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1. RESUMEN 

El uso de insumos químicos en la producción agrícola es tan antiguo como el 

hombre ya desde muchos siglos atrás se daba la fertilización del suelo para 

hacer que este produzca más y de mejor manera. 

Enmarcados en lo que nuestra Constitución establece en el Art. 13 con 

respecto del Régimen del Buen Vivir con lo que tiene que ver al acceso de los 

ecuatorianos a alimentos sanos que generen salud a todo el pueblo, es 

necesario hacer una reflexión en torno a esto ya que nuestra legislación en el 

ámbito de la Ley de Desarrollo Agrario no recoge en sus articulados el uso 

debido de productos necesarios para la producción agrícola dejando así un 

vacío legal muy grave puesto que con esto se deja a decisión de cada 

agricultor el uso de tal o cual producto químico necesario para mejorar la 

producción de los alimentos que produce, esto acarrea que se utilicen 

productos que internacionalmente no se permiten, o mejor dicho en otros 

países están totalmente prohibidos por su alto índice de toxicidad lo cual 

produce graves daños en la salud de las personas y al medio ambiente.  

Por tal razón se hace muy importante que nuestra legislación agrícola recoja en 

sus artículos normas para garantizar que no se utilicen los productos químicos 

altamente tóxicos. Además se busque otro tipo de agricultura donde los 

insumos químicos o transgénicos no sean la prioridad para la producción de los 

alimentos y se utilicen otros menos peligrosos, por lo cual su uso se hace con 

el menor impacto para la salud de los consumidores y para el medio ambiente. 
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ABSTRACT. 

 

The use of chemical inputs in agricultural production is as old as man and from 

many centuries ago was the fertilization of the soil to make it to produce more 

and better.  

Framing what our Constitution provides in Art: 13 in respect of the Conditions of 

Living Well with what you have to do to access to healthy food Ecuadorian 

health generating all the people is necessary to reflect on this and that our 

legislation in the field of Agrarian Development Act did not cover in their 

articulated the proper use of products needed for agricultural production thus 

leaving a loophole that very serious because this decision is left to each farmer 

or the use of such chemical which is necessary to improve the production of the 

food it produces, this leads to products that are used internationally are not 

allowed, or rather in other countries are absolutely prohibited by their high level 

of toxicity which causes serious damage to health people and the environment.  

For this reason it is very important that we collect in agricultural law rules to 

ensure that items do not use highly toxic chemicals. You can find another type 

of agriculture where chemical or genetically modified inputs are not the priority 

for food production and using less hazardous and therefore its use is done with 

the least impact to the health of consumers and the environment environment. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulada: “En la Ley de Desarrollo 

Agrario, se deben incorporar disposiciones que esta blezcan sanciones 

para los agricultores, que utilicen productos quími cos o transgéneticos 

nocivos para la salud humana”. Fue seleccionada por cuanto la agricultura 

con productos químicos tienen un impacto social muy grave ya que estos no 

afectan solamente a un determinado grupo, sino a toda la colectividad, muchas 

veces los daños provocados tienen carácter de irreversibles, lo que genera 

repercusión no solo sobre el medio ambiente sino sobre el hombre en muchos 

casos los estragos dejados por la degradación son irreparables. 

Las políticas agrarias son una serie de objetivos, principios y orientaciones 

generales para asegurar la alimentación y la protección del medio ambiente de 

un país. Los elementos de la política agraria de más alta jerarquía de un país 

se encuentran consagrados en la Constitución y en la Ley de Desarrollo 

Agrario. En general, son por su naturaleza los más permanentes, estos 

orientan la acción de una sociedad en el largo plazo. Sin embargo, la simple 

existencia de las políticas agrarias nacionales refleja las prioridades actuales, el 

grado de compromiso de los gobiernos con la puesta en marcha de las políticas 

dependerá de la voluntad política del gobierno de turno, dado que su 

formulación ha sido a menudo, una respuesta de carácter puramente formal a 

los requerimientos de los organismos internacionales, o tratados 

internacionales que carecen de instrumentos para exigir su implementación. Un 

sin número de gobiernos nacionales tienen el deber de formular políticas, pero 
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con frecuencia la ley misma ha previsto pocos mecanismos para asegurar su 

puesta en marcha. 

El incorporar consideraciones agrícolas y sociales a las políticas sectoriales, 

permitirá fomentar un modelo de desarrollo sustentable, buscando un 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, con el fin de permitir el 

acceso de alimentos sanos, nutritivos y regeneración de los ecosistemas por 

acción de actividades agrarias, fomentando la redistribución equitativa y de 

servicios ambientales, dentro de un plan de ordenamiento territorial nacional y, 

dentro de una respeto a la diversidad biología y cultural de nuestros países. 

Este trabajo de investigación consta de dos amplias y trascendentales 

secciones:  

En la primera sección, denominada “Cuerpo del Informe Final, se analizo los 

puntos: Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados y la 

Discusión. En el punto tres se pueden encontrar la conceptualización, 

definición, análisis jurídico, legislación comparada, y doctrina relacionada con la 

importancia que tiene el uso de productos químicos en la producción de 

alimentos; considero importante mencionar que dentro de los contenidos de 

este punto se puede evidenciar el sustento bibliográfico y analítico de la 

problemática. En el punto cuatro se determinan los materiales y métodos 

debidamente utilizados para la elaboración de esta tesis, su aplicación y los 

tiempos de aplicación, así como los respectivos procedimientos y técnicas 

indispensables para la sustentación empírica del trabajo. En el punto cinco se 

evidencia el profundo y necesario trabajo de investigación de campo, mismos 

que se ha subdivido en tres partes: Resultados de encuesta, entrevista y el 
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estudio de casos; cabe destacar que cada tabulación, a más del análisis 

individualizado de las preguntas y el estudio exhaustivo de casuística, consta 

de un análisis general que me ha permitido entender y facilitar la obtención de 

información empírica.  El sexto y último punto de esta sección consta del 

respectivo análisis de la problemática, así como de la verificación de objetivos y 

la contrastación de hipótesis, establecido al iniciar esta investigación; y, la 

correspondiente fundamentación jurídica para la reforma legal a la Ley de 

Desarrollo Agrario. 

En la segunda sección, denominada “Síntesis del Informe Final”, desarrollo los 

puntos: Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta Jurídica. El punto 

número uno consta de los respectivos juicios de valor, reiteraciones, 

resúmenes, etc.; es decir, se evidencia la recreación del conocimiento obtenido 

en el transcurso de esta investigación jurídica. En el punto número dos se 

establecen  las respectivas sugerencias o soluciones a la problemática, entre 

las cuales consta la propuesta de reforma legal, siendo esta materia del tercer 

y último punto, en el que se determinarán las respectivas reformas a la Ley de 

Desarrollo Agrario. 

Pongo a consideración de la comunidad universitaria y en particular del H. 

Tribunal de Grado el presente Informe Final de Tesis expresando, como 

corolario, que tanto con el análisis socio-jurídico como la debida obtención de 

información empírica, he conseguido alcanzar los objetivos, así como la 

respectiva contrastación de hipótesis, estrechamente vinculados con la 

problemática, todos estos previamente establecidos dentro del proyecto de 

tesis. Tanto los objetivos como las conjeturas se encaminaron a realizar un 

estudio exhaustivo sobre el uso de productos químicos en la agricultura, desde 
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los puntos de vista social, jurídico y moral, estableciendo así su insuficiencia 

normativa, su ambigüedad y su total desacuerdo con la actual movilidad 

jurídica del país; finalmente se pudo crear una propuesta de reforma a la Ley 

de Desarrollo Agrario, como alternativa para solucionar el problema. 
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3. REVISIÓN DE  LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL  

3.1.1. Definiciones: 

“La agricultura consiste en el cultivo de las plantas para el uso humano; y 

proviene del latín agricultūra que quiere decir el cultivo de la tierra, la misma 

que se define como al conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la 

tierra y parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los 

diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales”1.  

La agricultura es un conjunto de conocimientos y trabajos que realiza el hombre 

con el fin de producir la tierra de manera que el suelo sea apto para el cultivo 

de los alimentos.    

“La agricultura es una actividad que consiste en cultivar la tierra, con la siembra 

de productos que sirven para obtener los alimentos que diariamente 

consumimos, además comprende todo el sector agrícola, que abarca un amplio 

conjunto de técnicas y conocimientos para el tratamiento del suelo o cultivo de 

plantas”2. 

La agricultura es una actividad que permite que el cultivo de productos sirva 

para obtener los diferentes alimentos que diariamente consumimos.  

                                                           
1 ALVAREZ Agustín. “CIENCIAS NATURALES” Edición Tercera, Tomo I, Editorial Publicaciones Básicas, Bogotá  
Colombia, Año 1995, Pág. 45.46. 
2
  ALVIAR, Camilo. “Manual de Agricultura Alternativa”,  Edición  2004, Tomo II, Editorial Los Principios Barcelona  

España.  Pág. 102. 
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“Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio 

ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las 

siembras”3. 

Con la aplicación de diferentes actividades y técnicas el hombre ha trasformado 

el sector primario para que este produzca de mejor manera.   

“La agricultura es el sector económico más amplio del mundo. En todo el 

mundo, hay más gente que se dedica a la agricultura que al total del resto de 

las ocupaciones juntas”4. 

La agricultura en la actividad más importante para el mundo, ya que a través de 

ella se obtienen fuentes de ingreso económicas.     

“Las actividades relacionadas son las que integran el llamado sector agrícola. 

Todas las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su 

fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida 

por la acción del hombre: alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas, 

pastos cultivados; fibras utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos; 

etc.”5.  

Los trabajos agrícolas abarcan una serie de actividades que se relacionan con 

dicho sector, todas tienen como principal fundamento la explotación de la tierra.  

                                                           
3  Microsoft ® Encarta ® 2009.  © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.”La Agricultura” 
4  Manual de Agricultura y Ganadería Ecológica, Editorial Andina, Edición: Agosto 2010. Quito Ecuador Año 2010. Pág. 
67.  
5 ALVAREZ Agustín. “CIENCIAS NATURALES” Edición Tercera, Tomo II, Editorial Publicaciones Básicas, Bogotá 
Colombia, Año 1996, Pág. 45.46. 
 50, 51. 
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“La ciencia que estudia la práctica de la agricultura es la agronomía”6 . 

La agricultura es el trabajo agrícola que incluye principalmente la producción de 

artículos alimenticios y ciertos tipos de materia prima para fines industriales. La 

mayor parte del trabajo agrícola consiste en el cultivo, recolección, y cuidado 

de plantas, la cría de ganado, y la producción y transformación de productos de 

origen animal. Es una actividad de gran importancia estratégica como base 

fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones. 

a) Tipos de agricultura: “En los países más industrializados se invierte mucho 

dinero en máquinas agrícolas y en investigar cómo conseguir mejores 

cosechas.  

La agricultura en otros países es de mucha importancia porque a través de ella 

se obtiene riquezas y la alimentación para todo un estado por lo que se invierte 

en todo el sector agrícola.    

