazgo 
con un 40% de participantes mujeres.  

 El 40% de iniciativas financiadas por el PPD son 
manejadas por mujeres. 

 Se logran acuerdos para asociar comunidades y 
organizaciones en instancias mayores para la gestión 
ambiental en Biocorredores.  

 Se fortalecen las capacidades en gestión de proyectos 
bajo enfoque asociativo. 

 Se generan condiciones favorables para elevar el nivel de 
interlocución e incidencia de las organizaciones 
campesinas e indígenas con las autoridades locales del 
territorio. 

 

La propuesta de la Dirección 
Nacional de Biodiversidad del 
MAE, conjuntamente con la 
Sociedad de Conservación 
Internacional (WCS, por sus 
siglas en Inglés) y el PNUD, 
para manejar recursos 
zoogenéticos en peligro de 
extinción, mediante enfoques del 
paisaje en áreas protegidas. 

En el año 2015, la Dirección Nacional de Biodiversidad del MAE, 
conjuntamente con la Sociedad de Conservación Internacional (WCS, por 
sus siglas en Inglés) y el PNUD, proponen el  Proyecto “Desarrollo de 
Enfoques de Manejo de Paisajes en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Ecuador para mejorar la Conservación de la Vida Silvestre 
en Peligro de Extinción Mundial”, con la finalidad de promover la 
conservación de la fauna silvestre amenazada. Las principales acciones 
que se desarrollarán con este proyecto son: 1. Adquisición de equipos para 
el manejo de especies silvestres; 2. Adquisición e instalación de dos 
campers equipados con insumos y equipos médicos veterinarios para  la 
atención veterinaria emergente para la fauna silvestre; 3. Eventos de 

discusión y concientización sobre los conflictos “gente fauna” y sus 
posibles soluciones y; 4. Manejo y control del tráfico de vida silvestre y 
otras actividades para fortalecer la gestión de la vida silvestre a nivel 
nacional (Ministerio de Ambiente, 2015). 

 
Resultados esperados: 

Por lo menos 18 especies amenazadas (12 mamíferos, 4 
aves, 1 reptil y 1 pez). El proyecto cubre la gestión en 
aproximadamente 65 mil hectáreas, distribuidas en cinco 
paisajes nacionales con diversidad de especies: Pambilar – 
Cotacachi Cayapas; Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
– El Ángel; Corredor Llanganates – Sangay; Corredor 
Cuyabeno – Yasuní y Parque Nacional Podocarpus. 
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COLABORACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES Y LAS ORGANIZACIONES 

 

81. Describa los vínculos y la colaboración que hay entre los sectores en los programas y las 
políticas nacionales de conservación y utilización sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura. Estos pueden incluir las estrategias generales y los planes de su 
país, comités u otros órganos nacionales que supervisen o apoyen la colaboración, acciones, 
instalaciones o recursos y actividades específicas comunes, que supongan colaboración entre 
sectores 

Un primer aspecto a resaltar, se refiere a las iniciativas de la Asamblea Nacional Ambiental, ANA. Que nace 
como una iniciativa netamente social y que podría considerarse como uno de los grupos de mayor acción 
activista. Efectivamente, la ANA es una expresión del movimiento ambiental ecuatoriano, resultado de una 
alianza entre actores sociales, auto convocados en el año 2005, que propone entre otras acciones la 
resistencia y alternativas frente al extractivismo y destrucción de la naturaleza (Astudillo y León (Eds), 2015). 
Este grupo propone acciones directamente enrumbadas a la conservación de la biodiversidad, 
especialmente de la agrobiodiversidad, en una propuesta combinada con la defensa de los espacios y 
actividades de los productores pequeños, aquellos que tienen una oferta de alimentos producidos con base 
en los recursos genéticos nativos y bajo sistemas de producción amigables con el ambiente como es el 
modelo agroecológico. La Asamblea Nacional Ambiental, no es una organización de tipo institucional, que 
ejecuta ni financia actividades concretas, más bien es un colectivo que tiene objetivos comunes en torno a la 
conservación ambiental; afectivamente  sus acciones y propuestas tienen el objetivo de empatar las políticas 
y leyes nacionales con las acciones de los gobernantes, y con las acciones de la sociedad civil representada 
en los sectores productivos o interventores del ambiente.    

Otro aporte digno de resaltar, que es el trabajo del proyecto PPD, que por más de 20 años viene 
promocionado la resiliencia de los agroecosistemas en el Ecuador y que últimamente se encuentra 
implementando la quinta fase del programa, cuyo propósito es la instalación y promoción de corredores 
biodiversos, para conectar áreas intervenidas formando los corredores cuyo motor generador es la 
conservación y recuperación de la funcionalidad de estas áreas, con la participación de los actores locales, 
tratando de empatar la política y la planificación  nacional con las acciones en terreno. En el (Aporte 5.3), se 
presenta un resumen de las actividades desarrolladas por el programa PPD y los resultados más 
sobresalientes.  

 

 

 

El PPD es parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y es implementado localmente por el PNUD. 
Se creó en Río de Janeiro, respondiendo al espíritu y mandato de la Cumbre de la Tierra, realizada en 1992. El 
propósito del PPD es alcanzar beneficios ambientales mundiales por medio de iniciativas y acciones comunitarias, 
a través de los programas y proyectos ejecutados en seis áreas focales: conservación de la biodiversidad, 
mitigación del cambio climático, protección de aguas internacionales, prevención de la degradación de la tierra, 
eliminación de contaminantes orgánicos persistentes (COP) y el programa operativo de área focal múltiple. Desde 
1994 el PPD Ecuador ha financiado un total de 320 proyectos de los cuales 142 fueron ejecutados en la Sierra, 81 
en el Litoral, 73 en la Amazonía y 18 en varias regiones. Además, ha beneficiado directamente a 26.764 familias y 
a más de 50.000 de forma indirecta y ha trabajado con más de 530 organizaciones comunitarias de base u ONGs 
en alianza con organizaciones comunitarias. En palabras de Blanca  Ulcuango, lideresa indígena de la Corporación 
Turujta: “….el PPD ha creado oportunidades para vivir en armonía con nuestra Pacha Mama...”. 
La Quinta Fase Operativa del PPD Ecuador (FO5), constituye un salto cualitativo frente a lo realizado en fases 
anteriores. Se propone el diseño y construcción de “Biocorredores para el Buen Vivir”, sustentados en tres 
enfoques estratégicos: conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad (a). Estos son 
espacios del territorio en los que se recupera la conectividad ecológica, articulando hábitats fragmentados, 
incorporando al paisaje actividades productivas sostenibles y propiciando la asociatividad; lo que significa un 
enfoque territorial nuevo, que contribuye al proceso de construcción del Buen Vivir desde una perspectiva sistémica 
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y participativa en los territorios y al mismo tiempo aporta a la aplicación de los Derechos de la Naturaleza. El 
trabajo considera además un enfoque a la equidad de género y al desarrollo de soberanías (b). El reto de la FO5 
es contribuir a la conservación de áreas fundamentales en Ecuador, con la participación de todos los actores 
posibles, dentro del marco de las políticas públicas, la planificación local y nacional y la Estrategia del FMAM. En 
este contexto se está trabajando en 16 Biocorredores, impulsados a través de 44 proyectos asociativos financiados 
por el PPD, en cuatro territorios nacionales: 1. Sierra Norte, Páramo y Bosque Húmedo Montano; 2. Sierra Centro-
Sur, Páramo y Bosque Húmedo Montano; 3. Litoral, Manglar, Bosque Seco Occidental, Bosque Húmedo y 
Humedales; 4. Amazonía, Bosque Húmedo Amazónico.

38
 (c) La gestión se realiza en dos fases: 1. Planificación 

participativa, ejecutada de junio de 2011 a mayo de 2013, y 2. Ejecución, de mayo de 2013 a julio de 2015. Luego 
la sistematización de resultados, de los cuales se rescatan los siguientes logros:   
En conectividad ecológica: 

 Apropiación de la gestión ambiental comunitaria en Biocorredores diseñados cartográfica, social y culturalmente, 
por comunidades que conviven en ecosistemas amenazados.  

 Articulación sistémica para la gestión ambiental comunitaria, procesos productivos y fortalecimiento de la 
asociatividad.  

 324 comunidades que gestionan proyectos asociativos han logrado conectividad ecológica en los Biocorredores, 
a través de restauración y conservación de 23.165 ha en el ecosistema de páramo; 1.282 ha en manglar; 16.500 
ha en bosque seco costero; 26.483 ha en bosque húmedo amazónico; 17.850 ha en el ecosistema de bosque 
húmedo montano y 355 ha en el ecosistema de bosque húmedo del Litoral. 

En paisajes productivos: 

 Fortalecimiento de las fincas campesinas, incorporando enfoques ancestrales de diversidad; lo que significa la 
aplicación del modelo agroecológico para potenciar la agrobiodiversidad, recuperar semillas, facilitar la seguridad 
y soberanía alimentaria; manejar suelos y cultivos sin agrotóxicos; combinar los conocimientos modernos con los 
saberes ancestrales, buscar la rentabilidad, fomentar la asociatividad y detener el avance de la frontera agrícola 
en ecosistemas frágiles y en peligro. 

Asociatividad: 

 Participación de 2.766 personas en eventos de fortalecimiento de capacidades, de las cuales el 57,2% son 
mujeres.  

 756 personas reciben formación específica en liderazgo con un 40% de participantes mujeres.  

 El 40% de iniciativas financiadas por el PPD son manejadas por mujeres. 

 Se logran acuerdos para asociar comunidades y organizaciones en instancias mayores para la gestión ambiental 
en Biocorredores.  

 Se fortalecen las capacidades en gestión de proyectos bajo enfoque asociativo. 

 Se generan condiciones favorables para elevar el nivel de interlocución e incidencia de las organizaciones 
campesinas e indígenas con las autoridades locales del territorio. 

La ejecución de FO5 del PPD evidencia innovación, igualdad de oportunidades y buenas prácticas en la gestión de 
cada enfoque orientador como son: utilización de tecnologías productivas, uso de energías limpias, aplicación del 
modelo agroecológico, enfoque de género y generacional en la gestión interna y externa, sistemas alternativos de 
comercialización, entre otros.  
Una de las lecciones aprendidas durante la implementación de la FO5 del PPD es que si bien existe mucho 
entusiasmo entre los actores locales para construir y consolidar los Biocorredores, la modernización del sector rural 
incluye prácticas contradictorias con la visión comunitaria (Sumak Kawsay) como son: promoción de monocultivos, 
uso de agroquímicos, uso de semillas híbridas o transgénicas vs semillas locales, entre otros, que limita la 
implementación de procesos alternativos para la conservación de la biodiversidad.  
(a): “Nuestros Biocorredores para el Buen Vivir”: http://www.ppd-ecuador.org/portfolio/nuestros-biocorredores-para-
el-buen-vivir/ 
(b) “Articulación en acción. Metodología participativa para la construcción de biocorredores para el Buen Vivir”: 
http://www.ppd-ecuador.org/portfolio/articulacion-en-accion/ 
(c) “Planificando participativamente Biocorredores para el Buen Vivir”: http://www.ppd-
ecuador.org/portfolio/sistematizacion-de-la-fase-de-planificacion-de-la-fo5/ 
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82. ¿Cómo colaboran los ministerios para cumplir con los objetivos de Aichi de acuerdo a su 
posible aplicación a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura en su país?  

El Comité Interinstitucional para la Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2030, y plan 
de acción hasta el año 2020, compuesto por cinco ministerios: 1) Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos; 2) Ministerio Coordinador de Talento Humano; 3)  Ministerio Coordinador de Política 
Económica; 4) Ministerio de Finanzas y 5) Ministerio de Ambiente, bajo la coordinación de la 
SENPLADES, preparó la Estrategia Nacional de Biodiversidad, ENB,  2015 – 2030 y Plan de Acción, 
hasta el año 2020, donde aparecen los objetivos nacionales, así como los resultados esperados y las 
metas por cada uno de los veinte objetivos de Aichi. Es decir que Ecuador tiene un grupo de ministerios 
que han participado por lo menos en  esta instancia de planificación de la estrategia nacional de 
Biodiversidad hasta el 2030 y el plan de acción de la misma estrategia hasta el 2020.   

Al respecto de la participación ministerial en el proceso de cumplimiento de las metas Aichi, se encontró 
que aunque otros ministerios no hayan participado en el comité interinstitucional para la actualización de 
la estrategia nacional de Biodiversidad; sin embargo están comprometidos y comparten 
responsabilidades  en el cumplimiento de algunas metas; por ejemplo para la meta de Aichi número 13, 
que dice: “Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los 
animales de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies 
de valor socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al 
mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética”, se ha comprometido al MAGAP, que 
a través del INIAP-DENAREF, se encargaran de las siguientes metas nacionales: Meta 15.1: En el 2017, 
el Ecuador cuenta con un Banco Nacional de Germoplasma (INIAP) actualizado que incluye todas las 
especies consideradas útiles en ese momento; Meta 15.2: En el 2017, el Ecuador cuenta con un Banco 
Nacional de Semillas Certificado y actualizado que incluye todas las especies consideradas útiles en ese 
momento; META 15.3: Hasta 2017 se ha implementado dos (2) Centros de Bioconocimiento (CBDA) en 
cada provincia para la conservación de la agrobiodiversidad local y; Meta 15.4: Hasta el 2017 se han 
incrementado un 10%  los sistemas de producción agrobiodiversos; lo cual es una responsabilidad que 
directamente le compete al MAGP y sus instituciones adscritas. 

Por otro lado, en el Quinto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica del MAE, 
realizado en el 2015,  se hace referencia al avance y cumplimiento de los compromisos con todas las 20 
metas Aichi. Particularmente en lo que se refiere al avance y cumplimiento de la meta 13, que es la de 
mayor interés por referirse a los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, se menciona lo siguiente: “Desde 
octubre de 2011 el Ecuador dispone del Reglamento nacional al régimen común sobre acceso a los 
recursos genéticos en aplicación a la Decisión 391 de la Comunidad Andina

39.
 Sus objetivos son: i) 

promover la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de los recursos biológicos, 
garantizando la estabilidad de ecosistemas y los derechos de la naturaleza para el buen vivir; y ii) 
asegurar el acceso y transferencia de tecnologías apropiadas para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños al medio 
ambiente. Este reglamento es aplicable a los recursos genéticos de los cuales el Estado ecuatoriano es 
país de origen, a sus productos derivados, a sus componentes intangibles asociados y a los recursos 
genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentren en su territorio”, Ministerio 
del Ambiente del Ecuador (2015 a); sin embargo se declara que el nivel de cumplimiento de la meta de 
Aichi 13, es bajo.   

 

83. ¿Qué acciones futuras han sido planificadas para apoyar las actividades de su país para 
alcanzar los objetivos de Aichi respecto a la aplicación a la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en su país?  

La Estrategia Nacional de Biodiversidad, ENB,  2015 – 2030 y Plan de Acción hasta el año 2020, del 
MAE, contempla Resultados y Metas Nacionales de Biodiversidad, alineadas a las Metas de AICHI y 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. En la Tabla 5.4, se presenta los resultados esperados por 
objetivo de la ENB, Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2015. Esta estrategia corresponde a la 
planificación la estrategia de gestión nacional de la biodiversidad y se ha realizado bajo la 
responsabilidad del Comité Interinstitucional para la Actualización de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2030, compuesto por cinco ministerios bajo la coordinación de la SENPLADES. De esta 
forma, se puede decir que se representa el compromiso nacional para los siguientes 15 años, con 
relación al cumplimiento de las metas de Aichi. 

                                                           
39 Decisión N° 391, de 2 de julio de 1996. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Comunidad Andina. 
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La ENB, también considera la propuesta de monitoreo y evaluación, de acuerdo al siguiente texto: “El 
sistema de monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad se construye a partir de 
las siguientes premisas: a) los resultados y metas de la ENB son el resultado de un ejercicio de 
alineamiento de las Metas de Aichi con el PNBV y demás instrumentos de política nacional y sectorial, 
por lo tanto, la evaluación gubernamental que de manera regular se hace cada año a estos instrumentos 
de planificación nacional y gestión de políticas públicas, contribuye también al monitoreo y evaluación de 
la ENB Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2015 

 

Tabla 5.4. Resultados y Metas Nacionales de Biodiversidad, alineadas a las Metas de AICHI y 
PNBV 2013-2017. Tomado de: Ministerio del Ambiente del Ecuador (2015) 

OBJETIVO 1 
Incorporar la biodiversidad, los bienes y los servicios ecosistémicos asociados, en la gestión de las 

políticas públicas del Estado ecuatoriano 

META 1 - AICHI 

Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos 
que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible. 

RESULTADO 1 - ENBPA 

 
La población ecuatoriana ha 
alcanzado un nivel de 
conocimiento, valoración y 
conciencia adecuados respecto de 
la importancia de la biodiversidad 
e implementa acciones para su 
conservación y uso sostenible. 

Meta 1.1: En el 2020, 8 de cada 10 

hogares tienen un miembro que 
conoce sobre buenas prácticas 
ambientales. 
 
Meta 1.2: Para el 2015 el Ecuador 

cuenta con estrategias en marcha 
para crear conciencia del valor de la 
biodiversidad en los 3 niveles del 
sistema educativo. (malla curricular) 

Fuente: INEC: módulo de 

buenas prácticas ambientales. 
MAE: DISE-Educación 
Ambiental 
 
Fuente: SENESCYT-Min. 

Educación 
MAE: DISE-Educación 
Ambiental 

META 2 – AICHI 

Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrategias y los 
procesos de planificación de desarrollo y reducción de la pobreza nacional y local y se estarán integrando en 
los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de presentación de informes. 

RESULTADO 2 - ENBPA 

 
Ecuador ha integrado la 
biodiversidad en la contabilidad 
nacional y en los planes 
nacionales y territoriales de 
desarrollo, de erradicación de la 
pobreza y de cambio de la matriz 
productiva. 

Meta 2.1: En el 2020, Ecuador 

cuenta con un sistema de 
contabilidad ambiental que incluye a 
la diversidad biológica. 
 
Meta 2.2: En el 2020, el 100% de los 

planes de ordenamiento territorial y 
desarrollo a nivel de los GAD 
cuentan con un modelo de 
Ordenamiento Territorial que 
incorpora medidas de gestión de la 
diversidad biológica. 

Fuente: MAE- SUIA-Sistema de 

Contabilidad Ambiental 
Nacional 
 
 
Fuente: SENPLADES- SNDPP-

Sistema de planificación con 
GAD 
 
 

META 3 - AICHI 

Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los 
subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, 
y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica de conformidad con el Convenio y otras obligaciones internacionales pertinentes y en 
armonía con ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales. 

RESULTADO 3 - ENBPA 

 
Ecuador ha consolidado un 
portafolio de incentivos para la 
protección, uso sostenible y 
restauración de la biodiversidad; y 
se han puesto en marcha políticas 
para la eliminación de los 
incentivos perversos que limitan su 
conservación. 

Meta 3.1: Para el 2017 llegar a meta 

propuesta en el Programa Socio 
Bosque y que se encuentra en 
PNBV. 
 
Meta 3.2: Para el 2020 Ecuador ha 

identificado los subsidios e incentivos 
perversos y cuenta con un plan de 
acción para eliminarlos o 
contrarrestarlos 

Fuente: MAE-SENPLADES- 

PNBV 2013 – 2017 
 
 
Fuente: MAE-MCSE 

META 4 – AICHI 

Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles habrán 
adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el 
consumo y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de límites ecológicos 
seguros. 

RESULTADO 4 - ENBPA 

 

Meta 4.1: En el 2017, el 60% de la 

energía proviene de fuentes de 

Fuente: Min. Electricidad – 

PNBV 
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Ecuador gestiona políticas 
nacionales que aseguran la 
producción sostenible y el 
consumo responsable de bienes y 
servicios dentro de los límites 
ecológicos seguros. 

energía renovables (hidroeléctricas). 
 
Meta 4.2: En el 2020 se alcanza el 

6% de participación de energías 
renovables en el total de la 
capacidad instalada. 
 
Meta 4.3: Al 2017, se ha aumentado 

el porcentaje de hogares que 
clasifican sus desechos: orgánicos al 
32,0% plásticos al 45% y papel al 
32%. (PNBV) 

 
 
Fuente: Min. Electricidad – 

PNBV 
 
 
 
Fuente: MAE- PNBV 
 
 
 
 

META 17 – AICHI 

Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado como un instrumento de política y habrá comenzado 
a poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica eficaces, 
participativos y actualizados. 

RESULTADO 5 - ENBPA 

 
Ecuador ha fortalecido los 
mecanismos de coordinación 
intersectorial para la 
implementación de la ENB-PA. 

Meta 5.1: Para el 2015 el Ecuador 

cuenta con una Estrategia Nacional 
de Conservación de la Biodiversidad, 
su plan de acción actualizado, y el 
informe de seguimiento y evaluación 
a la estrategia. 

Fuente: MAE, SENPLADES 

META 20 – AICHI 

Para 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso 
refundido y convenido en la Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar de manera 
sustancial en relación con los niveles actuales. Esta meta estará sujeta a cambios según las evaluaciones de 
recursos requeridos que llevarán a cabo y notificarán las Partes. Esta meta estará sujeta a cambios 
relacionados con las necesidades de recursos, evaluaciones que serán elaboradas y comunicadas por las 
Partes. 

RESULTADO 6 - ENBPA 

 
Ecuador ha asegurado 
mecanismos de sostenibilidad 
financiera para la implementación 
de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad y el cumplimiento de 
los compromisos nacionales e 
internacionales respecto a la 
conservación de su biodiversidad. 

Meta 6.1: Porcentaje del 

presupuesto de la ENB financiado y 
porcentaje ejecutado (establecer 
meta según datos actuales del 
presupuesto). 

Fuente: MAE y SENPLADES 

OBJETIVO 2 
Reducir las presiones y el uso inadecuado de la biodiversidad a niveles que aseguren su conservación 

META 5 – AICHI 

Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido hasta un 
valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá 
reducido de manera significativa la degradación y fragmentación. 

RESULTADO 7 – ENBPA 

 
Ecuador ha reducido al menos en 
un 30% las tasas de pérdida, 
fragmentación y degradación de 
los hábitats terrestres, en relación 
a la línea base del 2013 

Meta 7.1: En el 2020 se reducirá en 

un XX% la tasa de deforestación. 
(PNBV) 
 
 
Meta 7.2: En el 2020 habrá XX% 

de deforestación de manglares. 
 
Meta 7.3: En el 2020 habrá XX% de 

pérdida de superficie de páramos 
(hectáreas) 

Fuente: SENPLADES- MAE-

PNBV 
 
Fuente: MAE-SM 

 
 
Fuente: MAE-SM 
 

META 6 – AICHI 

Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de manera 
sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca 
excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las especies agotadas, las 
actividades de pesca no tengan impactos perjudiciales importantes en las especies en peligro y los 
ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas, especies y ecosistemas se encuentren 
dentro de límites ecológicos seguros. 

RESULTADO 8 - ENBPA 
 

El Ecuador aprovecha de manera 

Meta 8.1: Para el 2016, el Ecuador 

cuenta con un inventario de los 
recursos naturales estratégicos, 

Fuente: SETEMAR, MAE, INP, 

INOCAR 
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sostenible los recursos marino-
costeros y dulceacuícolas en los 
sectores industrial, artesanal y de 
subsistencia, para garantizar la 
conservación de la biodiversidad y 
el desarrollo de la actividad dentro 
de límites ecológicos seguros. 

incluida la biodiversidad, del mar 
territorial. 
 
Meta 8.2: En el 2017, el Ecuador 

cuenta con un plan para la 
explotación adecuada de sus 
recursos marinos. 

META 7 – AICHI 

Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera sostenible, 
garantizándose la conservación de la diversidad biológica. 

RESULTADO 9 - ENBPA 
 

Ecuador asegura el manejo 
sostenible de los sistemas de 
producción agropecuario, 
agroforestal, y silvícola a través del 
uso de tecnologías y energías 
limpias, garantizando la 
conservación de la biodiversidad 

 
Meta 9.1: Para el 2017, de acuerdo 

a la ETN, en las zonas destinadas a 
agricultura se manejan prácticas 
agroecológicas, se implementan 
sistemas agrosilvopastoriles y  
agroforestería para conservar la 
agrobiodiversidad 

Fuente: SENPLADES-SNPPD 

META 8 – AICHI 

Para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por exceso de nutrientes, a niveles 
que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica. 

RESULTADO 10 - ENBPA 

 
Ecuador gestiona en forma integral 
los pasivos ambientales y los 
residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos, así como también se 
controlan los factores de 
contaminación de agua, suelo y 
aire, dentro de niveles que no 
perjudican a la salud humana y a 
los sistemas naturales. 

Meta 10.1: En el 2020, se ha 

aumentado al 60% el porcentaje de 
fuentes de contaminación de la 
industria hidrocarburífera 
eliminadas, remediadas y avaladas 
por la Autoridad Ambiental 
Nacional. (PNBV) 
 
Meta 10.2.- En el 2017, el 95% de 

viviendas en el área rural cuenta 
con sistema adecuado de 
eliminación de excretas. (PNBV) 
 
Meta 10.3.- En el 2017 la 

biocapacidad del país se ubica en 
2,50 has globales per cápita. 
(PNBV) 
 
Meta 10.4.- En el 2017, el 95% de 

viviendas del país cuenta con 
acceso a la red pública de agua. 
(PNBV) 

Fuente: MAE-SUIA 

META 9 – AICHI 

Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se 
habrán controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las 
vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento. 

RESULTADO 11a – ENBPA 

Para el año 2020 se habrá 
ejecutado el plan de erradicación 
de especies invasoras de 
Galápagos y el sistema de 
monitoreo ofrece datos que 
aseguran un proceso de 
restauración de los sistemas 
ecológicos afectados. 
 
RESULTADO 11b – ENBPA 

Para el año 2020 se han 
desarrollado y puesto en marcha 
mecanismos de bioseguridad 
(prevención, control, erradicación y 
monitoreo) para cinco especies 
invasoras en el Ecuador 
continental y que han sido 
priorizadas por el MAE. 

Meta 11a.1: Para el 2017, el 

Ecuador cuenta con el informe de 
seguimiento y evaluación del Plan 
Galápagos 2013. 
 
 
 
 
 
Meta 11b.1: Al 2017 el Ecuador 

cuenta con instrumentos legales 
que aseguran la bioseguridad 
integral. 
 
 

Fuente: Especies Invasivas en 

Galápagos/Plan de Control Total 
de Especies Introducidas de 
Galápagos; Programa FEIG 

META 10 – AICHI 

Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas sobre los arrecifes de coral y 
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otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación de los océanos, a fin de 
mantener su integridad y funcionamiento. 

RESULTADO 12 – ENBPA 

Ecuador ha caracterizado los 
sistemas coralinos y otros 
ecosistemas marinos vulnerables y 
aplica acciones concretas para 
prevenir, controlar y mitigar las 
fuentes de afectación asociadas a 
las actividades humanas y al 
cambio climático. 

Meta 12.1: Para el 2016, el 

Ecuador cuenta con un inventario y 
caracterización de los ecosistemas 
marinos, especialmente los 
coralinos. 

Fuente: INP 

META 11 – AICHI 

Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las 
zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de 
manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de 
conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios. 

RESULTADO 13 - ENBPA 

 
Ecuador conserva su patrimonio 
natural a través de la gestión 
integral y participativa del SNAP y 
de otros mecanismos y 
herramientas de conservación de 
paisajes terrestres, acuáticos y 
marinos. 

Meta 13.1: Al 2017, el Ecuador ha 

aumentado la proporción del 
territorio continental bajo 
conservación o manejo ambiental al 
35,9% (PNBV) 
 
Meta 13.2: Al 2017, el Ecuador ha 

aumentado la superficie del 
territorio marino-costero continental 
bajo conservación o manejo 
ambiental a 817000 hectáreas. 
(PNBV) 

Fuente: MAE 

META 12 – AICHI 

Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se 
habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive. 

RESULTADO 14 – ENBPA 

 
Ecuador implementa medidas 
integrales para evitar la extinción 
de la vida silvestre en peligro, 
priorizadas por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

Meta 14.1: Para el 2017, el país 

cuenta con una evaluación integral 
del estado poblacional de especies 
amenazadas. 
 
Meta 14.2: Para el 2020 el Ecuador 

habrá detenido la presión sobre el 
tiburón, tapir, cocodrilo, águila 
harpía, cóndor, papagayo de la 
costa y aves migratorias; y se ha 
realizado una estrategia para 
combatir la extinción de especies 
en peligro. 

Fuente: Estrategias nacionales 

para la conservación de: 
Papagayo de Guayaquil 
(Registro Oficial # 513 de 27 de 
enero de 2005); Cocodrilo de la 
costa (Registro Oficial #422 del 
21.diciembre de 2006); Águila 
harpía (Registro Oficial #024 del 
05 de marzo de 2008), Cóndor 
andino (RO. 641 del 
24.07.2009), Tapires; Plan de 
Acción Convención para la 
conservación de especies 
migratorias de animales 
silvestres (CMS), Acuerdo para 
la conservación de albatros y 
petreles (2008) Plan de Acción 
Nacional de Tiburones/Instituto 
Nacional de Pesca del Ecuador 

META 13 – AICHI 

Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de 
granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor 
socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la 
erosión genética y salvaguardar su diversidad genética. 

RESULTADO 15 - ENBPA 

 
Ecuador aprovecha 
sustentablemente sus recursos 
genéticos, vinculados al cambio de 
la matriz productiva y a la 
soberanía alimentaria. 

Meta 15.1: En el 2017, el Ecuador 

cuenta con un Banco Nacional de 
Germoplasma (INIAP) actualizado 
que incluye todas las especies 
consideradas útiles en ese 
momento. 
 
Meta 15.2: En el 2017, el Ecuador 

cuenta con un Banco Nacional de 
Semillas Certificado y actualizado 
que incluye todas las especies 
consideradas útiles en ese 
momento. 

Fuente: INIAP-MAGAP 
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META 15.3: Hasta 2017 se ha 
implementado dos (2) Centros de 
Bioconocimiento (CBDA) en cada 
provincia para la conservación de la 
agrobiodiversidad local. 
 
META 15.4: hasta el 2017 se han 
incrementado un 10%  los sistemas 
de producción agrobiodiversos. 

META 14 – AICHI 

Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, 
incluidos servicios relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, 
tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y 
vulnerables. 

META 15 – AICHI 

Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica 
a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo 
menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la 
adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación. 

RESULTADO 16 - ENBPA 
 

Ecuador recupera hábitats 
degradados con el fin de mitigar el 
cambio climático, proporcionar 
bienes y servicios ecosistémicos, 
esenciales para el cambio de 
matriz productiva y bienestar de la 
población. 

Meta 16.1: Para el año 2020, el 

Ecuador ha aumentado la superficie 
de restauración forestal acumulada 
a 300.000 hectáreas en 
concordancia a la ETN. (PNBV) 

Fuente: MAE 

OBJETIVO 3 

Distribuir de maneja justa y equitativa los beneficios de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos 

META 16 – AICHI 

Protocolo de Nagoya en vigor y operativo 

RESULTADO 17 – ENBPA 
 

Ecuador ha ratificado el Protocolo 
de Nagoya y ha desarrollado los 
mecanismos de gestión para 
asegurar su implementación 
efectiva y la distribución justa y 
equitativa de beneficios asociados 
a los recursos genéticos. 

Meta 17.1: Para el 2015 el Ecuador 

habrá ratificado el Protocolo de 
Nagoya, desarrollado la normativa 
pertinente y elaborado un plan de 
acción. 
 
Meta 17.2: Para el 2020 el Ecuador 

ha suscrito al menos cinco 
contratos marco y de acceso a 
recursos genéticos 

Fuente: MAE 

OBJETIVO 4 
Fortalecer la gestión del conocimiento y de las capacidades nacionales que aseguren la innovación en 

el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos 

META 18 – AICHI 

Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades 
indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su 
uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones 
internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la aplicación del Convenio con la 
participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos los niveles pertinentes. 

RESULTADO 18 - ENBPA 
 

Ecuador ha establecido un 
régimen de protección, 
preservación y promoción del 
conocimiento tradicional, los 
saberes ancestrales y expresiones 
culturales tradicionales pertinentes 
para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. 

Meta 18.1: Para el 2017, el Ecuador 

ha aumentado la transmisión 
generacional de la lengua nativa al 
90% (PNBV). 
 
Meta 18.2: Para el 2017, el Ecuador 

ha aumentado el porcentaje de 
población autoidentificada como 
indígena que habla lengua nativa al 
83% (PNBV). 

Fuente: Ministerio de Educación 

META 19 – AICHI 

Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a la 
diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, 
y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y aplicados. 

RESULTADO 19 - ENBPA 
 

Meta 19.1: Para el 2020, el Ecuador 

cuenta con un inventario nacional 

Fuente: MAE – Instituto 

Nacional de Biodiversidad, 
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El Ecuador, bajo la coordinación 
del Instituto de Investigaciones de 
la Biodiversidad, impulsa la 
investigación científica aplicada y 
la gestión del conocimiento sobre 
el patrimonio natural y desarrolla 
procesos tecnológicos 
innovadores que sustentan el 
cambio de la matriz productiva. 

de las principales plantas vasculares 
y animales vertebrados y macro-
invertebrados terrestre y acuáticos. 