“En función del nivel tecnológico y maquinaria empleados se puede hablar de 

agricultura tradicional y moderna”7.  

• “La agricultura tradicional se caracteriza por el uso de abundante mano 

de obra y poca maquinaria. Se utilizan herramientas muy rudimentarias 

(como la azada, el arado tirado por animales...) para desarrollar las 

diferentes actividades agrícolas: arar la tierra, sembrar o cosechar.  

                                                           
6 Microsoft ® Encarta ® 2009.  © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.”La Agronomía” 
7
 ALVIAR, Camilo. “Manual de Agricultura Alternativa”, Edición 2004, Tomo II, Editorial Los Principios Barcelona España. 

Pág.203. 
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• La agricultura moderna o tecnificada produce más con menos esfuerzo y 

mano de obra. Esto ocurre porque se utiliza maquinaria agrícola 

especializada como (tractores, sembradoras, segadoras, recolectoras), 

abonos y fertilizantes (que aumentan y mejoran las cosechas), 

insecticidas y pesticidas (que evitan las plagas dañinas). Además, se 

aprovecha la investigación genética para seleccionar las mejores 

semillas y especies.  

• En función del rendimiento (es decir, la relación entre las inversiones y 

los beneficios obtenidos) diferenciamos otras dos agriculturas:  

• La agricultura extensiva tiene un rendimiento bajo: grandes extensiones 

de terreno producen poco.  

• La agricultura intensiva muestra un rendimiento alto: el terreno cultivado 

suele ser reducido y se emplean técnicas modernas que permiten varias 

cosechas al año.  

De todas maneras, piensa que la agricultura extensiva puede llegar a ser muy 

productiva si la lluvia es suficiente, se utilizan modernas máquinas y trabaja 

poca mano de obra”8.  

Es conocido por todos que a través de la agricultura se obtiene riquezas tanto 

personales como colectivas, por lo que la mayoría de los agricultores en la 

actualidad utilizan grandes cantidades de productos químicos o transgénicos 

                                                           
8 Microsoft ® Encarta ® 2009.  © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.” La agricultura y 
sus clases” 
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en la producción de alimentos; y algunos de estos son prohibidos en otros 

países por su alto grado de toxicidad, mientras que en nuestro país se sigue 

utilizando con el fin de incrementar la producción, sin darse cuenta el gran daño 

que están causando a la sociedad y al medio ambiente extensiva, intensiva y 

tecnificada.   

b) Agricultura y medio ambiente: “La agricultura tiene un gran impacto en el 

medio ambiente. En los últimos años, algunos aspectos de la agricultura 

intensiva a nivel industrial han sido cada vez más polémicos. La creciente 

influencia de las grandes compañías productoras de semillas y productos 

químicos y las procesadoras de comida preocupan cada vez más tanto a los 

agricultores como al público en general”9. El efecto desastroso sobre el entorno 

de la agricultura intensiva han causado que varias áreas anteriormente fértiles 

hayan dejado de serlo por completo, como ocurrió en tiempos con Oriente 

Medio, antaño la tierra de cultivo más fértil del mundo y ahora un desierto. 

Algunos problemas actuales 

• Contaminación por nitrógeno y fósforomagnesio en ríos, lagos y aguas 

subterráneas 

• Erosión del terreno. 

• Agotamiento de minerales del suelo. 

• Salinización del suelo en zonas secas. 

                                                           
9 CRESPO PLAZA Ricardo Universidad técnica Particular de Loja. Escuela de Ciencias Jurídicas “DERECHO 
AMBIENTAL” TEXTO GUIA, 2005 aprobado por el CONESUP RCP.S10. Nro. 208.04 del 2005, Loja Ecuador Pág. 27. 
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Muchos de estos problemas van agotando y desertizando el suelo, obligando a 

abandonar unos terrenos para arar otros nuevos que, a su vez, se agotan, 

creando un círculo vicioso que va destruyendo el entorno. Un ejemplo claro es 

la progresiva deforestación de la selva del Amazonas. 

La práctica de la agricultura intensiva y el uso incontrolado de los productos 

químicos en la producción de alimentos ha causado en los últimos años un 

gran impacto al medio ambiente, la deforestación  de  grandes extensiones de 

vegetación con el propósito de encontrar zonas más fértiles va agotando las 

selvas perjudicando a ríos y lagos, y con la aplicación de ciertos insumos 

químicos que contiene un alto grado de toxicidad van acentuando la crisis que 

sufre la biodiversidad.  

c) Medio Ambiente. 

Ambiente tiene varias acepciones que van desde “El fluido que rodea a un 

cuerpo, grupo, estrato o sector social, condiciones o circunstancias físicas, 

sociales, etc., de un lugar, una colectividad o una época, etc. Sin embargo, en 

ecología se lo ha definido como el medio en el que se desarrolla un sistema 

determinado. Forma el entorno en el cual se presentan cualidades específicas 

por la interacción de los factores limitativos y la biota”10. 

En esta y otras definiciones de ambiente hay aspectos que les son comunes a 

todas, como: 

                                                           
10 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS PENALES AMBIENTALES. Edición, Corporación de gestión y Derecho 

Ambiental Editorial, ECOLEX. Quito- Ecuador. Año 2005. Pág. 12. 
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1. Entorno, espacio vital, lugar físico y biológico. 

2. Conjunto de elementos y fenómenos como clima, suelo, otros organismos, 

que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

3. Incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos y sus interrelaciones. 

El concepto de ambiente al que nos referimos en líneas precedentes tiene una 

triple función: 

a) Aportar insumos necesarios para la satisfacción de necesidades básicas y 

suntuarias de los seres humanos. 

b) De recreación de la vida en un espacio natural, y 

e) Acumular los residuos resultantes de los procesos de producción. 

Del mal e inadecuado manejo de esta última función deviene la mayor parte de 

los problemas de contaminación ambiental. 

Cuando hacemos referencia al medio lo definimos como: “Matriz o plasma en 

donde se encuentra un ecosistema, o la comunidad que forma parte de él, por 

esta razón, no se lo debe confundir con ‘medio ambiente’ porque el ‘medio’ se 

restringe a las características abióticas. Se habla de medio interno y externo, 
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medio físico, etc. Por tanto, el medio constituye el entorno físico, químico o 

biológico en donde se encuentra un elemento o grupo de elementos”11. 

En conclusión podemos definir al Medio ambiente como el conjunto de 

características físicas, químicas y biológicas que condicionan y definen las 

cualidades del entorno natural, tomando en consideración los procesos y 

fenómenos  constituyen sujetos funcionales del entorno. 

Así tenemos en toces que el medio ambiente, es el entorno en el cual opera 

una organización, que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, 

la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación. En este contexto, el 

medio ambiente se extiende desde el interior de una organización hasta el 

sistema global. 

El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está 

conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, 

animales y microorganismos,) y componentes sociales que se refieren a los 

derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la 

ideología y la economía. La relación que se establece entre estos elementos es 

lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio ambiente como un 

sistema. 

Hoy en día el concepto de medio ambiente esté ligado al de desarrollo; esta 

relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el 

                                                           
11 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS PENALES AMBIENTALES. Edición, Corporación de gestión y Derecho 

Ambiental Editorial, ECOLEX. Quito-Ecuador. Año  2005 Pág. 13 
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desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida 

para las generaciones presente y futura. 

3.1.2. LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA AGRICULTURA:  

“Los productos químicos para la agricultura se agrupan normalmente en tres 

clases: plaguicidas, fertilizantes y productos para la salud animal”12. 

Los productos que se utilizan en la agricultura son elaborados a través de la 

mezcla de varios productos químicos y son sometidos a altas temperaturas con 

el propósito de obtener tal o cual producto.   

“En la que se define a los plaguicidas como cualesquier material fabricado o 

formulado con el fin de destruir alguna plaga. Los herbicidas, fungicidas, 

insecticidas y acaricidas son, por tanto, plaguicidas”13. 

Todos los productos químicos que se utilizan en la actividad agrícola tienen 

como principal propósito destruir alguna enfermedad o plaga. 

a) Plaguicidas.-  “La palabra plaguicida designa en general a cualquier 

sustancia química (mezclada o no con otras sustancias), utilizada para la 

destrucción de un microorganismo perjudicial para el hombre. Se trata, pues, 

de un término dotado de un significado muy amplio, comprensivo de otros 

térmicos como insecticida, fungicida, herbicida, bactericida, acaricida, que 

                                                           
12

 Manual de Agricultura y Ganadería Ecológica, Editorial Andina, Edición: Agosto 2010. Quito Ecuador Año 2010. Pág. 
82. 
13

 DURAN RAMIREZ Felipe. Manual de Cultivos “Vamos al Campo”. Editorial Grupo Latino. LTDA. Edición 
2004.Bogota-Colombia. Año 2004  Pág. 28, 29 
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designan los microorganismos o plagas que un producto químico determinado 

o clase de productos tiene por objeto destruir”14.  

Los plaguicidas son un preparado de sustancias químicas necesarias para que 

el producto destruya un microorganismo o plaga existente en una planta. En 

muchas ocasiones un plaguicida puede ser toxico para la planta tratada que 

normalmente es tratada.  

“Dado que se utilizan distintos tipos de agentes químicos en estas clases 

generales, es aconsejable indicar la clase concreta del plaguicida que no 

produce demasiadas sustancias toxicas en la producción agroalimenticia según 

la lista que ha señalado la OMS a los países, lo que ha permitido que se 

produzcan importantes avances en el uso de plaguicidas y herbicidas de 

generaciones antigua. Con ello no solamente se reduce la cantidad de 

productos químicos orgánicos volátiles que escapan a la atmósfera, sino que 

se hacen más seguros en la manipulación, conservación, formulación y 

transporte”15.  

La Organización Mundial de la Salud, ha publicado una lista de los plaguicidas 

que contienen mínimas cantidades de tóxicos que no producen mucho daño 

asegurando su uso. 

                                                           
14 Microsoft ® Encarta ® 2009.  © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.”Los Plaguicidas”  
15

 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS PENALES AMBIENTALES. Edición Corporación de gestión y Derecho 
Ambiental Editorial ECOLEX. Quito-Ecuador. Año 2005 Pág. 13 
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“En el ámbito de los plaguicidas se ha desarrollado un método de manipulación 

en el que el producto se transfiere del recipiente cerrado al pulverizador. Con 

ello se reducen las posibilidades de exposición a estos productos tóxicos”16 

Para la utilización de los plaguicidas en la agricultora se dé debe recomendar 

los que no sean demasiado tóxicos, señalando la clase concreta de los que se 

puede utilizar. Con ello se reduciría la posibilidad de exposición a estos, lo que 

evitaría que escapen a la atmosfera garantizando su manipulación, aplicación y 

transportación.   

“La industria de los plaguicidas está regulada en muchos países de Europa y 

de América, controlándose el etiquetado, la aplicación tanto en plantas como 

en suelos. Las precauciones a adoptar en este ámbito se consideran de mucha 

importancia  para mejorar la agricultura. Los vehículos para el transporte de los 

plaguicidas sólo pueden ser manejados por conductores cualificados”17.  