Academia 

 

84. ¿Participa su país en la ejecución de iniciativas regionales y/o internacionales destinadas a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad asociada? Enumere las iniciativas en el 
Cuadro 29 

 

Cuadro 29. Iniciativas regionales y/o internacionales destinadas a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad asociada 

Iniciativas 

Ambito de 
aplicación 

(R: regional, I: 
internacional) 

Descripción 

CONVENIO CITES I 
Punto Focal la Secretaría de Patrimonio natural 
del Ecuador, MAE. Firmado de 11 de febrero de 

1975 

PROTOCOLO DE KIOTO I 
Punto focal técnico. Subsecretaría de Cambio 

Climático del MAE. Ratificado en diciembre 20 de 
1999 

CONVENIO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE CMABIO CLIMATICO 

I 
Punto focal técnico. Subsecretaría de Cambio 

Climático del MAE. Ratificado en Septiembre 27 
de 1994 

CONVENIO SOBRE LA LUCHA 
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y 

SEQUIA 
I 

Punto Focal la Secretaría de Patrimonio natural 
del Ecuador, MAE. Ratificado el 06 de 

Septiembre de 1995 

PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE 
LA SEGURIDAD DE LA 

BIOTECNOLOGIA DEL CDB 
R 

Punto Focal la Secretaría de Patrimonio Natural 
del Ecuador, MAE. Ratificado el 30 de Enero del 

2003 

CONVENIO PARA LA PROTECCION DE 
LAS VARIEDADES DE PLANTAS 

(UPOV) 
I 

Punto focal técnico el IEPI. Suscrito en Agosto 
08de 1997 

CONVENCIÓN SOBRE PATRIMONIO 
MUNDIAL DE LA UNESCO: 

PATRIMONIOS NATURALES, 
GALAPAGOS Y PARQUE NACIONAL 

SANGAY 

I 
Punto Focal la Secretaría de Patrimonio Natural 

del Ecuador, MAE. Suscrito 

   
Tratado Internacional de Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, TIRFAA 

I 
Punto focal: Departamento Nacional de recursos 
fitogenéticos, DENAREF del INIAP. Adhesión en 

el año 2004 

COMISION BALLENERA 
INTERNACIONAL, CBI 

I 
Punto focal técnico. Subsecretaría de Gestión 

Marino Costera, MAE. Estado suscrito 

CONVENCIÓN RAMSAR RELATIVA A 
LOS HUMEDLES DE IMPORTANCIA 

INTERNACIONAL 
I 

Punto Focal la Secretaría de Patrimonio Natural 
del Ecuador, MAE. Ratificado enero 7 de 1991 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLOGICA, CDB 

I 
Punto Focal la Secretaría de Patrimonio Natural 
del Ecuador, MAE. Ratificado febrero de 19913 

PROTOCOLO SOBRE ACCSEO A LOS 
RECURSOS GENETICOS Y 

PARTICIPACION JUSTA Y EQUITATIVA 
EN LOS BENEFICIOS QUE SE 

DERIVAN DE SU UTILIZACION, AL CDB 

I 
Punto Focal la Secretaría de Patrimonio Natural 
del Ecuador, MAE. Suscrito en abril 1 del 2011 

CONVENCION SOBRE LA 
CONSERVACION DE LAS ESPCIES 

MIGRATORIAS DE ANIMALES 
SILVESTRES, CMS 

I 
Punto Focal la Secretaría de Patrimonio Natural 
del Ecuador, MAE. Suscrito en enero 6 del 2004 

ACUERDO DE ALBATOS Y PETRELES, 
ACAP 

I 
Punto focal técnico. Subsecretaria de gestión 

marino costera. Ratificado en febrero 18 del 2003 
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CONVENCION INTERAMERICANA 
PARA LA PROTECCION Y 

CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS 
MARINAS, CIT 

R 
Punto focal técnico. Parque Nacional Galápagos, 

MAE. Ratificado 

CONVENIO PARA LA COSNERVACIÓN 
Y MANEJO DE LA VICUÑA 

R 
Punto Focal la Secretaría de Patrimonio Natural 
del Ecuador, MAE. Suscrito en abril 14 de 1982 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL 

MAR CONVEMAR. 
I 

Punto focal técnico. Subsecretaria de gestión 
marino costera. Ratificado en juio 15 del 2012 

CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO 
INTERNACIONAL DE MADERAS 

TROPICALES, ITTO 
I 

Punto Focal la Secretaría de Patrimonio Natural 
del Ecuador, MAE. Ratificado 

DECISIÓN 391. RÉGIMEN COMUN 
SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS 

GENÉTICOS 
R Punto focal: MAE. Ratificado en el años1996 

 

 

DESARROLLO DE CAPACIDAD 

 

85. ¿Qué programas de formación y extensión, o elementos de programas, en todos los niveles, 
hay que tengan como objetivo la conservación y uso de la biodiversidad asociada?  

 

Programa Descripción, características, acciones y resultados 

Estaciones acuícolas 
CACHARI, CENIAC Y 

CEREC 

Los sistemas de producción acuícola aparecen como una iniciativa muy promisoria para 
el aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos genéticos de la pesca 
marina y de agua dulce. Las iniciativas tienen apoyo Estatal a través de políticas y 
acciones concretas de inversión, investigación y capacitación; pero tienen la respuesta 
privada, como actores individuales o empresariales que impulsan la producción acuícola 
en forma decidida.  El apoyo más significativo desde el Estado y los GAD, parece estar 
en la instalación, operación y funcionamiento de los centros de reproducción, 
investigación, capacitación y formación en la gestión de recursos acuícolas: La 

Estación Piscícola CACHARÍ, EPC, en la provincia de Los Ríos, por iniciativa de 
Municipio de Babahoyo, y la UTB, para tilapia; la Estación Piscícola Arco Iris, EPAI, en 
Cuenca; el Centro de Investigaciones Acuícolas (CENIAC), en Papallacta, ambos para 
trucha arco iris y el Centro de Reproducción de Cachama (CEREC), en Santa Clara, 
Pastaza, para Cachama y otras especies nativas amazónicas. 

PUERTOS 
PESQUEROS 

ARTESANALAS 

El gobierno implementó los puertos pesqueros artesanales, como centros de control, 
información, servicio, asesoría y capacitación a los actores de la pesca artesanal. 

Los muelles principales estarán ubicados en San Mateo y Jaramijó (provincia de 
Manabí), Esmeraldas y Anconcito, (provincia de Esmeraldas) y Santa Rosa (provincia de 
Santa Elena). Otros puertos serán construidos en San Lorenzo, Muisne y Rocafuerte (en 
la provincia de Esmeraldas); Jama, Bahía de Caráquez, Puerto Cayo, Machalilla y 
Puerto López (en Manabí);  Santa Rosa Grande y Valdivia (Santa Elena); y en Puerto 
Bolívar, provincia de El Oro (Subsecretaría de Recursos Pesqueros, 2014).  Además, el 
Viceministerio de Acuacultura y Pesca implementó una planta piloto en San Mateo para 
dar valor agregado a productos de la pesca artesanal como como el camarón pomada, 
dorado, bonito, merluza, calamar, entre otros. En este proyecto intervienen mujeres y 
familiares de los pescadores artesanales, quienes reciben capacitación para 
implementar buenas prácticas de pesca, manufactura y procedimientos de calidad e 

inocuidad alimentaria (El Telégrafo, 2013b). 

El Centro de 
Investigación de la Caña 
de Azúcar del Ecuador, 

CINCAE 

Soportado por la empresa privada, tiene varias misiones de compromiso con el sector 
productor de la caña de azúcar. La principal actividad es la formación del banco de 
germoplasma de cultivares de caña.  Entre los servicios y logros  de CINCAE está la 
entrega de seis variedades mejoradas, varias tecnologías en plagas y enfermedades, 
obtención y manejo de semilleros, capacitación y formación continua a técnicos y 
productores de caña y varias publicaciones técnicas y en revistas científicas. Algunas 

variedades han sido distribuidas a asociaciones de productores, consejos provinciales y 
técnicos del MAGAP, para pruebas de adaptación a zonas de producción de caña de las 
provincias de Loja, Imbabura, Napo, Bolívar, Manabí y Pichincha. 
 

LA FENACOPEC 
La  FENACOPEC, es una organización gremial, que agrupa a una serie de actores entre 
ellos: pescadores, cangrejeros, jaiberos, concheros, buzos para servicios turísticos, 
oferentes de pesca deportiva y otros. La Federación tiene representaciones de todo el 
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Litoral y del territorio Insular y está conformada por más de 500 asociaciones y 
organizaciones. Proponen o participan de  actividades en favor de la conservación y uso 
sustentable de los recursos genéticos marino costeros y también de aguas continentales 
en ríos y lagunas. Una de las actividades de servicio a sus agremiados es el programa 
de auto capacitación y mejora de la conciencia ambiental en favor de la 

conservación y uso sustentable de los  recursos que son la base de sus actividades. 

Zoológico de Quito, en 
Guayllabamba 

Es un zoológico que trabaja de manera conjunta con el MAE y la Unidad Ambiental de la 
Policía Nacional, para dar refugio y cuidado médico a animales rescatados y reubicar en 
sitios apropiados.  Además, brinda asesoría, capacitación y educación a centros de 
rescate, otros zoológicos y visitantes para mejorar la calidad de vida de los animales.  

En este zoológico se mantiene en exhibición más de 40 especies de la vida silvestre y 
además, posee un espacio educativo/recreativo con animales de granja (Zoológico de 
Quito, 2015). 

Los CBDA, del INIAP, 
DENAREF 

Los CBDA permiten la realización de trabajos colaborativos con los actores locales, con 
un enfoque multidisciplinario y de multiactores. En los CBDA se establecen parcelas con 
diversos sistemas de producción, que permiten la combinación del conocimiento local 
tradicional con el conocimiento científico moderno. Se aplican prácticas agronómicas 
amigables con el ambiente, bajo el modelo agroecológico de producción (Paredes y 
Tapia, 2014). La visión de un CBDA es “convertirse en un escenario de 
investigación, conservación y capacitación, a través de la restitución de especies 

nativas, multiplicación de semillas de calidad, formación de promotores locales, 
fortaleciendo de esta manera el rescate, conservación y uso de la agrobiodiversidad en 
el área de influencia”  (Paredes y Tapia, 2014). 
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86. ¿Qué programas de educación superior hay que tengan como objetivo la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos de la 
biodiversidad asociada? Enumere en el Cuadro 30 las instituciones, así como los programas y la matrícula, desglosados por sexos, si es posible 

 

Cuadro 30. Programas de educación superior hay que tengan como objetivo específico la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos 
de la biodiversidad asociada en el país 

Institucion 
Programa o 

departamento 
Descripción/caracterización de la oferta 

 
Nivel 

Matricula 
(total) 

Matricula 
(hombres) 

Matricula 
(mujeres) 

Universidad 
San Francisco 

de Quito, 
USFQ 

Laboratorio de 
Ecología Acuática 

Investigar y generar conocimiento sobre la biología y 
ecología de los ecosistemas de agua dulce 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Instituto de 
Microbiología 

Investigaciones en microbiología con aplicaciones en salud, 
ambiente, alimentos, agricultura y biotecnología. 
 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Instituto de Ecología 
Aplicada 
ECOLAP 

Desarrolla proyectos y presta servicios de consultoría para la 
investigación, monitoreo, gestión, conservación y uso 
sustentable de los recursos naturales. 
 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Laboratorio de 
Zoología Terrestre 

Investiga la diversidad biológica de animales terrestres del 
Neotrópico. Líneas de investigación: Diversidad e historia 
natural de las especies. Distribución espacio-temporal y la 
biogeografía. Análisis de los efectos de las actividades 
antropogénicas sobre la conservación de las especies y sus 
hábitats. 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Universidad 
IKIAM 

Programas de 
investigación en 
Bioconocimiento 

La “Universidad de élite”, de muy reciente creación por parte 
del Estado ecuatoriano (conocida como el proyecto Ikiam), 
aunque no tiene todavía un programa o programas  de 
investigación consolidados, pero su principal objetivo (motivo 
de su creación y ubicación en la Amazonía), es la 
generación de bioconocimiento, con base en la investigación 
en la biodiversidad local. 

Pregrado NC NC NC 

ESPOL 
 

Escuela 
Superior 

Politécnica del 
Litoral 

 

CENAIM 
 

Centro Nacional de 
Acuacultura e 

Investigaciones 
Marinas 

Líder en el país sobre investigaciones del sector acuícola. 
Líneas de investigación: Producción y ambiente, Salud 
animal y Diversificación 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

CIBE 
 

Realiza investigación y transferencia tecnológica en 
biotecnología, conservación de especies y desarrollo de 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 
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Centro de 
Investigaciones  

Biotecnológicas del 
Ecuador 

productos bioactivos. Líneas de investigación: Técnicas 
agrícolas, Cultivos de tejidos, Fitopatología – microbiología, 
Bioproductos 
Biología molecular, Bioestadística y bioinformática. 

Universidad 
Estatal de 
Guayaquil 

Facultad de Ciencias 
Naturales, Agricultura 

y Veterinaria 
 
 

Proyecto de investigación: Caracterización de lípidos a 
partir de microorganismos halófilos con potencial uso como 
biocombustible 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Universidad 
Laica Eloy 
Alfaro de 
Manabí 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 

Ingeniería 
Agropecuaria 
Ingeniería de 

Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

Banco de Germoplasma. Especies de plantas peremnes (8), 
arbustivas (7), y bienales (7) con propiedades biopesticidas. 
Investigación en: Extracción de ingredientes activos. 
Mejoramiento de las propiedades insecticidas. Bioensayos. 

Pregrado NC NC NC 

Universidad 
Católica de 
Guayaquil 

Sistema de 
Investigación y 

Desarrollo (SINDE) 
 
 

Líneas de investigación: Producción de alimentos. 
Mejoramiento de la producción de alimentos y su calidad. 
Estudios en biotecnología aplicada a la producción de 
alimentos e indagación en el aprovechamiento de todo tipo 
de productos. 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Universidad 
Técnica de 

Manabí 

Instituto de 
Investigación 

Líneas de investigación: Seguridad y soberanía 
alimentaria. Mejoramiento y expansión de cultivos orgánicos. 
Mejoramiento de los sistemas de maricultura y acuacultura. 
Tecnologías de seguridad e inocuidad alimentaria. 

Pregrado NC NC NC 

Universidad 
Técnica 

Estatal de 
Quevedo 

Laboratorio de 
Biotecnología 

 

Generar conocimientos en biotecnología en especies 
animales y vegetales de interés económico. Desarrollo y 
aplicación de la biotecnología vegetal y animal. Desarrollar 
tecnología competitiva, en las áreas agrícolas, pecuarias, 
forestales sin afectar el ambiente. 

Pregrado NC NC NC 

Universidad 
Central del 

Ecuador 

Centro International 
de Zoonosis 

Investigación en enfermedades zoonósicas, relacionadas 
con los recursos zoogenéticos. Además capacita a 
profesionales y líderes de la salud pública humana y animal. 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

 
Facultad de Ciencias 

Agrícolas 
 

Mejoramiento genético de frutales y cultivos alimenticios. 
 
 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

Instituto de Ciencias 
Biológicas 

Centro de Zoología de Invertebrados: Entomología. 
Biodiversidad de invertebrados. Colecciones de 
invertebrados. Investigación la Estación Biológica Bilsa. 
Hormigas de la Amazonía ecuatoriana, Herpetología. 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 
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Ictiología y Limnología. Mamíferos: Colección de 
especímenes y Ornitología: 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Ecuador 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Áreas de investigación: Ecología, Botánica, Zoología, 
Biología Molecular, Biología de Desarrollo, Genética 
Evolutiva, Microbiología Y Enfermedades Infecciosas. 
Infraestructura instalada: Estación Científica Yasuní: 
Apoya la actividad científica en los bosques amazónicos del 
Ecuador. Laboratorio de Limnología. Centro Nacional para 
Investigación de la Biomasa (CNIB). Fungario QCA (M). 
Herbario: Museo de Zoología QCAZ, otros. 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Universidad 
Técnica del 

Norte 

Centro de 
Investigación 

CUICYT 

Investigación en el campo agropecuario, salud, gestión 
ambiental, producción y agroindustria. 

Pregrado NC NC NC 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Ecuador, 
Sede Ibarra 

Instituto de Recursos 
Genéticos y 

Biotecnología 
 

Líneas de Investigación: Desarrollo y sostenibilidad. 
Ambiente y biodiversidad- Banco Activo de Germoplasma. 
Conservación, custodia y monitoreo de semilla ortodoxa de 
la agrobiodiversidad de la provincia de Imbabura y el norte 
del país. Dispone de 637 accesiones conservadas en banco 
activo y jardines de conservación. 

Pregrado NC NC NC 

Escuela 
Politécnica de 
Chimborazo 

El Proyecto 
“BIOCENOSIS”, 

Facultad de Recursos 
Naturales 

Investigación en microrganismos benéficos. Colección de 
germoplasma de cultivos y forestales 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Universidad 
Nacional de 

Loja 

Dirección de 
Investigación 

Líneas de investigación: Biodiversidad Bosques y 
Servicios Ecosistémicos. Sistemas Agropecuarios 
Sostenibles para la Seguridad Alimentaria, en las  
Estaciones científicas y experimentales. 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Universidad 
Técnica 

Particular de 
Loja 

Departamento de 
Investigación 

Área Biológica: Departamento de Ciencias Agropecuarias y 
de Alimentos. Departamento de Ciencias Naturales. Banco 
de Germoplasma de Recursos Fitogenéticos, con al menos 
1.000 colecciones de especies forestales agrícolas, 
forrajeras y ornamentales, de origen local. 

Pregrado y 
posgrado 

NC NC NC 

Universidad 
Politécnica de 

Cotopaxi 

Centro de 
Investigación 

Proyecto el fortalecimiento de los sistemas productivos en 
comunidades de la provincia de Cotopaxi. Proyecto 
identificación y caracterización física y química de agaves 
con fines agroindustriales en el cantón Latacunga. Proyecto 
de recuperación de germoplasma de especies vegetales en 
la zona noroccidental de la provincia de Cotopaxi 

Pregrado NC NC NC 

Universidad 
Estatal de 

Facultad de 
Agronomía 

Investigación en genética y mejoramiento de cultivos de 
importancia local. 

Pregrado NC NC NC 
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Bolívar 
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PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y CIENCIA PARA LA GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

87. Enumere las principales instituciones de su país que se ocupan directamente de investigación de la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad asociada. Proporcione una descripción breve de las instituciones, sus principales programas de investigación y, en la 
medida de lo posible, el número de investigadores participantes 

 
1. INIAP,  a través del DENAREF, tiene bajo su responsabilidad la investigación delos recursos fitogenéticos. La labor de investigación del 

DENAREF, dentro del  INIAP es de importancia estratégica si se considera que muchos de los recursos denominados “recursos fitogenéticos” 
están desapareciendo de las fincas de los agricultores. Como una estrategia para enfrentar esta realidad, el INIAP a través del DENAREF, 
durante más de 30 años ha colectado, investigando y conservando especies nativas alimenticias y sus parientes silvestres, para formar el 
Banco Nacional de Germoplasma. El valor de este Banco es incalculable, si se considera que estas especies, cultivares conservados, tienen 
potenciales de resistencias o tolerancias a condiciones agroclimáticas adversas; genes de resistencia que podrían solventar problemas de 
pestes de los cultivos, o de aquellos que podrían favorecer la economía ecuatoriana en el futuro; incluso, se podrían identificar principios 
activos de interés agrícola, nutricional, farmacéutico o comercial. Es así, como el Banco Nacional de Germoplasma en custodia del INIAP, se 
convierte en un elemento estratégico para la seguridad alimentaria del Ecuador y por qué no decirlo, mundial. Para el 2015, el Banco Nacional 
de Germoplasma de interés para la alimentación y la agricultura, en custodia de INIAP, se compone de 28.254 colectas, repartidas de la 
siguiente manera: 18.885, en la base central del Banco, en la EESC, de las cuales 17.552, corresponden a colectas de semillas, conservadas 
en cámara refrigerada a -15°C; 6.109 en la EETP; 1.786 en la EECA; 1.401 en la EEP y; 73 en el CBDA de Galápagos 
 

2. El proceso de investigación y recolección de información desde el IEPI, para el registro y  protección de los recursos fitogenéticos y del 
conocimiento ancestral asociado. El registro de variedades vegetales en Ecuador mediante Derecho de Obtentor, rige desde 1995 (primera 
solicitud). Se trabaja bajo la consideración de que Ecuador, a nivel internacional  forma parte de la UPOV;  a nivel de Comunidad Andina, 
bajo la Decisión 345, Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales y a nivel del país, bajo la 
Ley de Propiedad Intelectual y su respectivo reglamento

40
. Además de los registros de protección a las variedades vegetales, se trabaja en 

los registros y protección de productos con denominación de origen, lo cual es una garantía para ganar competitividad en el mercado 
internacional, con los productos, que logran registrar esta denominación.   
Además de los recursos genéticos, el IEPI tiene la Unidad de “Conocimientos Tradicionales”, la cual, sin embargo de haber hecho varios 
trabajos de investigación, identificación y caracterización, todavía no ha registrado ningún evento de conocimientos tradicionales o 
expresiones culturales y recursos genéticos asociados, por no disponer de una ley o norma de respaldo. Los técnicos de esta unidad han 
venido apoyando en la construcción del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento (COESC), especialmente en lo 
relacionado al capítulo de los conocimientos tradicionales (normativa que se encuentra en trámite en la  Asamblea Nacional). Sin embargo, el 
IEPI tiene varios eventos de registro o protección, con la presencia de diversidad genética. En el Tabla 5.5, se presenta un resumen de 
resultados del trabajo del IEPI y del estado actual de los temas y eventos relacionados con los recursos genéticos, actualizados a agosto del 
2015.  
 

                                                           
40

 Llumiquinga Paola. Funcionaria técnica del IEPI. Entrevista en Quito. Agosto 7 del 2015 
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Tabla 5.5. Resumen de las actividades del IEPI, en registro y protección de recursos genéticos y conocimiento ancestral y expresiones 
culturales ancestrales asociados. Fuente: Información directa, obtenida de los funcionarios del IEPI: (Llumiquinga y Troya. Expertos de la 
Unidad de Obtenciones vegetales y Fernando Nogales S. Experto de la unidad de conocimientos tradicionales, expresiones culturales 
tradicionales y recursos genéticos del IEPI) 

 

Tipo de registro o 
Protección 

Resultados a agosto del 2015 
Descripción/ 

Condición/Estado/Beneficiario 

Obtenciones vegetales 
Variedades de Rosas: 1096. Flores 
de verano: 352. alimenticias: 69  
Variedad industrial: 1 

Variedades en dominio público, que ya 
pueden ser utilizadas por cualquier 
persona sin que esta pague regalías. 

Obtenciones vegetales 
En trámite de protección mediante 
derecho de obtentor 206 variedades 

La información es de uso interno. Al no 
tener derecho de obtentor es información 
que solamente le corresponde al 
solicitante 

Obtenciones vegetales Variedades protegidas: 315 
Variedades por las cuales hay que pagar 
regalías por su uso 

Obtenciones vegetales 
Variedades cuyo trámite ha sido 
desistido: 386. Variedades cuyo 
trámite ha sido caducado:40 

Aquellas solicitudes que por cuenta del 
solicitante o por determinación de la 
unidad han sido declaradas desistidas 

Productos con 
denominación de origen 

Productos que protege: Sombreros 
de Paja Toquilla 
 

Concedida por el IEPI el 20 de marzo del 
2007. Solicitantes: Unión de Artesanos 
de Paja Toquilla de Montecristi. 

Productos con 
denominación de origen 

Productos que protege: cacao fino 
de aroma y sabor floral proveniente 
de la variedad Nacional o del 
Complejo Nacional. 
 

Concedida por el IEPI el 13 de febrero de 
2009 Solicitante: Víctor Chacón. 
Federación Nacional de Productores de 
Cacao del Ecuador. Vitaliano Sarabia 
Fajardo. Unión de Organizaciones 
Campesinas Cacaoteras del Ecuador, 
Unocace. INIAP. 

Productos con 
denominación de origen 

Productos que protege: Café de 
Galápagos ; Café de Loja; Café de 
Palanda-Chinchipe y Maní de 
Transkutukú 

Productos que están en proceso de 
conseguir la denominación de origen en 
el IEPI. 

Productos o procesos 
industriales patentados en 

el IEPI, que tengan 
recursos genéticos 

involucrados. 

Potenciales casos: Epibatidina y 
Jonh W. Daly; Awá y el Instituto 
Nacional del Cáncer; Ayahuasca 
(Loren Miller – 1986 / US5751); 
Venta Rituales Ayahuasca; Criag 
Venter y los microorganismos de las 
Galápagos. Fréjol ñuña; Tomate 
silvestres de Galápagos (Solanum 
chesmanii y Solanum galapagense). 

El IEPI aún no tiene una lista oficial sobre 
aquellas patentes que han sido 
publicadas sobre el acceso ilegal a los 
recursos genéticos. Pero, se ha 
identificado algunos casos potenciales, 
los cuales no han sido confirmados y no 
podrían ser considerados como casos de 
"Biopiratería". 
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Registro de conocimientos 
tradicionales, expresiones 

culturales y recursos 
genéticos asociados 

El IEPI, todavía no cuenta con un 
registro oficial de conocimientos 
tradicionales, expresiones culturales 
tradicionales y recursos genéticos 
asociados. 

No existe una normativa nacional que 
permita respaldar esta información y 
registros. Dentro del COESC se está 
normando este tema. 

 
3. El instituto Nacional de Pesca, INP, que es la institución oficial encargada de promover y ejecutar la investigación científica en este sector 

de la acuicultura. También se encarga de otorgar certificaciones de calidad, llevar estadísticas de las capturas pesqueras y evaluar 
periódicamente el estado biológico de las pesquerías. El INP se encuentra en Guayaquil y cuenta con un barco de investigación, el Tohalli, 
que sirve para hacer las capturas, observaciones y demás tareas de investigación pesquera (Leante y García, 2012). De acuerdo  a su ley de 
constitución, los objetivos del INP, son: i) Realizar la investigación científica y tecnológica de los recursos bioacuáticos, basada en el 
conocimiento del medio ambiente y de los organismos que lo habitan con la finalidad de evaluar su potencial, diversificar la producción, 
propender al desarrollo de la actividad pesquera y lograr su óptima y racional utilización; y 2) Prestar asistencia científica y técnica en las 
actividades relacionadas con la investigación de los recursos bioacuáticos y sus actividades conexas 
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DESARROLLO DE CAPACIDAD 

 

88. Respecto a la gestión de la información, las políticas, programas y marcos favorables nacionales que apoyen o influyan en la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la prestación de los servicios de los 
ecosistemas, y el intercambio del gobierno, acceso y beneficios: 

a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 

 

Tabla 5.6. Gestión de la información, las políticas, programas y marcos favorables nacionales que apoyen o influyan en la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad 

Identificación de la limitación Descripción y/o caracterización de la limitación 

Lagunas de información y 
conocimiento 

 Falta de liberación de la información, a pesar de la tecnología que 
permite que cada institución tenga su página Web, pero no se 
incluyen en esta la información actualizada en forma transparente y 
oportuna 

 La mayoría de la información disponible es obsoleta 

 La calidad de la información es mas de carácter noticioso o 
propaganda, en lugar de una información de calidad científica o 
técnica 

 No se procesa ni edita la información antes de entregar al público 

Limitaciones en recursos y 
capacidad 

 Los encargados de gestionar la información no tienen especialización 
y/o entrenamiento en gestión de la información 

 Por lo general no se asignan presupuestos para la gestión de la 
información 

Limitaciones políticas 
institucionales 

 Hay inestabilidad del personal en las instituciones públicas 

 A pesar de la Ley de transparencia, que obliga a las instituciones 
públicas a entregar la información, no se cumple y  una gran mayoría 
de funcionarios se guardan la información. El Art. 5.- sobre 
Información Pública, de la ley de transparencia dice: Se considera 
información pública, todo documento en cualquier formato, que se 
encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas 
jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u 
obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 
hayan producido con recursos del Estado. 

 Las instituciones privadas son celosas con la información, clasifican 
antes de entregar al público 

Acciones prioritarias 
 Transparentar la información y poner a disponibilidad del público, sin 

restricciones 
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 Crear una cultura de gestionar la información, mediante publicaciones 
preparadas científicamente para sacar provecho a la información 
disponible. 

 Mantener actualizadas las páginas web de las instituciones con 
información actualizada y de calidad. 

 

 

89. Con respecto a la participación de las partes interesadas y las actividades en curso de apoyo al mantenimiento de la diversidad 
biológica para la alimentación y la agricultura y la colaboración entre instituciones y organizaciones: 

a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 
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Tabla 5.7. Participación de las partes interesadas y las actividades en curso de apoyo al mantenimiento de la diversidad biológica para la 
agricultura y la alimentación 

Identificación de la limitación Descripción y/o caracterización de la limitación 

Lagunas de información y 
conocimiento 

 La información se encuentra fragmentada, incompleta y dispersa y a 
veces 

 No hay transparencia entre para explicitar los interese institucionales y 
personales 

 No se procesa ni edita la información antes de entregar al público 

 No hay cultura de publicar la información, por parte de los actores, 
solamente se maneja la cultura del informe 

Limitaciones en recursos y 
capacidad 

 Los proyectos institucionales no asignan presupuestos para crear 
capacidades entre los funcionarios 

 En los presupuestos se considera secundario las actividades de 
colección análisis, sistematización, publicación y distribución de la 
información 

 Hay poca cultura de capacitar al personal, se cree que la capacitación 
es un costo y no una inversión 
 

Limitaciones políticas 
institucionales 

 Muchas veces prevalece el interés personal al interés institucional y por 
lo tanto, las responsabilidades institucionales se relegan 

 Hay muchas responsabilidades encargadas a unas pocas personas, los 
resultados no son los esperados 

 Las instituciones privadas no están interesadas en actividades de 
investigación. Se cree que esta es una responsabilidad del Estado. 

Acciones prioritarias 

 Fomentar la participación institucional y personal en poyo a las 
actividades de apoyo y mantenimiento de la diversidad biológica 

 Buscar estrategias para incrementar la participación de actores 
diversos, incluyendo la participación de productores, industriales, 
comerciantes y otros que participan en las cadenas de gestión de los 
recursos genéticos 

 Fomentar la participación de colectivos de la sociedad civil organizada 
en actividades de gestión de los recursos genéticos. 

 Involucrar a los consumidores en actividades de gestión de los recursos 
genéticos 

 
 

90. Con respecto a la creación de capacidad: 

 
a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 
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Tabla 5.8. Creación de capacidades para gestionar las políticas, programas y marcos favorables nacionales que apoyen o influyan en la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

Identificación de la limitación Descripción y/o caracterización de la limitación 

Lagunas de información y 
conocimiento 

 La sociedad civil organizada o no, tiene poca conciencia sobre la 
necesidad de conservación y uso sustentable de la biodiversidad 

 El conocimiento que se supone ha sido generado para beneficio del 
público es de baja calidad y poca pertinencia a la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad 

 Hay poco interés y poca conciencia en los sectores de la sociedad 
civil, incluido el sector académico sobre los temas referidos a la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad 

Limitaciones en recursos y 
capacidad 

 Hay poca disponibilidad de recursos económicos para crear 
capacidades para la gestión de la conservación y uso sustentable de 
la biodiversidad 

 La creación de capacidades es un proceso de largo plazo y la mayoría 
de instituciones de estado y con más razón las privadas, no están 
dispuestas a crear capacidades. 

 Hay un alto grado de improvisación con la designación de personal 
para la gestión de la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. Generalmente se asigna a la persona disponible, pero 
sin considerar su capacidad o sin crear capacidades para el tema. 

Limitaciones políticas 
institucionales 

 Las instituciones públicas tienen más posibilidades de crear 
capacidades que las instituciones privadas, por asignación de 
prioridades. 

 La creación de capacidades en las instituciones públicas, a veces es 
poco eficiente , en función de la alta potabilidad del personal 

Acciones prioritarias 

 Es necesario la creación de capacidades para los sectores de 
zoogenéticos, acuícolas y forestales, más que para los recurso 
fitogenéticos, que de alguna forma existen instituciones y personal con 
capacidad 

 Mucho más prioritario es la creación de capacidades en la gestión de 
recursos genéticos de microorganismos, benéficos o antagónicos con 
el uso y conservación de los recursos genéticos de interés para la 
agricultura y la alimentación. 

 Desde la óptica sistémica, hay que crear capacidades y financiar 
investigaciones en el mantenimiento, uso y conservación de 
ecosistemas frágiles y muy intervenidos, como son: los páramos, los 
humedades y los manglares. 
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91. Respecto a la producción de conocimientos y ciencia para la gestión y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura: 

a. ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento? 
b. ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad? 
c. ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales? 
d. ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades? 

Tabla 5.9. Producción de conocimientos y ciencia para la gestión de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

Identificación de la 
limitación 

Descripción y/o caracterización de la limitación 

Lagunas de información y 
conocimiento 

 En Ecuador existe cultura de divulgar información de poca calidad. Se 
difunde información de tipo noticia o de tipo propaganda, pero no 
información científica o conocimiento con valor científico 

 Un  factor que puede explicar esta cultura es la poca demanda y poca 
exigencia de parte del público, que se supone está interesado en el tema de 
la biodiversidad 

Limitaciones en recursos y 
capacidad 

 Hay poca capacidad, incluso en las instituciones académicas para escribir y 
publicar los resultados de investigaciones. 

 Con más énfasis se observa la poca capacidad académica para el debate y 
confrontación de ideas. Hay pocas instituciones académicas y muy pocos 
académicos que estén interesados en el debate 

 Se da poca piromancia a eventos  que signifiquen debate o confrontación 
de ideas y por lo tanto se pone muy pocos recurso en estos temas 

Limitaciones políticas 
institucionales 

 Las instituciones tienen más interés en cumplir actividades administrativas 
que científicas o de investigación 

 Los Gobiernos a su turno, tampoco han facilitado o propiciado los debates 
científicos sobre los temas de biodiversidad para la agricultura y la 
alimentación 

 Hay un sentimiento de autosuficiencia muy elevado en los entes 
gubernamentales, propiciado como política de Estado por el actual 
gobierno. Esto ha producido un efecto inhibitorio en los otros actores, desde 
la sociedad civil. 

Acciones prioritarias 

 Hace falta producir información de calidad, que sea publicable en forma de 
libros o artículos para revistas especializadas. 

 Hace falta incentivar y facilitar la formación de investigadores en los 
recursos genéticos forestales, acuícolas y zoogenéticos, que son los 
elementos mensos investigados y promocionados. 

 En forma prioritaria es necesario el reforzamiento y consolidación de las 
instituciones que ya tiene capacidades instaladas para la investigación y 
gestión de los recursos genéticos de interés para la agricultura y la 
alimentación. estos son: El INIAP, el INP, el IEPI 

 La consolidación del instituto de la biodiversidad en el MAE es prioritario, 
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para concretar y gestionar muchos temas de investigación que al momento 
no están siendo atendidos. 

 Hay que reforzar la creación de conocimiento científico para la gestión y 
promoción de nuevos modelos de producción primaria como: los modelos 
agroecológicos y orgánicos, para facilitar la conservación uso sostenible de 
la agrobiodiversidad. 
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CAPÍTULO 6 

Futuros programas para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura 

 

MEJORAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

92. Describa las acciones previstas y las prioridades futuras para mejorar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura con referencia específica a mejorar su contribución a: 

a. Apoyo fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición; 

b. mejorar los medios de subsistencia rurales; 

c. mejorar la productividad; 

d. apoyar la función de los ecosistemas y el suministro de servicios de los ecosistemas; 

e. mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas de producción; 

f. apoyar la intensificación sostenible. 

 

Tabla 6.1. Acciones previstas y las prioridades futuras para mejorar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura 

Eventos a evaluarse Acciones previstas y las prioridades futuras 

Apoyo para fortalecer la 
seguridad alimentaria y la 

nutrición; 
 

Promoción de Sistemas de producción bajo el modelo de  maricultura o acuacultura marina. En el 2013, el 
MAGAP, otorgó a la empresa Ocean Farm S.A., la primera concesión para desarrollar el cultivo en ambiente marino 
de cobia (Rachycentron canadum), pargo (Lutjanus guttatus), huayaipe (Seriola rivoliana), atún de aleta amarilla 
(Thunnus albacares), atún ojo grande, patudo (Thunnus obesus), róbalo plateado (Centropomus viridis), corvina 
amarilla (Cynoscion stolzmanni) y corvina reina (Cynoscion albus). El proyecto se está llevando a cabo en una 
superficie de 250 hectáreas, a 9,5 millas náuticas de la playa de Jaramijó. Este proyecto tiene como objetivo criar 
especies comerciales, de las que se reportan disminución en las capturas por una sobreexplotación de la pesca de 
captura marina (AQUA, 2013). 

 

Promoción de Sistemas agroforestales en la zona subtropical, subtropical y templada. Los sistemas 
agroforestales son abundantes y quizá los más diversos del país. Su diversidad y grado de complejidad en la 
parcela se debe a la influencia e interacción de las condiciones abióticas (suelo, topografía y clima) que son 
variados en Ecuador. Los sistemas agroforestales, por su diversidad garantizan por sobre todo la seguridad 
alimentaria de las familias (Levy, 2014). 

 Promoción de los Huertos caseros, que es una práctica milenaria, su objetivo es aportar a la seguridad 
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alimentaria familiar y la ubicación, diseño, tamaño y número de especies varía en función de los espacios 
disponibles y los objetivos previstos. Por lo general, son espacios pequeños que albergan una alta diversidad de 
especies donde se combina cultivo agrícola (ciclo corto y perenne), frutales, pastos, especies forestales y especies 
de animales domésticos y silvestres en algunos casos. En Ecuador existen huertos donde en 0,45 ha se encuentran 
127 especies de interés económico (Añazco, 2000). 

 

Promoción de sistemas biodiversos de granja o traspatio, que funcionan con la producción de prácticamente 
todos los animales de granja: vacunos, ovinos, porcinos, avícola cuyes y otros y la característica más importante de 
estos sistemas es que su producción está destinada en un altísimo porcentaje a la seguridad alimentaria de la 
familia, así como la atención de los animales se hace casi en su totalidad por contribución de la mano de obra 
familiar.  La producción de traspatio se caracteriza por ser sistemas productivos de carácter familiar, con 
instalaciones rudimentarias y con escaso uso de tecnologías aunque hay un cierto interés por usar pies de cría con 
algún nivel de mejoramiento genético. 

 

El trabajo actual y proyectado de  los pescadores artesanales se encuentra representados por la FENACOPEC 
y cuyo trabajo está catalogado como un pilar fundamental para la alimentación, nutrición y seguridad alimentaria de 
la población nacional. Esta interviene en programas bajo los criterios de ordenamiento, investigación, manejo de los 
recursos, y aspectos sociales y económicos de las comunidades. A través de la FENACOPEC, se ha fortalecido el 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, mediante la creación y cumplimiento de normas, 
reglamentos, vedas, controles, patrullaje y veeduría de las distintas actividades pesqueras (FENACOPEC, s.f.). 

 

La intervención actual y proyectada de la empresa privada.- que trabaja en la introducción, distribución y 
fomento de  semillas mejoradas (híbridos) de maíz y variedades mejoradas de soya y en la introducción, 
reproducción, distribución y fomento de pie de cría de cerdos y aves (pollos para carne y ponedoras y pavos). Si se 
considera el peso de estas actividades en la economía del país y la seguridad alimentaria de la población nacional, 
entonces hay que aceptar su importancia. 

 

El trabajo actual y proyectado del Programa de incentivos a la conservación de la agrobiodiversidad local, 
de la UNORCAC del cantón Cotacachi, que está empezando a ser replicado en muchas otras organizaciones 
comunitarias especialmente de la Sierra a través de las premiaciones en las ferias anuales (premio por abundancia 
de biodiversidad, por calidad o novedad de los materiales, por valor de uso en la seguridad alimentaria local, etc.), 
pero también la UNORCAC, tiene programas de premiación e incentivación de las actividades en las UPA, con 
devolución de semillas perdidas, entrega de insumos alternativos y otros. 

 

La labor actual y proyectada del INIAP, a través del DENAREF, que es la institución depositaria del Banco 
Nacional de Germoplasma, con responsabilidad principal sobre las especies clave para la seguridad alimentaria 
nacional. El INIAP está interesado en ampliar su trabajo en agrobiodiversidad, mediante la inclusión en las 
actividades del DENAREF, de la conservación de los recursos zoogenéticos y de microorganismos. La labor del 
DENAREF, dentro del  INIAP resulta de una importancia estratégica, si se considera que muchos de los recursos 
denominados “recursos fitogenéticos” están desapareciendo de las chacras de los agricultores. 

 

El trabajo de INIAP para generar variedades mejoradas de cultivos alimenticios. Del total de 284 variedades 
obtenidas por INIAP, 43 corresponden a cacao (algunas son clones mejorados para uso local); 36 a variedades 
corresponden a fréjol; 23 variedades son de papa; 22 variedades corresponden a maíz andino y; 22 corresponden a 
trigo. Obviamente, el INIAP ha dado prioridad a los cultivos de la seguridad alimentaria nacional, pues 30 de los 34 
cultivos (88%), con los que ha trabajado el INIAP son cultivos alimenticios y que forman parte de la canasta 
alimenticia de la población nacional. 

 La ATPA, como un compromiso interinstitucional de desarrollo, en la que intervienen de acuerdo a sus 
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competencias varias instituciones claves para el cambio de la matriz productiva, de la región Amazónica. Se busca 
la transformación productiva de la región Amazónica, mediante la investigación y vinculación de proyectos 
productivos enfocados a la reducción de la frontera agrícola y uso sostenible de los recursos naturales, generando 
capacidades locales con miras de producción sostenible y sustentable que garanticen la seguridad alimentaria de 
los pobladores amazónicos. 

 

La propuesta de trabajo de los GAD provinciales, en la recuperación y promoción de la producción de 
alimentos. Ejemplo el GAD de Pichincha que a través de esta ordenanza, asume el reto de mejorar las 
condiciones alimentarias de la población de la provincia y de los sectores que laboran en sistemas de fomento de la 
agroecología, para lo cual genera un cambio en el sistema productivo, bajo los principios de la producción 
agroecológica a favor de la seguridad alimentaria del pueblo y la preservación del medio ambiente. 

 

La investigación y promoción de la producción acuícola de tipo cría artesanal. Ecuador, presenta todas las 
condiciones climáticas favorables para los sistemas de producción acuícola durante todo el año, limitante que existe 
en otros países. El Gobierno está muy interesado en que ésta actividad surja con fuerza por temas de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria, además de que redundaría en la posibilidad de no solamente abastecer el mercado nacional, 
sino también como incentivo para la exportación de productos naturales. Para ello se han creado varios entes 
encargados para regular y direccionar la actividad acuícola en el país como son el Viceministerio de Acuacultura y 
Pesca y la Subsecretaría de Acuacultura. Además, buscando el fomento, se han creado Centros de Investigación y 
de producción de semilla que van acompañados por capacitaciones y asesoramiento técnico a los productores y 
personas interesadas en la actividad, sobresalen los siguientes: Centro de Investigaciones Acuícolas, CENIAC; 
Estación Piscícola Arco Iris, EPAI; Centro de Reproducción de Cachama, CEREC y; Estación Piscícola CACHARÍ. 

 

Las actividades del Programa PPD del PNUD. Desde 1994 el PPD Ecuador ha financiado un total de 320 
proyectos de los cuales 142 fueron ejecutados en la Sierra, 81 en el Litoral, 73 en la Amazonía y 18 en varias 
regiones. Además, ha beneficiado directamente a 26.764 familias y a más de 50.000 de forma indirecta y ha 
trabajado con más de 530 organizaciones comunitarias de base u ONG en alianza con organizaciones comunitarias 

Mejorar los medios de 
subsistencia rurales; 

 

La propuesta de trabajo de los GAD provinciales, en la recuperación y promoción de la producción de alimentos. 
Ejemplo el GAD de Pichincha que a través de esta ordenanza, asume el reto de mejorar las 
condiciones alimentarias de la población de la provincia y de los sectores que laboran en sistemas de fomento de la 
agroecología, para lo cual genera un cambio en el sistema productivo, bajo los principios de la producción 
agroecológica a favor de la seguridad alimentaria del pueblo y la preservación del medio ambiente. 

 

La investigación y promoción de la producción acuícola de tipo cría artesanal. Ecuador, presenta todas las 
condiciones climáticas favorables para los sistemas de producción acuícola durante todo el año, limitante que existe 
en otros países. El Gobierno está muy interesado en que ésta actividad surja con fuerza por temas de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria, además de que redundaría en la posibilidad de no solamente abastecer el mercado nacional, 
sino también como incentivo para la exportación de productos naturales. Para ello se han creado varios entes 
encargados para regular y direccionar la actividad acuícola en el país como son el Viceministerio de Acuacultura y 
Pesca y la Subsecretaría de Acuacultura. Además, buscando el fomento, se han creado Centros de Investigación y 
de producción de semilla que van acompañados por capacitaciones y asesoramiento técnico a los productores y 
personas interesadas en la actividad, sobresalen los siguientes: Centro de Investigaciones Acuícolas, CENIAC; 
Estación Piscícola Arco Iris, EPAI; Centro de Reproducción de Cachama, CEREC y; Estación Piscícola CACHARÍ. 

 
Las actividades del Programa PPD del PNUD. Desde 1994 el PPD Ecuador ha financiado un total de 320 
proyectos de los cuales 142 fueron ejecutados en la Sierra, 81 en el Litoral, 73 en la Amazonía y 18 en varias 
regiones. Además, ha beneficiado directamente a 26.764 familias y a más de 50.000 de forma indirecta y ha 

http://www.pichincha.gob.ec/gestion/desarrollo-economico/economia-solidaria/item/151-fincas-agroecologicas.html
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trabajado con más de 530 organizaciones comunitarias de base u ONG en alianza con organizaciones comunitarias 

 

La ATPA, como un compromiso interinstitucional de desarrollo, en la que intervienen de acuerdo a sus 
competencias varias instituciones claves para el cambio de la matriz productiva, de la región Amazónica. Se busca 
la transformación productiva de la región Amazónica, mediante la investigación y vinculación de proyectos 
productivos enfocados a la reducción de la frontera agrícola y uso sostenible de los recursos naturales, generando 
capacidades locales con miras de producción sostenible y sustentable que garanticen la seguridad alimentaria de 
los pobladores amazónicos. 

 

La SENPLADES, propone las políticas nacionales dentro de los objetivos mencionados y lineamientos 
estratégicos contemplados como parte de los objetivos, que se relacionan con la conservación y uso sustentable de 
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura (SENPLADES, 2013). Ejemplo, la Política 10.4. Impulsar la 
producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y 
recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero. Acápite a: Fortalecer la producción 
rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo formas de economía solidaria,…..., promoviendo la 
diversificación y agregación de valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. 

Mejorar la productividad; 
 

El trabajo de INIAP para generar variedades mejoradas de cultivos alimenticios. Del total de 284 variedades 
obtenidas por INIAP, 43 corresponden a cacao (algunas son clones mejorados para uso local); 36 a variedades 
corresponden a fréjol; 23 variedades son de papa; 22 variedades corresponden a maíz andino y; 22 corresponden a 
trigo. Obviamente, el INIAP ha dado prioridad a los cultivos de la seguridad alimentaria nacional, pues 30 de los 34 
cultivos (88%), con los que ha trabajado el INIAP son cultivos alimenticios y que forman parte de la canasta 
alimenticia de la población nacional. 

 

El trabajo de mejoramiento genético del CINCAE, con base en la conservación de una colección de clones 
introducidos y recolectados en el país, de caña de azúcar. Los beneficios, en términos de distribución de semilla de 
variedades mejoradas son de uso generalizado y casi sin restricciones para todo el sector de cultivadores de caña 
del país. El trabajo del CINCAE también incluye la selección, manejo y distribución de controladores biológicos para 
las plagas más importantes de la caña de azúcar 

 

La SENPLADES, propone las políticas nacionales dentro de los objetivos mencionados y lineamientos 
estratégicos contemplados como parte de los objetivos, que se relacionan con la conservación y uso sustentable de 
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura (SENPLADES, 2013). Ejemplo, la Política 10.4. Impulsar la 
producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores 
y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero. Acápite a: Fortalecer la producción rural 
organizada y la agricultura familiar campesina, bajo formas de economía solidaria,…..., promoviendo la 
diversificación y agregación de valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. 

 

En recursos zoogenéticos, las Asociaciones de Criadores de bovinos, Ovinos, porcinos, adquieren pies de cría de 
razas mejoradas y especializadas, para mejorar las razas criollas locales y aumentar la productividad y la calidad de 
la producción y de sus derivados. Mucho del acervo genético introducido se distribuye entre los productores de 
subsistencia y facilita una mejora sustancial en la producción  y rendimientos de las granjas. 

Apoyar la función de los 
ecosistemas y el 

suministro de servicios de 
los ecosistemas; 

 

Políticas públicas de apoyo a la conservación de ecosistemas y agroecosistemas. Se destaca el Programa 
Socio Bosque cuyo principal objetivo es lograr la conservación de las áreas de bosques nativos, páramos y otras 
formaciones vegetales nativas del Ecuador. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por 
efecto de la deforestación y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de poblaciones 
rurales asentadas en dichas áreas. La  principal estrategia del Programa Socio Bosque, es la de entregar incentivos 
para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural, por ejemplo Socio Manglar se inserta en la estrategia 
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antes mencionada, y consiste en una transferencia monetaria condicionada al cumplimiento de los planes de 
manejo por los cuales el MAE otorga acuerdos de uso sustentable y custodia de los manglares a comunidades y 
grupos ancestrales de usuarios. Los manglares representan un ecosistema que aporta de manera importante a la 
seguridad alimentaria de los habitantes del Litoral ecuatoriano y del país en general por sus aportes con especies 
tales como: cangrejero, concha, camarón, entre otros, cuyas poblaciones beneficiarias aprovechan a través de los 
sistemas de pesca artesanal

41
, que se encuentran dispersos a lo largo de todo el Litoral ecuatoriano. 

 

La conservación del cóndor andino (Vultur gryphus). - El Cóndor es una especie en Ecuador tiene un valor 
cultural, patrimonial y emblemático (es el ave nacional), símbolo de la nacionalidad ecuatoriana, representado en el 
Escudo nacional. Como especie de la vida silvestre en Ecuador y en la Zona Andina, es considerada la más grande 
voladora del mundo, típica planeadora; no solamente tiene un valor ecológico, que facilita la resiliencia de los 
ecosistemas de su hábitat de influencia por ser especie carroñera (Ridgely y Greenfield, 2006); sino que está ligada 
o habría creado dependencia de otras especies de aves por ejemplo al Curiquingue (Phlacoboenus carunculatus), 
que aparentemente tiene un grado dependencia alimentaria de los restos de carroña dejados por el Cóndor, lo que 
hace que las dos especies compartan el hábitat, por lo tanto, es posible que la disminución de poblaciones del 
curiquingue observada en Los Andes de Ecuador, esté ligada a la disminución de las poblaciones  del Cóndor

42
.  El 

Cóndor se encuentra en peligro crítico (CR) según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (UICN, 2008) y está en el 
Apéndice I del CITES. Entre las principales causas identificadas para la disminución de su población están: la 
cacería, el envenenamiento, la disminución de su hábitat y el tráfico de individuos vivos (Dávalos, 2014). En el año 
2009 se elabora la Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor Andino en la que se definen varios 
programas de aplicación de diferentes acciones encaminadas al manejo, capacitación, investigación y conservación 
de la especie, los cuales se están ejecutando de acuerdo a lo programado. 

 

La reintroducción y conservación de la vicuña (Vicugna vicugna), como una especie clave para la conservación 
y garantía de la resiliencia de los ecosistemas de páramo o de alta montaña. La vicuña, un camélido desconocido 
en Ecuador o “extinto” hasta 1988, año en que se inició un proceso de introducción y repoblamiento de la especie y 
se completó con introducciones adicionales en los años de 1993 y 1998, lo que significó una introducción de hasta 
277 ejemplares procedentes de Bolivia, Chile y Perú. Las poblaciones de vicuñas, introducidas a Ecuador se 
habrían establecido en dos sitios (ambos en la provincia de Chimborazo), un grupo en la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo (RPFCH) y otro grupo, en terrenos comunales de la comunidad San José de Tipín, en el cantón 
Guamote.  En términos generales, el programa de reproducción de la especie ha sido exitoso. De un primer censo 
realizado en el 2009, se contabilizaron 3.197 ejemplares. Posteriormente, de un censo realizado por el MAE con la 
colaboración de varias instituciones privadas, se habrían contabilizado hasta 5.989 ejemplares en la reserva 
RPFCH, lo cual es garantía de que el programa está funcionando de acuerdo a programado. 

 

La proyección de la conservación in situ a través del SNAP. Este constituye un conjunto de áreas naturales 
protegidas que garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y 
costero marino, de sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas. El SNAP abarca cuatro regiones del 
país y alberga 50 reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20% de la superficie del Ecuador 
continental y su primer objetivo es conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos en estos 
territorios. 

 La iniciativa Red GLORIA-Andes.- Que aparece como un factor impulsor, en este caso de la investigación sobre el 

                                                           
41

 Información verbal. Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales. Entrevista julio 28 del 2015. 
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 Sheika Aragundi. Profesora Investigadora en la PUCE. Entrevista realizada el 2 de octubre del 2015 
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estado de la biodiversidad frente al cambio climático. Esta se identifica como una iniciativa regional de monitoreo del 
impacto del cambio climático en la biodiversidad de alta montaña en la Región Andina (Cuesta et al. (Eds), 2012). 
Esta iniciativa es impulsada por la Secretaria General de la Comunidad Andina y el CONDESAN y lo conforman 
alrededor de 10 Universidades y centros de investigación de cinco países entre ellos Ecuador.  En el caso de 
Ecuador la participación es con tres sitios de monitoreo de la biodiversidad y de las condiciones climáticas: La 
Reserva Ecológica El Ángel, en la frontera con Colombia; El complejo volcánico Pichincha, en el centro del país y el 
Parque Nacional Podocarpus, en el sur del país. Si bien es verdad el interés de esta iniciativa es monitorear el 
comportamiento de la biodiversidad frente a los efectos el cambio climático y por la descripción de los sitios de 
monitoreo, se trata de sitios de alta montaña, donde no existe abundancia de especies de utilidad directa para la 
alimentación y la agricultura; pero, al revisar los primeros inventarios de especies y la descripción de los sitios de 
monitoreo, aparecen algunas especies de interés para la agricultura, como varias forrajeras de los géneros Agrostis 
y Calamagrostis, así como de interés medicinal, como la Chuquiragua (Chuquiraga jussieui). Sin embargo, lo más 
importante de la iniciativa es la creación y aplicación de una metodología homologada que en el mediano plazo dará 
información para el desarrollo de acciones de adaptación basadas en series de observaciones de larga data y que 
podrán ser aplicadas a diferentes niveles de organización de la biodiversidad: especies, comunidades, ecosistemas 
y agroecosistemas. 

Mejorar la sostenibilidad y 
la resiliencia de los 

sistemas de producción; 

La conservación de los ecosistemas in situ. Hay muchos elementos y actividades que se realizan y que permiten 
resaltar y potenciar el aporte de la biodiversidad a la conservación, resiliencia y sostenibilidad de los 
agroecosistemas Un elemento y quizá el más importante a considerar, es el SNAP. Este constituye un conjunto de 
áreas naturales protegidas que garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes en los niveles 
terrestre, marino y costero marino, de sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas. El SNAP abarca 
cuatro regiones del país y alberga 50 reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20% de la 
superficie del Ecuador y su primer objetivo es conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos 
en el SNAP. Según el MAE, 2013, citado por SENPLADES (2013), el mapa de la vegetación natural del Ecuador 
contempla 91 ecosistemas para el territorio continental, repartidos por región de la siguiente manera: Región 
biogeográfica Litoral, 24 ecosistemas; Región biogeográfica Sierra, 45 ecosistemas y Región biogeográfica 
Amazonía, 22 ecosistemas. Esta diversidad clasificada en ecosistemas, constituye el patrimonio natural faunístico y 
florístico del país, cuya superficie continental bajo conservación o manejo ambiental se ha incrementado durante el 
período del 2008 al 2012, desde 6´427.243 hasta 7´575.522 hectáreas. La superficie territorial considerada como 
patrimonio natural corresponde a: El PANE, las áreas en conservación bajo responsabilidad de los GAD, los 
Bosques protectores (privados), los territorios bajo los programas Socio Bosque y Socio Manglar, lo cual es muy 
significativo, ya que sumadas estas categorías hacen más del 30% de la superficie territorial continental del país.  
Del mismo modo, Ecuador ha incrementado el territorio marino costero continental bajo conservación o manejo 
ambiental, para el mismo período (2008-2012), desde 356.960 hasta 440.847 hectáreas. Sin considerar el Parque 
Nacional Galápagos, que cubre una superficie de 788.000 hectáreas y la reserva marina vinculada al Archipiélago, 
que cubre una área de 14,1 millones de hectáreas. 

 

La Quinta Fase Operativa del PPD Ecuador (FO5), constituye un salto cualitativo frente a lo realizado en fases 
anteriores. Se propone el diseño y construcción de “Biocorredores para el Buen Vivir”, sustentados en tres enfoques 
estratégicos: conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad (a). Estos son espacios del 
territorio en los que se recupera la conectividad ecológica, articulando hábitats fragmentados, incorporando al 
paisaje actividades productivas sostenibles y propiciando la asociatividad; lo que significa un enfoque territorial 
nuevo, que contribuye al proceso de construcción del Buen Vivir desde una perspectiva sistémica y participativa en 
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los territorios y al mismo tiempo aporta a la aplicación de los Derechos de la Naturaleza; (b). El reto de la FO5 es 
contribuir a la conservación de áreas fundamentales en Ecuador, con la participación de todos los actores posibles, 
dentro del marco de las políticas públicas, la planificación local y nacional y la Estrategia del FMAM. En este 
contexto se está trabajando en 16 Biocorredores, impulsados a través de 44 proyectos asociativos financiados por 
el PPD, en cuatro territorios nacionales: 1. Sierra Norte, Páramo y Bosque Húmedo Montano; 2. Sierra Centro-Sur, 
Páramo y Bosque Húmedo Montano; 3. Litoral, Manglar, Bosque Seco Occidental, Bosque Húmedo y Humedales; 
4. Amazonía, Bosque Húmedo Amazónico.

43
 (c) La gestión se realiza en dos fases: 1. Planificación participativa, 

ejecutada de junio de 2011 a mayo de 2013, y 2. Ejecución, de mayo de 2013 a julio de 2015. 

 

La ATPA, como un compromiso interinstitucional de desarrollo, en la que intervienen de acuerdo a sus 
competencias varias instituciones claves para el cambio de la matriz productiva, de la región Amazónica. Se busca 
la transformación productiva de la región Amazónica, mediante la investigación y vinculación de proyectos 
productivos enfocados a la reducción de la frontera agrícola y uso sostenible de los recursos naturales, generando 
capacidades locales con miras de producción sostenible y sustentable que garanticen la seguridad alimentaria de 
los pobladores amazónicos. 

 

Los huertos agroforestales promovidos por los GAD cantonales de la Sierra, como opción para optimizar el 
uso del suelo agrícola.-  La región templada del país (Sierra), es la más intervenida con cambio de uso del suelo, 
desde vegetación nativa (bosque) a sistemas de producción primaria, además de ser la más poblada del país. En 
efecto esta región posee la menor superficie de bosque (7% del total nacional), sin embargo es posible encontrar 
huertos agroforestales y árboles aislados que son utilizados históricamente en la alimentación o en varios otros 
usos, dentro de la dinámica de convivencia de la población rural. 
En estas circunstancias, las acciones desarrolladas por los GAD, está la declaratoria patrimonial de huertos y 
árboles, que ya han sido ejecutados por algunos de ellos. Ejemplo, el Municipio de Cuenca declaró a 10 huertos 
como patrimonio de la urbe, las especies arbóreas que forman parte de estos huertos son el nogal (Juglans 
neotropica), capulí (Prunus serotina), porotón (Erythrina edulis), durazno (Prunus persica), naranjo (Citrus 
aurantifolia), reina claudia (Prunus salisina); la declaratoria fue realizada el año 2010. Cabe señalar que algunos de 
estos huertos están presentes en las UPA desde hace más de 400 años y aunque en algunos casos han sido 
restaurados o renovados parcialmente, todos están funcionales y productivos. También el Municipio de Quito ha 
realizado declaratoria de árboles patrimoniales a varias especies dentro de las cuales existen algunos que se 
utilizan en la alimentación (Añazco, 2014). Entre los planes futuros encontrados para la promoción, investigación y/o 
conservación de los sistemas agroforestales se pueden anotar los planes del INIAP, con actividades desde el 
Programa de Forestería, cuyo trabajo ha sido enfocado a los sistemas agroforestales con prioridad, que están 
coordinando con los GAD para fortalecer sus propuestas. 

Apoyar la intensificación 
sostenible 

El proyecto Biocomercio Andino; que fue un proyecto de facilitación de financiamiento para negocios basados en 
la biodiversidad, y apoyo a actividades de desarrollo de mercados en la Región Andina (CORPEI-MAE, 2014). Estos 
emprendimientos aprovechan recursos genéticos para utilizar como materias primas dentro de sus industrias o para 
comercializar directamente dentro del concepto de Biocomercio; entendido este como “….el conjunto de actividades 
de recolección, producción, procesamiento, y/o comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad 
(especies y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica”. 

 
La planificación nacional garantiza la conservación y uso sustentable de los ecosistemas y 
agroecosistemas.  El Gobierno nacional, desde la instancia oficial de la planificación, la SENPLADES, propone por 
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lo menos tres objetivos relacionados directamente con la gestión sustentable y conservación de los recursos 
genéticos, como elemento clave de sustento de los  producción para ser logrados en el período del 2013 al 2017, 
dentro de los cuales existen propuestas (políticas) concretas concernientes a la gestión de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura. El Objetivo 7, “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global”, el Objetivo 10, “Impulsar la transformación de la matriz productiva” y el Objetivo 11 
“Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica” 
(SENPLADES, 2013). Algunos datos e información oficial básica que la SENPLADES presenta como parte del 
diagnóstico y justificativos para proponer los objetivos mencionados, y que tienen relación directa con la gestión de 
la biodiversidad son los siguientes: 

 

Gestión de la información relacionada con recursos genéticos.- El MAE se encuentra implementando el 
Sistema de Información de Biodiversidad del Ecuador (SIB), es considerado una  herramienta para gestionar la 
información relacionada con la administración del Patrimonio Natural de Ecuador, con la perspectiva de constituirse 
como un nodo de información que articula procesos de generación y administración sobre la biodiversidad del país. 
El SIB inició su desarrollo en enero del 2013, como una propuesta del MAE con el apoyo del Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP. Actualmente cuenta con tres módulos que se encuentran 
disponibles: el Registro de Operadoras Turísticas, Solicitud de Patentes de Operación Turística y Registro de Visitas 
en Áreas Protegidas. Paulatinamente se irán incorporando más temas hasta convertirse en el Sistema que 
automatice todos los procesos que se llevan a cabo en la Dirección Nacional de Biodiversidad, que integrado al 
Sistema de Administración Forestal, permitirá la gestión de la información de la Subsecretaría de Patrimonio 
Natural, lo cual aportará en el cumplimiento de uno de los objetivos de la Autoridad Ambiental, asegurar la 
conservación y uso sustentable del capital natural del país. El SIB además, es uno de los componentes del Sistema 
Único de Información Ambiental (SUIA), que tiene como objetivo generar un sistema de monitoreo basado en 
indicadores y diagnósticos ambientales accesibles para todo el público, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 
No. 1577 del 2009. En este sentido, el SIB facilitará la integración de la información generada o administrada por las 
instituciones públicas dependientes de la Función Ejecutiva y que se articulan a través del Sistema Nacional de 
Información (SNI), para cubrir las necesidades de información de los distintos niveles de Gobierno y con ello 
transparentar la gestión pública (Ministerio de Ambiente, 2014). 
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FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD ASOCIADA Y LOS ALIMENTOS SILVESTRES 

 

93. Describa las acciones previstas y las prioridades para el futuro para apoyar la conservación y 
la gestión de los componentes de la biodiversidad asociada y los alimentos silvestres, 
incluida la elaboración de programas de vigilancia y de los sistemas de información o bases 
de datos 

 

En recursos genéticos de microorganismos eficientes.- El Proyecto Biocenosis de la ESPOCH, es 
una iniciativa prometedora, que tiene buenas condiciones para ser implementado con éxito, debido a que 
compromete a varias Facultades e investigadores experimentados de esta Universidad. El objetivo es 
trabajar en la identificación, caracterización, evaluación y uso de los microrganismos nativos, para 
utilizarlos en proyectos de mejora de la fertilidad de suelos, combate de pestes en agricultura y 
Bioremediación de contaminación ambiental. En el Aporte 6.1, se describen los detalles del proyecto 
mencionado. 

 

Rosa Elena Pinos y  Fernando Romero Cañizares. agosto 2015 

La ESPOCH, con el afán de incentivar la investigación científica y responder con pertinencia al encargo social, 
definió un proyecto de investigación de excelencia, denominado BIOCENOSIS, en el que participan todas sus 
Facultades, cada una desde su área de competencia. El objetivo central es incrementar los niveles de fertilidad de 
los suelos, y facilitar el combate de pestes, a través de la utilización de microorganismos eficientes que aceleren los 
procesos de descomposición de la materia orgánica, bajo los principios de diversidad, asociatividad y 
complementariedad. 
Para esto, la Universidad trabajará bajo el concepto ecosistémico, el cual posibilita la articulación y la concatenación 
de sus facultades, así: La Facultad de Mecánica desarrollará la investigación en Energías Alternativas; la Facultad 
de Ciencias Pecuarias el Mejoramiento Genético Animal a través de la reproducción asistida; la Facultad de 
Informática y Electrónica en el desarrollo de Sensores  y software; la Facultad de Ciencias en el aislamiento de 
microorganismos para usarlos en procesos de biodigestión y bioremediación; la Facultad de Recursos Naturales en 
la producción de microorganismos benéficos y técnicas de cultivo in vitro como organogénesis y embriogénesis 
somática; la Facultad de Salud Pública en la utilización de plantas nutraceúticas; y, la facultad de Administración de 
Empresas en el desarrollo de marketing. 
Este es un proyecto emblemático de la ESPOCH, que se ejecutará con el concurso de los investigadores de la 
ESPOCH,  que a lo largo de sus 43 años de historia, han acumulado experiencia y han desarrollado en forma 
colectiva y sinérgica, colonias y cepas de microorganismos eficientes para programas de mitigación y remediación 
ambiental. En el tema agrícola, los investigadores de la ESPOCH han trabajado en control biológico y al momento 
se dispone de cepas de microorganismos que controlan plagas y enfermedades de los principales cultivos del 
Ecuador.  El reto es diferenciar a nivel molecular esta gran diversidad para utilizarla en proyectos de transformación 
y mejora genética de tal manera de no descartar ningún organismo o microorganismo potencial dentro de la 
comunidad biótica para contribuir a la solución de los grandes problemas de la producción y disminuir la 
contaminación. Entre los avances logrados hasta la actualidad se destacan la identificación y selección de: bacterias 
solubilizadoras de fósforo, razas de Trichoderma, Metarhizium, Beauveria que han sido identificadas y multiplicadas 
a una escala piloto. El control de enfermedades como la Sigatoka del banano y de plagas como los barrenadores 
del chocho con el uso de microorganismos eficientes ya es una realidad, en las etapas finales de prueba, con 
resultados exitosos. 
El proyecto BIOCENOSIS, se encuentra en la etapa de implementación; al momento se han adquirido y se están 
instalando equipos modernos e instrumentos apropiados para el equipamiento y potencialización de los laboratorios, 
lo que acelerará y facilitará las actividades programadas de investigación. El liderazgo  institucional alcanzado por la 
ESPOCH en esta materia es sobresaliente y está anclado al tema de los recursos genéticos dentro de la rama de 
los microorganismos eficientes (cepas nativas), con el uso de las tecnologías de vanguardia para: aislar, identificar, 
evaluar y diferenciar microorganismos que permitan contribuir a resolver la parte de la problemática de la producción 
primaria, bajo un enfoque endógeno, privilegiando y promoviendo la producción de alimentos con tecnologías 
limpias generadas en territorio nacional. 

 

En recursos fitogenéticos y forestales. Los proyectos y acciones para facilitar el uso de los  recursos 
genéticos cultivados y silvestres como fuente de ingresos y de alimentos han cumplido expectativas 

Aporte 6.1.  El Proyecto “BIOCENOSIS”,  como opción de potenciar el uso y la 

conservación de microorganismos eficientes 
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relevantes en Ecuador. Los bosques en cualquier grado de intervención en que se encuentren, son 
fuente de alimentos silvestres tanto de origen vegetal como animal. En la enciclopedia de las plantas 
útiles (de la Torre et al. (Eds), 2008), se señala que el número total de plantas útiles (la mayoría 
alimenticias), registradas para el Ecuador es de 1.561 especies, pertenecientes a 160 familias y 461 
géneros. De ellas, 131 especies (8%) son cultivadas y más del 50% de las especies de las familias 
Arecaceae, Sapotaceae, Rosaceae y Myrtaceae son comestibles. Un altísimo porcentaje de las especies 
alimenticias registradas para el Ecuador son manejadas o se colectan a partir de individuos silvestres 
desde los bosques o los remanentes de ellos. El consumo de estas especies varía de ocasional a 
frecuente y forma una adición importante a la dieta de las poblaciones, especialmente rurales. Es difícil 
estimar el número de especies manejadas en la alimentación debido a que existen pocos estudios que 
definen el estado de cultivo de las plantas útiles o a que a veces, con las especies manejadas, se incluye 
a las cultivadas (siendo el cultivo una de varias formas de manejo). En este contexto, queda el reto de la 
investigación, para seleccionar y caracterizar los recursos más promisorios para la alimentación y la 
agricultura de esta lista de especies que ya han sido objeto de una primera investigación. Sin embargo, 
existen un sin número de iniciativas tendientes a rescatar y poner en valor los recursos que se originan 
en los bosques primarios o sus remanentes, en los bosques secundarios (con diferentes grados de 
intervención) y en los agroecosistemas biodiversos, que son aquellos que manejan los modelos de 
producción concedidos como sistemas de agricultura familiar. A manera de ejemplo, se mencionan (sin 
llegar  a los detalles), algunas iniciativas que trabajan o proyectan trabajar para facilitar el uso de 
productos como fuente de alimentos y para otras opciones de ingresos de los actores participantes y que 
justamente hacen uso de los recursos que no están en la lista de productos comerciales nacionales:  

 El Proyecto “Facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a 
actividades de desarrollo de mercados en la Región Andina” (CORPEI-MAE, 2014). 