Todos los productores de plaguicidas tienen la obligación de facilitar su 

manipulación y aplicación seguras a través de un etiquetado completo, el 

desarrollo de actividades de formación y la entrega de Hojas de Datos de 

Seguridad del material. Con lo que se reduciría la contaminación al medio 

ambiente y de esta manera se estaría protegiendo a todas las personas que se 

dedican a esta actividad.  

                                                           
 
16 DURAN RAMIREZ Felipe. Manual de Cultivos “Vamos al Campo”. Editorial Grupo Latino. LTDA. Edición 
2004.Bogota-Colombia.año 2004 Pág. 57.  
17 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS PENALES AMBIENTALES. Edición Corporación de gestión y Derecho 
Ambiental Editorial  ECOLEX. Quito-Ecuador. Año 2005 Pág. 56 
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“Los plaguicidas, tienen una fuerte tendencia a penetrar en membranas 

celulares y a acumularse en la grasa corporal; debido a su atracción por los 

tejidos adiposos, tienden a acumularse en el sistema nervioso central (SNC), 

hígado, riñones y miocardio. En estos órganos pueden dañar la función de 

importantes sistemas y alterar la actividad bioquímica de las células”18.  

Los plaguicidas, tienden a acumularse en el tejido adiposo mientras persiste la 

exposición, cuando ésta cesa, se liberan lentamente al torrente circulatorio, a 

menudo durante un período de muchos años, de donde pueden ser 

transportados a otros órganos en los que se pueden iniciar efectos 

genotóxicos, incluido el cáncer. La mayor parte de los agricultores tienen 

niveles detectables de plaguicidas, en su tejido adiposo (grasa, y las 

concentraciones aumentan con la edad, como reflejo de acumulaciones 

durante toda la vida. Lo que se ha probado o sospechado que los insecticidas y 

los herbicidas son carcinógenos para los humanos. 

La finalidad de los plaguicidas es causar la muerte; por consiguiente, es 

necesario adoptar precauciones para manipularlos de forma segura algunos de 

los problemas han sido superados por los avances en los productos. En la 

mayoría de los casos, el lavado con agua abundante es el mejor tratamiento de 

primeros auxilios en caso de exposición superficial de piel y ojos. En caso de 

ingestión es preferible disponer de un antídoto específico. Es importante que el 

centro sanitario más próximo tenga el antídoto específico para el tratamiento de 

esta reacción, allí donde se utilicen estos plaguicidas. 

                                                           
18 BIBLIOTECA PRÁCTICA AGRÍCOLA Y GANADERA. “Los fundamentos de la Agricultura”. Océano, Tomo I, 
Editorial. S.A. Impreso en Barcelona España, Año 2007, Pág. 203 y 204. 
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.b) Los Fertilizantes.-  “Los fertilizantes son nutrientes químicos que estimulan 

el crecimiento de las plantas. Un fertilizante es toda sustancia o técnica que se 

emplea para restituir o aumentar la fertilidad del suelo contiene principalmente 

nitrógeno, el principal de los fertilizantes es el amoníaco, la urea que es el más 

utilizado en nuestro país”19. 

Los fertilizantes son productos químicos que son aplicados a las plantas como 

nutrientes que aceleran su crecimiento, además aumentan la fertilidad del 

suelo.    

“Parece existir un problema medioambiental asociado al uso de nitrógeno que 

es una sustancia con que se utiliza para la fabricación de los fertilizantes, ya 

que el agua subterránea de muchas áreas de cultivo está contaminada con 

nitratos, lo que provoca problemas sanitarios cuando el agua se consume como 

de bebida”20.  

Hay que convencer a los agricultores para que utilicen menos fertilizantes en la 

producción de alimentos ya que el nitrato amónico, dotado de actividad 

oxidante, es explosivo cuando se calienta.  

El amoníaco que es otro componente de los fertilizante, por su parte, es un gas 

moderadamente tóxico a temperatura ambiente y debe mantenerse a presión o 

refrigerado durante su conservación o uso.  

                                                           
 
19 BIBLIOTECA PRÁCTICA AGRÍCOLA Y GANADERA. Los fundamentos de la Agricultura. Océano, Tomo I, Editorial. 
S.A. Impreso en Barcelona España, Año 2007,Pág. 136 
20 Microsoft ® Encarta ® 2009.  © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.” Los 
Fertilizantes” 
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Es un irritante de la piel, ojos y vías respiratorias, puede provocar quemaduras 

y es inflamable. Además su aplicación se la realiza  directamente sobre el suelo 

o se utiliza como solución acuosa. En muchas áreas agrícolas se almacena en 

grandes cantidades.  

Podemos manifestar que los fertilizantes son químicos que se aplican con el fin 

de nutrir y acelerar el crecimiento de los productos alimenticios (plantas), son 

conocidos también como abonos que cada vez son más utilizados por los 

agricultores, y el más conocido en nuestro país es la urea que se emplea en 

toda la producción de los alimentos.  

Además el uso excesivo de los fertilizantes produce enfermedades en los seres 

humanos y algunos de estos son perjudiciales para el medio ambiente, ya que 

se evaporan al aire dañando la capa de ozono.   

 c) Productos para la salud animal.-  “Los productos para la salud animal son 

los que se utilizan para promover la salud o el crecimiento de los animales y se 

los pueden aplicar por vía tópica mediante baño o aplicación de lociones, por 

vía oral como comprimido o gel, o en forma de inyectables”21.  

Los productos químicos que se utilizan para los animales se los utiliza para 

controlar las diferentes enfermedades y su aplicación es algo controvertido ya 

que esta tiene que ser aplicada por un profesional.   

                                                           
21 ACUÑA Fabio, “MANUAL AGROPECUARIO”. BIBLIOTECA DEL CAMPO. Sección II Construcciones Agropecuarias. 
2002 Impreso en Colombia por Quehaceres Word. Año 2002,  Pág. 264, 265.    
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El desarrollo y la comercialización de la somatotropina bovina han suscitado 

una gran controversia. La somatotropina, un producto de fermentación, 

aumenta la productividad de las vacas lecheras en un 10 a 20 %. Muchas 

personas se oponen al empleo de este producto porque implica la introducción 

de una sustancia química en la producción de leche. No obstante, la leche con  

somatotropina es indistinguible de la leche ordinaria, ya que la vaca lechera 

produce somatotropina de forma natural. Al parecer, este producto favorece las 

infecciones mamarias en las vacas, y aunque se dispone de antibióticos para 

combatirlas el uso de los mismos también es controvertido. Los principales 

beneficios de la somatotropina son el aumento de la producción de leche con 

una reducción en el consumo de alimento y una reducción similar en el 

estiércol, material que plantea un problema de residuos sólidos en muchas 

zonas. “Un producto similar, la somatotropina porcina, es aún en fase 

experimental. Los animales crecen más deprisa, utilizan menos alimento y 

tienen menos grasa”22. 

Son productos que se utilizan por parte de los agricultores para mejorar la raza 

y se aplican con el objetivo de acelerar su crecimiento y producción. Además 

esto permite que los animales consuman menos alimentos 

El uso de antibióticos en explotaciones de vacuno también es causa de 

controversia. Existe el temor de que el consumo de grandes cantidades de 

vacuno provoque problemas hormonales en humanos. Apenas existe 

confirmación en este sentido, pero la preocupación persiste.  

                                                           
22 BIBLIOTECA PRÁCTICA AGRÍCOLA Y GANADERA. Los fundamentos de la Agricultura. Océano, Tomo I, Editorial. 
S.A. Impreso en Barcelona España, Año 2007 Pág. 234 y 236 
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Se han desarrollado productos para la salud animal que controlan las tenias, 

antes se utilizaban con este fin productos químicos sintéticos, pero los 

productos de nueva generación son el resultado de la tecnología de 

fermentación biológica. Son eficaces en muchos tipos de animales a niveles 

muy bajos, incluso en animales domésticos; no obstante son muy tóxicos para 

la vida acuática, por lo que se debe evitar la contaminación de ríos y corrientes, 

estos materiales son biodegradables, de modo que no parece haber problemas 

acuáticos residuales o largo plazo. 

d) Herbicidas.-  Las malezas y las hierbas compiten con las plantas cultivadas 

por la luz, el espacio, el agua y los nutrientes. Son hospedadores de bacterias, 

hongos y virus, y obstaculizan las operaciones de cosechado mecánico. Las 

pérdidas en los rendimientos de las cosechas como resultado de la infestación 

por malas hierbas pueden ser muy altas, alcanzando normalmente del 20 al 40 

%. Las medidas de control de malezas tales como el desherbado y la 

escardadura manuales no son eficaces en la agricultura intensiva. “Los 

herbicidas han sustituido con éxito a los métodos mecánicos de control de 

malezas”23. Además de su uso en la agricultura de cereales, campos al aire 

libre, pastizales, fruticultura, invernaderos y silvicultura, los herbicidas se 

aplican en zonas industriales, vías de ferrocarril y tendidos eléctricos para 

eliminar la vegetación. 

 Se utilizan para destruir las malezas de canales, canales de drenaje y 

estanques naturales y artificiales. 

                                                           
23 ACUÑA Fabio, “MANUAL AGROPECUARIO”. BIBLIOTECA DEL CAMPO. Fabio Acuña sección II Construcciones 
Agropecuarias. 2002 Impreso en Colombia por Quehaceres Word, Año 2002 Pág. 278, 279.    
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“Los herbicidas se pulverizan o espolvorean sobre las malezas o sobre el suelo 

que éstas infestan. Permanecen en las hojas (herbicidas de contacto) o 

penetran en la planta y de esta forma alteran su fisiología (herbicidas 

sistémicos). Se clasifican en no selectivos (totales, utilizados para matar toda la 

vegetación) y selectivos (utilizados para suprimir el crecimiento de malezas o 

matarlas, sin dañar los cultivos). Tanto unos como otros pueden ser de 

contacto o sistémicos”24. 

Los herbicidas se los aplica de diferente manera directamente en suelo y en la 

plantas se los utiliza para eliminar el crecimiento de malezas.  

La selectividad es verdadera cuando el herbicida, aplicado a la dosis correcta y 

en el momento adecuado, es activo solamente frente a ciertas especies 

vegetales. Un ejemplo de herbicidas realmente selectivos son los compuestos 

clorofenoxi, que eliminan la maleza pero no las hierbas. La selectividad se 

puede conseguir también por la aplicación (p. ej., utilizando el herbicida de 

forma que entra en contacto solamente con las malezas). Por ejemplo, el 

paraquat se aplica a cultivos de huerta, en los que es fácil evitar el follaje. Se 

distinguen tres tipos de selectividad: 

1. selectividad fisiológica, basada en la capacidad de la planta para degradar el 

herbicida en componentes no fitotóxicos; 

                                                           
24 BIBLIOTECA PRÁCTICA AGRÍCOLA Y GANADERA. “Los fundamentos de la Agricultura”. Océano, Tomo III, 
Editorial. S.A. Impreso en Barcelona España, 2008 Pág. 138    
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2. selectividad física, que aprovecha un hábito concreto de la planta cultivada 

(p. ej., la verticalidad de los cereales) o una superficie de características 

específicas (p. ej., cubierta de cera, cutícula resistente) para proteger a la 

planta de la penetración del herbicida, 

3. selectividad posicional, en la que el herbicida se fija en las capas superiores 

del suelo, adsorbido en partículas del suelo coloidales, y no alcanza la zona de 

la raíz de la planta cultivada, o al menos no en cantidades peligrosas. La 

selectividad posicional depende del suelo, de las precipitaciones y de la 

temperatura, así como de la solubilidad en agua y la adsorción en el suelo del 

herbicida. 

Su aplicación consiste en que estas deben realizarse en todas las diferentes 

siembras que realizan los agricultores. Su propósito de uso es eliminar las 

malas hierbas que nacen alrededor de las plantas cultivadas.  

Lo que ha permitido establecer y definir que “un herbicida es un producto 

fitosanitario utilizado para eliminar plantas. Algunos actúan interfiriendo con el 

crecimiento de las hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas de las 

plantas”25.    

Se entiende por herbicida a cualquier sustancia química que se utiliza en la 

agricultura para controlar las malas hierbas que crecen alrededor de las plantas 

que no son objeto de la producción.   

                                                           
25 Microsoft ® Encarta ® 2009.  © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. “Los Herbicidas”  
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Algunos herbicidas que se utilizados habitualmente. - A continuación se 

describen brevemente los efectos agudos y crónicos asociados a algunos 

herbicidas utilizados habitualmente. La aplicación de los herbicidas disminuye 

el peso corporal, produce anemia y alteración del metabolismo de las proteínas 

y de la glucosa. También produce dermatitis de contacto ocupacional por 

sensibilización cutánea. Se considera un posible cancerígeno humano. El 

barban, en contacto repetido en forma de una emulsión de agua al 5 %, causa 

irritación cutánea grave en conejos, produce sensibilización cutánea en 

animales experimentales y en trabajadores agrícolas, y causa anemia. 

f) Fabricación de productos químicos para la agricu ltura.-  La fabricación de 

los productos químicos para la agricultura implica el desarrollo de muchos 

procesos y métodos, la utilización de numerosas materias primas. Algunos 

productos se obtienen mediante síntesis químicas que implican reaccione 

exotérmicas en las que son importantes el control de la temperatura y los 

dispositivos de seguridad de emergencia. Para garantizar que se han 

considerado todos los riesgos es preciso realizar evaluaciones de los mismos, 

a ser posible en la forma de estudios de riesgos y de operabilidad,  debido a la 

complejidad de las moléculas.  

La fabricación de productos químicos para la agricultura implica un elevado 

número de etapas, a veces se genera una gran cantidad de residuos líquidos 

acuosos y orgánicos algunos de estos últimos pueden ser reciclados, pero la 

mayor parte de los residuos acuosos han de ser tratados biológicamente o 

incinerados. Ambos métodos son difíciles debido a la presencia de sales 

orgánicas o inorgánicas. Los herbicidas de la generación anterior, que 
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implicaban nitraciones, se producían utilizando reactores continuos para 

minimizar las cantidades de materiales. Pueden producirse reacciones 

incontroladas graves causantes de daños materiales y personales cuando los 

reactores intermitentes de los compuestos orgánicos nitrados sufren una 

desviación de temperatura o una contaminación. 

Muchos plaguicidas modernos son polvos secos. Estos polvos pueden 

constituir también un problema de higiene industrial. La ventilación, tanto 

general como local, es una solución a tales problemas. 

Los principales fertilizantes se fabrican por procesos continuos, no por lotes. El 

amoníaco se prepara por conversión de metano a elevadas temperaturas y 

utilizando un catalizador específico. También se forman dióxido de carbono e 

hidrógeno, que deben ser separados del amoníaco.  

El nitrato amónico se prepara a partir de amoníaco y ácido nítrico en un reactor 

continuo. El ácido nítrico se forma mediante la oxidación continua de amoníaco 

sobre una superficie catalítica. El fosfato amónico se obtiene en una reacción 

entre amoníaco y ácido fosfórico. El ácido fosfórico se obtiene haciendo 

reaccionar ácido sulfúrico con minerales que contienen fosfato. La urea es un 

producto de la reacción continua a alta presión de dióxido de carbono y 

amoníaco, muchas de estas materias primas son tóxicas y volátiles. La 

liberación de las materias primas o productos terminados debido a un fallo en 

un equipo o a un error humano puede exponer a los empleados y a la 

población general.  
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La existencia de un plan de respuesta de emergencia detallado es fundamental 

para minimizar los efectos de estos escapes, para elaborar este plan debe 

determinarse un acontecimiento en el caso peor imaginable mediante la 

evaluación de los riesgos y prever después las consecuencias mediante un 

modelo de dispersión. Hay que incluir en el plan un método para notificar el 

suceso a los empleados y a la población, un plan de evacuación, unos servicios 

de emergencia y un plan de recuperación. 

El transporte de los productos químicos para la agricultura ha de ser estudiado 

detenidamente para elegir la ruta más segura, esto es, la que minimice la 

exposición en caso de accidente. Debe disponerse asimismo de un plan de 

respuesta de emergencia para hacer frente a los incidentes que se produzcan 

durante el transporte, incluyendo en él un número de teléfono de emergencia, 

la disponibilidad de personal para atender a las llamadas y, en algunos casos, 

un equipo de emergencia que acuda al lugar del accidente. 

Los tóxicos pueden entrar en el cuerpo por la boca (ingestión), por los 

pulmones (inhalación), por la piel intacta (absorción percutánea) o por heridas 

en la piel (inoculación). El riesgo de inhalación depende de la forma física y 

solubilidad del producto químico. La posibilidad y el grado de absorción 

cutánea varían con el producto químico; algunos de éstos ejercen una acción 

directa sobre la piel, causando dermatitis. Los plaguicidas se aplican de 

distintas formas: como sólidos, rociando en forma diluida o concentrada, en 

polvo (fino o granulado), y como neblinas y gases. 
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Fabricar los insumos químicos que se utilizan en el agro, requiere de varios 

métodos y procedimientos que son manejados con estricto cuidado, ya que 

resultan de la mezcla de químicos. Lo que implica una serie de etapas hasta 

llegar a la obtención de tal o cual producto destinado para el desarrollo de la 

agricultura.  

3.1.3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA AGRICULTURA. 

“El inicio de la agricultura se encuentra en el período Neolítico, cuando la 

economía de las sociedades humanas evolucionó desde la recolección, la caza 

y la pesca a la agricultura y la ganadería. Las primeras plantas cultivadas 

fueron el trigo y la cebada, sus orígenes se pierden en la prehistoria y su 

desarrollo se gestó en varias culturas que la practicaron de forma 

independiente, como las que surgieron en el denominado Creciente fértil (zona 

de Oriente Próximo desde Mesopotamia al Antiguo Egipto), las culturas 

precolombinas de América Central, la cultura desarrollada por los chinos al este 

de Asia, etc.”26. 

La agricultura se inicia en el Periodo Neolítico, cuando evoluciona la economía 

de las sociedades con la recolección y la caza, la pesca, la agricultura y la 

ganadería. Además este origen se pierde con el desarrollo de varias culturas 

que practicaban la agricultura de forma independiente.   

“Se produce una transición, generalmente gradual, desde la economía de caza 

y recolección  de productos agrícola. “Las razones del desarrollo de la 

                                                           
26 ALVAREZ Agustín.” CIENCIAS NATURALEZ” Edición Segunda. Edición Tercera, Tomo II, Editorial Publicaciones 
Básicas, Bogotá Colombia, Año 1990, Pág. 45.46, Pág. 19, 20, 23. 



 
 

23 
 

agricultura pudieron ser debido a diferentes cambios climáticos hacia 

temperaturas más templadas; también pudieron producirse a la gran escasez 

de caza o alimentos de recolección, o a la desertización de amplias regiones.”27  

Se produce un cambio gradual desde la economía a la práctica de diferentes 

actividades agrícolas esto se debió a los diferentes cambios climáticos y a la 

gran escasez de alimentos.  

A pesar de sus ventajas, según algunos antropólogos, la agricultura significó 

una reducción de la variedad en la dieta, creando un cambio en la evolución de 

la especie humana hacia individuos más vulnerables y dependientes de un 

enclave que sus predecesores. 

La agricultura y la dedicación de las mujeres a una maternidad intensiva 

permitieron una mayor densidad de la población que la economía de caza y 

recolección por la disponibilidad de alimento para un mayor número de 

individuos. “Con la agricultura las sociedades van sedentarizándose y la 

propiedad deja de ser un derecho sólo sobre objetos móviles para trasladarse 

también a los bienes inmuebles, se amplía la división del trabajo y surge una 

sociedad más compleja con actividades artesanales y comerciales 

especializadas, los asentamientos agrícolas y los conflictos por la interpretación 

de linderos de propiedad dan origen a los primeros sistema jurídicos y 

gubernamentales”28. La nueva situación de la mujer, recluida ahora a un 

                                                           
27

 Microsoft ® Encarta ® 2009.  © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.”La evolución de 
la Agricultura” 
28

 LUELMO, Julio. “Historia de la agricultura en Europa y América”. Ediciones Istmo, Editorial Madrid S. A,  Madrid 
España, Año 1995 Pág. 203, 206. 
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espacio doméstico, la excluye de la economía y de la vida social dando origen 

al patriarcado. 

“Cuando las mujeres se dedicaron a la maternidad permitieron un mayor 

crecimiento de la población que necesita cada vez más el incremento de los 

alimentos, esto permitió que exista una división en el trabajo y surge así una 

sociedad más compleja con actividades propias de los asentamientos agrícolas 

donde la propiedad juega un papel importante en los primeros sistemas 

jurídicos y gubernamentales”29.  

Cuando las mujeres se dedicaron a la maternidad permitieron que exista un 

alto crecimiento de la población, produciéndose una escases de alimentos y es 

en este momento donde surgió la división del trabajo.  

“En Roma la agricultura tiene sus inicios, con el cultivo principalmente de 

cereales, leguminosas y hortalizas, pero en la época de la expansión 

republicana e imperial la agricultura incluía, además del trigo (el pan fue 

siempre la base de la alimentación) los otros dos elementos de la llamada  

tríada o trilogía mediterránea: la vid y el olivo (vino y aceite de oliva fueron los 

otros alimentos de presencia generalizada)”30. 

La agricultura de Roma se inicio con el cultivo de grandes extensiones de 

cereales que permitió desarrollar otros tipos de agricultura la triada o trilogía 

mediterránea.     