 El proyecto “Chakras, bosques y ríos: el entramado de la biocultura amazónica” (Arévalo, 2009);  
 El proyecto “Investigación y transferencia de tecnologías agropecuarias sustentables y amigables 

con el ecosistema de Galápagos”  (INIAP, 2014).  
 El proyecto “Centros de Bioconocimiento y Desarrollo Agrario (CBDA), del INIAP, como 

mecanismo de retorno de los recursos fitogenéticos a las comunidades”;  
 El Proyecto “La Agenda de Transformación Productiva Amazónica (ATPA), al amparo del 

ECORAE, busca valor agregado a los recursos fitogenéticos y zoogenéticos” (ECORAE, 2015; 
MAGAP, 2015).  

Las acciones para conservar los recursos zoogenéticos en peligro de extinción.- En el año 2015, 
la Dirección Nacional de Biodiversidad del MAE, conjuntamente con la Sociedad de Conservación 
Internacional (WCS, por sus siglas en Inglés) y el PNUD, proponen el  Proyecto “Desarrollo de Enfoques 
de Manejo de Paisajes en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador para mejorar la 
Conservación de la Vida Silvestre en Peligro de Extinción Mundial”, con la finalidad de promover la 
conservación de la fauna silvestre amenazada, que incluye a por lo menos 18 especies amenazadas (12 
mamíferos, 4 aves, 1 reptil y 1 pez). El proyecto cubre la gestión en aproximadamente 65 mil hectáreas, 
distribuidas en cinco paisajes nacionales con diversidad de especies: Pambilar – Cotacachi Cayapas; 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas – El Ángel; Corredor Llanganates – Sangay; Corredor Cuyabeno 
– Yasuní y Parque Nacional Podocarpus. Las principales acciones que se desarrollarán con este 
proyecto son: 1. Adquisición de equipos para el manejo de especies silvestres, 2. Adquisición e 
instalación de dos campers equipados con insumos y equipos médicos veterinarios para  la atención 
veterinaria emergente para la fauna silvestre,  3. Eventos de discusión y concientización sobre los 
conflictos “gente fauna” y sus posibles soluciones, y 4. Manejo y control del tráfico de vida silvestre y 
otras actividades para fortalecer la gestión de la vida silvestre a nivel nacional (MAE, 2015). 

Las iniciativas de la Asamblea Nacional Ambiental, ANA.- que nace como una iniciativa netamente 
social y que podría considerarse como uno de los grupos de mayor acción activista. Efectivamente, la 
ANA es una expresión del movimiento ambiental ecuatoriano, resultado de una alianza entre actores 
sociales, auto convocados en el año 2005, que propone entre otras acciones la resistencia y alternativas 
frente al extractivismo y destrucción de la naturaleza (Astudillo y León (Eds), 2015). Este grupo propone 
acciones directamente enrumbadas a la conservación de los ecosistemas y agroecosistemas, a la 
biodiversidad, especialmente de la agrobiodiversidad, en una propuesta combinada con la defensa de 
los espacios y actividades de los productores pequeños, aquellos que tienen una oferta de alimentos 
producidos con base en los recursos genéticos nativos y bajo sistemas de producción amigables con el 
ambiente como es el modelo agroecológico.  Este colectivo también aparece como actor y promotor del 
debate nacional sobre las políticas del Gobierno para extraer los recursos naturales no renovables y los 
pasivos ambientales que esta políticas generarían en el país.    

La contribución de varias ONG, dentro de las cuales sobresale el trabajo de GIZ (anterior GTZ), que 
ha tenido un papel protagónico en el país en el tema uso y conservación de la biodiversidad, con una 
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visión sistémica integral, pero especialmente en la agrobiodiversidad. Efectivamente, desde hace mucho 
tiempo la GIZ ha cooperado con investigación, desarrollo de capacidades, desarrollo de cadenas Agro-
productivas, con muchas especies con potenciales demandas en los mercados alternativos y otras 
actividades similares, que directamente influyen en la conservación y uso sustentable de la 
agrobiodiversidad. Mucho de la cooperación de la GIZ, en agrobiodiversidad se puede rescatar en los 
trabajos de investigación desarrollados en INIAP, que por más de 20 años se ha venido desarrollando, 
en coordinación y con la participación directa de muchas organizaciones sociales rurales y gremios de 
productores. Actualmente la cooperación Alemana, está vigente en varias áreas de la investigación; sin 
embargo y como una muestra de la importancia de esta cooperación, en el Aporte 5.2, se presenta los 
detalles de la cooperación Alemana en la implementación del Protocolo de Nagoya, sobre “Acceso a los 
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al 
convenio sobre la diversidad biológica”, el cual, Ecuador suscribió en el año 2011 y el punto focal es la 
Subsecretaria de Patrimonio Natural del MAE.  

 

El estado actual y la potencialidad de los zoocriaderos, especialmente en la Amazonia. Se 
considera que  la alimentación de las poblaciones nativas locales, en la Amazonía ecuatoriana, todavía 
depende de la “carne de monte” para satisfacer sus necesidades de proteína, en un porcentaje 
importante de la población (aproximadamente el 60%). El consumo diario promedio de carne de monte 
ha sido estimado en 70 gramos/persona/día (Zapata, 2013) y entre 28 a 525 gramos/persona/día (Ortega 
et al., 2013). El 90% de la demanda de carne de monte se satisface actualmente con seis especies de 
mamíferos: pecarí de labio blanco (Tayassu pecari); pecarí de collar (Pecari tajacu); guanta (Cuniculus 
paca); venado colorado (Mazama americana); tapir amazónico (Tapirus terrestris) y guatusa negra 
(Dasyprocta fuliginosa), las cuales evidentemente están siendo sobreexplotadas. En la Sierra sobresale 
el uso de liebre de monte (Sylvilagus spp.) (Boada, 2015), que es cazada en las áreas de páramo. Las 
principales razones de esta sobreexplotación son el crecimiento poblacional, participación en economías 
de mercado, por la demanda de carne, y falta de alternativas económicas, para las poblaciones locales. 
En este contexto, la conservación a largo plazo de las especies cinegéticas mencionadas, depende de 
un manejo activo de fauna silvestre a nivel comunitario y de la existencia de políticas que prohíban y 
controlen la cacería comercial y el tráfico de especies de fauna silvestre (Zapata, 2013). Pero es 
evidente la importancia de la fauna silvestre como fuente de proteína para los indígenas de las selvas 
tropicales, quienes no crían animales domésticos y sus alimentos en base de vegetales son muy pobres 
en proteína.  Por otro lado, hay que resaltar el hecho de que los proyectos de zoocría, deben cumplir 
estrictamente con algunos mecanismos técnicos que garanticen la legalidad de sus actividades, así: la 
identificación, el marcaje, el registro e inscripción, que demuestren que le ejemplar es nacido en 
cautiverio y que además sirvan de control para el MAE y que sean utilizados como una garantía de valor 
agregado para el comercio diferenciado frente al comercio de otros productos similares que provengan 
del tráfico ilegal (Ortega et al., 2013). 
 

El cumplimiento de los objetivos de Aichi, a través de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, 
ENB,  2015 – 2030 y Plan de Acción, hasta el año 2020, donde aparecen los objetivos nacionales, así 
como los resultados esperados y las metas por cada uno de los veinte objetivos o metas de Aichi. Los 
ministerios e instituciones comprometidas con esta estrategia comparten responsabilidades  en el 
cumplimiento de todos los 20 objetivos de Aichi. Por ejemplo para objetivo de Aichi número 13, que dice: 
“Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales 
de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor 
socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo 
la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética”, se ha comprometido al MAGAP, que a través 
del INIAP-DENAREF, se encargaran de las siguientes metas nacionales: Meta 15.1: En el 2017, el 
Ecuador cuenta con un Banco Nacional de Germoplasma (INIAP) actualizado que incluye todas las 
especies consideradas útiles en ese momento; Meta 15.2: En el 2017, el Ecuador cuenta con un Banco 
Nacional de Semillas Certificado y actualizado que incluye todas las especies consideradas útiles en ese 
momento; Meta 15.3: Hasta 2017 se ha implementado dos (2) Centros de Bioconocimiento (CBDA) en 
cada provincia para la conservación de la agrobiodiversidad local y; Meta 15.4: Hasta el 2017 se han 
incrementado un 10%  los sistemas de producción agro biodiversos; lo cual es una responsabilidad que 
directamente le compete al MAGAP y sus instituciones adscritas. 

94. Describa las acciones previstas y las prioridades para el futuro con respecto a la aplicación 
de los enfoques de ecosistemas para los diversos componentes de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura 

La principal acción que se desarrolla en el país y que tiene previsto continuar en el futuro es el Programa 
conocido como, “Socio Bosque”, que tiene un enfoque ecosistémico, por cuanto actúa en varios 
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ecosistemas como los páramos, bosques (tropical, subtropical y templado) y manglares; de otro lado se 
orienta a influir en varios servicios ecosistémicos como: protección del suelo, protección de los recursos 
hídricos, captura de CO2, conservación de la biodiversidad y conservación de la agrobiodiversidad, por lo 
menos en lo relacionado con parientes silvestre y recursos de colección y uso directo. 

En diciembre del 2013 mediante Acuerdo Ministerial N°131, se establece el Programa Nacional de 
Incentivos a la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural “Socio Bosque” en el marco de la 
Gobernanza de Patrimonio Natural para la sociedad del Buen Vivir, 2013-2017, que tiene como objeto 
principal, integrar las iniciativas de incentivos en un solo programa nacional procurando una intervención 
integral en el territorio y promover una mejora en las condiciones de vida de los habitantes. El Programa 
“Socio Bosque” tiene a su cargo la ejecución de los siguientes componentes: conservación, restauración, 
manejo forestal, biocomercio y sostenibilidad financiera. Las estadísticas hasta abril del 2015 dan cuenta 
de 2748 contratos firmados, con 1´434.061,95 hectáreas bajo conservación y con una inversión de US $ 
10´001.899,26. 

De los 2.748 convenios firmados, 65% es en bosque tropical, 22% en bosque subtropical y 13% bosque 
templado.  En cuanto a la superficie conservada, el 88% corresponde a bosque tropical, 7% a bosque 
templado y 5% a bosque subtropical. En cuanto al modelo aplicado, se destaca que el dinero que 
reciben los propietarios de bosques bajo convenio con el programa Socio Bosque, es utilizado en 
diferentes actividades, así: las inversiones de las comunidades hasta abril del año 2015 daban cuenta 
que el 23% lo invierten en desarrollo económico productivo (actividades agrícolas, ecoturismo y turismo 
comunitario, cajas comunitarias, entre otras). El 22% destinaron a conservación (contratación de guarda 
parques, equipamiento, guardianías, capacitaciones, zonificación y señalización de las áreas bajo 
conservación, entre otros), y el 18% invirtieron en fortalecimiento organizacional, como se muestra en la 
Figura 6.1. 

Sin embargo, hay que estar consciente que el programa Socio Bosque sobre todo cuando el actor es 
una persona natural (no organizada), trasciende las dinámicas de la conservación del  ecosistema y se 
adentra en los intereses y la dinámica de conservación de los agroecosistemas; cuando el agricultor que 
tiene en su finca áreas intervenidas y áreas por intervenir, empieza a sopesar las ventajas (sobre todo 
económicas, que las antepone a las ventajas ecológicas) y termina decidiendo que la propuesta de 
reconocimiento de un incentivo (pago por conservación), que ofrece el “Socio Bosque”, no compensa el 
costo de oportunidad que tienen las áreas a conservar frente a las posibilidades de transformar el uso 
del suelo desde bosque hasta pasto o cultivo. En varias localidades, se ha evidenciado esta disyuntiva 
(Levy, 2015); por lo cual es menester intentar un proceso de evaluación reflexiva de la propuesta, para 
revisar y repotenciar el programa socio bosque.  

 

Figura 6. 1. Programa “Socio Bosque”, del MAE: Distribución de las opciones de inversión de los 
ingresos del programa para los socios comunitarios. Fuente: Socio Bosque (2015) 

El reconocimiento y legalización delas tierras comunales y circunscripciones territoriales.- tema 
reconocido en  la Constitución Nacional vigente (Ecuador, 2008). Efectivamente, el Art. 57 de la 
constitucional nacional, se refiere a propiedad comunal de la tierra, en los siguientes términos: “Se 
reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas……Numeral 4: 
Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 
inembargables e indivisibles…… Numeral 8: Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 
biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación 
de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. Numeral 
12: Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 
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ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus 
medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 
proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de 
sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora”.  Además, el Art. 
60, indica “Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios podrán constituir 
circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. Se reconoce a las comunas que tienen 
propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial”.   

 

Es evidente que el contenido de los dos artículos 57 y 60 de la Constitución, al pretender garantizar la 
tenencia de las tierras comunales y crear las circunscripciones territoriales, están facilitando en forma 
directa e indirecta la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, que es 
abundante precisamente en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas.  A pesar de un 
proceso sistemático de intervención negativa en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, 
especialmente a partir de la incorporación de las culturas indígenas a la lógica de mercado de tipo 
occidental, que han significado grandes afectaciones en la cultura de uso y conservación de los recursos 
genéticos locales (Domínguez y Gómez, 1990; Taylor, 1988; Zárate, 2003), citados por Arévalo (2009); 
es incuestionable que las tierras comunales y las circunscripciones territoriales en manos de los pueblos 
y nacionalidades indígenas tienen un grado de conservación superior al de las tierras en poder de otros 
sectores de la población. Incluso las comunidades que responden a colonizaciones pioneras en áreas 
boscosas, que tradicionalmente han estado en manos de pueblos ancestrales, mantienen un acervo 
genético bastante abundante y diverso en sus chakras (Arévalo, 2009); minifundios o fincas (Levy, 
2014). Este tema se vuelve trascendente para Ecuador, si se considera que la cantidad de tierras y 
territorios en manos de los pueblos y nacionalidades es algo más del 17% del territorio nacional 
(Astudillo y León (Eds), 2105). Efectivamente, en el documento “Agenda Nacional Ambiental”, preparada 
y promocionada por el colectivo ANA, se presenta un resumen detallado de las tierras en poder de los 
pueblos indígenas, con un total de 4´245.560 hectáreas, repartidas entre las nacionalidades, pueblos y 
organizaciones indígenas comunitarias (Tabla 2.1). De esta forma, la hipótesis que sustenta que las 
tierras comunales y las circunscripciones territoriales constituyen un elemento impulsor de la 
biodiversidad y de la agrobiodiversidad, es que estos territorios están mejor conservados y menos 
intervenidos con sistemas de producción primaria de tipo convencional y por lo tanto, conservan un 
acervo de recursos genéticos que no se encuentra en otros territorios.  

 

Las iniciativas y política nacional de conservación de los ecosistemas in situ. Según el MAE, 2013, 
citado por SENPLADES (2013), el mapa de la vegetación natural del Ecuador contempla 91 ecosistemas 
para el territorio continental, repartidos por región de la siguiente manera: Región biogeográfica Litoral, 
24 ecosistemas; Región biogeográfica Sierra, 45 ecosistemas y Región biogeográfica Amazonía, 22 
ecosistemas. Esta diversidad clasificada en ecosistemas, constituye el patrimonio natural faunístico y 
florístico del país, cuya superficie continental bajo conservación o manejo ambiental se ha incrementado 
durante el período del 2008 al 2012, desde 6´427.243 hasta 7´575.522 hectáreas. La superficie territorial 
considerada como patrimonio natural corresponde a: El PANE, las áreas en conservación bajo 
responsabilidad de los GAD, los Bosques protectores (privados), los territorios bajo los programas Socio 
Bosque y Socio Manglar, lo cual es muy significativo, ya que sumadas estas categorías hacen más del 
30% de la superficie territorial continental del país.  Del mismo modo, Ecuador ha incrementado el 
territorio marino costero continental bajo conservación o manejo ambiental, para el mismo período (2008-
2012), desde 356.960 hasta 440.847 hectáreas. Sin considerar el Parque Nacional Galápagos, que 
cubre una superficie de 788.000 hectáreas y la reserva marina vinculada al Archipiélago, que cubre una 
área de 14,1 millones de hectáreas.  

 

MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y LA TOMA DE 
CONCIENCIA 

 

95. Describa las acciones previstas y las prioridades para el futuro para sensibilizar a las partes 
interesadas e incrementar su participación y colaboración en la conservación y el uso de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Incluya una descripción de los principales 
retos que será necesario superar 

El principal elemento para sensibilizar a los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana, es hacer 
hincapié en que cada uno cumpla el rol que le corresponde, para lo cual bastaría tener como marco 
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orientador la constitución de la república, que en su Art. 400 señala: “se declara de interés público la 
conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 
silvestres y el patrimonio genético del país”; siendo la principal acción prevista, implementar las 
disposiciones constitucionales. 

Existen varias iniciativas gubernamentales contribuyen a incrementar la participación y colaboración de 
personas e instituciones en la conservación y uso de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, por ejemplo hasta el año 2012 funcionó el Programa Aliméntate Ecuador, que investigó y 
publicó tres atlas que dan cuenta de los etnoalimentos, lo cual sin duda es un aporte para conservar las 
fuentes que permiten obtener estos alimentos y que son especies tanto cultivadas como silvestres. Los 
atlas fueron desarrollados para las tres regiones naturales del Ecuador continental: Litoral, Sierra y 
Amazonía (Moya, s/fa). 

El MIES, lleva adelante el Programa Alimentario Nutricional Integral el mismo que forma de la Estrategia 
Nacional que se llama “Acción Nutrición” en la cual participan cinco ministerios: Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de la Vivienda; MAGAP y el MIES (Ecuador, 
2015). 

Algunas ONG también promueven la conservación  y uso dela biodiversidad, realizan acciones como 
estudios de caso,  aportan en la elaboración de informes nacionales sobre estos temas, organizan 
eventos, por ejemplo La Fundación EcoCiencia y la Universidad Tecnológica Indoamérica, organizaron el 
“I Simposio de Biogeografía Ecuatoriana: Cambio Climático, Biodiversidad y Ecosistemas Amenazados”,  
realizado durante los días 21 y 22 de septiembre del 2015. 

Las Universidades son actores que están desarrollando, aunque en una forma descoordinada, varias 
actividades en torno a la conservación y uso de la biodiversidad, desde investigaciones y formación 
profesional en pregrado y postgrado, por ejemplo la Universidad Regional Amazónica Ikiam que es la 
“apuesta” futura del Gobierno nacional para la investigación, conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad; es decir para la generación de bioconocimiento. Con la creación de la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam, se busca generar una oferta académica y actividades investigativas que 
armonicen la explotación de recursos naturales no renovables (minas y petróleos), con incidencia en la 
investigación científica para el desarrollo de nuevas formas de uso y manejo de la biodiversidad y el 
ambiente con la visión de un desarrollo que sustituya las prácticas no sustentables. Tres objetivos 
fundamentales se funden en la propuesta de Ikiam: 

1.- Generar procesos sistemáticos de investigación, desarrollar tecnología de impacto en el sector 
productivo y direccionar conocimiento científico. 

2.- Desarrollar programas académicos con estándares internacionales de excelencia para la formación 
de científicos y profesionales con perfiles innovadores. 

3.- Articular redes de investigación nacional, regional e internacional en áreas estratégicas orientadas a 
la solución de problemas que enfrenta la humanidad (Ecuador, 2015b). 

Por otro lado, Ecuador ha sido sede de importantes eventos que han dejado agendas para continuar en 
el futuro uniendo esfuerzos para trabajar el tema de la biodiversidad, por ejemplo entre el 16 y 17 de 
mayo del año 2011. La SENESCYT organizó la “Primera Cumbre Internacional de Biodiversidad 2011”.  
El objetivo de  la Cumbre fue promover y apoyar un cambio en los sistemas de producción en el 
Ecuador, conservar su diversidad biológica y ambiental. Las ponencias se enfocaron en el análisis de 
temas de investigación, conservación y uso de la diversidad biológica. Otro evento fue el que se realizó 
en febrero del año 2015, el país fue sede del  Simposio “Investigación de la Biodiversidad en América 
Latina”. 

Acciones de los actores de la agrobiodiversidad. En cuanto a las acciones actuales y previstas o 
comprometidas por los actores de la agrobiodiversidad, vale la pena destacar las actividades en las que 
están inmersos los investigadores, promotores y facilitares del uso sustentable y la conservación de los 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. En el Anexo 11, se presenta un inventario 
parcial de las actividades e intereses comprometidos para el uso sustentable y la conservación de la 
agrobiodiversidad (información primaria, extractada de las respuestas a las encuestas y entrevistas con 
los actores responsables dentro de cada institución). Es interesante anotar que la gran mayoría se siente 
identificada con la conservación de los recursos genéticos; pues 31 de los 38 encuestados (cerca del 
82%), declaran hacer actividades de conservación. 

La Red de Guardianes de Semillas (RGS), que es un colectivo o una plataforma social dedicada a 
promover la agrobiodiversidad y la ecología práctica en Ecuador y el sur de Colombia. Es un colectivo 
cuyas actividades podrían catalogarse como de “Acción voluntaria”, puesto que su principal interés es 
construir “modelos integrales de vida”. Trabajan y promueven modelos de producción agroecológicos, de 
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bioconstrucción, soberanía alimentaria, economía solidaria, alternativas en educación y tecnologías 
apropiadas. En el Anexo 9, se presenta un ejemplo de una de las actividades más importantes de este 
colectivo, la oferta de semillas como una contribución genuina para contrarrestar la erosión genética o 
pérdida de semillas ancestrales en la mayoría de especies de interés para la alimentación y la 
agricultura.     

Las “Ferias de intercambio de semillas”, promovidas por varios sectores de la sociedad civil 
organizada o por organismos del Estado, han contribuido sustancialmente al proceso de restitución de 
agrobiodiversidad entre los agricultores. En algunas regiones ya se han institucionalizado estos eventos 
anualmente, como instancias de intercambio de semillas. Pero estos espacios van más allá del 
intercambio y difusión de semillas,  para tocar los temas de intercambio de conocimientos entre los 
participantes y también son oportunidades de educación para los sectores jóvenes de la población 
participante.  Adicionalmente, en las dos últimas décadas se ha difundido y concienciado a las 
comunidades agrícolas la importancia de la conservación y uso sustentable de agrobiodiversidad nativa, 
mediante la educación rural, para lo cual se tiene procesos establecidos con la participación de 
profesores  bilingües y promotores rurales, con la ayuda de material didáctico especializado como Guías 
de Educación en agrobiodiversidad, aplicadas en escuelas rurales en la Sierra y Amazonía, para la 
educación de los niños y adolescentes rurales.  

La investigación y gestión integral de los recursos fitogenéticos desde una visión institucional 
del Estado 

La gestión integral de los recursos genéticos ha sido un intento reiterativo, al menos de parte de las 
instituciones estatales de investigación y desarrollo. Varios proyectos de investigación y promoción de 
los recursos genéticos han sido impulsados por instituciones como el INIAP o las Universidades, aunque 
últimamente también hay la participación de algunos GAD. Sin embargo, dadas las dificultades de 
conseguir financiamiento para este tipo de proyectos de “carácter integral”, una modalidad aplicada es el 
diseño y ejecución de proyectos con la participación multiinstitucional. Una propuesta de trabajo 
multinstitucional y de carácter sistémico  es el proyecto: “Incorporación del uso y conservación de la agro 
biodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias integradas e implementación in situ en 
cuatro provincias alto Andinas” (INIAP-Heifer-FAO-GEF, 2014); cuyo propósito es integrar el uso y 
conservación de la agrobiodiversidad (ex situ e in situ) en políticas, sistemas agrícolas, y programas de 
educación y sensibilización, con los actores de áreas específicas de cuatro provincias Andinas del 
Ecuador: Loja, Chimborazo, Pichincha e Imbabura. Algunos detalles específicos y de definición de los 
participantes del proyecto son los siguientes:  

 Organismo cooperante con el financiamiento: GEF. 
 Institución ejecutora principal: IINIAP, a través del DENAREF. 
 Instituciones colaboradoras: Fundación Heifer-Ecuador; FAO y MAGAP 
 Actores directos “beneficiarios”: UNORCAC (zona occidental de la provincia de Imbabura), 

CEPCU (cantón Otavalo), Junta de Agua de la Parroquia La Esperanza (CEDEIN) (cantón Colta), 
CORPOPURUHA (cantón Guamote), UCOCP (cantón Paltas) y la Red Agroecológica de Loja, los 
GAD de Chimborazo, Imbabura y Loja y los GAD de Guamote y Saraguro. 

El objetivo principal del proyecto es: Integrar el uso y conservación de la agrobiodiversidad (ex situ e in 
situ) en políticas, sistemas agrícolas, y programas de educación y sensibilización en las provincias alto 
Andinas del Ecuador de Loja, Chimborazo, Pichincha e Imbabura, con el fin de contribuir al manejo 
sostenible y resiliencia de los agroecosistemas en Los Andes y otras regiones áridas y de montaña 
similares; mientras que los objetivos específicos son:  

 

 Incorporar la conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad en las políticas públicas y su 
promover su implementación. En este objetivo se comprometen tres resultados esperados, pero 
se rescata como el más importante aquel que se compromete con la implementación de un 
componente del TIRFFA y que dice: “Avanzada la implementación a nivel nacional del TIRFAA, 
que facilita el acceso y la distribución de beneficios de los recursos fitogenéticos (Meta: Artículo 9 
del TIRFAA sobre los Derechos del Agricultor bajo implementación)”;  

 Ampliar las buenas prácticas existentes de conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad 
in situ y ex situ; dentro del cual se comprometen cuatro resultados esperados y aparentemente 
tendría mayor importancia aquel que se refiere al uso sostenible de la agrobiodiversidad por parte 
de las comunidades actoras y que dice: “Organizaciones campesinas e indígenas han incorporado 
el uso sostenible y el manejo de la agrobiodiversidad en los sistemas agrícolas, lo que incrementa 
la agrobiodiversidad de las chakras y el nivel de vida de las familias campesinas…..”; 

 Educar y sensibilizar a tomadores de decisión, profesores y consumidores sobre el valor 
ecológico, nutritivo, cultural y económico de la agrobiodiversidad; que identifica tres resultados 
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esperados, de los cuales el más impactante parecería ser aquel que se refiere a concientizar a la 
población urbana y rural sobre el valor de la agrobiodiversidad y que dice: “Población urbana y 
rural de los microcentros de intervención reconoce el valor de la agrobiodiversidad local y 
consume sus productos derivados….”. 
 

96. Describa las acciones previstas y prioridades futuras para fortalecer el reconocimiento y 
apoyar la función de los agricultores, pastores, pescadores, habitantes de los bosques, y 
otros hombres y mujeres de las zonas rurales que dependen de los ecosistemas locales. Las 
respuestas deberán incluir información sobre el reconocimiento y fortalecimiento del papel de 
los pueblos indígenas. Incluya una descripción de los principales retos que será necesario 
superar  

 

A. Gestión integral de los recursos fitogenéticos y conocimiento asociado desde una visión 
comunitaria 

Para ilustrar el tema de la gestión integral de los recursos genéticos existen muchas experiencias 
dispersas en el territorio nacional, la mayoría de ellas son de tipo asociativo o comunitario. Los  actores 
de iniciativas privadas, a veces están asociados en colectivos de tipo gremial y pueden dar la apariencia 
de un trabajo asociativo. Pero sin duda la organización comunitaria tiene muchas ventajas para proponer 
y ejecutar propuestas de carácter sistémico que apuntan con éxito a la gestión integral de los recursos 
de la biodiversidad local. Este es el caso del trabajo visionario, de tipo integral que vienen desarrollando 
las comunidades agrupadas en la UNORCAC. En el Aporte 6.2, se presenta en forma sintética el relato 
de las actividades que se ejecutan en las comunidades miembros de esta organización. Se encontró que 
con la ayuda financiera y asistencia técnica de varias organizaciones de desarrollo, entre ellas la 
Cooperación Española y el INIAP, con financiamiento de la USAID (fondos del programa PL 480), han 
logrado avanzar en el proceso de gestión integral delos recursos de la agrobiodiversidad local. 

 Además de los hechos que se relatan en el Aporte 6.2, se pudo constatar varios aspectos positivos que 
son logros del proceso, entre los que sobresalen los siguientes: un enfoque visiblemente equitativo en la 
participación de los grupos sociales (principalmente hombres- mujeres); una visión clara de la cadena 
agroproductiva, para valorar todas las etapas del proceso productivo; una conciencia ambiental 
claramente elevada (por lo menos en comparación con otros grupos parecidos a los miembros de la 
UNORCAC) y; una visión de largo plazo (condición de lo sostenible), que se expresa en la propuesta de 
institucionalizar o elevar a la categoría de patrimonio local (mediante ordenanza que se tramita en el 
Municipio local), del valor del acervo fitogenético local.  Es de esperarse que este ejemplo se imitado por 
otras organizaciones con características culturales y organizativas similares a la UNORCAC. 
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Aporte 6.2. Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC 

Promoción de cultivos nativos para el desarrollo rural 
Hugo Carrera 

La UNORCAC agrupa a comunidades indígenas que viven en condiciones de escasez de los recursos tierra agrícola y 
agua de riego, pero con una abundante agrobiodiversidad, como producto de prácticas agrícolas milenarias, lucha por 
mantener sus tradiciones agrícolas y alimentarias, seriamente amenazadas los últimos tiempos y lucha por la 
occidentalización de sus modos de vida. En este contexto, la UNORCAC propone un proceso de “puesta en valor” de 
los recursos genéticos, principalmente fitogenéticos disponibles en su comunidad. El objetivo central del proceso es 
construir un desarrollo con identidad de sus comunidades (3.225 familias), esto es mejorar las condiciones de vida 
(reducir la pobreza) con base en la conservación y uso de su agrobiodiversidad, la reafirmación de su identidad cultural 
y la participación comunitaria. 
Las acciones concretas que se aplican, para impulsar el proceso mencionado son: 1. Bajar  los niveles de desnutrición, 
mediante un programa de crecimiento de la oferta de alimentos, con las chakras agrodiversos, privilegiando las 
variedades locales de cultivos (raíces, tubérculos, granos, hortalizas y frutales), 2. Promover los usos de la 

agrobiodiversidad nativa resaltando el valor nutricional y cultural de los mismos, rescatando recetas tradicionales a 
través de ferias comunitarias de comidas ancestrales, concursos gastronómicos que contribuyen a la recuperación y a 
poner  en valor todo este patrimonio alimentario relacionado con la agrobiodiversidad local y los conocimientos 
tradicionales, 3. Promover los intercambios de las simientes y el uso sustentable de las mismas, a través de las ferias 

de intercambio de semillas nativas que facilitan el acceso y la dispersión de las semillas de variedades de difícil acceso, 
importante resaltar la amplia participación de las mujeres en estas acciones que llegan a superar el 85%, 4. Realizar 
inventarios de agrobiodiversidad e identificación de variedades en estado de riesgo, utilizando metodologías 
participativas, se ha iniciado ensayos piloto de compensación por siembra de variedades en riesgos que implica 
avanzar en buscar un mecanismo de pago por los servicios ecosistémicos y usos culturales de variedades en estado de 
riesgo, 5. Diseño e implementación de una reserva comunitaria de semillas y una parcela de reproducción de semillas 
en riesgo, 6. Revalorar los usos alternativos de la agrobiodiversidad. Parte importante de las chakras campesinas son 
las plantas medicinales y rituales y la promoción de la medicina indígena que utiliza más de 100 tipos diferentes de 
plantas, acción realizada por la comisión de prestadoras/es de medicina indígena que son grupo de base de 
UNORCAC. 
En forma complementaria, para la sensibilización y educación se desarrolla un programa de educación en 
agrobiodiversidad dirigido a profesores de la escuelas de las comunidades que cuentan con una asociación de 
educadores ambientales los mismos que han desarrollado una guía de enseñanza de agrobiodiversidad y materiales 
didácticos que está en proceso de inserción en el currículo escolar formal. Además se implementa una chakra educativa 
o jardín etnobotánico, como un espacio para la enseñanza de la riqueza de agrobiodiversidad local y sus usos dirigido a 
estudiantes, comunidades y a visitantes de fuera de las comunidades (turistas). El programa educativo impulsa el 
acercamiento de la enseñanza escolar a la comunidad y el dialogo de saberes entre la enseñanza formal escolar y el 
conocimiento tradicional representado por los sabios de las comunidades indígenas, impulsando el concepto de 
interculturalidad de la educación. 
Para mejorar los ingresos económicos de las familias de las comunidades se ha impulsado varias iniciativas asociativas 
de microempresa campesina; donde los comuneros (as) son los dueños de las mismas y tienen como eje fundamental 
la conservación de biodiversidad y la identidad cultural y  su vez la generación de puestos de trabajo en las 
comunidades y así mejorar los ingresos familiares: 1. Feria de productoras agroecológicas “La Pachamama nos 
alimenta”, es un espacio donde las productoras venden su producción agrodiversa directamente a los consumidores 
urbanos, impulsando un proceso de concienciación al consumidor del aporte que hacen a la economía campesina y la 
conservación de la agrobiodiversidad, 2. El agroturismo, se impulsa un turismo comunitario de convivencia donde los 
turistas comparten con familias indígenas toda su cultura agrocéntrica, sus costumbres, sus prácticas agrícolas, sus 
creencias, su medicina indígena, sus rituales  y sobre todo su gastronomía estrechamente vinculada con la riqueza en  
agrobiodiversidad. Para esto se ha creado una operadora de turismo comunitario de propiedad de las comunidades 
indígenas llamada en lengua Quichua Runa Tupari, que significa contacto con indígenas en español, cuenta con 20 
alojamientos distribuidos en 5 comunidades indígenas, entre su oferta está el tour de agroturismo que recorre las 
comunidades mostrando las prácticas agrícolas ancestrales y la diversidad de sus cultivos nativos y degustando la 
comida tradicional de las comunidades además se impulsa grupos campesinas de artesanía quienes utilizan materiales 
y técnicas locales vinculadas a la biodiversidad y que tienen como compradores a los turistas que visitan las 
comunidades, el último año ha recibido aproximadamente 3000 turistas y tiene un crecimiento, los ingresos se comparte 
entre la microempresa, los dueños de los alojamientos y las comunidades, 3.  Dar valor agregado a   cultivos nativos: 
mora, uvilla, ají y zambo mediante la creación de una microempresa Sumak Mikuy (en español significa excelente 
comida)  que se encarga de promover el cultivo de estas especies y sus variedades para luego en un proceso artesanal 
darle valor agregado e insertarlos en los  mercados urbanos. 
Finalmente, la organización campesina junto con otros actores locales han conformado una mesa cantonal de 
soberanía alimentaria con el objetivo de generar incidencia en políticas pública locales que apoyen la agricultura familiar 
campesina y la conservación de la agrobiodiversidad y el conocimiento tradicional relacionado, parte de esto lograr que 
el territorio de las comunidades indígenas de Cotacachi sean declaradas como patrimonio cultural de agrobiodiversidad 
y patrimonio alimentario. La unión de organizaciones campesinas indígenas agrupa a comunidades indígenas que viven 
en condiciones de poca tierra y poco agua de riego y una abundante agrobiodiversidad producto de prácticas agrícolas 
milenarias, lucha por mantener sus tradiciones agrícolas y alimentarias, seriamente amenazadas los últimos tiempos, 
por la occidentalización de sus modos de vida. 