                                                           
29 INTERNET. www.efsa.com.ue “La Historia de la Agricultura”   
30 INTERNET. www.efsa.com.ue “Evolución de la Agricultura” 
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“El campesino trabajaba con su familia, en un modelo literariamente idealizado 

de vida sencilla (base de los valores morales, familiares y públicos, y de la 

participación en la res publica); pero con la expansión territorial, la continuidad 

del esfuerzo bélico, que exigía un prolongado servicio militar de los ciudadanos, 

arruinó las pequeñas explotaciones en beneficio del modo de producción 

esclavista.  

En ese sistema se incluía la mayor parte de la producción agrícola, tanto la de 

los modestos lotes de tierras repartidos a soldados veteranos como los grandes 

latifundios en manos de la aristocracia senatorial. En la lenta transición del 

esclavismo al feudalismo, a partir de la crisis del siglo III, se sustituyeron los 

esclavos por siervos, y el Imperio rural, pasando a ser centros autosuficientes, 

en perjuicio de las decadentes ciudades31”. 

Los trabajos campesinos que se realizaban en esos tiempos eran en base a los 

valores morales, familiares y públicos pero los conflictos militares destruyó el 

modelo de producción esclavista que incluía la actividad agraria, surgiendo los 

grandes latifundios.      

Las técnicas agrícolas se basaban en el uso del arado romano, tirado 

habitualmente por bueyes, y en el sistema de barbecho. Otros aportes fueron 

las prensas de aceite, algunas técnicas de regadío y de abono. 

                                                           
31

 ALVAREZ Agustín. “CIENCIAS NATURALEZ” Edición Novena.2005, Tomo I, Editorial Publicaciones Básicas, Bogotá 
Colombia, Año 2005, Pág. 25.26 y 27. 
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A lo largo de la Edad Media europea surgen importantes innovaciones 

tecnológicas que aportarán algunos elementos positivos al trabajo de los 

campesinos. Las principales innovaciones en la agricultura medieval se 

debieron al mayor dinamismo del modo de producción feudal, que suponía para 

los siervos un mayor incentivo en la mejora de la producción que para los 

esclavos. Las Partidas de Alfonso X de Castilla definen a los campesinos 

dentro de la sociedad estamental como los que labran la tierra e fazen en ella 

aquellas cosas por las que los hombres han de vivir y de mantenerse. Este 

campesinado activo fue la fuerza fundamental del trabajo en la sociedad 

medieval. 

La introducción del uso de arados pesados (con ruedas y vertedera) permitió 

un cultivo más profundo de los suelos del norte de Europa (se incorporó a lo 

largo del siglo XI en las regiones al norte de los Alpes, mientras que los suelos 

frágiles de la zona mediterránea seguían vinculados al arado romano). Los 

molinos hidráulicos (posteriormente los de viento introducidos desde Persia) 

incrementaron de forma importante la productividad del trabajo, al igual que la 

mejora paulatina de los aperos agrícolas, como nuevos tipos de trillos, hoces y 

guadañas. 

El cambio del buey por el caballo como animal de tiro fue el resultado de dos 

avances tecnológicos el uso de la herradura y el desarrollo de la collera que 

permitían al caballo tirar de mayores cargas más fácilmente. Esto aumentó la 

eficiencia del transporte por tierra, tanto para el comercio como para las 

campañas militares, y sumado a la mejora general de la red de carreteras 

aumentó las oportunidades comerciales para las comunidades rurales mejor 
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comunicadas. En algunas zonas con tierras especialmente fértiles, se introdujo 

la rotación de cultivos de tres hojas (rotación trienal, asociando un cereal de 

primavera o una leguminosa a un cereal de invierno), lo que reducía al 33 en 

vez de al 50% la necesidad de barbecho frente al sistema de año y vez, 

aumentando la producción y haciéndola más diversificada.  

La posibilidad de abonado, estaba restringida a la disponibilidad de ganadería 

asociada, que, en las zonas y periodos en que se incrementó, tuvo un 

importante impacto en la vida campesina, aunque no siempre positivo para los 

agricultores, cuyos intereses estaban en contradicción con los de los 

ganaderos, habitualmente de condición privilegiada (el Concejo de la Mesta y 

asociaciones ganaderas similares en los reinos cristianos peninsulares). El 

ejemplo de los monasterios, especialmente de la orden benedictina expandidos 

por toda Europa occidental (Cluny y Císter), extendió prácticas agrícolas, de 

gestión de las propiedades y de industria alimentaria. En zonas de Europa 

meridional (la Sicilia y la España musulmanas), los árabes introdujeron mejoras 

agrícolas, especialmente en sistemas de regadío (norias de Murcia, acequias 

de Valencia), el aprovechamiento de las laderas (bancales de las Alpujarras), 

zonas inundables (arroz) y el cultivo intensivo de huertas, con la generalización 

de los frutales mediterráneos (naranjos, almendros) y todo tipo de verduras, 

que caracterizarán el estereotipo de la alimentación de los campesinos 

sometidos de estas zonas, de origen musulmán, frente a los conquistadores 

cristianos (villano harto de ajos llamaba Don Quijote a Sancho). 

Estos cambios causaron un crecimiento, tanto en la variedad como en la 

cantidad de las cosechas, que tuvo efectos importantes en la dieta de la 
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población. El campo fue el gran protagonista en la Plena Edad Media europea. 

Los recursos que aportaba la agricultura y la ganadería eran la base de la 

economía y la tierra era el centro de las relaciones sociales, siendo la 

distribución de sus excedentes la que permitió la revolución urbana que se vivió 

entre los siglos XI y XIII, cumbre del periodo denominado óptimo medieval, 

beneficiado por un clima especialmente benigno. La tasa de crecimiento 

promedio interanual de la población europea durante el período 1000-1300 fue 

de 0,2%. Entre las causas de la reducción de la tasa de mortalidad que permitió 

ese crecimiento, leve pero sostenido, se ha sugerido la mejora en la 

alimentación producto de la incorporación del octavo aminoácido, gracias al 

consumo de la lenteja 

La expansión agrícola de las tierras cultivables se hizo a costa de la reducción 

de la superficie del bosque y de la incorporación de tierras marginales y aunque 

contribuyó al crecimiento de la producción de alimentos, inevitablemente 

conducía a las consecuencias negativas de la ley de los rendimientos 

decrecientes, lo que estuvo entre las causas lejanas o precondiciones de la 

crisis del siglo XIV. A pesar de los progresos, la agricultura medieval manifestó 

siempre signos de precariedad debido a la imposibilidad de realizar la inversión 

productiva de los excedentes (extraídos en forma de renta feudal por la nobleza 

y el clero) y su estrecha dependencia de las condiciones naturales. 

“En la edad moderna durante el Antiguo Régimen los países del sur y este de 

Europa prolongaron el sistema económico feudal, especialmente en la 

agricultura, pudiéndose hablar de una refeudalización evidente desde la crisis 

del siglo XVII, en que se reafirmó la posición predominante de los señores 
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frente a los campesinos, que seguían siendo la inmensa mayoría de la 

población, pero que no tenían posibilidad de iniciar la acumulación de capital 

necesaria para la transformación agraria”32. En cambio, en la Europa 

noroccidental, especialmente en Holanda e Inglaterra, los cambios sociales y 

políticos (revolución burguesa) se vieron acompañados en el campo por una 

revolución agrícola previa a la revolución industrial del siglo XVIII, que 

intensificó los cultivos, aumentando los rendimientos gracias a mejoras técnicas 

y productivas. 

En la edad moderna existía el feudalismo en la agricultura producto de la crisis 

del siglo XVII, además en esta edad se reafirmo en la posición predominante 

de los señores frente a los campesinos; pero esto fue necesario para la 

transformación agraria.  

La integración de la economía mundial tras la era de los descubrimientos 

permitió un intercambio de cultivos a nivel planetario: productos del Viejo 

Mundo, tanto de zonas templadas como el trigo y la vid, como de zonas cálidas 

como la caña de azúcar, el algodón y el café, fueron introducidos con éxito en 

América; mientras que productos del Nuevo Mundo como el maíz, la patata, el 

tomate, el pimiento y el tabaco diversificaron la agricultura europea y del resto 

de los continentes. Ya en época industrial, la explotación del caucho, 

restringida inicialmente a la silvicultura amazónica, también se acabó 

                                                           
32 LUELMO, Julio. “Historia de la agricultura en Europa y América”. Ediciones Istmo, Editorial Madrid S. A,  Madrid 
España, Año 1995 Pág. 342, 350. 
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extendiendo a otras zonas ecuatoriales a pesar de todo el cuidado que se puso 

en impedirlo. 

La edad contemporánea ideología del liberalismo económico propugnó la 

liberación del mercado de tierras y la imposición de la propiedad privada sobre 

ellas, con distintas manifestaciones según los países (en Inglaterra desde el 

siglo XVIII; en España supresión de mayorazgos y señoríos desde las Cortes 

de Cádiz, desamortización de Mendizábal en 1836). La formación de mercados 

nacionales unificados implicaba la unificación de los pesos y medidas, y la 

liberalización de los precios frente al anterior proteccionismo mercantilista, 

tarea que el despotismo ilustrado había iniciado desde supuestos fisiócratas a 

mediados del siglo XVIII. La supresión de la tasa del trigo en España en 1765 

estuvo entre las causas de un motín, a partir de lo cual la lenta tramitación de 

una Ley Agraria no llegó a resultados efectivos (Informe de Jovellanos, 1795). 

En el Imperio austríaco se produjo la abolición de la servidumbre (José II, 

1785), que en el Imperio ruso no llegó hasta 1861 (reforma de Alejandro II). En 

Francia, la Revolución de 1789 suprimió los derechos feudales, proporcionando 

una base de pequeños propietarios pero con suficiente capacidad de 

capitalización, muy implicados con su tierra, que caracterizó desde entonces la 

vitalidad y especial fuerza social y política del campo francés.  

En Inglaterra, el predominio de los terratenientes y la gentry en el Parlamento 

logró mantener hasta bien entrado el siglo XIX el protecciones para evitar un 

descenso en el precio del trigo, en perjuicio de los industriales que patrocinaron 

la Escuela de Mánchester. Lo que sí se había producido es la drástica 
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reducción de la población activa agraria ante la cada vez mayor productividad 

del trabajo.  

La falta de expectativas de trabajo en el campo para una población creciente 

(explosión demográfica), y la ruptura de las redes de solidaridad tradicionales 

en las parroquias rurales, desaparición de los comunales -en España con la 

desamortización de Madoz, 1855-) condujo a un imparable éxodo rural que 

alimentó los suburbios de las ciudades industriales. 

El uso de abonos químicos (fosfatos, nitratos, etc.) la mecanización y los 

estudios científicos de la edafología y la ingeniería agrícola transformaron la 

agricultura, a finales del siglo XIX, en una actividad similar a la industrial en 

cuanto a su conexión con la ciencia y tecnología. No obstante, la dependencia 

de la climatología y la periódica irrupción de plagas (hambre irlandesa de 1845-

1849, con afectación de la patata, filoxera desde 1863, con afectación de la vid) 

produjeron periódicas crisis agrícolas. 

La división del mundo en países desarrollados y subdesarrollados tuvo en la 

agricultura uno de sus aspectos: los primeros caracterizados por una 

agricultura especializada y de mercado con altos rendimientos (incluso en los 

denominados países nuevos donde la presión de la población sobre la 

superficie es menor); mientras que en los segundos se produjo una división por 

zonas entre una agricultura de subsistencia de explotaciones familiares con 

tecnología tradicional y sometida a la presión del crecimiento demográfico, y 

una agricultura de plantación de monocultivos destinados al mercado 
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internacional, que también presiona sobre los cada vez más reducidos 

espacios naturales (deforestación). 

La revolución verde de la segunda mitad del siglo XX significó un salto 

cualitativo en la tecnificación de la agricultura en todo el mundo, basándose en 

mejoras tecnológicas avanzadas como las semillas de alto rendimiento, que a 

finales de siglo XX experimentó un nuevo impulso con la biotecnología. 

Simultáneamente, la evolución generalizada hacia una agricultura de mercado 

produjo la cada vez mayor dependencia de los plaguicidas y abonado intensivo, 

con graves problemas medioambientales como la contaminación de suelos y 

acuíferos y una drástica reducción de la biodiversidad; a lo que se pretende 

responder con el planteamiento de una denominada agricultura sostenible.  

En la actualidad del Siglo XX, especialmente con la aparición del tractor, las 

exigentes tareas de sembrar, cosechar y trillar pueden realizarse de forma 

rápida y a una escala antes inimaginable. Según la Academia Internacional de 

Ingeniería de EE.UU, la mecanización agraria es uno de los 20 mayores logros 

de la ingeniería del siglo XX. 

La difusión de la radio y la televisión (medios de comunicación), así como de la 

informática, son de gran ayuda, al facilitar informes meteorológicos, estudios de 

mercado, etc. 

Además de comida para humanos y sus animales, se produce cada vez con 

más amplia utilidad tales como flores, plantas ornamentales, madera, 

fertilizantes, pieles, cuero, productos químicos (etanol, plásticos, azúcar, 
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almidón), fibras (algodón, cáñamo, lino), combustible (biodiésel, el propio 

etanol, que ahora ya se está obteniendo del maíz), productos biofarmacéuticos, 

y drogas tanto legales como ilegales (tabaco, marihuana, opio, cocaína). 

También existen plantas creadas por ingeniería genética que producen 

sustancias especializadas (como, por ejemplo, el maíz transgénico, que, al 

igual que la obtención de etanol, está modificando la economía de los cultivos 

de esta planta y la vida de las comunidades que de ella siguen dependiendo). 

La manipulación genética, la mejor gestión de los nutrientes del suelo y la 

mejora en el control de las semillas han aumentado enormemente las cosechas 

por unidad de superficie, a cambio estas semillas se han vuelto más sensibles 

a plagas y enfermedades, lo que conlleva una necesidad de estos últimos 

mayor por parte del agricultor; prueba de ello es el resurgimiento de antiguas 

variedades, muy resistentes a las enfermedades y plagas, por su rusticidad. Al 

mismo tiempo, la mecanización ha reducido la exigencia de mano de obra. Las 

cosechas son generalmente menores en los países más pobres, al carecer del 

capital, la tecnología y los conocimientos científicos necesarios. 

La agricultura moderna depende enormemente de la tecnología y las ciencias 

físicas y biológicas. La irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, que 

son vitales para una agricultura exitosa, exigen el conocimiento especializado 

de ingenieros agrónomos.  

La química agrícola, en cambio, trata con la aplicación de fertilizantes, 

insecticidas y fungicidas, la reparación de suelos, el análisis de productos 

agrícolas, etc. 
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Las variedades de semillas han sido mejoradas hasta el punto de poder 

germinar más rápido y adaptarse a estaciones más breves en distintos climas. 

Las semillas actuales pueden resistir a pesticidas capaces de exterminar a 

todas las plantas verdes. Los cultivos hidropónicos, un método para cultivar sin 

tierra, utilizando soluciones de nutrientes químicos, pueden ayudar a cubrir la 

creciente necesidad de producción a medida que la población mundial 

aumenta. 

Derecho a la salud.-  “Es el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”33. 

El derecho a la salud es el derecho de mayor importancia y el goce más alto de 

salud para todos los seres humanos porque en él no existe ninguna distinción o 

discriminación alguna.       

“El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales 

todos puedan vivir lo más saludablemente posible”34.  

Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de 

salud, condiciones de trabajo saludable y segura, vivienda adecuada y 

alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. 

                                                           
33 www.unifr.ch./dpo1/ CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD l/lev.htm.51. Art. 1 
34 Microsoft ® Encarta ® 2009.  © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. “Derecho de 
Salud” 
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El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y 

regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el 

mundo. 

La Constitución de la Republica del Ecuador establece en el Art. 32, “el 

derecho a la salud, garantizado por el Estado y cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir”35. 

Es así que en nuestro país el Estado garantizará el derecho a la salud, su 

promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá la cultura por la 

salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres 

y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la 

sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. Esta nueva 

época, de cambios profundos con otra visión política y social, las acciones en 
                                                           
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. 2008, Art. 
32. Derecho a la Salud. 
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todos los sectores deben tener coherencia con la misma, por lo que es 

necesario unificar todos los esfuerzos en la búsqueda de consensos que 

permitan lograr los cambios estructurales tan anhelados por la gran mayoría del 

pueblo ecuatoriano y sobre todo por los más pobres. 

Los transgénicos.-  “Se los conoce también como organismos genéticamente 

modificados, son una serie de plantas o animales que han sido manipulados en 

laboratorios. Esta manipulación consiste en agregar genes a la cadena de ADN 

de dichas plantas y animales, para así cambiar o combinar características entre 

ellos”36.  

 

Esta nueva tecnología está provocando una serie de preguntas, argumentos y 

consideraciones éticas sobre su manejo y utilización, unas son a favor y otras 

en contra. Sin embargo esta tecnología también afecta a los campesinos y a 

los consumidores, no sólo por las valoraciones éticas que implica sino también 

por que afectará su economía. Algunos sectores consideran que estos 

productos son dañinos a la salud y una posible causa de mayor 

empobrecimiento del campo.  

Alimento Transgénico.- “ Los alimentos sometidos a ingeniería genética o 

alimentos transgénicos son aquellos que fueron producidos a partir de un 

organismo modificado genéticamente mediante ingeniería genética”37.  

                                                           
36 KETEN, Natalia. “Protección Penal Ambiental”. Edición de Colección, Editorial Nexis Lexis. Buenos Aires Argentina. 
Año 2009. Pág. 160. 
37 INTERNET. www.efsa.com.ue “Los transgénicos”.  
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Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han 

incorporado genes de otro para producir las características deseadas. En la 

actualidad tienen mayor presencia alimentos procedentes de plantas 

transgénicas como el maíz, la cebada o la soja. 

La ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante es la ciencia que 

manipula secuencias de ADN (que normalmente codifican genes) de forma 

directa, posibilitando su extracción de un taxón biológico dado y su inclusión en 

otro, así como la modificación o eliminación de estos genes. “En esto se 

diferencia de la mejora clásica, que es la ciencia que introduce fragmentos de 

ADN (conteniendo como en el caso anterior genes) de forma indirecta, 

mediante cruzamientos dirigidos. La primera estrategia, la de la ingeniería 

genética, se circunscribe en la disciplina denominada biotecnología vegetal”38. 

Cabe destacar que la inserción de grupos de genes y otros procesos puede 

realizarse mediante técnicas de biotecnología vegetal que no son consideradas 

ingeniería genética, como puede ser la fusión de protoplastos. 

La mejora de las especies que serán usadas como alimento ha sido un motivo 

común en la historia de la Humanidad, ya que se realizaba una mejora por 

selección artificial de plantas.  

“Tras el descubrimiento de la reproducción sexual en vegetales, se realizó el 

primer cruzamiento intergenérico (es decir, entre especies de géneros distintos) 

en 1876. En 1909 se efectuó la primera fusión de protoplastos, y en 1927 se 

                                                           
38 DURAN RAMIREZ Felipe. Manual de Cultivos “Vamos al Campo”. Editorial Grupo Latino. LTDA. Edición 2009. 
Bogota-Colombia.año 2009 Pág. 287, 290. 
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obtuvieron mutantes de mayor productividad mediante irradiación con rayos X 

de semillas, y finalmente, en 1983 se produjo la primera planta transgénica y en 

1994 se aprobó la comercialización del primer alimento modificado 

genéticamente”39. 

El uso de la modificación genética se realizaba durante mucho tiempo atrás lo 

que ha permito que algunos países empiecen a comercializar los alimentos 

modificados con el propósito de mejor su economía expandiendo esta  

tecnología  en todo el mundo produciendo varios cambios en la agricultura.  

En el año 2007, los cultivos de transgénicos se extienden en 114,3 millones de 

hectáreas de 23 países, de los cuales 12 son países en vías de desarrollo. En 

el año 2006 en Estados Unidos el 89% de plantaciones de soya (o soja) lo eran 

de variedades transgénicas, así como el 83% del algodón y el 61% del maíz. 

Las sanciones.-  “No es un efecto primario de las normas jurídicas, sino un 

efecto derivado y secundario. Las normas jurídicas se caracterizan por la 

imposición de deberes y la correlativa atribución de derechos. Sólo en el caso 

de que falle esta estructura, se impondría la sanción”40. 

La sanción es, pues, un efecto no deseado, en el sentido de que sólo puede 

ser aplicada cuando no se logra evitar el incumplimiento del deber jurídico. Lo 

que caracteriza a las sanciones es el haber llegado al máximo grado de 

institucionalización. Y ello por el valor de la seguridad jurídica de todo Estado 

                                                           
39 BUSTAMANTE, Teodoro.” Reforma Constitucional y Ambiental”. FLACSO-sede Ecuador. Año 2009.Pág. 4 
40 CAICEDO TAPIA. Damio. La Reclusión y la Prescripción. Http://w.w.w.dhl.lahora.com.ec. 03-01-2005. Pág.2 
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de Derecho, por el que es imprescindible que el sistema haga público todo lo 

que atañe a la imposición de sanciones, a saber: 

“Se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento). Dependiendo 

del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o 

penas; sanciones civiles y sanciones administrativas”41. 

Las sanciones son el efecto de una conducta  lo que constituye una infracción 

que dependiendo de la norma afectada o violada se puede sancionar.  

“Sin embargo, habitualmente la referencia a una sanción se hace como 

sinónimo de pena pecuniaria, es decir, una multa o, al menos, para penas leves 

(por ejemplo, prohibiciones para ejercer cargos). Por el mismo motivo, 

comúnmente se suele relacionar la expresión sanción con la Administración 

pública (sanciones administrativas) y el término pena se deja para el ámbito del 

Derecho penal”42. 

Como referencia a una sanción se la hace como un sinónimo de pena, es decir 

una multa o para penas leves el término pena es utilizado en el ámbito del 

Derecho penal.  