 

B. El uso de territorios autónomos que garantiza la Constitución, favorecería la conservación y 
uso sustentable de la agrobiodiversidad 
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A decir de los analistas y constitucionalistas, la Constitución de la República de Ecuador es “garantista” 
de derechos de posesión y aprovechamiento de territorios para los pueblos y nacionalidades indígenas 
del Ecuador. Varias organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas que poseen territorio en el país 
han desarrollado sus propios planes de manejo, con base a su cultura y especialmente a su 
cosmovisión, aplicados a los temas de uso y conservación de los territorios. Obviamente en estos planes 
de manejo, la biodiversidad ocupa un lugar preponderante. A continuación, se ilustra como ejemplo de lo 
dicho, la propuesta de los habitantes de la nacionalidad Shuar en la Cordillera del Cóndor (sur oriente del 
país).  

La nacionalidad Shuar, durante el  último decenio analizó y formuló figuras de protección para sus 
bosques, como alternativa o acción paralela al modelo de Áreas Protegidas por el Estado. 
Efectivamente, los shuar crearon la figura de “Territorio Shuar Protegido para la Conservación”. Allí, 
planean autonomía del Gobierno Shuar sobre su “Territorial Autónomo”, dentro del que proponen el 
manejo y uso del 25% de su bosque, conservando el resto para garantizar su espacio de vida. El Pueblo 
“Shuar Arutam” está conformado por alrededor de 10.000 habitantes. Su territorio está ubicado en la 
Cordillera del Cóndor, en el extremo sureste del Ecuador, entre los ríos Kuankus y Cenepa, y limitando al 
sur con Perú. Tiene una superficie territorial de 200.000 hectáreas, que fue delimitada entre 2001 y 2003, 
en la primer Asamblea con dirigentes de 60 Centros Shuar. El territorio se considera un espacio de uso y 
de vida, circunscrito y con un Gobierno interno. La propuesta de gobernanza del pueblo shuar Arutam se 
enfoca en la conservación del bosque y ordenamiento territorial. La gestión territorial y el modelo de 
gobernanza se resumen en un plan de vida que contempla los siguientes lineamientos básicos:  

 El Territorio Shuar Protegido tiene el objetivo de garantizar la supervivencia y el desarrollo de la 
cultura así como mantener la riqueza de la biodiversidad existente en su territorio, lo que es 
patrimonio para uso de la Nacionalidad Shuar que habita en ese territorio;  

 En concordancia con el punto anterior, una de las características sobresalientes es que el 
Gobierno Shuar decidió realizar el manejo del bosque en 50.000 hectáreas, conservando el resto 
(150.000 ha) para garantizar su espacio de vida; 

 El bosque se considera como un área de usos múltiples, en donde existen zonas estrictamente 
protegidas (que no se pueden usar) y zonas destinadas al aprovechamiento sustentable de 
recursos renovables, de acuerdo a los usos y costumbres de los Shuar, es decir una lógica 
análoga la concepción de conservación de la civilización occidental;  

 Para organizar ese aprovechamiento, 47 Centros Shuar discutieron y socializaron normas sobre 
caza, pesca, recolección y extracción de madera. Establecieron que en las zonas de 
aprovechamiento los porcentajes máximos de actividad agropecuaria y explotación maderera 
serían de hasta 35% del territorio, y que estas actividades se llevarían a cabo bajo Planes Anuales 
de Manejo que garanticen la conservación de la flora y la fauna a largo plazo, así como la 
conservación de los recursos paisajísticos, hídricos y culturales;  

En un primer momento, los planes se realizaron con intervención de un profesional biólogo no Shuar. 
Hasta el 2005, los planes fueron aplicados en nueve centros. Luego de dos años de aplicación del plan, 
las comunidades percibieron resultados positivos, y empezaron a proponer una metodología de trabajo 
interna, sin dependencia de profesionales externos. El Gobierno Shuar “Territorial Autónomo”, también 
creó una empresa forestal cuyos socios son las comunidades, mientras que sus dirigentes son miembros 
de la junta de accionistas (Ecuador, 2015a). 

Otra iniciativa  de características similares es la desarrollada en la provincia de Pastaza por la 
Nacionalidad Kichwa, quienes tienen titulado a su favor un territorio de 1´624.778 hectáreas. Allí 
desarrollan su propuesta política de “Territorio Autónomo”, que tiene como uno de sus ejes principales 
las formas propias de gobernanza: autoridades indígenas, instituciones y leyes propias. El marco 
orientador de la nacionalidad Kichwa es el principio de “Sumak Allpa” o Tierra sin mal, que significa que 
el territorio está conformado por los bosques (cuya fertilidad es protegida por la diosa Nungulli); la flora y 
la fauna (protegidas por Amazanga que enseña a los hombres a cazar sin sobreexplotar); y los recursos 
hídricos están protegidos (por el Uwaf o Dios de los ríos y lagunas y del agua). En base a esta 
concepción, las comunidades se organizan en dos grandes zonas ecológicas: Sacha (bosque de 
pantanos y colinas); y Yacu (zona de ríos y lagunas) (Ecuador, 2015a).  Sin embargo, esta propuesta 
está un tanto menos desarrollada que la de la nacionalidad Shuar.  

  



 

495 
 

C. La iniciativas de cultivo de especies acuícolas, desde las instituciones del Estado 

Los sistemas de producción acuícola aparecen como una iniciativa muy promisoria para el 
aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos genéticos de la pesca marina y de agua 
dulce. Las iniciativas tienen apoyo Estatal a través de políticas y acciones concretas de inversión, 
investigación y capacitación; pero tienen la respuesta privada, como actores individuales o empresariales 
que impulsan la producción acuícola en forma decidida.  El apoyo más significativo desde el Estado y los 
GAD, parece estar en la instalación, operación y funcionamiento de los centros de reproducción, 
investigación y capacitación en recursos acuícolas: La Estación Piscícola CACHARÍ, EPC, en la 
provincia de Los Ríos, por iniciativa de Municipio de Babahoyo, y la UTB, para tilapia; la Estación 
Piscícola Arco Iris, EPAI, en Cuenca; el Centro de Investigaciones Acuícolas (CENIAC), en Papallacta, 
ambos para trucha arco iris y el Centro de Reproducción de Cachama (CEREC), en Santa Clara, 
Pastaza, para Cachama y otras especies nativas amazónicas. Como un ejemplo de la labor que cumplen 
estos centros promocionales, en el Aporte 6.3, se describen los detalles del funcionamiento y 
operatividad del CENIAC. 

La tilapia representa una alternativa llamativa de producción acuícola, debido a su aceptación en el 
mercado nacional como alimento fuente de proteína, resistencia a patógenos, rápido crecimiento, 
adaptabilidad a medios salinos, tolerancia a altas densidades de siembra, tipo de alimentación omnívora 
y alto contenido proteínico. La mayor parte de la producción actual de tilapia es para exportación; 
aunque en los últimos años, se ha producido una caída en las exportaciones de tilapia, desde 
aproximadamente 8.270 toneladas en el 2011 hasta unas 2.523 toneladas en el 2014; debido a la 
entrada de países asiáticos en el mercado, a precios más bajos, lo que significa que hay problemas de 
competitividad de la actividad en Ecuador. Sin embargo, la capacidad instalada privada y el apoyo 
estatal a través del EPC, podrían favorecer la supervivencia del sistema productivo. Además, se está 
buscando estrategias para incrementar el consumo nacional.  

En cuanto a la producción de cachama en cautiverio es valorada por ser una especie nativa, su buena 
aceptación en el mercado; capacidad natural para crecer, alcanzando tallas comerciales entre 4 y 6 
meses y otras características promisorias.  La cachama, aparece como una opción productiva de mucho 
potencial en la Amazonía e incluso en el Litoral. El Estado impulsa la actividad a través del CEREC, 
localizado en Santa Clara, provincia de Pastaza, desde donde atiende a los actores en la Amazonía. El 
MAGAP construye 200 estanques para la siembra de 400.000 alevines de cachama, en el marco de un 
proyecto que consta de cuatro componentes: mejoramiento genético para la producción acuícola, 
infraestructura, asistencia técnica y acompañamiento en la cadena productiva (MAGAP, 2014). 

El cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), a pesar de ser una especie introducida; por su 
grado de adaptación, crecimiento rápido y aceptación en el mercado, ha tenido un crecimiento y 
dispersión en el territorio ecuatoriano, que muchos confunden fácilmente con una especie nativa. El 
cultivo de trucha prospera, no solamente como criaderos comerciales de todo nivel, desde micro 
criaderos, para autoconsumo familiar hasta macro criaderos, con fines netamente comerciales; pero 
también es la opción preferida para actividades de recreación (pesca deportiva). La actividad tiene muy 
buenas perspectivas de crecer en el futuro, dado el apoyo del Estado con los centros Arco Iris, en 
Cuenca y CENIAC, en Papallacta, encargados de la reproducción y comercialización de alevines de 
trucha. Estos centros aportan con la dotación de alevines genéticamente mejorados, asesoría técnica y 
constante capacitación a los piscicultores (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2014). 
Adicionalmente, a las acciones estatales, existen tres laboratorios privados dedicados a la investigación 
y cultivo de trucha en la provincia de Azuay, que incluyen: el centro Chirimachay de ETAPA y dos 
particulares (El Tiempo, 2013).  

En cuanto a la opción de producción de especies marinas en cautiverio (maricultura), curiosamente es 
una actividad que recién comienza en Ecuador, a pesar del inmenso potencial que existe en toda el área 
merino costera, tanto por las especies con opción de entrar al sistema como por la facilidad de 
infraestructura, conectividad y movilidad desde el Litoral ecuatoriano.  El sistema ha empezado y tiene el 
apoyo del estado. Así, el 2013, el MAGAP otorgó a la empresa Ocean Farm S.A., la primera concesión 
para desarrollar el cultivo en ambiente marino para por lo menos 10 especies que tienen potencial de 
adaptación bajo el sistema de cría en cautiverio. Lo ms interesante del proyecto es que se ocupará de la 
cría de especies comerciales, de las que se reportan disminución en las capturas por una 
sobreexplotación de la pesca de captura marina (AQUA, 2013). 
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Aporte 6.3. Mejoramiento de la producción de alevines de trucha Arco Iris en CENIAC y EPAI 
Centro de Investigaciones Acuícolas – CENIAC. Subsecretaría de Acuacultura 

José Alejandro De La Roche Martínez 

Antecedentes: Dentro de los procesos productivos para la obtención de alimentos sanos, baratos y ricos en 

proteína están los realizados por la actividad acuícola, particularmente en la piscicultura (cultivo de peces). 
Esta actividad que ha venido creciendo en la medida que se ha ampliado la difusión, fomento y capacitación de 
las personas interesadas en ejercerla, que de acuerdo a la información que da la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se va constituyendo en la principal fuente de abastecimiento 
alimenticio de las personas, en vista de la reducción de la cantidad de los productos obtenidos de fuentes 
naturales, ya sea por sobreexplotación o por contaminación y en la reducción de espacios agrícolas, que se 
destinan para vivienda. Actualmente, de acuerdo a esa misma fuente, la producción acuícola abastece a nivel 
mundial  más del 50 % de la alimentación de las personas y ese porcentaje seguirá creciendo de manera 
continua. En el país la acuacultura está en franco desarrollo, a pesar de las dificultades que las acompañan, 
como son: falta de capacitación, falta o limitada cantidad de semilla de los organismos cultivados, escaso 
financiamiento directo, poca asistencia técnica, insumos caros (sobre todo alimentos balanceados), poco 
control, etc. 
Ecuador, presenta todas las condiciones climáticas favorables para los sistemas de producción acuícola 
durante todo el año, limitante que existe en otros países. El actual Gobierno está muy interesado en que ésta 
actividad surja con fuerza por temas de Soberanía y Seguridad Alimentaria, además de que redundaría en la 
posibilidad de no solamente abastecer el mercado nacional, sino también como incentivo para la exportación de 
productos naturales. Para ello se han creado varios entes encargados para regular y direccionar la actividad 
acuícola en el país como son el Viceministerio de Acuacultura y Pesca y la Subsecretaría de Acuacultura. 
Además, buscando el fomento, se han creado Centros de Investigación y de producción de semilla que van 
acompañados por capacitaciones y asesoramiento técnico a los productores y personas interesadas en la 
actividad, sobresalen los siguientes: Centro de Investigaciones Acuícolas, CENIAC; Estación Piscícola Arco Iris, 
EPAI; Centro de Reproducción de Cachama, CEREC y; Estación Piscícola CACHARÍ. 
Objetivo de los programas de promoción acuícola desde la Subsecretaría de Acuacultura 

Desarrollar la gestión estratégica para la elaboración y aplicación de las políticas, planes y programas para la 
regulación, fomento, difusión y aprovechamiento sobre todas la fases necesarias para obtener un producto 
comercial y de los factores para un desarrollo sustentable de la acuacultura en todo el territorio nacional. 
Para el CENIAC y EPAI se plantea las actividades de mejoramiento de la producción de alevines de trucha Arco 
Iris (Oncorhynchus mykiss) mediante la aplicación de técnicas de renovación, manejo y selección genética para 
el mejoramiento de los reproductores y con ello la obtención de alevines de trucha, con miras a abastecer la 
demanda existente al proveer de semilla de calidad y a bajo costo. Incrementar la producción en el CENIAC y 
EPAI de ovas y alevines. Fomentar la actividad piscícola de la cría de la trucha Arco Iris a través de la 
capacitación, extensión, estímulo (dotación) y oferta de semilla. 
Los beneficios del mismo son el mejoramiento genético de alevines que conlleve a producir nuevas 
generaciones de alevines de mejor calidad y a bajo costo, que se ofrecen en los centros de producción de 
trucha a cargo de la Subsecretaría de Acuacultura. Resembrar varios ríos, lagos y lagunas de la Sierra y 
Amazonía que cumplan con los parámetros óptimos para el cultivo de la trucha Arco Iris brindando alternativas 
productivas a las poblaciones aledañas (fuente de alimento y actividad turística). El proyecto tiene incidencia en 
15 provincias del país, especialmente en la Sierra. 
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97. Describa las acciones previstas y las prioridades futuras para mejorar el reconocimiento de la 
contribución de las mujeres a la conservación y utilización de los diferentes componentes de 
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, incluida la biodiversidad asociada. 
Incluya una descripción de los principales retos que será necesario superar 

 

A. Los aportes y participación dela mujer en la conservación y utilización de los diferentes 
componentes de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, incluida la 
biodiversidad asociada  

En Ecuador, históricamente se asocia a la mujer con los temas relacionados con la gestión de recursos 
naturales, seguridad alimentaria y agricultura en general. Actualmente en los diferentes pueblos y 
nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos e incluso en los pueblos mestizos, la mujer cumple roles 
importantes y diferentes en la gestión de la producción primaria. En las comunidades indígenas y en 
general en el área rural ecuatoriana, la mujer está siendo cada vez más protagonista de la producción 
primaria y cuidado de las fincas; puesto que el hombre tiene que salir en busca de ingresos 
complementarios para la familia; los ingresos provenientes de las UPA no son suficientes. Entonces, la 
mujer rural es definitivamente actora clave en la conservación y uso sustentable de los recursos 
genéticos. Ejemplo, en la Nacionalidad Cofán el hombre desmonta, limpia el terreno, siembra y cosecha 
todos los productos, menos la yuca y papa china, que son cultivados y cosechados por las mujeres 
(Moya, s/f).La nacionalidad Shuar mantiene como fuente de alimento a la chakra denominada “Aja 
Shuar”, la cual se maneja en un proceso denominado horticultura itinerante. En ésta, la mujer es la 
responsable de cuidar y mantener los cultivos, para ello utiliza  diferentes ritos y ceremonias de 
convivencia y respeto a la tierra, con el fin de obtener una buena cosecha. Las labores en la Aja, 
comienza con el desbroce del bosque y limpieza de las malezas, esta tarea la realiza el hombre, 
mientras que, la preparación de las semillas, plántulas, estacas y siembras y cosechas son de 
responsabilidad de la mujer.  

Sin embargo, se considera que uno de los principales retos en casi todo el territorio nacional es 
revalorizar el rol de la mujer en la producción y preparación de alimentos y en general en el cuidado de la 
alimentación de la familia, por cuanto se están perdiendo estas costumbres y con ello unos valiosos 
conocimientos sobre especies y recursos genéticos. Por ejemplo, en el 2004, realizó un estudio del Aja 
Shuar y obtuvo como resultado que el 33% de la mujeres actualmente mantienen sus costumbres, entre 
ellas los cánticos (anents en lengua Shuar), mientras el 67% han perdido esta costumbre (Carvajal, 
2004). 

 Varios estudios etnobotánicas dan cuenta del uso de plantas silvestre donde se distingue las que utiliza 
la mujer y el hombre, en algunos casos la mujer tiene mayor protagonismo que el hombre y en otros la 
mujer; ello depende del patrón cultural de cada localidad y los ecosistemas naturales que habitan, por 
ejemplo en la nacionalidad Shuar es tradicional la horticultura itinerante donde la mujer es la responsable 
de conducir la huerta denominada “Aja Shuar”.  

Otro ejemplo distinto es el que ocurre en el Parque Nacional Machalilla, donde se identificaron 45 
especies de plantas comestibles silvestres utilizadas por los pobladores del entorno del parque. De ellas, 
el 66% es consumido por hombres y el 34% por mujeres. El principal reto a superar es el limitado 
conocimiento, sobre estas especies. Debido al desconocimiento de algunas frutas silvestres comestibles 
en el mercado nacional, se podría decir que los pobladores del Parque Machalilla u otros potenciales 
agricultores están desaprovechando un gran recurso que en otros países produce utilidades económicas 
dignas de consideración. Por ejemplo, en Colombia la piñuela (Bromelia pinguin), el moral fino (Machura 
tinctoria), el niguito o frutillo (Muntingia calabura) y el guasmo (Guazuma ulmifolia)  (Hernández, 1997), 
son motivo de uso, aprovechamiento y hasta procesamiento artesanal, mientras que en la zona del 
parque, algunos ni siquiera están en la lista de plantas aprovechables.  

En la Sierra, las  comunidades tienen similares preocupaciones en cuanto a la conservación y uso 
sustentable de los recursos naturales en su posición; sin embargo como son comunidades con una 
cultura y tradiciones diferentes, y no tienen territorios en posición ancestral ni bajo ninguna 
circunscripción territorial, más bien sobresale el modelo de mini fundo y hasta micro fundo  entonces, 
aparecen otras iniciativas, para la conservación. Por ejemplo la propuesta de la UNORCAC en 
Cotacachi, de valorar y preservar a mediante Ordenanza Municipal, el conocimiento tradicional y los 
recursos genéticos como el “Patrimonio intangible”, de las comunidades indígenas de esta organización.  

Por otro lado, la participación femenina en el sector pesquero industrial extractivo se estima en un 9% de 
la PEA dedicada a la pesca en el Ecuador (FAO, 2015). Si bien esta cifra es reducida, pues la pesca ha 
sido considerada una actividad masculina por tradición, las mujeres y sus familias han ejercido un papel 
primordial en la preparación de redes, limpieza de pescado y procesamiento para entrega a 
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intermediarios, venta directa o consumo familiar. En la actualidad, las empresas procesadoras y 
empacadoras de atún, prefieren contratar a su personal de género femenino por razones de prolijidad y 
eficiencia en el trabajo.  

En la región del Litoral de Ecuador, la participación de las mujeres en la pesca artesanal se basa en la 
recolección de moluscos y crustáceos: conchas, cangrejos, almejas, mejillones, pulpos, langostas, 
jaibas, camarón, hembras ovadas de camarón y larva de camarón. Las recolectoras de conchas, 
coloquialmente denominadas “concheras”, tienen un rol representativo en zonas de manglar, 
especialmente en las provincias de Esmeraldas y Guayas. La concha prieta (Anadara tuberculosa y 
Anadara similis) es el principal producto bioacuático que se extrae en los cantones de San Lorenzo y 
Muisne. La recolección de conchas representa una oportunidad de mejora de condiciones de vida para 
las mujeres esmeraldeñas, en su mayoría afroecuatorianas. Así también, esta actividad muestra la 
importancia ambiental, social y económica del ecosistema de manglares para un desarrollo sostenible 
con identidad (Valencia, 2013).  

Otro ejemplo de protagonismo femenino en el sector pesquero se observa en la Asociación de Mujeres 
“Pescado Azul”, de Isabela, en Galápagos. Esta asociación promueve una pesca responsable, a través 
del empoderamiento de las mujeres de la comunidad en actividades pesqueras. Algunos de los 
programas incluyen el acceso a micro financiamiento, equipo y tecnologías adecuadas para pesca, 
procesamiento, empaquetado y comercialización de productos con valor agregado. La Asociación 
Pescado Azul también incentiva alternativas económicas sostenibles, a fin de reducir la sobreexplotación 
de recursos pesqueros y proporciona oportunidades laborales para mujeres desempleadas. Algunas 
actividades de conservación, realizadas a más de la pesca y procesamiento, incluyen la reforestación de 
manglares aledaños, promoción de valores ecológicos y uso de especies arbustivas invasoras como leña 
para el ahumado de pescado (PNUD, 2013). 

En la región Amazónica también existen grupos organizados femeninos, que dedican parte de sus 
esfuerzos a actividades piscícolas con especies nativas. Algunas instituciones son: la Asociación de 
Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), el proyecto de mujeres Sinchi Warmi kuna, de 
Santa Rita y los grupos de mujeres de la comunidad 24 de mayo (Almeida, 2015).  

De esta forma, se puede asegurar que actualmente la mujer tiene un rol primordial en el sector 
agropecuario, a pesar de que todavía existen barreras de desigualdad de género, que impone el modelo 
de desarrollo capitalista para el campo. Según el MAGAP, citado por Daza (2015), el 24% de las UPA 
son administradas por mujeres y cerca de 50% de estas mujeres, están a cargo de  las unidades de 
producción de pequeña y mediana agricultura, donde hay un menor acceso a la tierra. De estas, 68% se 
encuentran en la Sierra, 25% en el Litoral y 7% en la Amazonía. Además, de las mujeres trabajadoras 
del campo, 33% lo hacen por cuenta propia, 15% como trabajadoras no remuneradas, cerca de 3% 
como jornaleras y 29% como empleadas privadas. Por otro lado, las mujeres en el campo, están a cargo 
de la economía del hogar, del cuidado de la familia y, participan en actividades organizativas y solidarias. 
Pero además, asumen responsabilidades en la producción de alimentos, conservación de semillas e 
intercambios de productos. El nivel de informalidad en el empleo y las ocupaciones varias que tienen las 
mujeres en el sector rural, muestra que trabajan 22 horas más a la semana que los hombres (Daza, 
2015). A pesar de estas condiciones duras y de sobrecarga de trabajo, las mujeres han elevado su 
participación en espacios de organización y militancia política, lideran procesos reivindicativos de acceso 
a mercados, respeto a sus derechos y lucha por la tierra y el agua (Altamirano et al., 2013), citados por 
Daza (2015). Por todo lo relatado, el rol de la mujer en el uso sustentable y conservación de los recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura es clave y decisivo.   

 

B. Participación y aporte grupos étnicos minoritarios (pueblos y nacionalidades) 

En Ecuador se describen hasta 15 nacionalidades y cerca de 30 pueblos indígenas, aunque solamente 
13 nacionalidades y 15 pueblos son reconocidos por el CODENPE (Villamarín, 2003) de los cuales, la 
gran mayoría tiene una relación histórica y sistemática con el uso y la conservación de los recursos 
genéticos y su biodiversidad. El mayor aporte de estos grupos étnicos es con sus prácticas y saberes 
ancestrales. Algunas publicaciones realizadas los últimos años recogen estos saberes ancestrales, por 
ejemplo el año 2014, en el marco del Programa Manejo Forestal Sostenible en la Región Andina del 
IICA, ECOPAR de Ecuador y el Instituto de Montaña de Perú, publicaron el documento titulado 
“Conocimientos ancestrales para el manejo forestal sustentable” donde se evidencia un grupo extenso 
de prácticas y saberes de la biodiversidad forestal de los grupos indígenas (Añazco, 2014). 

La mayor concentración de grupos etno lingüísticos ocurre en la región Amazónica, donde existe 
también la mayor concentración de bosques naturales que posee el país. Dentro de la biocultura 
amazónica, resaltan las nacionalidades y pueblos indígenas que registran su existencia hace 2.000 años 
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como es el caso de los Secoyas, primeros pobladores de la Amazonía. En la Amazonía habitan 10 de las 
13 nacionalidades indígenas reconocidas en el Ecuador, a las que se debe agregar el pueblo Saraguro 
asentado mayoritariamente en la cuenca del río Yacuambi en la  provincia de Zamora Chinchipe.  

La participación de las organizaciones comunitarias de los grupos minoritarios es muy entusiasta en 
varios eventos y acciones de rescate, conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad y sus 
conocimientos asociados. Un ejemplo digno de rescatar y de reiterar es el trabajo realizado por la 
UNORCAC, en Cotacachi, por cierto con el apoyo y facilitación de varias ONG, y de los GAD. Se trata 
del trabajo integral de rescate y puesta en valor de una serie de conocimientos ancestrales locales, 
relacionados con la cultura, costumbres, tradiciones y dentro de las cuales, el rescate y valoración de la 
cultura de las cadenas agroalimentarias ha tenido un lugar preponderante

44
. La mayoría de las 

actividades relacionadas con la conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad local han sido 
enfocadas bajo un modelo de sostenibilidad económica, lo que ha permitido el involucramiento de grupos 
de interés de la población que hacen parte la organización, UNORCAC; cada uno con su propia visión de 
negocio sustentable. Las actividades sobresalientes que se han consolidado (o institucionalizado dentro 
de la organización), o están en proceso de consolidarse  son las siguientes:  

13. Las ferias de la agrobiodiversidad, que al comienzo fueron de corte local y ahora tienen una 
trascendencia nacional. Estas tienen el objetivo de mostrar el potencial de la agrobiodiversidad 
local, así como de intercambiar semillas y conocimientos entre los participantes. La última feria se 
realizó el 9 de agosto del 2015, en el parque central de la ciudad de Cotacachi con un éxito muy 
evidente tanto por el número y diversidad de participantes como por la cantidad y diversidad de 
recursos fitogenéticos exhibidos; 

14. La propuesta de institucionalizar las ferias de la agrobiodiversidad es a través de una ordenanza 
que se está gestionando ante el GAD;  

15. La declaratoria de patrimonio local de interés universal a la agrobiodiversidad local, incluyendo las 
prácticas ancestrales de producción y usos gastronómicos de la misma, en manos de las 
comunidades y familias de la UNORCAC;  

16. La propuesta de agroturismo, que ya tiene un alto grado de consolidación, para dar servicios a 
ciudadanos nacionales y extranjeros en una suerte de convivencia temporal con las familias 
indígenas de la organización. Un elemento central dentro de la propuesta agroturística es mostrar 
la estructura y funcionalidad de la chakra biodiversa, como una costumbre indígena milenaria;  

17. El rescate y promoción de valores comunitarios de trabajo cooperativo y solidario. Sobresale la 
figura de la “Minga”, como un elemento cultural ancestral, que se está volviendo vigente en la 
UNORCAC;  

18. El rescate de la equidad de género dentro la organización. Hay grupos de mujeres que desarrollan 
sus propias iniciativas de emprendimientos como: la oferta de comidas, la oferta de los 
conocimientos de la salud “mujeres y salud indígena”, las ferias agroecológicas semanales, la 
industrialización de la chicha de jora, para comercializar masivamente y la participación activa de 
las mujeres en puestos de directorios y de responsabilidad organizacional, para la toma de 
decisiones;  

19. El programa de incentivos a la conservación de la agrobiodiversidad local, a través de las 
premiaciones en las ferias anuales (premio por abundancia de biodiversidad, por calidad o 
novedad de los materiales, por valor de uso en la seguridad alimentaria local, etc.), pero también 
la UNORCAC, tiene programas de premiación e incentivación de las actividades en las UPA, con 
devolución de semillas perdidas, entrega de insumos alternativos y otros; 

20. La facilitación e incentivo para el grupo promotor de la apicultura local, que tiene varias 
connotaciones ecológicas, además de las productivas, entre ellas se facilita la polinización de los 
cultivos, se promueve la revegetación de áreas comunales y de conservación; aunque se ha 
tenido varios inconvenientes como el uso de agroquímicos en sistemas productivos 
convencionales de la zona o la falta de flora melífera en el entorno;  

21. La promoción y facilitación del grupo o emprendimiento “Sumak Mikuy”, que se encarga de dar 
valor agregado a los productos locales, cuyo socio mayoritario es la UNORCAC, pero está 
liderado por grupos de mujeres. Entre las tantas publicaciones que resaltan las acciones y 
resultados del proceso relatado se mencionan dos títulos: Promoción  de los cultivos andinos para 
el desarrollo rural en Cotacachi, Ecuador (Tapia y Carrera, 2011) y Guía Agroculinaria de 
Cotacachi, Ecuador y alrededores (Ramírez y Williams, 2005).    

 

Iniciativas para fortalecer los marcos institucional y político sobre el futuro de la conservación y 
uso sustentable de la agrobiodiversidad 
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  Entrevista personal con Hugo Carrera, técnico promotor de la UNORCAC, el 17 de julio del 2015  
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El Gobierno nacional, desde la instancia oficial de la planificación, la SENPLADES, propone por lo 
menos tres objetivos relacionados directamente con la gestión sustentable y conservación de los 
recursos genéticos, para ser logrados en el período del 2013 al 2017, dentro de los cuales existen 
propuestas (políticas) concretas concernientes a la gestión de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura. El Objetivo 7, “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global”, el Objetivo 10, “Impulsar la transformación de la matriz productiva” y el 
Objetivo 11 “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 
industrial y tecnológica” (SENPLADES, 2013).      

Según el MAE, 2013, citado por SENPLADES (2013), el mapa de la vegetación natural del Ecuador 
contempla 91 ecosistemas para el territorio continental, repartidos por región de la siguiente manera: 
Región biogeográfica Litoral, 24 ecosistemas; Región biogeográfica Sierra, 45 ecosistemas y Región 
biogeográfica Amazonía, 22 ecosistemas. Esta diversidad clasificada en ecosistemas, constituye el 
patrimonio natural faunístico y florístico del país, cuya superficie continental bajo conservación o manejo 
ambiental se ha incrementado durante el período del 2008 al 2012, desde 6´427.243 hasta 7´575.522 
hectáreas. La superficie territorial considerada como patrimonio natural corresponde a: El PANE, las 
áreas en conservación bajo responsabilidad de los GAD, los Bosques protectores (privados), los 
territorios bajo los programas Socio Bosque y Socio Manglar, lo cual es muy significativo, ya que 
sumadas estas categorías hacen más del 30% de la superficie territorial continental del país.  Del mismo 
modo, Ecuador ha incrementado el territorio marino costero continental bajo conservación o manejo 
ambiental, para el mismo período (2008-2012), desde 356.960 hasta 440.847 hectáreas. Sin considerar 
el Parque Nacional Galápagos, que cubre una superficie de 788.000 hectáreas y la reserva marina 
vinculada al Archipiélago, que cubre una área de 14,1 millones de hectáreas.  

Sin embargo, aparentemente no es suficiente que una porción significativa del territorio se encuentre 
bajo las categorías de conservación o manejo ambiental, se reconoce que hay múltiples amenazas a la 
conservación del patrimonio natural, de las cuales, el cambio de uso de suelo, para convertir en sistemas 
de producción primaria parece ser el más importante. Efectivamente, la SENPLADES señala al 
fenómeno de expansión de la frontera agrícola como la mayor amenaza al patrimonio natural en 
conservación. Según el MAE, citado en SENPLADES (2013), la tasa anual de disminución de la 
cobertura boscosa entre el 2008 y 2012 fue del 0,6%, lo que en términos de superficie equivale 74.400 
hectáreas anuales y aunque esta es muy inferior a la tasa de cambio observada en períodos anteriores, 
todavía sigue siendo significativa y preocupante. La preocupación se incrementa cuando se contrasta la 
superficie deforestada con las superficie recuperada por reforestación, que apenas ha registrado unas 46 
mil hectáreas para el mismo período, como resultado de la suma de todos los esfuerzos de las 
instituciones del Estado que promueven la reforestación: SENAGUA, MAGAP y MAE. 

Por otro lado, uno de los aspectos preocupantes y reconocidos oficialmente es el tema de la emisión de 
gases -gases GEI-, que para el período de análisis 2008 a 2012 se ha incrementado en un 56% y según 
la SENPLADES, es el sector agrícola el que más contribuye a las emisiones de gases. Esto se refleja 
más claramente cuando se observa el indicador “Huella Ecológica”, reconocida por el organismo de 
planificación como un indicador de sustentabilidad fuerte. Aunque Ecuador tradicionalmente ha 
mantenido una huella ecológica inferior a la biocapacidad, desde el año 2008 está considerado como un 
país deudor ecológico. Efectivamente al 2012 la Huella ecológica de Ecuador fue de 2,37 hectáreas por 
persona; mientras que su biocapacidad fue de apenas 2,18 hectáreas por persona (SENPLADES, 2013). 
Esto indica que Ecuador ha sobrepasado los límites de tierra y mar disponibles para la producción de 
bienes y servicios que demanda la población. Y, si es verdad que el sector agropecuario es el mayor 
contribuidor a la emisión de gases GEI, será porque Ecuador aplica sistemas productivos de tipo 
convencional; es decir, sistemas con insumos de la petroquímica, exigentes en remoción y labranza de 
suelo, pero principalmente de monocultivo, lo cual significa un uso no sustentable de la diversidad 
genética en el país.            

Por otro lado, dentro del esquema oficial de transformación de la matriz productiva, se señala que la 
mayor ventaja comparativa con que cuenta Ecuador es la biodiversidad y se menciona que el 
aprovechamiento de ésta sería a su vez, la mayor ventaja competitiva. Con esta premisa, la 
SENPLADES establece que la estrategia nacional a mediano y largo plazo es construir la sociedad del 
Bioconocimiento. Entre las taras a superar, para lograr lo propuesto, se señala a las formas de 
producción actual del sector primario que impulsa la productividad de bienes de tipo extensivo para los 
sectores de la exportación e industrial, en detrimento del sector productor de menor escala. Se entiende 
que es este último sector el que más y mejor aprovecha y potencia la conservación de la 
agrobiodiversidad.  

Otro sector que ha merecido la atención estatal dentro de la propuesta de cambio de la matriz productiva 
es la sustitución de importaciones de bienes alimenticios. En este caso, la situación se vuelve 
preocupante puesto que ha habido un incremento notable y sostenido de la dependencia alimentaria en 
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los últimos años. Así mientras en el año 2000, Ecuador dependía de alimentos introducidos en apenas 
un 4,9% de su consumo, en el 2006 llegó a depender alimentariamente hasta en un 8% y aunque en los 
siguientes años hay una leve tendencia  a la baja, todavía en el año 2011, la dependencia alimentaria 
fue del 7,4%. Es decir, queda intacto el reto de impulsar el aprovechamiento de los recursos genéticos, a 
través de construir la sociedad del bioconocimiento, en este caso, dirigido a la producción de alimentos 
de consumo nacional.   

Sin embargo, de que la propuesta bandera del cambio de la matriz productiva es “construir una sociedad 
del bioconocimiento”, cuando se revisan los elementos de diagnóstico que sustentan la misma, en lo 
concerniente a la producción primaria, uso de recursos naturales y aprovechamiento de la biodiversidad, 
se encuentra un vacío en el análisis propositivo del Estado; se pone mucho énfasis e interés en los 
elementos abióticos, climáticos, de uso de insumos e incluso en las posibles intervenciones estatales 
con crédito, regulaciones y otros; pero muy poco énfasis en el uso y aprovechamiento sustentable de la 
agrobiodiversidad (plantas, semillas, pie de cría, bioreguladores, bioestimulantes, biocontroladores, etc.), 
que no solo representan el potencial genético, responsable del 50% de la producción y productividad 
primaria, sino que son los elementos clave de la propuesta alternativa a la producción primaria 
convencional. La prueba de esta situación se encuentra en los propios datos citados como justificativos 
para el Objetivo 10, “Cambio de la matriz productiva”, en donde se muestra la influencia de la inversión 
pública, durante el período 2007 al 2011, en el impulso a la producción doméstica por rubro. Los rubros 
que mayor impulso han recibido por inversión pública son: Flores, con 19,3% y ocupa el cuarto lugar en 
la escala, después de la construcción, la minería y los productos no metálicos; banano con 7%, pero está 
en el puesto 12; le sigue Camarón con 6,2%, en el puesto 16 y otros productos agrícolas con apenas 
3,2% de su crecimiento atribuido a la inversión pública y se ubica en el puesto 25 en la escala 
(SENPLADES, 2013). Esto muestra incuestionablemente que el apoyo del Estado, en este caso con 
inversión pública, no ha sido con prioridad para los rubros de la producción primaria y en segundo lugar, 
el apoyo se ha dirigido a rubros de la exportación y/o industria, los cuales se supone no son los 
prioritarios para el cambio de la matriz productiva, según el mismo organismo de la planificación; 
mientras que los rubros que lograrían el impulso a la industria del bioconocimiento no han sido 
priorizados.     

En este contexto, la SENPLADES, propone las políticas nacionales dentro de los objetivos mencionados, 
como una iniciativa de política Estatal  de carácter mandatorio, dentro de la cual, se apuesta por la 
transformación productiva bajo un modelo ecoeficiente con mayor valor económico, social y ambiental y 
sobre la cual se supone deben estar alineadas todas las acciones de las instituciones estatales y 
privadas relacionadas con la producción primaria principalmente. A continuación se describen las 
políticas y lineamientos estratégicos contemplados como parte de los objetivos, que se relacionan con la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura (SENPLADES, 
2013):   

Política 7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 
biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus 
beneficios: Acápite b: Fortalecer los instrumentos de conservación y manejo in situ y ex situ de la vida 
silvestre,….. Acápite e: Promover la conservación y el uso regulado de los recursos genéticos para fines 
de investigación y desarrollo del bioconocimiento, considerando los conocimientos tradicionales y 
saberes ancestrales asociados,……. Acápite f: Fortalecer la aplicación de la normativa para la 
conservación, recuperación y protección de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad y especies 
silvestres emparentadas, a fin de reducir la erosión genética y garantizar la soberanía alimentaria. 
Acápite g: Reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes ancestrales, las innovaciones y 
las prácticas tradicionales sustentables de las comunidades, pueblos y nacionalidades, para…... Acápite 
n: Crear el Instituto Nacional de Biodiversidad para contar con un inventario dinámico del patrimonio 
natural, promover su conservación e identificar los usos potenciales de la biodiversidad, como base para 
generar innovación y tecnología.  

Política 7.3. Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de gobernanza 
forestal. Acápite b. Incluir esquemas de Agroforestería y silvicultura con perspectiva paisajística en los 
planes de manejo y gestión de los recursos forestales maderables y no maderables. Acápite g. 
Establecer los mecanismos necesarios para promover la industrialización de la producción forestal en 
plantaciones y sus encadenamientos productivos, con base en la gestión responsable, participativa y 
sustentable, de sus recursos. 

Política 7.4. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-
exportadora. Acápite c: Implementar un marco normativo para el desarrollo del bioconocimiento, la 
innovación, los emprendimientos productivos y el biocomercio. Acápite e: Investigar los usos potenciales 
de la biodiversidad para la generación y aplicación de nuevas tecnologías que apoyen los procesos de 
transformación de la matriz productiva y energética del país,…... Acápite h: Fortalecer los mecanismos 
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de eco etiquetado, trazabilidad y esquemas de certificación de sostenibilidad, en especial de los 
organismos vivos, para favorecer el comercio de los productos y servicios basados en el 
bioconocimiento.  

Política 10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la 
inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y 
pesquero. Acápite a: Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo 
formas de economía solidaria,…..., promoviendo la diversificación y agregación de valor y la sustitución 
de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. Acápite d: Fortalecer y diversificar las 
actividades productivas oceánico costeras, con el uso eficiente de los recursos ictiológicos y la 
preservación del ambiente, mediante el desarrollo de la maricultura y otros,….. Acápite e: Fomentar la 
actividad pesquera artesanal en base a un ordenamiento marino-costero y fluvial, privilegiando la 
organización asociativa, cooperativa y comunitaria. 

Política 11.5. Impulsar la industria química, farmacéutica y alimentaria, a través del uso soberano, 
estratégico y sustentable de la biodiversidad. Acápite a. Generar un marco normativo que apoye, 
incentive y regule el acceso y el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos y la conservación 
de la diversidad biológica. Acápite e. Mantener bancos de germoplasma de las especies vegetales y 
animales, para fortalecer los proyectos de investigación sobre la riqueza genética de nuestra 
biodiversidad. Acápite f: Impulsar el cultivo de plantas frutales y medicinales como parte de la cadena de 
valor del uso sustentable de los recursos de la biodiversidad. Acápite h: Implementar plantas industriales 
con transferencia de tecnología para el Ecuador, para la producción de bioplaguicidas, biofertilizantes, 
bioestimulantes y rodenticidas líquidos y sólidos, para la agricultura y el control de vectores. Acápite j. 
Fomentar la investigación en biotecnología en el país con el fortalecimiento de institutos de investigación 
y Universidades. 

De esta forma, las iniciativas (aunque con ciertas incoherencias entre el análisis de diagnóstico y las 
propuestas aplicadas o a aplicarse), para fortalecer los marcos institucional, político y de las inversiones, 
sobre el futuro de la conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad, están direccionadas desde 
el organismo oficial de planificación, la SENPLADES. No obstante que no se ha logrado un plan para el 
largo plazo, por lo menos son las directrices a aplicarse en el período gubernamental que discurre, 
desde el 2013 hasta el 2017. Aunque el Estado ha creado dos centros académicos y de investigación, 
con una visión claramente direccionada a la promoción de la biodiversidad, a través del desarrollo del 
bioconocimiento, Yachay en Imbabura e Ikiam en la Amazonía, se ha desplegado mucha expectativa en 
torno al primero, así en  SENPLADES (2013): 321, textualmente se menciona: “En esta línea tenemos el 
proyecto más importante de los últimos cien años en nuestro país: Yachay. Se trata del primer complejo 
de investigación científica y polo de desarrollo tecnológico del Ecuador y de América Latina. Yachay será 
uno los centros más importantes de las investigaciones aplicadas en nuestra región”. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Modelo de encuesta para líderes y responsables de instituciones y organizaciones, que tienen acciones en 

agrobiodiversidad 

INFORME CIENTÍFICO SOBRE EL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN 

ECUADOR 

 

Encuestador: …………………………..………....….……………....….…………….. Fecha: ……….……..……………………..… 

 

Encuestado: ………………………………………………………………………………… Institución:………..…..………….…..….. 

 

Cargo/posición/responsabilidad:…………………………..………………………………………………………………….….…........ 

 

Cuál es la actividad principal en materia de recursos genéticos:  

Investigación ………… Producción ………… Conservación ………… Regulación ………… 

Financiamiento ………… Control  ………… Promoción del uso ………… 

Otro (defina) ………………………………………………………………………..……………………………………………..…………..  

……….............................................................................................................................................................. 

 

Cuáles son objetivos de su institución/organización en materia de recursos genéticos: 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

 

Cuáles son los recursos genéticos de interés de su institución:  

Cultivos alimenticios ………… Forestales ………… Microorganismos  ………… 

Animales  ………… Acuáticos ………… Recursos silvestres ………… 

Otros(defina) ………………………………………………………………………..……………………………………………..…………..  

……….............................................................................................................................................................. 

 

Cuáles son las especies de su interés: 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

 

Cuáles son los usos que aplica a los recursos genéticos:  

Alimentación ………… Industria ………… Medicina …………  

Combustible ………… Ornamental ………… Semilla  ………… Vivero ………… 

Otros(defina) ………………………………………………………………………..……………………………………………..…………..  

……….............................................................................................................................................................. 

 

Comercializa algún recurso genético o derivado:  

Mercado local ………… Mercado nacional ………… Mercado internacional ………… 

 

Detalles del producto y de la comercialización: ………………………………………………………………………………………. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

 

 

Tiene actividades de conservación de los recursos genéticos:  

Ex situ ………… In situ ………… 

Detalles: ……………………………………………………..….…………………………..…………………………………………………….…….. 
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……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

 

Qué beneficios/servicios ofrece su organización a la comunidad en materia de recursos genéticos: Capacitación

 ………… Educación ………… Información ………… Turismo      ………… 

Venta de productos …………  Compra de productos ………… Asesoría      ………… 

Otros(defina) ………………………………………………………………………..……………………………………………..…………..  

……….............................................................................................................................................................. 

 

La participación de la comunidad en los servicios que ofrece es 

Familiar  ………… Hombres ………… Mujeres  ………… Niños ………… 

Adultos mayores ………… 

Otros(defina) ………………………………………………………………………..……………………………………………..…………..  

……….............................................................................................................................................................. 

 

Conoce o participa de proyectos, programas o de políticas Estatales de incentivo o financiamiento de los recursos 

genéticos: …………………………………………………..……………........................................................................ 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

 

Mantiene alianzas estratégicas u otras formas de coordinación institucional: Si   …………    No   ………… 

Si la respuesta es sí, cuáles? …………………………………………………..…………….................................................... 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

 

Cuáles son los planes de su organización para el futuro: ………..…………….................................................... 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

 

Cuáles son los problemas pendientes o los vacíos por resolver en materia de recursos genéticos: 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

 

Cuales son lecciones aprendidas de su organización para compartir: ………..……………............................... 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

 

Observaciones/sugerencias adicionales: ………..…………………………………………………….…............................... 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 

……….............................................................................................................................................................. 
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Anexo 2.  
Lista de instituciones, organizaciones y personas contactadas, con encuestas y entrevistas, para preparar el Informe Nacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura, 2015 

 

Institución/ Organización Área de influencia o acción Contacto/Responsable o encargado Dirección de contacto 

AGROCALIDAD, MAGAP 
 

Constituye la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de 
Inocuidad de los Alimentos. Regula la entrada y salida de 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura  

Director de Obtenciones vegetales 
Dr. Javier Vargas Estrella. Dra. Alexandra 

Burbano. Ing. Fanny Tenorio Chicaiza. 
Denise Vásconez. Pamela Ruales. 

Email: fanny.tenorio@agrocalidad.gob.ec  
 javier.vargas@agrocalidad.gob.ec   
Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas. Edifico MAGAP, piso 9. 
Quito (Pichincha). Teléfono: (593) 2-256-7232.  

CENIAC 
MAGAP 

Manejo de reproductores de trucha para la producción de 
alevines, manteniendo una base estable de peces.  El centro 
ha seleccionado y trabaja con  base genética, que se puede 
definir como línea nacional 

Ing. Alejandro De La Roche 
Administrador 

Email: jaldelaroche@yahoo.com 
Vía Termas de Papallacta Km. 1,5 
Llanura de Baños, Papallacta. 
Teléfono: (593) 9-9487-4710 

CINCAE 
Centro de Investigación de 

la Caña de Azúcar 

Mejoramiento genético de la caña de azúcar (Saccharum 
spp.) 

Ing. Raúl Castillo Torres 
Director General 

Email: rcastillo@cincae.org    
Km. 49.6 vía Durán-El Triunfo, El Triunfo, Guayas 
Casilla de correos: 04-09-797, Guayaquil, Guayas 
Teléfono: (593) 9-8516-4222 

ECOPAR 
 

Trabaja en los campos de investigación, manejo y 
conservación, de ecosistemas frágiles del Ecuador, 
particularmente de páramos, bosques andinos y bosques 
tropicales. 

Ing. Luis Ordoñez 
Presidente de manejo de bosques y 

plantaciones forestales 

Email: luis.ordonez@ecopar.org.ec 
Pablo Herrera 0e4-153 y Barón de Carondelet 
Casilla de correos: 17-11-6706 
Quito.Telefax: (593) 2-244-0328 

ERPE 
Escuelas Radiofónicas 
Populares del Ecuador 

Recuperación y producción de Quinua y amaranto nativos 
con las comunidades campesinas e indígenas del país. 

Lic. Juan Pérez Sarmiento 
Presidente Ejecutivo 

Email: juan@erpe.org.ec 
Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil 
Riobamba. Teléfono: (593) 3-296-1608 

ESPOCH 
Facultad de Recursos 

Naturales 

Promover el desarrollo productivo en la Pesquería, Acuícola y 
Maricultura, con el valor agregado de la Maricultura. 

Ing. José Fernando Romero 
Decano Facultad de Recursos Naturales 

Email: feroca1656@hotmail.com  
Panamericana Sur Km 1.5 
Riobamba.Teléfono: (593) 3-260-5907 

ESPOCH 
 

Desarrollar investigación científica básica y aplicada con 
recursos genéticos vinculados con el tema forestal y agrícola. 

Ing. Noe Rodríguez 
Docente Investigador 

Email: noerodriguezvet@gmail.com 
Panamericana Sur Km 1.5 
Riobamba.Teléfono: (593) 3-260-5907 

mailto:fanny.tenorio@agrocalidad.gob.ec
mailto:javier.vargas@agrocalidad.gob.ec
mailto:jaldelaroche@yahoo.com
mailto:rcastillo@cincae.org
mailto:luis.ordonez@ecopar.org.ec
mailto:juan@erpe.org.ec
mailto:feroca1656@hotmail.com
mailto:noerodriguezvet@gmail.com
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ESPOCH 
Escuela Politécnica de 

Chimborazo 

Desarrollar investigación científica básica y aplicada con 
recursos genéticos vinculados con el tema forestal y agrícola. 

Ing. Raúl Ramos 
Docente Investigador 

Email: arramos1272@gmail.com  
Panamericana Sur Km 1.5 
Riobamba.Teléfono: (593) 3-260-5907 

FENACOPEC 
 

Promover el desarrollo productivo en la Pesquería, Acuícola y 
Maricultura, con el valor agregado de la Maricultura. 

Lcda. Gabriela Cruz Salazar 
Presidente 

Email: gabrielacruzs@hotmail.com 
Baquerizo Moreno 1120 Y Av.9 de octubre 
Edificio El Senador. Piso 2, oficina 203. Guayaquil, 
Guayas. Teléfono: (593) 4-256-4801 

Grupo Social Fondo 
Ecuatoriano Populorum 

Progressio 

Propiciar la conservación de especies  nativas, rescate de 
semillas 

Silvia Ortega 
Técnica Agrícola 

Mallorca N24-275 y Coruña 
Casilla 17-110-5202, La Floresta. 
Quito. Teléfono: (593) 2-252-0408 

Cooperación Alemana al 
Desarrollo.  Programa 

Procambio. GIZ 

Estudiar cómo utilizar más eficientemente la diversidad inter 
e intra específica para mejorar la seguridad alimentaria  

Dra. Miriam Factos 
Econ. Juan Rodríguez 

Asesores 

Email: Miriam.factos@giz.de  
Email: giz-ecuador@giz.de 
 

IEPI 
Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual 

Protege, promueve y preserva los conocimientos 
tradicionales y recursos genéticos asociados de las 
comunidades indígenas y locales del país, a través del 
aprovechamiento del sistema de Propiedad Intelectual. 

Paola Llumiquinga 
Obtenciones vegetales 

Fernando Nogales 
Experto conocimientos tradicionales 

Email: fnogales@iepi.gob.ec 
Av. República 396 y Diego de Almagro 
Edificio FORUM 
Quito.Teléfono: (593) 2-394-0000 

INIAP 
 (EECA) 

Conservar la agrobiodiversidad y evitar la erosión genética de 
los cultivos nativos y sus especies silvestres relacionadas a 
través de técnicas ex situ e in situ.  

Ing. Nelly Paredes 
Responsable DENAREF de la Amazonía 

Email 1: nelly.paredes@iniap.gob.ec / 
centralamazonia@iniap.gob.ec  
Teléfono: (593) 6-370-0000 ext. 9 

INIAP 
Estación Experimental 

Litoral Sur 

Promover la investigación en materia de recursos 
fitogenéticos. 
 

Ing. Myriam Arias Zambrano 
Investigador Agropecuario 

Email 1: myriam.arias@iniap.gob.ec 
Km 26 vía Durán-Tambo, Guayaquil, cantón Durán, 
Guayas- Teléfono: (593) 4-272-4262, ext. 206 

INIAP 
Estación Experimental 

Tropical Pichilingüe 

Conservar y promover el uso de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura. 

Ing. Geover Peña Monserrate 
Email 1: geover.pena@iniap.gob.ec  
Km 5.5 vía Quevedo-El Empalme 
Quevedo, Los Ríos. Teléfono: (593) 2-275-0966 

INIAP 
Estación Experimental 

Tropical Pichilingüe 

Producir, conservar y de ser posible diversificar los recursos 
genéticos de la zona. 

Ing. Rey Loor Solórzano 
Coordinador Nacional de Investigaciones 

en Cacao y Café 

Email 1: rey.loor@iniap.gob.ec  
Km 5.5 vía Quevedo-El Empalme 
Quevedo, Los Ríos. Teléfono: (593) 2-275-0966 

INIAP 
Estación Experimental 

Portoviejo 

Analizar e identificar cuencas y sub-cuencas hidrográficas 
prioritarias para el desarrollo de sistemas forestales y 
agroforestales en las ecorregiones Litoral, Sierra y Amazonía; 
en base de criterios de selección de cuencas.  

Ing. Ricardo Limongi 
ExResponsable del Programa de Forestería 

Email 1: ricardo.limongi@iniap.gob.ec 
Km 12 Vías Santa Ana,  
cantón Portoviejo, Manabí 
Teléfono: (593) 5-242-0317 

mailto:arramos1272@gmail.com
mailto:gabrielacruzs@hotmail.com
mailto:Miriam.factos@giz.de
mailto:giz-ecuador@giz.de
mailto:fnogales@iepi.gob.ec
mailto:nelly.paredes@iniap.gob.ec
mailto:centralamazonia@iniap.gob.ec
mailto:myriam.arias@iniap.gob.ec
mailto:geover.pena@iniap.gob.ec
mailto:rey.loor@iniap.gob.ec
mailto:ricardo.limongi@iniap.gob.ec
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INIAP 
Estación Experimental 

Santa Catalina 
(DENAREF) 

Investigar, desarrollar y aplicar actividades científicas para 
obtener una agricultura sostenible y sustentable con la 
correcta utilización y conservación de los recursos naturales, 
el mismo que engloba recursos genéticos. 

Dr. César Tapia 
Coordinador Científico 

Ing. Alberto Roura 
Investigador Agropecuario 

Email 1: cesar.tapia@iniap.gob.ec 
Panamericana Sur Km. 1, sector Cutuglagua 
Quito, cantón Mejía, Pichincha 
Teléfono: (593) 2-307-6002 

INIAP, EESC 
Programa Leguminosas y 

Granos Andinos 

Conservar los bancos activos de germoplasma, caracterizar, 
evaluar y utilizar con fines de mejoramiento genético. 

Ing. Eduardo Peralta 
Responsable del Programa 

Email: Eduardo.peralta@iniap.gob.ec  
Panamericana Sur Km. 1, sector Cutuglagua 
Quito. Teléfono: (593) 2-307-6002 / 099-961-6161 

INIAP, EESC 
Departamento Nacional 
de Protección Vegetal 

Investigar, desarrollar técnicas para una agricultura 
sostenible y sustentable con la conservación de los recursos 
naturales y recursos genéticos.   

Ing. Francisco Báez 
Investigador Agropecuario 

Email 1: francisco.baez@iniap.gob.ec 
Panamericana Sur Km. 1, sector Cutuglagua 
Quito.Teléfono: (593) 2-307-6002 

INIAP, EESC 
Departamento Nacional 

de Protección de Cultivos 

Conservar y promover el uso de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura. 

Ing. José Ochoa 
Investigador Agropecuario 

Email 1: jose.ochoa@iniap.gob.ec  
Panamericana Sur Km. 1, sector Cutuglagua 
Quito, Teléfono: (593) 2-307-6002 

INIAP, EESC  
Departamento Nacional 
de Protección Vegetal 

Investigar, desarrollar técnicas para una agricultura 
sostenible y sustentable con la conservación de los recursos 
naturales y recursos genéticos.   

Dra. Sandra Garcés Carrera 
Coordinadora Nacional Protección Vegetal 

Email: sandra.garces@iniap.gob.ec  
Panamericana Sur Km. 1, sector Cutuglagua 
Quito, Teléfono: (593) 2-307-6002 

INIAP, EESD 
Departamento Nacional 
de Protección Vegetal 

Trabajos de mejoramiento y promoción del caucho 
Ing. Víctor Cevallos 

Responsable de Caucho Forestería 

Email 1: victor.cevallos@iniap.gob.ec 
Km 38 Vía Santo Domingo - Quinindé, 
Teléfono: (593) 2-272-5339 

MAE 
Ministerio  de Ambiente 

Punto focal para biodiversidad y varios temas relacionados 
Fernando Rodríguez 

Director del Instituto de Biodiversidad 
Email: fernando.rodriguez@ambiente.gob.ec  

MAE 
Ministerio  de Ambiente 

Sistema Nacional de Áreas protegidas. 
Wilson Rojas. Director del SNAP 

Sofía Panchi 
Email: alfonso.rojas@ambiente.gob.ec  
 sofia.panchi@ambiente.gob.ec  

MAGAP 
Programa de Inversión de 

Incentivos Forestales 

Rehabilitar la fauna silvestre que ha sido víctima de delitos 
ambientales. 
Colectar muestras para posteriores estudios por parte del 
MAE o investigadores con permiso de investigación. 

Ing. Augusto Pinzón 
Técnico Forestal para Santa Elena y 

Guayaquil 

Email: apinzon@magap.gob.ec  
 apinzon60@yahoo.com 
 

MAGAP 
Dirección de Estudios 
Técnicos del Comercio 

Importaciones y exportaciones de semillas y productos 
alienticios 

Ing. Johana Vivero 
Técnico de la Dirección de Estudios 

Técnicos del Comercio 

Email: jvivero@magap.gob.ec  
Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas 
Quito, Pichincha 
Teléfono: (593) 2-396-0100 

MAGAP 
Dirección Provincial 

Agropecuaria de Imbabura 

Producción de semillas básicas, registrada y certificada en 
quinua, chocho, amaranto, para brindar semillas de buena 
calidad a los agricultores del Norte del País. Como también la 
producción a nivel de finca. 

Ing. José López B. 
Técnico Granos Andinos 

Email: josmanuel_lpez @yahoo.com 
Guallupe Olimpia Gudiño Sector El Ejido 
Ibarra, Imbabura 
Teléfono: (593) 6-263-1679 

mailto:cesar.tapia@iniap.gob.ec
mailto:Eduardo.peralta@iniap.gob.ec
mailto:francisco.baez@iniap.gob.ec
mailto:jose.ochoa@iniap.gob.ec
mailto:sandra.garces@iniap.gob.ec
mailto:victor.cevallos@iniap.gob.ec
mailto:fernando.rodriguez@ambiente.gob.ec
mailto:alfonso.rojas@ambiente.gob.ec
mailto:sofia.panchi@ambiente.gob.ec
mailto:apinzon@magap.gob.ec
mailto:apinzon60@yahoo.com
mailto:jvivero@magap.gob.ec
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MAGAP 
Departamento de 

Agrobiodiversidad y 
Cambio Climático 

Gestión de agrobiodiversidad y cambio climático. 
Michael Zea Brito 

Director de Agrobiodiversidad y Cambio 
Climático 

Email: mzea@magap.gob.ec  

MAGAP 
Subsecretaría de Fomento 

Ganadero 
Punto focal de recursos zoogenéticos. 

Margoth Hernández 
Subsecretaria de Ganadería 

Email: mhernandez@magap.gob.ec  
 margotholmedo@gmail.com  

MAGAP 
Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca 

Gestión de los recursos acuáticos en el Viceministerio de 
Acuacultura. 

Jorge Burbano 
Subsecretario de Acuacultura 

Email: jorge.romero@pesca.gob.ec  
 jromero@acuacultura.gob.ec  
Av. 4 Calle 12-13. Manta, Manabí 
Teléfono: (593) 5-262-7911 

NAZCA 
Instituto de 

Investigaciones Marinas 

Promover el manejo, uso y conservación de los recursos 
fitogenéticos así como incentivar en los estudiantes y 
públicos en general el valor ecológico, social y cultural que 
tiene la diversidad del país. 

Juan Carlos Medina 
Técnico 

Mapeo Marino 

Email: jcmedina@insttitutonazca.org   
Castellnouvo, Atacames 
Esmeraldas-Ecuador 

ONU 
Programa de Pequeñas 

Donaciones 

Actividades de conservación, promoción del usos sustentable 
y acceso equitativo de la agrobiodiversidad  

Ana María Varea 
Coordinadora Nacional del Programa de 

Pequeñas Donaciones 

Email: anamariavarea@undp.org  
Ave. Amazonas 2889 y la Granja. 
Casa ONU, piso 12 
Quito, Teléfono: (593) 2-246-0330 ext. 2209 

PUCE-SI 
Sede Ibarra 

Promover el manejo, uso y conservación de los recursos 
fitogenéticos, así como incentivar en los estudiantes y 
público en general el valor ecológico, social y cultural que 
tiene la diversidad del país. 

Valdemar Andrade 
Docente Investigador 

Email: doris_ch1@hotmail.com  
Av. Jorge Guzmán Rueda y Av. Aurelio Espinosa Pólit 
La Victoria, Ibarra, Imbabura 
Teléfono: (593) 6-261-5446 

UEB 
Universidad Estatal de 

Bolivar 

Promover la recolección, caracterización, conservación y 
producción. 

Carlos Monar Benavides 
Docente e Investigador 

Email: cmonar20@yahoo.es  
Campus Laguacoto II. Km. 1.5. Vía Guaranda a San 
Simón. Guaranda, Ecuador. 
Teléfono: (593) 3-220-6010 

UCE 
Facultad de Ciencias 

Agrícolas 

Evaluar características, Probar usos y Difundir para que se 
produzca, use y consuma. 

Ing. Fabián Montesdeoca 
Docente Investigador 

Email: shalitomontesdeoca@gmail.com   
Ciudadela Universitaria, calle Leyton. 
Quito, Pichincha 
Teléfono: (593) 2- 284-1626 / (593) 9- 8252-8656 

UCE 
Facultad de Ciencias 

Agrícolas 

Caracterizar y evaluar in situ y ex situ para documentación de 
información para uso en mejora genética.Establecer 
metodología estándar para caracterizar cultivos nativos. 

Ing. Héctor Andrade Bolaños 
Docente Investigador 

Email: handrade@uce.edu.ec  
Av. Universitaria s/n, sector La Morita 
Quito, Pichincha 
Teléfono: (593) 2- 284-1626  

UCE 
Facultad de Ciencias 

Agrícolas 

Enseñanza a los estudiantes de la catedra de frutales, sobre 
las características propias y diferentes de cada cultivo, 
manejo, conservación y producción. 

Ing. Juan León 
Docente 

Email: jfleonfuentes@hotmail.com 
Av. Universitaria s/n, sector La Morita 
Quito, Pichincha 

mailto:mzea@magap.gob.ec
mailto:mhernandez@magap.gob.ec
mailto:margotholmedo@gmail.com
mailto:jorge.romero@pesca.gob.ec
mailto:jromero@acuacultura.gob.ec
mailto:jcmedina@insttitutonazca.org
mailto:anamariavarea@undp.org
mailto:doris_ch1@hotmail.com
mailto:cmonar20@yahoo.es
mailto:shalitomontesdeoca@gmail.com
mailto:handrade@uce.edu.ec
mailto:jfleonfuentes@hotmail.com
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Teléfono: (593) 2- 284-1626 

Universidad Central del 
Ecuador 

Centro de zoonosis Dr. Washington Benites wbenitez@uce.edu.ec 

USFQ 
Colegio de Ciencias 

Biológicas y Ambientales 

Realizar estudios para determinar la diversidad genética de 
especies nativas cultivadas y silvestres con potencial 
alimenticios con fines de investigación, conservación y 
mejoramiento. 

María de Lourdes Torres Ph.D. 
Vicedecana del Colegio de Ciencias 

Biológicas y Ambientales 
Venancio Arahana Ph.D. 

Email: ltorres@usfq.edu.ec  
Diego de Robles s/n y vía Interoceánica, Cumbayá - 
Quito (Pichincha)  
Teléfono: (593) 2-2971-700 ext. 1441 
 

USFQ 
 

Colegio de Ciencias 
Biológicas y Ambientales 

Rehabilitar a fauna silvestre que ha sido víctima de delitos 
ambientales, luego cooperar en su reubicación o liberación.  

Dr. Andrés Ortega Ojeda 
Director Médico del Hospital Veterinario 

Diego de Robles s/n y vía Interoceánica, Cumbayá - 
Quito (Pichincha)  
Teléfono: (593) 2-2971-700 

UTN 
Universidad Técnica del 

Norte 
 

La Carrera de Ingeniería Agropecuaria está iniciando la 
instalación de un Centro de Bioconocimiento en la Granja 
Experimental La Pradera, sede de la carrera.  

María José Romero 
Coordinadora Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria 

Email: mjromero@utn.edu.ec  
Av. 17 de julio 5-21 y Grl. José María Córdova, Ibarra 
(Imbabura) 
Teléfono: (593) 6-299-7800 

INP 
Instituto Nacional de 

Pesca 
Investigación, regulación y gestión de recursos pesqueros. 

Edwin Moncayo 
Director General 
William Revelo 

Investigador Recursos Bioacuáticos 

Email: dirección_inp@institutopesca.gob.ec  
 wrevelo@institutopesca.gob.ec  
Letamendi 102 y la Ría,Guayaquil, Guayas 
Teléfono: 593- 4 241-6029. Guayaquil  

FEDEGAN 
Federación Nacional de 

Ganaderos 

Recursos Zoogenéticos e introducción de material de 
reproducción. 

Teófilo Carvajal Rivadeneira MVZ, MSc 
Gerente 

Email: gerencia@fedegan.ec 
Cdla. Vernaza Norte Mz. 11, villa 14 
Guayaquil- Teléfono: (593) 4-292-4361  

Proyecto DENAREF – INIAP 
- FAO 

“Incorporación del uso y conservación de la 
Agrobiodiversidad en las políticas públicas a través de 
estrategias integradas e implementación in situ, en cuatro 
provincias alto Andinas” 

 
Responsable de proyecto 

Email: shannon.cadena@fao.org  

UNORCAC 
Unión Nacional de 

Comunidades Indígenas 
de Cotacachi 

Gestión integral de la biodiversidad, agroturismo, y ferias de 
semillas. 

Hugo Carrera 
Técnico Promotor 

Email: hcarrera63@yahoo.es  

mailto:ltorres@usfq.edu.ec
mailto:mjromero@utn.edu.ec
mailto:dirección_inp@institutopesca.gob.ec
mailto:wrevelo@institutopesca.gob.ec
mailto:gerencia@fedegan.ec
mailto:shannon.cadena@fao.org
mailto:hcarrera63@yahoo.es
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PRONACA 
Uso de semillas mejoradas, promoción y venta de pies de cría 
de aves y porcinos. 

Andrés Pérez Espinosa 
Director de Relaciones Institucionales 

Email: aaperez@pronaca.com 
Los Naranjos N44-15 y Av. De los Granados 
Casilla: 17-17-1462 
Quito.Teléfono: (593) 2-244-1588 

CONAVE 
 

Recursos zoogenéticos de aves. 
Ing. José Orellana 
Director Ejecutivo 

Email: jorellana@conave.org  

Kiwa BCS Öko-Garantie 
GmbH 

Gestión de recursos genéticos a través del modelo de 
producción de agricultura orgánica. 