“Por último, desde un punto de vista de Derecho internacional, las sanciones 

son las medidas económicas, diplomáticas o militares que un estado toma de 

                                                           
41 CABNELLAS Guillermo de la Torre “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Edición 30ª. Editorial Heliasta 
S.A.L. 1944,  Tomo II. Buenos Aires-Argentina, Año 2008, S-T,  326 y 327.    
42 KETEN, Natalia. Protección Penal Ambiental. Edición Colección, Editorial Nexis Lexis. Buenos Aires Argentina. Año 
2009. Pág. 313 
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forma unilateral para presionar a otro en una negociación o para el 

cumplimiento de obligaciones internacionales”43. 

Las sanciones desde un punto de vista internacional tienen como referencia las 

medidas de economía y diplomáticas que cualquiera de los estados puede 

tomar unilateralmente para presionar a otro en una obligación.    

Tipos de sanciones.- “ Las sanciones pueden ser clasificadas en relación con 

muchos criterios. Uno podría ser, por ejemplo, atendiendo a las distintas ramas 

del derecho. Así habría sanciones penales, administrativas, civiles, procesales, 

tributarias e internacionales”44. 

No obstante, una de las distinciones más importantes es la que distingue entre 

sanciones negativas y positivas. 

La sanción es la consecuencia agradable o desagradable que el propio 

ordenamiento jurídico atribuye a la observancia o a la inobservancia 

respectivamente de sus normas.  

En consecuencia, dentro del concepto de sanción no sólo se incluirían las 

consecuencias negativas del incumplimiento de la norma, son también aquellas 

medidas que intentan promover un determinado comportamiento en la 

sociedad. 

                                                           
 
43 CABNELLAS Guillermo de la Torre “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Edición 30ª. Editorial 30ª. Editorial 
Heliasta S.A.L. 1944,  Tomo II. Buenos Aires-Argentina, Año 2008, S-T,  326.    
44 CARRARA Francisco. Derecho Penal, “BIBLIOTECA CLASICA DEL DERECHO” OXFORD, Primera Serie, Volumen 
3, Editorial Mexicana Nro. 723. Año 2003. Pág. 197.     
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Sanciones negativas, son aquellas medidas que tienden a contrarrestar el 

incumplimiento de una norma jurídica. A su vez, pueden ser retributivas y 

reparadoras. 

Entre las retributivas destacan las de carácter penal (delitos o faltas), y las de 

carácter administrativo (multas). 

Las reparadoras son características del Derecho privado, en cuanto se basan 

en el principio de satisfacción y resarcimiento por un daño causado. 

Sanciones positivas, son aquellas medidas que tienden a través de una acción 

directa a promover el cumplimiento o la ejecución de una norma. También 

pueden ser retributivas y reparadoras. 

Las retributivas consisten en el establecimiento de premios, recompensas, 

condecoraciones, honores, etc. 

Las reparadoras consistirían en compensaciones de diverso tipo por trabajos, 

esfuerzos, gastos, etc. (ej.- beneficios fiscales a empresas). 

Por otro lado, es importante poner de manifiesto la diversidad de las sanciones, 

pues no se pueden reducir a las penas en sentido estricto. Así, en la sanción 

estarían incluidas también la nulidad de los actos, la caducidad de los 

derechos, el deterioro o agravamiento de la obligación cumplida, la 

indemnización de daños y perjuicios, la ejecución forzosa o el cumplimiento por 

sustitución y también, por supuesto, la imposición de la pena. 
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Finalidad de las sanciones.-  “El castigo y las sanciones se nos presentan 

como una necesidad ineludible para mantener el orden social. Los trabajos y 

estudios dedicados a la sanción penal son escasos en comparación con los de 

teoría del delito”45. 

 En la presente obra, de una manera clara y didáctica a la vez que profunda, se 

aborda el tema del fundamento y finalidad de la sanción con una toma de 

posición crítica frente al derecho a castigar, pasando revista, con gran lujo de 

detalles, a la principal doctrina que desde la antigüedad ha tratado el tema. El 

plan de trabajo seguido va de lo más abstracto y general a lo más concreto y 

particular, distinguiendo cuatro grandes bloques temáticos: 1.- El castigo en 

general, donde, desde una perspectiva interdisciplinar, se tratan no sólo las 

aportaciones del Derecho penal, sino también las de la Criminología 

correccional, la Pedagogía, la Medicina, la Psicología, la Sociología, la 

Literatura, la Teología, etc. 2.- La sanción penal, referida ya en concreto al 

mundo jurídico. 3.- La pena, típica del Derecho penal, frente a la medida de 

seguridad. Ésta es la parte central del trabajo, en la que se realiza un original 

estudio comparativo de ambos tipos de sanciones, con distinta tradición 

histórica, fundamento y función, contraponiendo las teorías absolutas 

retributivas a las teorías relativas de la prevención general y especial. 4.- El 

tema de otros tipos de punición como las sanciones administrativas, en el 

ámbito financiero, laboral, internacional. 

                                                           
45 ALBAN GOMEZ Ernesto, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Parte General, Edición Decima, Ediciones 
Legales S.A. Impresión IMPRESORESMYL. Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 234  
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La sanción penal.- “ Cualquier imposición a un sujeto de un castigo, en base a 

las leyes penales y procesales penales que realizan los jueces, desde una 

multa, privación de libertad, penas que acompañan a estas (no poder ser 

funcionario público, no poder presentarse a ser cargo electo o no poder votar), 

hasta las condenas a muerte”46. 

Serían las acciones y omisiones, antijurídicas, tipificadas, dolosas, culposas o 

imprudentes, imputables a un sujeto, que se regulan en las leyes penales de un 

país o internacionales, en base a un procedimiento, que conlleva la sanción 

preestablecida en las leyes penales aplicables. 

Finalidad de la sanción penal.- “ Nuestro tiempo, es el tiempo de los 

derechos; la atribución de derechos fundamentales no distingue a los sujetos 

que las ostentan, por ello hasta el peor de los criminales goza de ellos; y es 

que hemos aceptado estos principios sin atender a nuestros intereses”47.  

En este sentido, las finalidades de la sanción penal no pueden ser otras que las 

de la prevención general positivo y principalmente las de la prevención 

especial. En otras palabras, sólo la finalidad de socialización que persiguen las 

sanciones penales puede justificar la imposición de una pena. Lo contrario 

implicaría que despojándonos del velo de la ignorancia legislemos y 

sancionemos los comportamientos en atención a nuestros intereses, esto es, 

demos paso a la inocuización, por ende expulsemos de la sociedad a todos 

aquellos sujetos que ponen en peligro la vida en sociedad.  

                                                           
46 CABNELLAS Guillermo de la Torre “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Edición 30ª. Editorial 30ª. Editorial 
Heliasta S.A.L. 1944,  Tomo II. Buenos Aires-Argentina, Año 2008, S-T,  327. 
47 YAVAR UMPIERREZ Fernando, “Procedimiento penal Ecuatoriano”. Edición 2010, Producciones Jurídicas 
FERYANU, Reimpresión 2010 los Yavar Guayaquil Ecuador. Año 2010.  Pág. 129.   
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La finalidad de la potestad sancionadora.-  “Es proteger el interés general o 

los derechos de los ciudadanos. La ley otorga a la Administración la potestad 

de sancionar las conductas que pueden afectar los derechos de los ciudadanos 

y el interés general, y además, faculta para ejecutar estas sanciones”48.  

El Derecho sancionador administrativo es eminentemente preventivo, tiende a 

que los ciudadanos no provoquen conductas que puedan lesionar los derechos 

de los demás o lesionar los intereses generales. Sin embargo, la potestad 

sancionadora de la Administración tiene los siguientes límites: el principio de 

legalidad, la proporcionalidad de la sanción y el derecho de defensa. 

La sujeción de la potestad sancionadora al principio de legalidad, determina la 

necesaria cobertura de esta en una norma con rango legal. Esto quiere decir, 

que solo la sanción prevista en una ley constituye sanción administrativa.  

El Art. 76, numeral 3 de la Constitución, se refiere al principio de legalidad 

estableciendo que: ”Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse no está legalmente tipificado como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en 

la Constitución y la ley”49. 

Es necesario entender que el principio de legalidad, respecto a la potestad 

sancionadora, equivale a la reserva de ley absoluta, la misma que determina 

que las sanciones solo pueden encontrarse establecidas en una norma con 

                                                           
48

 ALBAN GOMEZ Ernesto, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Parte General, Edición Decima, Ediciones 
Legales S.A. Impresión IMPRESORESMYL. Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 345. 
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. 2008, Art. 
76 numeral 3. 



 
 

45 
 

rango de ley. Con relación a estas disposiciones, se exige que la ley formal 

realice una descripción genérica de las conductas sancionables, las clases y 

cuantía de las sanciones, guardando siempre la posibilidad de remitir a la 

potestad reglamentaria la descripción pormenorizada de las conductas 

sancionables. 

Sin embargo, lo último no se debe entender como la posibilidad de delegar a la 

potestad reglamentaria la descripción absoluta de la sanción administrativa. La 

reserva de ley supone que la misma debe contener los elementos mínimos de 

la infracción, estableciendo claramente qué violación al ordenamiento jurídico 

es sancionada. 

 La consecuencia inmediata del incumplimiento de las condiciones antes 

descritas, implica la inconstitucionalidad de la norma que quebranta el principio 

constitucional de legalidad. 

Los productos de primera necesidad.-  “son aquellos que se encuentran en 

nuestra dieta diaria y según la lista del MAGAN son: las especies avícolas, 

huevos, arroz, harina, pan, pasta, azúcar, café, atún, leche entre otros”50. 

La mayoría de los productos que son parte de nuestra dieta se los produce a 

través de la actividad agropecuaria ya sea con la siembra de alimentos como la 

crianza de ganado producción de carne o leche. 

                                                           
50 MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS PENALES AMBIENTALES. Edición Corporación de gestión y Derecho 
Ambiental Editorial  ECOLEX. Quito-Ecuador. Año 2005 Pág. 56 
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La resolución por la cual se definen los bienes de primera necesidad o de 

consumo masivo es porque diariamente se adquieren estos alimentos. Además 

de estos se puede llegar a establecer los que son utilizados de manera 

personal.   

Producción Agrícola.- “ La producción agrícola se mide como el cociente entre 

la producción y los factores productivos. Calcular la producción agrícola de 

forma precisa es complicado ya que aunque los productos se midan por su 

peso fácilmente, suelen tener densidades muy diversas. Por ese motivo la 

producción suele medirse por el valor de mercado del producto final, lo que 

excluye el valor de los productos intermedios, como por ejemplo el grano 

empleado en alimentar las reses en la industria de productos cárnicos; en 

contabilidad nacional o contabilidad sectorial suele denominarse valor 

añadido”51. 