Hansjörg Gótz 
Gerente de Operaciones para América 

Latina 
Email: HJGoetz_ec@bcs-oeko.de  

Programa ATPA Agenda de Transformación Productiva Amazónica Joy Woolfson Email: joywoolfson@gmail.com  

Corporación COPROVICH, 
Chimborazo 

Producen y comercializan cultivos alto-andinos. Aureliano Morocho Teléfono: 099 219 3826 

CORPO PURUHÁ, 
Chimborazo 

Productora artesanal de semillas mejoradas. Julio Bravo Teléfono: 099 170 0321 

Asociación de Agrónomos 
Cañar 

Productora artesanal de semillas mejoradas. Nicolás Pichisaca Teléfono: 098 788 4171 

UICN 
Unión Internacional para 
la Conservación – Sede 

Ecuador 

Libros rojos de la biodiversidad y especies en riesgo de 
extinción. 

Arturo Mora 
Oficial Senior de Programa – Políticas de 

Biodiversidad 

Email: arturo.mora@iucn.org 
Av. República del Salvador N34-127 y Suiza.  
Edificio Murano Plaza, piso 12 
Quito. PBX: (593) 2-333-0684 

CIBE 
Centro de Investigaciones 

biotecnológicas del 
Ecuador. ESPOL 

Centro de investigaciones biotecnológicas. 
Dra. Daynet Sosa del Castillo 

Coordinadora del Centro 

Email: cibe@espol.edu.ec 
Km. 30.5 Vía Perimetral, Edificio PROTAL 47 
Guayaquil, Guayas 
Teléfono: (593) 4- 226-9610 

Fundación HEIFER Programa Nacional de Alpacas. Martha Pacheco Email: marthapacheco@heifer-ecuador.org  

 

 

mailto:aaperez@pronaca.com
mailto:jorellana@conave.org
mailto:HJGoetz_ec@bcs-oeko.de
mailto:joywoolfson@gmail.com
mailto:arturo.mora@iucn.org
mailto:cibe@espol.edu.ec
mailto:marthapacheco@heifer-ecuador.org
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Anexo 3. 

Citas textuales de los artículos pertinentes de la Constitución Nacional del Ecuador, que tiene relación con el 

tema uso y conservación de la Biodiversidad para la alimentación y la agricultura (Ecuador, 2008). 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de 

aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: Numeral 8. Conservar y promover 

sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará 

programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad. Numeral 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas 

dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda 

forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación 

que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se 

prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiados  de forma permanente. 

Numeral. 6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales 

vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas.  

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente  equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la  
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biodiversidad y la  capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la  satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con 

responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de 

interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea 

Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas 

normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su 

experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o 

experimentales. 

 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos 

derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.  

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de  cooperación que incluyan cláusulas que 

menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 

colectivos y de la naturaleza. 

 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará 

los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de 

dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas 

declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional 

por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

 

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la 

Asamblea Nacional en los casos que: 8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la 

biodiversidad y su patrimonio genético. 
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Anexo 4.  

Lista de cultivos que constan en las estadísticas oficiales de producción nacional del Ecuador, organizados por producción promedio, en TM año
-1

. Fuente: (ESPAC, 2013). 

Cultivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Promedio 

Anual 

Banano  5.512.204 5.611.896 5.611.438 6.453.806 6.132.276 6.118.425 6.127.060 6.002.302 6.701.146 7.637.324 7.931.060 7.427.776 7.012.244   6.482.997 

Caña de azúcar 5.403.780 5.057.054 4.710.323 4.566.370 4.695.569 5.010.746 5.076.409 5.447.806 4.917.806 4.986.560 4.969.697 8.131.819 7.378.922   5.411.759 

Palma  1.238.987 1.227.390 909.392 991.145 1.221.346 1.554.391 1.673.089 1.809.474 2.204.314 2.226.775 2.850.465 2.097.356 2.649.051   1.742.552 

Arroz 971.806 1.018.696 1.063.620 908.113 950.357 1.109.508 1.254.269 1.134.633 1.054.787 1.098.516 1.706.193 1.477.941 1.565.535   1.177.998 

Maiz duro seco  422548 490000 404250 485345 387750 671786 591585 605293 787129 765320 868027 830150 1215192   655.721 

Papa  239714 248580 257433 381748 413368 338965 360793 317220 266722 286790 386798 339038 285100   317.098 

Cacao 107.911 101.693 91.633 122.451 131.164 144.143 139.498 131.419 143.945 189.755 132.100 224.163 133.323   137.938 

Palmito  92.560 91.721 86.130 74.441 134.184 149.525 142.903 145.301 153.473 182.035 197.758       131.821 

Piña  48.749 47.223 83.983 67.206 75.206 103.511 118.663 115.931 119.442 124.423 126.454 123000 73000   94.369 

Maracuyá   172.097 66.487 142047 82.010 65.898 77.341 96.319 71.540 65.776 73.759 52.684 118.324   90.357 

Yuca          88.601 100.229 69.397 74.241 102.227 66.299 53.857 51.680 70.945 45.769 72.325 

Soya  90.336 74.661 93.600 90.526 90.993 41.937 43.999   55.363 63.591 68.160       71.317 

Naranja          124.946 78.974 57.497 56.059 54.916 49.088 47.949 36.607 48.380 42.050 59.647 

Tomate riñón  61.425 63.148 58.646 45.056 84.886 72.160 61.987 70.094 50.552 46.537 53.518 36.221 62.956   59.014 

Choclo  43.168 41.495 39.317 45.491 69.444 69.193 66.778 65.339 43.272 62.084 53.725 68.589 72.624   56.963 

Brocolí  48.681 44.478 40.269 40.519 43.245 48.532 50.788 62.791 65.390 6904 72.396       47.636 

Maiz suave seco  72.212 58.109 43.545 46.520 53.080 44.208 50.588 31.475 32.625 44.233 37.547 34.295 28.130   44.351 

Mandarina          25.468 21.750 25.626 28.056   30.310 32.540 64.229 73.345   37.666 

Café  27.829 25.913 23.324 23.579 27.932 40.804 31.462 38.687 32.097 33.624 31.347 23.829 37.400   30.602 

Mango          29.568 32.148 15.885 22.079 20.211 26.021 22.280 21.588 18.889 39.076 24.775 

Cebada         22.037 22.914 23.438 24.762 17.954 21.423 18.733 24.704   21.154 21.902 
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Naranjilla  16.014 16.726 16.030 19.787 17.218 16.651 20.054 22.079 22.596 19.955 20.005       18.829 

Frejol tierno  8.447 11.234 13.945 12.188 25.784 29.842 26.156 19.254 13.696 10.800 18.011 19.456 15.916   17.287 

Frejol seco  18.051 18.782 17.923 15.601 17.603 23.488 17.930 12.306 14.622 11.224 14.644 12.966 9.990   15.779 

Tomate de árbol 17.25 15.464 11.100 23.335 18.085 21.580 31.816 12.247 9.988 14.324 13.511 12.586 14.695   15.287 

Aguacate          17.88 11.962 6.332 23.236 11.336 5.333 9.097 32.329 10.776 13.381 12.378 

Guaba          11.574 12.379 7.109 8000 17.141 11.632 6.323 11.277 13.964 9.526 10.893 

Arveja tierna  6515 7870 9216 9549 12757 10607 13549 10900 11962 8522 9491 11769 4881   9.814 

Trigo   12.958 10.899 8.845 11.061 10.214 8.429 7.577 9.243 8.144 11.314 7.605 5.938 7.450   9.206 

Limón          9.080 15.410 5.164 8.148 8.692 5.567 5.581 10.768   10.594 8.778 

Cocotero          4.605 8.106 8.239 9.205 4.892 3.683 6.081 3.192 7.017 3.507 5.853 

Zapote          7.796 6.746 6.897 5.871 7.158 2.772 8.476 4.615 3.475 3.110 5.692 

Papaya          5.709 7.842 4.772 9.006 3.452 3.021 4.152 3.852 3.193 3.683 4.868 

Toronja         3.035 6.367 3.230 5.336 6.040 3.622 4.191 5.245 3.683 4.126 4.488 

Haba seca          4.304 3.635 3.802 4.752 3.358 2.772 2.490 6.401 2.238 2.401 3.615 

Guanabana          938 802 765 617 1.530 888 900   1.116 1.454 1.001 

Guayaba          1.603 1.76 1.541 1.082   680 690 587 1.353 709 916 

Orito          1.427 790 564 946 431 1.030 1.257 428 842 655 837 

Manzana          755 940 838 607 221 679 283 808 286 468 589 

Chirimoya          542 506 495 486 444 135 705 310 217 446 429 

Pera         472 568 544 290 337 261 334 108   203 346 

Lima          134 956 326 101 107 178 718 272 160 320 327 

Claudia          251 269 311 247 541 138 310 138 113 442 276 

Durazno          347 531 218 192 175 159 206 283 244 362 272 

Achiote         47   
 

107 133 26 46 279 67 105 101 
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Anexo 5.  

Marco legal vigente aplicado al sector acuícola y pesquero del Ecuador 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Ecuador, 2008) 

 

Art. 281.-  

a) Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas 
unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 
b) Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero 
nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos. 
c) Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción 
agropecuaria. 
d) Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros 
recursos productivos. 
 

Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del IESS, será un régimen especial del seguro universal 

obligatorio para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal. 

 

LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2005) 

 

Art. 1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, 

en los lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será 

regulado y controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses.   

 

Art. 18.- Para ejercer la actividad pesquera en cualquiera de sus fases se requiere estar expresamente 

autorizado por el Ministerio del ramo y sujetarse a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y de las 

demás leyes, en cuanto fueren aplicables.  

 

Art. 19.- Las actividades de la  pesca, en cualquiera de sus fases, podrán ser prohibidas, limitadas o 

condicionadas mediante acuerdo expedido por el Ministro del ramo cuando los intereses nacionales así lo 

exijan, previo dictamen del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero.   

 

Art. 43.- Son obligaciones de las personas naturales o jurídicas que ejerzan cualquiera de las actividades 

determinadas en este Título:  

a. Capturar sólo las especies bioacuáticas cuya pesca esté permitida;  
b. Sujetarse  a  la  reglamentación sobre tamaño, períodos de veda y otras disposiciones relacionadas con 
la protección de los recursos, manejo de los mismos y la técnica, higiene y calidad de la producción;  
c. Facilitar,  a  los  funcionarios que controlan la actividad pesquera, el libre acceso a sus instalaciones, 
naves, muelles y cualquier otra dependencia, proporcionándoles la información que requieran para el 
cumplimiento de sus obligaciones;  
d. Utilizar los equipos o sistemas aconsejados por la técnica para evitar la contaminación ambiental;  
e. Llevar  la  contabilidad  general y la de costos industriales en los casos pertinentes y permitir que sean 
examinadas por las correspondientes autoridades del Estado; y,  
f. Los demás que determinan la ley, los reglamentos y regulaciones sobre la materia.   
 

Art. 44.- Prohíbese:  

a) La pesca con métodos ilícitos tales como el empleo de materiales tóxicos, explosivos y otros cuya 
naturaleza entrañe peligro para la vida humana o los recursos bioacuáticos, así como llevar a bordo tales 
materiales;  
 

b) Destruir o alterar manglares;  
c) Instalar viveros o piscinas en zonas declaradas de reserva natural;  
d) Conducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a las playas y riberas del mar, ríos, lagos, cauces 
naturales y artificiales u ocasionar cualquier otra forma de contaminación;  
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e) Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios u otros objetos que constituyen 
peligro para la navegación, la circulación o la vida;  
f) Llevar  a  bordo  o  emplear  aparejos o sistemas de pesca diferentes a los permitidos;  
g) Utilizar las embarcaciones de pesca para fines no autorizados, excepto en circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito; y,  
h) Vender o transbordar a barcos no autorizados, parte o la totalidad de la pesca. La venta del producto 
de la pesca se hará en tierra o en puertos habilitados.   
 

Art. 64.- Las personas naturales o los representantes legales de las empresas pesqueras que no cumplieren con 

las obligaciones previstas en esta Ley, serán sancionados con las siguientes penas:  

a) Multas;  
b) Suspensión temporal de los beneficios de que gocen;  
c) Supresión de dichos beneficios;  
d) Decomiso de la pesca; y,  
e) Prisión.  
 

LEY CONSTITUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (Dirección General de la Marina Mercante y del 

Litoral, 1977) 

 

Art. 2.- El INP tiene como objetivos: 

 

a) Realizar la investigación científica y tecnológica de los recursos bioacuáticos, basada en el 
conocimiento del medio ambiente y de los organismos que lo habitan con la finalidad de evaluar su potencial, 
diversificar la producción, propender al desarrollo de la actividad pesquera y lograr su óptima y racional 
utilización; y, 
b) Prestar asistencia científica y técnica en las actividades relacionadas con la investigación de los 
recursos bioacuáticos y sus actividades conexas. 
 

Art. 3.- Son deberes y atribuciones del INP: 

 

a) Investigar la naturaleza, distribución y volumen de los recursos bioacuáticos contenidos en las aguas 
nacionales; 
b) Investigar, experimentar y recomendar normas y sistemas adecuados, para explotar y utilizar 
racionalmente los recursos bioacuáticos; 
c) Elaborar estudios y análisis económicos dentro de los programas de investigación; 
d) Realizar el análisis y control de calidad de los productos pesqueros; 
e) Efectuar estudios del ecosistema y recomendar medidas que tiendan a preservar o corregir toda 
posible contaminación del medio y especies bioacuáticas; 
f) Informar y divulgar los resultados de las investigaciones; y, 
g) Cumplir con las demás disposiciones legales y reglamentarias. 
 

LEY DE LA CÁMARA NACIONAL DE PESQUERÍA (Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, 2003) 

 

Art. 2.- Objetivos: 

a) Impulsar el desarrollo de los recursos bioacuáticos y acuícolas, en sus fases de extracción, 
procesamiento y comercialización interna y externa. 
 

e) Dar asesoramiento, ayuda y colaboración a sus afiliados, para mejorar los sistemas de captura, 
procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros. 
h) Exigir en la actividad pesquera el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas 
no contaminantes. 
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Anexo 6. 

Listado de especies marinas y dulceacuícolas capturadas por la pesca industrial y artesanal ecuatoriana 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA NOMBRE COMÚN 

CATEGORÍA: PECES PELAGICOS GRANDES (Altamente migratorios) 

Thunnus albacares SCOMBRIDAE Atún aleta amarilla, yellow fin, albacora 

Thunnus obesus SCOMBRIDAE Atún ojo grande, bigeye,patudo 

Katsuwonus pelamis SCOMBRIDAE Bonito Barrilete 

Euthynnus lineatus SCOMBRIDAE Bonito pata seca, patudo 

Coryphaena hippurus CORYPHAENIDAE Dorado, mahi mahi 

Coyphaena equiselis CORYPHAENIDAE Dorado 

Makaira indica ISTIOPHORIDAE Picudo negro 

Makaira mazara ISTIOPHORIDAE Picudo blanco, rayado 

Istiophorus platypterus ISTIOPHORIDAE Picudo banderón 

Tetrapturus audax ISTIOPHORIDAE Picudo gacho 

Sarda orientalis SCOMBRIDAE Bonito sierra 

Acanthocybium solandri SCOMBRIDAE Guajo, peje sierra 

Scomberomorus sierra SCOMBRIDAE Pez Sierra 

Xiphias gladius XIPHIIDAE Pez espada 

Lepidocybiumflavobrunnerum GEMPYLIDAE Miramelindo, escamudo 

Acanthocybium solandri SCOMBRIDAE Wahoo 

CATEGORÍA: PECES DEMERSALES “CLASE A” 

Lutjanus guttatus LUTJANIDAE Pargo lunarejo, chivo, pargo de altura 

Lutjanus colorado LUTJANIDAE Pargo achiote 

Lutjanus peru LUTJANIDAE Pargo rojo 

Lutjanus argentiventris LUTJANIDAE Pargo amarillo 

Lutjanus novemfasciatus LUTJANIDAE Pargo dentón, prieto 

Lutjanus aratus LUTJANIDAE Pargo lisa 

Lutjanus jordani LUTJANIDAE Pargo 

Hoplopagrus guntheri LUTJANIDAE 
Pargo de peña, pargo mulato, pargo 

plateado 

Brotula clarkae OPHIDIIDAE 
Corvina de roca, Culifloja, aguada, 

rosada 

Brotula ordwayi OPHIDIIDAE Chilindrina 

Lepophidium spp. OPHIDIIDAE Culona, Congrio 

Epinephelus acanthistius SERRANIDAE Colorado 

Epinephelus analogus SERRANIDAE Mero 

Epinephelus itajara SERRANIDAE Mero 

Epinephelus labriformis SERRANIDAE Murico 

Epinephelus niphobles SERRANIDAE Mero 

Epinephelus peruanus SERRANIDAE Mero 

Epinephelus guttatus SERRANIDAE Mero, Cabrilla 

Cephalopholis panamensis SERRANIDAE Mero 

Paralabrax callaensis SERRANIDAE Perela 

Diplectrum pacificum SERRANIDAE Camotillo 

Diplectrum conceptione SERRANIDAE Camotillo 

Diplectrum spp. SERRANIDAE Camotillo 
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Mycteroperca xenarcha SERRANIDAE Cherna 

Mycteroperca rosacea SERRANIDAE Cherna 

Paranthias furcifer SERRANIDAE Selemba, Bombero, Ladrón 

Hemianthias peruanus SERRANIDAE Rabijunco 

Hemianthias signifer SERRANIDAE Rabijunco 

Cratinus agassizii SERRANIDAE Plumero, gandío 

Serranus fasciatus SERRANIDAE Camotillo – gandío 

Hemilutjanusmacrophthalmos SERRANIDAE Ojo de uva 

CATEGORÍA: PECES DEMERSALES “CLASE B” 

Bagre pinnimaculatus ARIIDAE Bagre plumero, azul, alguacil 

Bagre panamensis ARIIDAE Bagre colorado 

Galeichthys jordani ARIIDAE Bagre bajero, coto, balero 

Arius spp. ARIIDAE Bagre 

Caulolatilus affinis MALACANTHIDAE Cabezudo 

Caranx caballus CARANGIDAE Caballa, caballita 

Selene peruviana CARANGIDAE Carita 

Selene brevoortii CARANGIDAE Carita 

Trachurus murphyi CARANGIDAE Jurel (Pto. Bolívar) 

Trachinotus rhodopus CARANGIDAE Pámpano, juliana 

Trachinotus paitensis CARANGIDAE Pámpano 

Trachinotus kennedyi CARANGIDAE Pámpano 

Oligoplites spp. CARANGIDAE Mascapalo 

Hemicaranx spp. CARANGIDAE Jurelito, dama 

Caranx spp. CARANGIDAE Jurel, burro (Manta) 

Seriola rivoliana CARANGIDAE Huayaipe blanco 

Seriola peruana CARANGIDAE Huayaipe rojo 

Seriola lalandi CARANGIDAE Huayaipe 

Chloroscombrus orqueta CARANGIDAE Hojita, cucharita, guato 

Selar crumenophthalmus CARANGIDAE Ojona, pepona 

Naucrates ductor CARANGIDAE Piloto 

Gnathanodon speciosus CARANGIDAE Mojarra, doncella, morada 

Caranx caninus CARANGIDAE Jurel 

Oligoplites mundus CARANGIDAE Voladora 

Trachinotus spp. CARANGIDAE Pámpano 

Centropomus armatus CENTROPOMIDAE Róbalo 

Centropomus nigrescens CENTROPOMIDAE Róbalo 

Centropomus pectinatus CENTROPOMIDAE Róbalo 

Centropomus robalito CENTROPOMIDAE Róbalo 

Centropomus unionensis CENTROPOMIDAE Róbalo 

Cynoscion spp. SCIANIDAE Corvina plateada o cachema 

Cynoscion albus SCIANIDAE Corvina amarilla 

Cynoscion phoxocephalus SCIANIDAE Corvina 

Cynoscion analis SCIANIDAE Corvina 

Cynoscion stolzmanni SCIANIDAE Corvina 

Larimus pacificus SCIANIDAE Cajeta 

Larimus spp. SCIANIDAE Barriga juma, corvina ñata 

Larimus gulosus SCIANIDAE Barriga juma, corvina ñata 

Menticirrhus spp. SCIANIDAE Ratón 

Menticirrhus nasus SCIANIDAE Ratón, cabeza dura 
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Micropogonias altipinnis SCIANIDAE Torno , Corvinón 

Ophioscion spp. SCIANIDAE Polla, ñata 

Paralonchurus dumerilii SCIANIDAE Corvina rayada 

Paralonchurus petersi SCIANIDAE Ratón 

Pareques spp. SCIANIDAE Camiseta 

Umbrina xanti SCIANIDAE Corvina rabo amarillo 

CATEGORÍA: PECES DEMERSALES “CLASE C” 

Hippoglossina spp. BOTHIDAE Lenguado 

Hippoglossinatetrophthalmus BOTHIDAE Lenguado 

Paralichtys spp. BOTHIDAE Lenguado 

Paralichtys woolmani BOTHIDAE Lenguado 

Ruvettus pretiosus GEMPYLIDAE Lija 

Lobotes pacificus LOBOTIDAE Berrugate, zapata 

Merluccius gayi gayi MERLUCCIIDAE Merluza 

Upeneus spp. MULLIDAE Chivo, gringo 

Upeneus xanthogramus MULLIDAE Chivo, gringo 

Pseudupeneusgrandisquamis MULLIDAE Chivo, colorado 

Muraena spp. MURAENIDAE Morena 

Pomadasys spp. POMADASYIDAE Roncador, boquimorado 

Anisotremus spp. HAEMULIDAE Roncador, zapata 

Haemulopsis spp. HAEMULIDAE Boquimorado 

Haemulopsis leuciscus HAEMULIDAE Boquimorado 

Xenichthys xanti HAEMULIDAE Ollo, ojón, olloco 

Orthopristis spp. HAEMULIDAE Teniente 

Orthopristis chalceus HAEMULIDAE Teniente 

Balistes spp. BALISTIDAE Pez puerco 

Polydactylus approximans POLYNEMIDAE Guapuro 

Polydactylus opercularis POLYNEMIDAE Guapuro 

Raja spp. RAJIDAE Raya 

Aetobatus narinari MYLIOBATIDAE Raya pintada, pico de pato 

Manta birostris MOBULIDAE Manta voladora 

Rhinoptera steindachneri RHINOPTERIDAE Raya mariposa 

Scarus spp. SCARIDAE Pez loro 

Modula lucasana MOBULIDAE Raya negra 

Gymnura marmorata GYMNURIDAE Raya 

Scorpaena spp. SCORPAENIDAE Brujo, lechuza 

Sphyraena ensis SPHYRAENIDAE Picuda, barracuda 

Prionotus spp. TRIGLIDAE Gallineta 

Calamus brachysomus SPARIDAE Palma 

Mugil cefalus MUGILIDAE Lisa 

Mugil curema MUGILIDAE Lisa 

Halichoeres spp. LABRIDAE Hacha 

Peprilus medius STROMATEIDAE Chazo, pampanito, gallinaza, gallinazo 

Kyphosus spp. KIPHOSIDAE Hacha 

Bodianus diplotaenia LABRIDAE Vieja 

Chaetodipterus zonatus EPHIPPIDAE Leonora 

Gerres cinereus GERREIDAE Mojarra 

Diapterus peruvianus GERREIDAE Mojarra 

Eucinostumus spp. GERREIDAE Mojarra 
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Engraulis ringens ENGRAULIDAE Anchoveta 

Nematistius pectoralis NEMATISTIIDAE Peje gallo 

Belone sp. BELONIDAE Aguja 

CATEGORÍA: TIBURONES 

Alopias superciliosus ALOPIIDAE Tiburón zorro 

Alopias pelagicus ALOPIIDAE Tiburón zorro 

Acopias vulpinus ALOPIIDAE Tiburón zorro 

Carcharhinus spp. CARCHARINIDAE Tiburón tollo, punta negra 

Carcharhinus leucas CARCHARINIDAE Tiburón tollo, cazón 

Carcharhinus porosus CARCHARINIDAE Tiburón tollo, cazón 

Carcharhinus falciformis CARCHARHINIDAE Tiburón mico 

Prionace glauca CARCHARINIDAE Tiburón aguado, Tiburón azul 

Galeocerdo cuvier CARCHARINIDAE Tiburón tigre, tintorera 

Isurus oxyrinchus LAMNIDAE Tiburón tinto 

Sphyrna corona SPHYRNIDAE Tiburón martillo, cachona, cornuda 

Sphyrna lewini SPHYRNIDAE Tiburón martillo, cachona 

Sphyrna zygaena SPHYRNIDAE Tiburón martillo, cachona 

Sphyrna tiburo SPHYRNIDAE Tiburón martillo, cornuda 

Squatina armata SQUATINIDAE Angelote 

Squatina californica SQUATINIDAE Angelote 

Mustelus dorsalis TRIAKIDAE Tiburón tollo 

Mustelus lunulatus TRIAKIDAE Tiburón tollo 

Auxis thazard SCOMBRIDAE Botellita 

Scomber japonicus SCOMBRIDAE Morenillo, macarela 

Opisthonema spp. CLUPEIDAE Pinchagua 

Opisthonema libertate CLUPEIDAE Pinchagua 

Opisthopterus spp. CLUPEIDAE Chaparra 

Menippes frontalis XANTHIDAE Pangora 

Nebris occidentalis SCIANIDAE Corvina ciega 

CATEGORÍA: OTROS 

Dosidicus gigas ONMASTREPHIDAE Calamar gigante 

Panulirus gracilis PALINURIDAE Langosta verde 

Litopenaeus vanamei PENAEIDAE Camarón 

Litopenaeus stylirostris PENAEIDAE Camarón 

Litopenaeus occidentalis PENAEIDAE Camarón 

Protrachypene precipua PENEIDAE Camarón pomada 

Trachypenaeus pacificus PENEIDAE Camarón cebra 

Trachypenaeus byrdi PENEIDAE Camarón cebra 

Callinectes spp. PORTUNIDAE Jaiba 

Ophichthus spp. OPHICHTHIDAE Anguila 

Albula vulpes ELOPIDAE Lisa macho 

Dasyatis spp. DASYATIDAE Raya roja 

Oligoplites mundus CARANGIDAE Voladora 

Synodus sp. SYNODONTIDAE Guavina 

Calappa convexa CALAPPIDAE Perro 

Gynglymostoma cirratum ORECTOLOBIDAE Tiburón de arena 

CATEGORÍA: ESPECIES DE AGUA DULCE 

Callophysus macropterus PIMELODIDAE Bagre moteado 

Pseudoplatystoma tigrinum PIMELODIDAE Bagre rayado 

Zungaro zungaro PIMELODIDAE Bagre sapote 
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Platysilurus sp. PIMELODIDAE Picalon 

Brachyplatystoma filamentosum PIMELODIDAE Bagre lechero 

Hypostomus sp. LORICARIIDAE Carachama 

Farlowella sp. LORICARIIDAE Raspabalsa 

Brycon amazonicus BRYCONIDAE Sábalo 

Brycon melanopterus BRYCONIDAE Sábalo 

Salminus hilarii BRYCONIDAE Dorada 

Mylossoma duriventre SERRASALMIDAE Palometa 

Piaractus brachypomus SERRASALMIDAE Cachama blanca 

Raphiodon vulpinus CYNODONTIDAE Perro 

Thoracocharax stellatus GASTEROPELECIDAE Hachita 

Prochilodus nigricans PROCHILODONTIDAE Bocachico 

Sternopygus macrurus STERNOPYGIDAE Bío, cuchillo 

Colomesus asellus TETRAODONTIDAE Pez globo amazónico 

Paratrygon aiereba POTAMOTRYGONIDAE Raya 

Osteoglossum bicirrhosum OSTEOGLOSSIDAE Arawuana 

Arapaima gigas ARAPAIMATIDAE Paiche, pirarucú 

Anchoviella guianensis ENGRAULIDIDAE Anchoveta 

Jurengraulis juruensis ENGRAULIDIDAE Anchoveta 

Pellona castelnaeana PRISTIGASTERIDAE Sardina, asna ñawi, panshin, dorado 

Curimata aspera CURIMATIDAE Chiochio 

Abramites hypselonotus ANOSTOMIDAE Cheo, lisa 

Anostomus anostomus ANOSTOMIDAE Lisa, anostomo 

Laemolyta taeniata ANOSTOMIDAE Lisa 

Leporinus fasciatus ANOSTOMIDAE Lisa, omima amarilla y negra 

Caenotropus maculosus CHILODONTIDAE Mojara 

Crenuchus spilurus CRENUCHIDAE Mojarita 

Anodus elongatus HEMIODONTIDAE Salmón 

Hemiodus microlepis HEMIODONTIDAE Julilla, salmón, sardinata 

Carnegiella marthae GASTEROPELECIDAE Pechito, carnegiela 

Astyanax abramis CHARACIDAE Mojarita, sardina 

Colossoma macropomum SERRASALMINAE Gamitana, cachama 

Metynnis maculatus SERRASALMINAE Palometa 

Mylossoma aureum SERRASALMINAE Palometa, garopa 

CATEGORÍA: ESPECIES INTRODUCIDAS 

Salmo gairdneri Salmonidae Trucha arco iris 

Oncorhynchus mykiss Salmonidae Trucha arco iris 

Salmo trutta Salmonidae Trucha parda o T. marrón o T. café 

Salvelinus fontinalis Salmonidae Trucha arroyo 

Micropterus salmoides Salmonidae Black Bass o lobina negra 

Tilapia mossambica Cichlidae Tilapia  

Oreochromis spp. Cichlidae Tilapia roja 

Tilapia nilotica Cichlidae Tilapia  

Tilapia sp. Cichlidae Tilapia  

Cyprinus carpio Cyprinidae Carpa 

Carassius carassius Cyprinidae Pez de color Carassio, carpa 

Rana catesbiana   Rana toro o bullfrog 

Fuente: Arriaga y Martínez  (2002); FAO (2015);  Jácome (2013);  Revelo y Laaz (2012).  
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Anexo 7. 

Principales especies capturadas de los ecosistemas por la comunidad Kichwa de Sarayaku en la Amazonía 

ecuatoriana. Fuente: Sirén (2011) 

Identificación taxonómica Nombre común Grupo étnico consumidor 

Prochilodus nigricans Bocachico Kichwa de Sarayaku, Kichwa de Limoncocha, 

Achuar, Shiwiar, Huaorani, Mestizos Chaetobranchus flavescens Acaragua Kichwa de Limoncocha 

Aequidens tetramerus Vieja Kichwa de Limoncocha, Mestizos 

Plagoscion squamosissimus Corvina Kichwa de Limoncocha, Mestizos 

Serrasalmus rhombeus Piraña Kichwa de Limoncocha 

Potamorhina latior Yaguariche Kichwa de Limoncocha 

Crenicichla lucius Chote Kichwa de Limoncocha 

Aphanotorulus unicolor 

Hypostomus micropunctatus 

Carachama Kichwa de Limoncocha, Mestizos 

Hoplias malabaricus Dormilón Kichwa de Limoncocha 

Potamotrygon hystrix Raya Kichwa de Limoncocha, Mestizos 

Panaqolus albomaculatus Kampeche Kichwa de Limoncocha 

Arapaima gigas Paiche Achuar, Sionas y Secoyas  

Pimelodidae (unas quince especies, 

entre ellas Pimelodus ornatus1 

Bagre Achuar, Achuar, Shiwiar, 

Sionas y Secoyas, Mestizos Loricariidae spp., incluyendo Ancistrus 

sp. 

Vieja de río Kichwa de Sarayaku, Achuar 

Cichlidae spp.   Kichwa de Sarayaku, Achuar 

Anostomidae spp.   Achuar 

Carnegiella strigata  Pechona de mármol Achuar 

Astyanax sp. Sardina  Shuar de Mutints, Mestizos 

Bryconamericus sp.   Kichwa de Sarayaku, Shuar de Mutints 

Creagrutus sp. Mojarita Shuar de Mutints 

Parodon sp.   Shuar de Mutints 

Characidium sp. Mojarita Kichwa de Sarayaku, Shuar de Mutints 

Lebiasinidae sp. Urquisho, pez lápiz Shuar de Mutints 

Pimelodella sp. Picalón, cunshi Shuar de Mutints 

Chaetostoma sp.   Shuar de Mutints 

Crenicichla anthurus  Botello, bocón Shuar de Mutints 

Leiarius marmoratus Barbudo Achuar, Shiwiar, Cofán y  

Secoya, Mestizos Pseudoplatystoma spp. Pintadillo Kichwa de Sarayaku, Cofán y Secoya  

Schizodon fasciatus Lisa Cofán y Secoya, Mestizos 

Piaractus brachypomus Pacu Cofán y Secoya, Mestizos  

Osteoglossum bicirrhosum Arahuanasa Zápara, Canelos, Achuar y Kichwa del Napo 

Astronotus ocellatus Cucha putaqui Kichwa, Mestizos 

Colossoma macropomum Gamitana Kichwa, Huaorani, Mestizos 

Salminus hilarii Sábalo macho, 

salmón 

Kichwa, Mestizos 

Rhaphiodon vulpinus Chambira, machete, 

perro, dentón 

Kichwa, Mestizos 

Brachyplatystoma filamentosum  Saltón, lechero, 

pirahiba, valentón, 

zúngaro 

Kichwa de Sarayaku, Kichwa, Mestizos 
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Anexo 8. 

Descripción de sitios que ofrecen opciones de recreación  con uso de recursos genéticos bajo la modalidad de 

pesca deportiva en Ecuador. Fuente: Viajandox (2014) 

 

 Nombre Lugar Provincia Cantón 
1 Sitio Turístico Maylas Laguna Azuay Gualaceo  
2 Unión de los ríos Santa Bárbara y San 

Francisco 

Río Azuay Gualaceo  
3 Laguna de Buza Laguna Azuay San Fernando 
4 Laguna de Zhogra Laguna Azuay Girón 
5 Laguna de Bestión Laguna Azuay Girón 
6 Laguna Narihuiña Laguna Azuay Pucará 
7 Laguna de Quinuas Laguna Azuay Pucará 
8 Complejo Ecológico Los Casaiches Laguna Bolívar Guaranda  
9 Cascada de Plomovado Cascada Bolívar Caluma 
10 Laguna de Culebrillas Laguna Cañar Cañar 
11 Bosque Polylepis o El Colorado Río Carchi Espejo 
12 Lagunas del Voladero Laguna Carchi Espejo 
13 Bosque protector Golondrinas Bosque Carchi Espejo 
14 Cascada Santa Rosa Cascada Carchi Espejo 
15 Lagunas del Crespo Laguna Carchi Espejo 
16 Cascada el Pailón Cascada Carchi Espejo 
17 Laguna de Razococha Laguna Carchi Espejo 
18 El Hato de Mira Río Carchi Mira 
19 Río Chinambí Río Carchi Mira 
20 Laguna El Salado Laguna Carchi Montúfar 
21 Lagunas Verdes Laguna Carchi Tulcán 
22 Cascada El Púlpito Cascada Carchi Tulcán 
23 Área de Recreación El Boliche Ríos Cotopaxi Latacunga 
24 Lagunas de Anteojos Laguna Cotopaxi Salcedo 
25 Las 7 Cascadas del Zapanal Cascada Cotopaxi La Maná 
26 Lagunas de Ozogoche Laguna Chimborazo Alausí 
27 Lagunas de Atillo Laguna Chimborazo Riobamba 
28 La Laguna Negra Laguna Chimborazo Riobamba 
29 La Laguna de Langos o Valles Hermoso Laguna Chimborazo Guano 
30 Laguna Rusiococha Laguna El Oro Chilla 
31 Laguna Chinchilla Laguna El Oro Chilla 
32 Río Buenavista Río El Oro Pasaje 
33 Río Jubones Río El Oro Pasaje 
34 Laguna del Amor Laguna El Oro Pasaje 
35 Laguna Siriguiña Laguna El Oro Portovelo 
36 Balneario Natural del Río Pindo Balneario El Oro Portovelo 
37 Puerto Jelí Puerto El Oro Santa Rosa 
38 Laguna la Tembladera Laguna El Oro Santa Rosa 
39 Balneario las Palmas Balneario Esmeraldas Esmeraldas 
40 Playa Camarones Playa Esmeraldas Esmeraldas 
41 Playa de Atacames Mar Esmeraldas Atacames 
42 Playa de Same Mar Esmeraldas Atacames 
43 Playa de Tonsupa Mar Esmeraldas Atacames 
44 Playa de la Isla de Muisne Mar Esmeraldas Muisne 
45 Laguna de Yahuarcocha Laguna Imbabura Ibarra 
46 Río Lita Río Imbabura Ibarra 
47 Laguna de San Pablo Laguna Imbabura Otavalo 
48 Lagunas de Mojanda Laguna Imbabura Otavalo 
49 Termas de Chachimbiro Río Imbabura Urcuquí 
50 Playa de Tarqui Mar Manabí Manta 
51 Crucita Apr Manabí Portoviejo 
52 Río Muchacho May Manabí San Vicente 
53 Manglar La Boca Jun Manabí Sucre 
54 Playa de Bahía Jul Manabí Sucre 
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55 Playa de San Clemente Aug Manabí Sucre 
56 Playa de Puerto López Sep Manabí Puerto López 
57 Parque Recreacional "Campo Alegre" Río Morona Santiago Limón Indanza 
58 Balneario del Río Puni Balneario Napo Carlos Tola 
59 Cascada del Río Poroto Cascada Napo Carlos Tola 
60 Río Chucapi Río Napo Carlos Tola 
61 Río Quijos Río Napo Quijos 
62 Sistema Lacustre de Papallacta Laguna Napo Quijos 
63 Laguna de Añango Laguna Orellana Orellana 
64 Laguna de Garzacocha Laguna Orellana Orellana 
65 Laguna de Jatuncocha Laguna Orellana Orellana 
66 Laguna de Taracoa Laguna Orellana Orellana 
67 Río Ushcayacu Laguna Orellana Orellana 
68 Cascada Calum-Calum Río Pastaza Santa Clara 
69 Cascada Chambira Río Pastaza Santa Clara 
70 Cascada Llandia Chico Río Pastaza Santa Clara 
71 Cascada Sancarajuno Río Pastaza Santa Clara 
72 Comunidad San Juan de Piatúa Río Pastaza Santa Clara 
73 Valle del Anzu Río Pastaza Santa Clara 
74 La Casa del Árbol Hostería Pastaza Mera 
75 Laguna de San Marcos Laguna Pichincha Cayambe 
76 Río Pachijal Río Pichincha Maldonado 
77 Cascada Salto del Tigre Río Pichincha Maldonado 
78 Cascada del Río Pita Río Pichincha Rumiñahui 
79 Balneario de Salinas Mar Santa Elena Salinas 
80 Manglaralto Mar Santa Elena Santa Elena 
81 Sistema Lacustre Cuyabeno Laguna Sucumbíos Putumayo 
82 Parque Nacional Llanganates Laguna/Río Tungurahua Baños 
83 Lagunas del Compadre Laguna  Zamora Chinchipe Zamora 
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Catálogo se semillas en oferta por el colectivos Red de Guardianes de Semillas, RGS. Tomado y adaptado de: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1brIhUdxAVJRSoMkd2fG3nk5fl4c98a4OL6olr8fB0LY/edit#gid=0 

RED DE GUARDIANES DE SEMILLAS, RGS. Semillas disponibles a diciembre del 2012 

ARBOLES Y FRUTAS       

Código Tipo de Semilla Fecha de Recolección Lugar de procedencia Altitud  

2127 Café ene/11 Consacá Colombia 2.140 

2974 Cholán jul/12 Quito 2.800 

2839 Ébano o Roble Venezolano oct/12 Barinas Venezuela 700 

2893 Laurel de Cera sep/12 Colombia 2.200 

1860 Maracuyá Morado may/11 Tumbaco 2.400 

2043 Plátano Macho jul/11 Tumbaco 2.400 

2727 
Sacha Inchic o Maní 

Estrella 
mar/12 Quingue 0 

1300 Tomate de Árbol jul/11 Puéllaro 2.130 

ARBUSTOS 

2724 Algodón Bolsa de Toro jun/12 Quingue 0 

2834 Jaboncillo jul/12 Caracas 800 

2206 Lágrimas de San Pedro ago/11 Río Muchacho 60 

2725 Okra Burmesa may/12 Quingue 0 

2838 Quimbombó u Okra ene/12 Barinas Venezuela 700 

2400 Tabaco Paraguayo jul/11 Tumbaco 2.400 

2419 Tabaco Silvestre dic/11 Tumbaco 2.400 

2582 Trigo Amazónico may/12 Quingue 0 

2752 Trigo Amazónico abr/12 Quingue 0 

CEREALES 

1483 Avena de Comer sep/10 Quingeo 2.950 

2576 Avena de Comer sep/11 Bolívar 2.600 

2545 Avena Forrajera nov/11 Cotopaxi Ilitio 3.200 

2995 Avena Forrajera ago/11 Guaraquí  3.000 

1324 Cebadas ago/09 Guamote 3.200 

1785 Centeno ago/10 Guaraquí  3.013 

2575 Centeno sep/11 Bolívar 2.600 

2998 Centeno sep/11 El Rosario 2.600 

2577 Trigo   sep/11 Bolívar 2.600 

1863 Trigo Bola ago/10 Yaquanquer Colombia 2.800 

1426 Trigo Indigo dic/09 Austria   

CUCURBITAS 

1950 Achogcha jul/11 Tumbaco 2.400 

1158 
Achogcha Silvestre Sin 

Espinas 
mar/10 Tumbaco 2.400 

1279 Sambo Blanco ago/10 Aloguincho 2.800 

1802 
Sambo Blanco Semilla 

Negra 
mar/10 Guaranda 2.600 

1280 Sambo Verde ago/10 Aloguincho 2.800 

1906 Zapallo   ago/11 Tungurahua 2.700 

1206 Zapallo Grande may/10 Tumbaco 2.400 

1537 Zapallo Limeño jul/10 Octavio Cordero 2.550 

1790 Zapallo Limeño feb/11 Tumbaco 2.400 

2523 Zapallo Limeño jul/12 San Antonio de Ibarra 2.200 

2409 Zapallo Rojo dic/11 Pifo 2.500 

1803 Zapallo Verde feb/11 Tumbaco 2.400 

FLORES 

2972 Alelí ago/09 Tumbaco 2.400 

2580 Caléndula abr/12 Tumbaco 2.400 

2143 Coral Vine ago/11 Río Muchacho 60 

1147 Cosmea Morada feb/10 Tumbaco 2.400 
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2868 
Flor de la Mariposa 

Monarca 
sep/12 Intag 1.800 

2500 Girasol dic/11 Tumbaco 2.400 

1862 Gordolobo may/11 Tumbaco 2.400 

2828 Osteos Blanca jul/12 Riobamba 2.700 

2826 Osteos Morada jul/12 Riobamba 2.700 

2210 Santa María oct/11 Tumbaco 2.400 

2502 Tagetes  dic/11 Tumbaco 2.400 

1524 Tagetes   oct/10 Tumbaco 2.400 

1809 Tagetes Amarilla Grande ene/11 Tumbaco 2.400 

2103 Tagetes Grande jun/11 Calceta 114 

1786 Tzintzo jul/10 Tabacundo 3.013 

1878 Zynnia may/11 Tumbaco 2.400 

1264 Zynnia   jul/10 Tumbaco 2.400 

1237 Zynnia Gigante jun/10 Tumbaco 2.400 

GRANOS OLEAGINOSOS 

1768 Ajonjolí sep/10 Paján  500 

2101 Ajonjolí may/11 Calceta 114 

2978 Higuerilla Blanca sep/12 Yaguarcocha 2.220 

2540 Linaza jul/11 Cotopaxi Ilitio 3.200 

2985 Linaza Común jul/12 Cubinche 2.500 

2571 Linaza Dorada ago/11 Tumbaco 2.400 

2478 Maní Morado ene/12 Pedro Carbo 80 

2477 Maní Sangre de Cristo ene/12 Pedro Carbo 80 

HIERBAS Y AROMATICAS 

1788 Albahaca mar/11 Tumbaco 2.400 

2383 Albahaca sep/11 Tumbaco 2.400 

2970 Albahaca Común nov/12 Tumbaco 2.400 

2969 Albahaca Limón nov/12 Tumbaco 2.400 

2179 Apio ago/11 La Merced 2.600 

2964 Apio ene/12 Perú 0 

1591 Cilantro nov/10 Tumbaco 2.400 

1591 Culantro nov/10 Tumbaco 2.400 

2554 Culantro ene/12 Tungurahua 2.700 

2751 Culantro jul/12 Cotacachi 2.400 

2979 Culantro may/12 Cayambe 2.850 

1793 Hinojo mar/11 Tumbaco 2.400 

1191 Paico abr/10 Tumbaco 2.400 

2441 Perejil dic/11 Tumbaco 2.400 

1334 Perejil Crespo ago/10 Guaranda 2.600 

HORTALIZAS 

2250 Acelga mar/11 Tungurahua 2.800 

2352 Ají   ene/10 Tumbaco 2.400 

2730 Ají Dulce mar/12 Quingue 0 

2729 Ají Picante mar/12 Quingue 0 

1301 Ají Rojo Largo jul/10 Puéllaro 2.000 

2910 Brócoli Anterior 01/08/2012 Perú 0 

2973 Col Quintalera Verde may/12 Ayora 2.830 

3004 Lechuga Rizada Roja ago/12 Pifo 2.600 

3005 Lechuga Rizada Verde ago/12 Pifo 2.600 

1139 Lechuga Romana feb/10 Tumbaco 2.400 

2467 Lechuga Romana ene/12 San Pablo 2.660 

2482 Lechuga Romana Verde ene/12 Tumbaco 2.400 

2183 Nabo de Chakra ago/11 La Merced 2.500 

2723 
Pimiento Pequeño Rojo 

Dulce 
abr/12 Consacá Colombia 1.200 
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2483 Rábano Daikón ene/12 Tumbaco 2.400 

2572 Rábano Daikón ene/08 Tumbaco 2.400 

2581 Rábano Daikón ene/08 Tumbaco 2.400 

1571 Rúcula Común nov/10 Tumbaco 2.400 

1787 Rúcula Rizada feb/11 Tumbaco 2.400 

2965 Rúcula Silvestre Ant. 01/12 Francia   

2912 
Tomate Amarillo 

“Persimmon” 
Ant. 01/12 Francia   

2917 
Tomate Blanco “Belleza 

Blanca” 
Ant. 01/12 Francia   

2918 Tomate Cereza Negra Ant. 01/12 Francia   

2915 
Tomate Precoz Amarillo 

“Reina Naranja” 
Ant. 01/12 Francia   

2920 Tomate Rojo “Blue Beach” Ant. 01/12 Francia   

2913 Tomate Rojo “Brandiwine” Ant. 01/12 Francia   

2914 
Tomate Rosa “Olirose de 

St. Domingue” 
Ant. 01/12 Francia   

2919 
Tomate Rosa Tardío 

Corazón de Buey Japonés 
Ant. 01/12 Francia   

2911 
Tomate Rosa Tardío 

Corazón de Buey Russo 
Ant. 01/12 Francia   

1880 Tomatillo ago/10 Zapotillo 325 

2484 Zanahoria jun/12 Tumbaco 2.400 

LEGUMINOSAS 

2781 Arveja Piqui Negra jul/12 San Lorenzo Colombia 1.800 

2830 Canavalia feb/12 Barinas Venezuela 400 

2301 Caña Fístula jul/11 Daule 75 

1387 Chochos jul/10 Chimborazo 2.500 

1766 Chochos ene/11 Tumbaco 2.400 

2123 Chochos jun/11 Cotacachi 2.360 

2994 Chochos sep/11 Vicente Solano 2.700 

2154 Fréjol   may/11 Cotacachi 2.360 

2722 Fréjol   ene/11     

2182 Fréjol Amarillo ago/11 La Merced 2.500 

2124 Fréjol Añero Amarillo ene/11 Yaquanquer Colombia 2.700 

2560 Fréjol Añero Amarillo jun/12 Mulauco 2.700 

2782 Fréjol Añero Amarillo jun/12 Colombia 2.200 

2501 
Fréjol Añero Rojo y 

Amarillo 
jul/12 Tumbaco 2.400 

2988 Fréjol Bayo Rojo ago/11 Guaraquí  3.000 

2548 Fréjol Blanco Leche ene/12 Tumbaco 2.400 

1546 Fréjol Blanco Perenne jun/10 Zharbán 2.350 

3000 Fréjol Bolón Morado ene/11 Tabacundo 2.800 

3001 Fréjol Canario ene/11 Tabacundo 2.800 

1543 Fréjol Chileno ago/11 Zharbán 2.350 

1386 Fréjol Cholo jul/10 Chimborazo 2.800 

2578 Fréjol Cholo sep/11 Tumbaco 2.400 

2898 Fréjol Conejo mar/12 Colombia 2.000 

2702 Fréjol de Cabra ene/11 Porto Alegre Brasil 0 

1484 Fréjol de Chakra sep/10 Cuenca 2.500 

2563 
Fréjol de Chakra Canario y 

Conejo 
jul/12 Mulauco 2.700 

2561 
Fréjol de Chakra Morado y 

Vaquita 
jul/12 Mulauco 2.700 

2515 Fréjol de Mata jul/12 San Antonio de Ibarra 2.200 

2514 Fréjol de Palo jul/12 San Antonio de Ibarra 2.200 

2999 Fréjol Grande Bolón Café ene/11 Tabacundo 2.800 
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2058 Fréjol Paciencia ene/11 Macará 450 

2476 Fréjol Paciencia feb/12 Santa Lucía 75 

2984 Fréjol Pintado ago/11 Chimbacalle 2.800 

1525 Fréjol Toa de Chakra   oct/10 Cotacachi 2.360 

1271 Fréjol Torta ene/09 Ñañoloma 3.050 

2986 Fréjol Torta Rojo jul/11 Tomalón 2.400 

2180 Frejolito Blanco ago/11 La Merced 2.500 

2700 Frijol Arroz ene/10 Tzajala Chiapas México 800 

2721 Frijol Cuarentero ene/11 El Salvador 1.000 

2740 Haba Roja ene/12 El Encano Colombia 2.800 

2989 Habilla sep/11 Cubinche 2.400 

1854 Lupino mar/11 Pasochoa 3.200 

2669 Mucuna Gris ene/11 Colombia   

2833 Mucuna Negra feb/12 Barinas Venezuela 400 

1857 Vainita Negra mar/11 Tumbaco 2.400 

2381 Vainita Negra oct/11 Tumbaco 2.400 

2987 Vicia   jul/12 Guaraquí  3.040 

2544 Vicia Forrajera dic/11 Cotopaxi Ilitio 3.200 

2334 Vicia Suca jun/11 Guaraquí  3.013 

MAÍZ 

1465 Canguil Blanco sep/10 Quingeo 2.955 

1561 Canguil Blanco jun/10 Tumbaco 2.400 

1868 Canguil Blanco abr/11 Tumbaco 2.400 

2967 Canguil Morado oct/11 Colombia 2.900 

1269 Maíz Amarillo ago/09 Guaraquí  3.000 

2516 Maíz Amarillo Suave jun/12 San Antonio de Ibarra 2.200 

3002 Maíz Blanco   ago/12 Tabacundo 2.900 

1895 Maíz Blanco de Colombia ago/10 Yaquanquer Colombia 2.700 

2787 Maíz Capia Suave   Yaquanquer Colombia 2.700 

2832 Maíz Cariaco oct/12 Maracay 1.500 

2779 Maíz Chachaquiño jun/12 Colombia 1.800 

2996 Maíz Chillo jul/12 Guaraquí  3.013 

3003 Maíz Chillo ago/12 Tabacundo 3.000 

2977 Maíz Chulpi ene/10 Ayora 2.830 

2997 Maíz Chulpi ago/11 Mojanda 2.800 

1479 Maíz Colorado Suave sep/10 Quingeo 2.955 

2780 Maíz Cresemillas jun/12 Colombia 1.800 

1472 Maíz Crucero sep/10 Quingeo 2.955 

1470 Maíz Cuzco sep/10 Quingeo 2.955 

1488 Maíz Cuzco Criollo jun/10 Zharbán 2350 

1489 Maíz Mexicano jun/10 Zharbán 2.350 

1478 Maíz Mezcla Zhima Rosado sep/10 Quingeo 2.955 

1531 Maíz Morocho jun/10 Zharbán 2.350 

2971 Maíz Morocho   Colombia 2.200 

1558 
Maíz Morocho Diente de 

Caballo 
sep/10 Quingeo 2.955 

1533 Maíz Negro jul/10 Octavio Cordero 2.550 

2171 Maíz Negro sep/11 Tumbaco 2.400 

1541 Maíz Pintón Mexicano jun/10 Zharbán 2.350 

2991 Maíz Rojo  ago/12 Tabacundo 3.000 

2990 Maíz Sangre de Cristo ago/12 Tabacundo 3.000 

1480 Maíz Suave Zhima sep/10 Quingeo 2.955 

2736 Maíz Tuzilla jul/12 Calceta 114 

1476 Maíz Yurak Rosado sep/10 Quingeo 2.955 

1530 Maíz Zhima para Mote jun/10 Zharbán 2.350 

1471 Maíz Zhima Rosado sep/10 Quingeo 2.955 
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QUINUAS Y AMARANTOS 

1563 Amaranto Boliviano nov/10 Tumbaco 2.400 

1568 Amaranto Boliviano sep/10 Tumbaco 2.400 

1267 Amaranto Dorado jul/10 Tumbaco 2.400 

1569 Amaranto Dorado nov/10 Tumbaco 2.400 

1337 Amaranto Negro jul/10 Guaranda 2.600 

2976 Ataco may/12 Ayora 2.830 

2993 Quinua    ago/11 San Luís 2.900 

1499 Quinua  Ceremonial ene/10 Puno Perú 3.800 

2546 Quinua  Ceremonial jun/12 Cotopaxi Ilitio 3.200 

1416 Quinua Amarga sep/09 Chibuleo 3.225 

2570 
Quinua Amarga de Tallo 

Grueso 
jun/12 Chibuleo 3.225 

2968 Quinua de Arroz Rosada ago/12 Colombia 3.000 

1500 Quinua Pasanqalla ene/10 Puno Perú 3.800 

1560 Quinua Temuco oct/10 Tumbaco 2.400 

1586 Quinua Temuco jul/10 Tumbaco 2.400 

 HOJA DE PEDIDOS  

Si deseas adquirir semillas, por favor llena el siguiente formulario:   

Fecha:     

Tu Nombre: 

Dirección: 

Ciudad: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Celular: 

  Tu Pedido:   

Código Nombre de Semilla Cantidad Observaciones 

        

        

        

        

Por favor envía esta hoja a: semillas@redsemillas.org  

con copia a: fernanda_meneses@yahoo.fr 

O realiza tu pedido por teléfono al: 0939655844 

Recuerda que puedes descargar la última versión del catálogo en:  

www.redsemillas.org  
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Anexo 10. 

Inventario de especies de palmas nativas de Ecuador, discriminadas por zona biogeográfica de adaptación y 

categorías de uso. Fuente: Balsvlev et al. (2015). 

Especie (Nombre científico) 
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Total especies 146 13 80 20 9 71 76 35 83 45 23 102 76 55 1 90 49 Min. Max. 

1. Aiphanes bicornis  1         1                       200 760 

2. Aiphanes chiribogensis  1 1       1 1                     300 2.000 

3. Aiphanes eggersii  1         1     1                 0 700 

4. Aiphanes erinacea  1         1 1                     700 2.100 

5. Aiphanes grandis  1 1         1   1                 1100 2.700 

6. Aiphanes hirsuta  1         1 1                     100 2.200 

7. Aiphanes macroloba  1         1 1                     100 1.400 

8. Aiphanes multiplex  1         1 1                     800 1.300 

9. Aiphanes tricuspidata  1         1                   1   0 700 

10. Aiphanes ulei  1   1       1   1     1 1 1   1   100 2.200 

11.  Aiphanes verrucosa  1 1         1   1                 1800 2.800 

12. Aiphanes weberbaueri  1   1       1   1                 100 2.350 

13. Ammandra decasperma  1   1     1     1     1 1     1   0 500 

14. Aphandra natalia  1   1         1 1 1 1 1 1     1 1 100 900 

15. Asterogyne martiana  1         1 1 1 1 1 1 1   1   1   0 1.000 

16. Astrocaryum chambira  1   1           1     1 1 1   1   100 800 

17. Astrocaryum jauari  1   1         1 1 1 1 1 1 1   1 1 40 200 

18. Astrocaryum standleyanum  1         1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 600 

19. Astrocaryum urostachys  1   1           1     1 1     1 1 230 950 

20. Attalea butyracea  1   1 1   1   1 1   1 1 1     1 1 0 1.000 

21. Attalea colenda  1         1   1 1 1   1 1 1   1 1 0 900 

22. Attalea insignis  1   1                             100 600 

23. Attalea maripa  1   1         1 1   1 1 1 1   1 1 40 600 

24. Bactris acanthocarpa  1   1         1 1     1 1 1   1   100 300 

25. Bactris coloniata  1   1     1     1 1   1 1 1   1 1 20 675 

26. Bactris coloradonis  1         1     1         1   1   0 1.000 

27. Bactris concinna  1   1         1 1 1   1 1 1   1 1 100 260 

28. Bactris corossilla  1   1       1 1 1     1 1 1   1   90 1.400 
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29. Bactris fissifrons  1   1           1     1       1   80 300 

30. Bactris gasipaes  1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 150 1.000 

31. Bactris hirta  1   1         1 1       1 1   1   80 500 

32. Bactris macroacantha  1   1           1   1 1 1 1   1   80 370 

33. Bactris major  1   1 1 1       1 1   1 1 1   1 1 0 700 

34. Bactris maraja  1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1   0 1.500 

35. Bactris martiana  1   1           1       1     1   80 300 

37. Bactris obovata  1         1     1     1       1   0 700 

38. Bactris pilosa  1     1   1     1     1           0 1.000 

39. Bactris riparia  1   1         1 1 1   1 1 1   1 1 80 300 

40. Bactris schultesii  1   1           1     1       1   120 1.200 

41. Bactris setiflora  1 1 1                             770 1.100 

42. Bactris setulosa  1     1   1 1 1 1 1   1 1     1 1 0 2.100 

43. Bactris simplicifrons  1   1     1     1 1   1 1 1   1   80 400 

44. Ceroxylon amazonicum  1 1 1       1                     820 1.200 

45. Ceroxylon echinulatum  1         1 1   1 1   1 1       1 900 2.200 

46. Ceroxylon parvifrons  1           1   1   1 1 1 1       1900 3.500 

47. Ceroxylon parvum  1 1       1 1                     900 1.500 

48. Ceroxylon ventricosum  1           1 1 1 1 1 1 1 1   1   1600 3.000 

49. Ceroxylon vogelianum  1           1   1 1 1 1 1 1   1   1900 2.900 

50. Chamaedorea deneversiana  1         1                       50 1.300 

51. Chamaedorea linearis  1     1   1 1     1   1       1   0 2.800 

52. Chamaedorea pauciflora  1   1           1     1 1 1   1 1 80 1.000 

53. Chamaedorea pinnatifrons  1   1 1   1 1 1 1     1 1 1   1 1 0 2.500 

54. Chamaedorea warscewiczii  1         1 1                     0 1.500 

55. Chelyocarpus ulei  1   1           1 1   1 1     1 1 100 900 

56. Cocos nucifera 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1     1 1 0 1.500 

57. Desmoncus cirrhifer  1         1     1     1 1 1   1   0 800 

58. Desmoncus giganteus  1   1         1       1 1 1   1 1 80 600 

59. Desmoncus horridus  1   1                   1 1   1   30 300 

60. Desmoncus mitis  1   1         1 1     1 1 1   1 1 80 920 

61. Desmoncus polyacanthos  1   1   1     1 1     1 1 1   1 1 0 1.000 

62. Dictyocaryum lamarckianum  1           1   1     1 1     1 1 400 2.100 

63. Elaeis guineensis  1   1   1 1   1                 1 0 1.500 

64. Elaeis oleifera  1   1 1   1   1 1     1 1 1   1 1 0 500 

65. Euterpe catinga  1   1       1   1     1 1 1   1 1 100 1.100 

66. Euterpe longevaginata  1   1 1   1 1   1     1 1 1   1   0 2.000 

67. Euterpe oleracea  1   1     1     1 1   1 1 1   1 1 0 200 

68. Euterpe precatoria  1   1     1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 70 750 

69. Geonoma acaulis  1   1           1 1   1 1 1   1 1 0 750 

70. Geonoma atrovirens  1   1                 1         1 80 450 
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71. Geonoma brongniartii  1   1       1   1     1 1     1   75 1.720 

72. Geonoma calyptrogynoidea  1         1     1     1           0 900 

73. Geonoma camana  1   1                 1       1   87 850 

74. Geonoma chocola  1         1           1           0 700 

75. Geonoma cuneata  1     1   1 1   1 1   1 1     1   0 1.750 

76. Geonoma deversa  1   1 1   1 1   1 1   1 1 1   1 1 0 1.200 

77. Geonoma ecuadoriensis  1 1 1       1                     900 1.800 

78. Geonoma euspatha  1   1       1                     200 1.630 

79. Geonoma fosteri  1   1       1                     500 1.810 

80. Geonoma hollinensis  1 1         1                     1050 1.200 

81. Geonoma interrupta  1   1 1   1 1         1           0 2.000 

82. Geonoma irena  1 1       1                       0 300 

83. Geonoma lanata  1         1 1                     200 1.800 

84. Geonoma laxiflora  1   1             1   1 1     1   80 320 

85. Geonoma lehmannii  1           1                     1200 2.900 

86. Geonoma leptospadix  1   1                 1       1 1 100 850 

87. Geonoma longepedunculata  1   1                 1           200 1.050 

88. Geonoma macrostachys  1   1           1 1   1 1 1   1 1 75 1.800 

89. Geonoma maxima  1   1     1 1   1 1   1 1     1 1 0 800 

90. Geonoma megalospatha  1           1         1 1         2300 3.200 

91. Geonoma multisecta  1   1                 1           200 1.150 

92. Geonoma orbignyana  1           1         1       1   775 2.850 

93. Geonoma paradoxa  1         1           1           0 400 

94. Geonoma pinnatifrons  1   1 1   1 1         1       1   30 1.909 

95. Geonoma poeppigiana  1   1                 1           110 980 

96. Geonoma pulcherrima  1 1 1                             750 1.130 

97. Geonoma skovii  1           1                     1300 1.920 

98. Geonoma stricta  1   1     1 1     1   1 1     1 1 75 1.850 

99. Geonoma supracostata  1   1                             200 1.250 

100. Geonoma tenuissima  1 1       1 1                     520 1.470 

101. Geonoma triandra  1         1 1             1   1   0 1.250 

102. Geonoma triglochin  1   1       1         1       1   200 1.500 

103. Geonoma undata  1         1 1         1 1     1   500 2.300 

104. Hyospathe elegans  1   1 1   1 1   1     1 1 1   1 1 0 1.900 

105. Hyospathe macrorhachis  1           1                     1100 2.100 

106. Iriartea delidea  1   1     1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1.350 

107. Iriartella stenocarpa  1   1                 1 1 1   1 1 100 450 

108. Manicaria saccifera  1   1     1   1 1     1 1 1   1   0 250 

109. Mauritia flexuosa  1   1   1     1 1 1 1 1 1 1   1 1 40 1.000 

110. Mauritiella armata  1   1   1     1 1 1 1 1 1 1   1 1 50 675 

111. Oenocarpus bataua  1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1.400 



 

550 
 

112. Oenocarpus minor  1   1 1   1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1.000 

113. Parajubaea cocoides  1           1   1 1               1500 3.000 

114.  Phoenix canariensis  1           1     1               0 3.500 

115. Pholidostachys dactyloides  1         1 1         1   1   1   0 1.500 

116. Pholidostachys occidentalis  1         1 1                     300 1.600 

117. Pholidostachys synanthea  1   1     1 1   1     1   1       90 1.750 

118. Phytelephas aequatorialis  1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1.500 

119. Phytelephas tenuicaulis  1   1           1 1   1 1 1   1 1 80 700 

120. Phytelephas tumacana  1         1     1     1       1   0 200 

121. Prestoea acuminata  1           1   1 1 1 1 1 1   1   600 2.650 

122. Prestoea carderi 1           1                     1000 2.000 

123. Prestoea decurrens  1         1 1   1     1 1     1   0 1.500 

124. Prestoea ensiformis  1   1     1 1   1     1       1   100 1.750 

125. Prestoea puben  1         1 1   1     1       1   0 1.200 

126. Prestoea schultzeana  1   1           1     1 1 1   1   100 1.300 

127. Socratea exorrhiza  1   1 1   1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1.200 

128. Socratea hecatonandra  1         1           1           0 800 

129. Socratea rostrata  1           1     1   1 1     1 1 500 2.100 

130. Syagrus sancona  1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 0 1.200 

131. Syagrus smithii  1   1           1     1 1     1   100 600 

132. Synechanthus warscewicz  1         1   1       1 1     1   0 1.200 

133. Welfia regia  1         1 1 1 1 1 1 1 1     1   0 1.700 

134. Wendladiella  1   1             1               80 650 

135. Wettinia aequalis  1         1     1     1 1 1   1 1 0 800 

136. Wettinia aequatorialis  1 1         1                     1700 2.000 

137. Wettinia anomala  1           1         1           900 1.700 

138. Wettinia drudei  1   1             1   1 1     1   75 1.100 

139. Wettinia fascicularis  1           1   1     1           1200 2.200 

140. Wettinia kalbreyeri  1         1 1         1           400 2.500 

141. Wettinia longipetala  1   1       1                     700 1.100 

142. Wettinia maynensis  1   1       1   1     1 1     1 1 200 1.900 

143. Wettinia minima  1           1                     1500 1.700 

144. Wettinia oxycarpa  1         1 1         1           400 1.600 

145. Wettinia quinaria  1         1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 0 1.100 

146. Wettinia radiata  1         1     1     1 1     1   0 1.000 

147. Wettinia verruculosa  1           1                     1200 1.700 
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Anexo 11. 

Inventario las actividades e intereses comprometidos para su uso sustentable y conservación de la 

agrobiodiversidad (información primaria, extractada de las respuestas a las encuestas y entrevistas con los actores 

responsables dentro de cada institución) 

Institución 

¿Cuál es la actividad principal en 

materia de recursos genéticos? 

¿Cuáles son los recursos 

genéticos de su interés? 

¿Cuáles son los usos que aplica a los 

recursos genéticos? 

¿Tiene 

actividades 

de 

conservació

n de RG? 
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R
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SI
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EX
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Agrocalida

d 
      X   X     X X X X       X X X X X X X   N     

CENIAC 

MAGAP 
X X                   X X     X               SI   X 

CINCAE X   X           X   X         X X   X   X   X SI X   

Comunida

d de 

Cochasquí 

  X             X X   X       X   X     X     SI   X 

ECOPAR X X X             X                     X X   SI   X 

ERPE   X             X             X               SI   X 

ESPOCH X   X           X X X     X   X   X     X X   SI X X 

ESPOCH X                     X       X             X N     

ESPOCH X   X           X X X         X     X   X X   SI X   

FENACOPE

C 
  X           X         X           X   X     SI   X 

GSFEPP     X       X   X X X         X             X SI   X 

GIZ               X                             X N     

IEPI       X   X X       X X X X     X       X   X N     

INIAP, 

EECA 
X   X           X X       X   X X X     X     SI X   

INIAP, 

EELS 
X   X           X X X                       X SI   X 
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INIAP, 

EETP 
X               X X   X   X   X X       X X   SI X X 

INIAP, 

EETP 
X   X       X   X X             X X     X X   SI X X 

INIAP 

(DENAREF) 
    X       X   X X X X   X   X         X X   SI X X 

INIAP 

PRONALEG 
X               X             X X       X     SI X   

INIAP 

Departam

ento de 

Protección 

Vegetal 

X               X X X X                     X SI   X 

INIAP 

Departam

ento de 

Protección 

de Cultivos 

X               X   X                       X SI X X 

INIAP 

Departam

ento de 

Protección 

Vegetal 

X   X       X       X         X   X X         SI     

INIAP 

Programa 

Palma 

X   X                       X   X       X X   SI X   

INIAP 

Departam

ento de 

Caucho 

Forestería 

X               X X X X   X     X       X X   N     

MAGAP 

Programa 

de 

Incentivos 

Forestales 

  X X             X           X X X     X X   SI X X 

MAGAP X X             X             X X             N     

MAGAP 

Dirección 

Provincial  

de 

Imbabura 

  X         X   X X   X X     X X X X   X X   SI X   

NAZCA X X X         X         X     X               SI   X 

ONU, PPD     x   x   x   x x     x x   x   x     x     SI   x 

PUCE-SI X   X       X   X             X         X   X SI X   

UEB X X X       X   X   X         X         X     SI X X 

UCE X X         X   X   X         X X X     X     SI   X 

UCE X   X           X             X         X     SI X   

UCE   X X           X             X X             SI X   

USFQ X   X     X   X       X           X           SI X X 

USFQ X               X X X X X X   X               N     

UTN     X           X             X               SI X X 

 

 