El valor del producto final puede ser comparado con el valor de cada factor 

utilizado en su producción (por ejemplo: maquinaria o trabajo) lo que nos daría 

una medida de la productividad de cada factor. La producción agrícola puede 

también ser medida por la eficiencia general con la que los factores productivos 

son utilizados conjuntamente, suele decirse entonces que medios la 

productividad total de los factores. Éste método de medir la productividad 

compara índices de producción con índices de factores. De ésta manera se 

subsana parcialmente cuál es realmente el factor productivo que hace mejorar 

                                                           
51 Manual de Agricultura y Ganadería Ecológica, Editorial Andina, Edición: Agosto 2010. Quito Ecuador Año 2010. Pág. 
12 
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la productividad. Cambios en la productividad total de los factores suelen estar 

asociados con mejoras tecnológicas o institucionales 

 Importancia de la producción agrícola .- “La productividad agrícola de una 

región es importante por varios motivos aparte de las ventajas evidentes de ser 

capaces de producir más alimento. Aumentar la productividad de las 

explotaciones mejora las posibilidades de crecimiento y competitividad en los 

mercados agrícolas, así como las posibilidades de ahorro y la distribución de la 

renta. Además también influye de forma significativa en las migraciones 

interregionales. El incremento de la productividad agrícola también hace que 

mejore la eficiencia en la distribución de los recursos escasos”52. 

 A medida que los agricultores adopten las nuevas tecnologías y aparezcan 

diferencias en la productividad, los granjeros más productivos experimentarán 

incrementos de bienestar mientras que los granjeros menos productivos es 

probable que cierren sus explotaciones y busquen cualquier otra actividad más 

lucrativa, colaborando al mejor uso de los recursos mencionado anteriormente. 

El incremento de la productividad de una región genera una ventaja 

comparativa en los productos agrícolas, con lo cual la región será capaz de 

producir la misma cantidad de producto a un coste menor que otras regiones 

competidoras. Por lo tanto, la región aumenta su competividad en el mercado 

mundial, atrayendo más consumidores y aumentando el nivel de vida de sus 

habitantes. 

                                                           
52 ALVIAR, Camilo. “Manual de Agricultura Alternativa”, Edición 2003, Tomo I, Editorial Los Principios Barcelona 
España. Año 2003. Pág. 67. 
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El incremento de la productividad agrícola es especialmente importante en los 

países en vías de desarrollo ya que la agricultura ocupa la mayoría de la 

población activa.  

A medida que las explotaciones se hacen más productivas, el salario real de 

las personas empleadas en la agricultura aumenta. Simultáneamente el precio 

de los alimentos disminuye porque la oferta de alimentos se hace estable. De 

esta manera la población puede cubrir sus necesidades básicas y, 

paulatinamente, usar su renta disponible en otra variedad de productos, 

mejorando sustancialmente su bienestar. También se genera un círculo 

virtuoso en el que los trabajadores ven oportunidades crecientes en el sector 

agrícola, retroalimentando el proceso de crecimiento de la productividad y 

desencadenando el desarrollo económico. 

El incremento de la productividad agrícola se hace perentorio en el contexto de 

una población creciente a nivel mundial, ya que sólo a través del aumento de la 

productividad total de los factores parece ser posible escapar de la pobreza y el 

escás.  

Para que los agricultores puedan producir alimentos hacen uso de dos recursos 

naturales importantes: el suelo y el agua. Esta labor a menudo la realizan,  en 

áreas donde la topografía es montañosa con altas pendientes donde se 

requieren prácticas para el manejo de la escorrentía y control de erosión.  El 

suelo y el agua son también recursos vitales para toda actividad humana. Por 

tal razón el agricultor debe conocer las prácticas recomendadas para el uso 

efectivo y la conservación de éstos recursos esenciales. 
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La tarea del manejo eficiente de la tierra y del agua clasifica al agricultor como 

un mayordomo o administrador de los recursos naturales.  La mayordomía 

comienza con una auto-evaluación de la finca para identificar las posibles 

fuentes de contaminación  y sus posibles efectos en áreas circundantes.    

El agua limpia es un recurso sumamente valioso tanto para el consumo 

humano como para la finca.  La adopción de buenas prácticas de manejo es 

una forma de asegurar que los abastos de agua se mantengan de buena 

calidad. 

Productores.-  “los productores pueden ser tanto una persona natural como  

jurídica, que no lleva contabilidad por la explotación de su campo.  Que explota 

uno o más predios agrícolas y que los productos vendidos sean agropecuarios 

y de su propia producción”53. 

Los productores son aquellos que se dedican a la actividad agrícola para lo 

cual utilizan en campo con el fin de explotarlo y obtener los productos propios 

de su trabajo y comercializarlos.   

Consumidores.- “ Un consumidor es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de 

bienes o servicios”54.  

                                                           
53 Microsoft ® Encarta ® 2009.  © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. “Productores 
Agrícolas” 
54 CABNELLAS Guillermo de la Torre “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Edición 30ª. Editorial 30ª. Editorial 
Heliasta S.A.L. 1944,  Tomo II. Buenos Aires-Argentina, Año 2008, S-T,  327 
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Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades y deseos que 

cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades 

y deseos a través de los mecanismos de mercado. La legislación que defiende 

al consumidor se denomina Derecho del consumo. 

También se define como aquél que consume o compra productos para el 

consumo. Es por tanto el actor final de diversas transacciones productivas. 

El Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador en la Sección novena 

nos habla de los consumidores en la cual garantiza a las personas el derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así 

como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. 

La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

El Art. 54 de la Constitución señala “las personas o entidades que presten 

servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán 

responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la 
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calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de 

acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore”55. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o 

la vida de las personas. 

En el Art. 55 de la Constitución manifiesta “ las personas usuarias y 

consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la información y 

educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las 

autoridades judiciales o administrativas”56. 

La soberanía alimentaria.- “ Es el derecho de los pueblos a alimentos 

nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma 

sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y 

productivo”57. 

Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el 

corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias 

de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las 

futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el 

comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los 

sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar 

gestionados por los productores y productoras locales.  

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. 2008, Art. 
54.   
56 Ibídem, Art. 55.  
57 INTERNET. www.efsa.com.ue “La soberanía Alimentaria” 



 
 

52 
 

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados 

locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura 

familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción 

alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad 

medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el 

comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y 

los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y 

nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, 

de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la 

biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La 

soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y 

desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases 

sociales y generaciones. 

Principios de buen vivir: “ Los principios de buen vivir son”58.  

 

Relacionalidad: Nada existe aislado. El hombre, la sociedad y la naturaleza 

constituyen punto de convergencia de múltiples relaciones y significados 

cruzados. 

 

Complementariedad: Todo lo que existe, coexiste. Todo tiene su 

complemento y entre los elementos complementarios de un todo, ninguno es 

inferior ni superior; pueblos, territorios, bienes naturales no tienen una función 

productiva sino espiritual, social y de supervivencia histórica 

                                                           
58 VITERI DÍAZ, G.: “Reforma Agraria en el Ecuador”, Edición Actualizada. Texto completo en libros, Año 2010. Pág., 
54. 
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Dualidad: Todo tiene su pareja, la pareja es el modo de existir. Día y noche, 

luna y sol, abajo y arriba, derecha e izquierda, amargo y dulce, hembra y 

macho, hombre y mujer… 

 

Reciprocidad: Damos sabiendo que vamos a recibir. Por ello realizamos 

pagos a la Tierra. Es un principio de equilibrio y armonía  

 

Los seres humanos somos hijos de la Madre Naturaleza, no sus dueños ni 

dominadores, vendedores o destructores. Nuestra vida depende de ella y por 

eso construimos alternativas al neoliberalismo, basadas en el Buen Vivir como 

armonía entre sociedad, naturaleza, espiritualidad y vida 
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3.2. MARCO JURÍDICO 

3.2.1. Estudio de la Constitución de la República d el Ecuador con 

respecto a la Ley de Desarrollo Agrario. 

Al referirnos al Desarrollo Agrario podemos argumentar que de acuerdo con la 

Constitución de la República del Ecuador el Titulo II de los DERECHOS, 

Capitulo SEGUNDO, Derechos del Buen Vivir, 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”59. 

El Estado ecuatoriano garantizara a las personas y colectividades, alimentos 

sanos y en buen estado, que contengan suficientes nutritivos, que sean 

especialmente propios de nuestro país de acuerdo a las diferentes formas de 

producción para promover así la soberanía alimentaria.      

La Constitución de la República del Ecuador expedida por el Asamblea 

Nacional Constituyente del 2008, establece las normas fundamentales que 

amparan los derechos y libertades de las personas, organiza al Estado 

Ecuatoriano y a las instituciones democráticas que le pertenecen a este, e 

impulsa el desarrollo económico y social. Es decir, nuestra Constitución como 

cuerpo jurídico de carácter general sostiene dentro del ordenamiento jurídico 

                                                           
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. 2008, Art. 
13.   
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de este país, a todo el conglomerado de leyes, decretos, reglamentos, etc., 

vigentes que regulan las actividades del normal desenvolvimiento del Estado 

Ecuatoriano y sus ciudadanos. 

Así, tenemos que nuestra Constitución de la República del Ecuador en el 

Capitulo Segundo, de los Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda 

denominado Ambiente Sano, en el Art. 14 “establece que 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”60. 

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. Y  el Art. 15 que manifiesta que “el Estado promoverá, 

en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y 

de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua”61. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 
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para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional”62 

Estos derechos constitucionales como el derecho a un ambiente sano y 

equilibrado se podría decir que nos da una posición filosófica en cuanto al uso 

del ambiente que la mayoría coincide en pensar que se trata de la 

incorporación del principio del desarrollo sostenible, al mismo tiempo dicho 

artículos contemplan la protección  del ambiente prohibiendo el transponte y la 

comercialización de armas químicas y biológicas, por parte de todos y 

particularmente con mandatos aún más concretos, por parte del Estado. 

De igual manera en el Art. 66 Capitulo Sexto de los derechos de libertad, se 

reconoce y garantiza a las personas: numeral 2. “El derecho a una vida digna 

que asegure la salud, alimentación y  nutrición,  agua  potable, vivienda, 

saneamiento  ambiental; educación,  trabajo,  empleo,  descanso y ocio, cultura 

física, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Y Numeral 27- El  

derecho  a  vivir  en  un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”63. 

Como vemos dichos artículos constitucionales reconocen el derecho al 

ambiente sano, es un derecho del hombre, un derecho humano que el derecho 

positivo viene a reconocer en nuestra Constitución, se reconoce el derecho del 

hombre y se sigue así la tradición del reconocimientos de derechos y garantías 
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hecho en la primera parte de la Constitución. Al ser un derecho a vivir en un 

ambiente sano, libre de contaminación se convierten en derechos colectivos, el 

ambiente está constitucionalmente protegido y nos pertenece a todos, y al ser 

colectivo es a la vez individual, porque nos pertenece a cada uno lo que genera 

un conflicto entre intereses individuales como los beneficios que proporcionan 

versus intereses de miembros de las colectividades que se afectan frente a la 

perdida de recursos 

La Constitución de la República del Ecuador prescribe en  el Titulo II  de los 

DERECHOS, Capitulo  Séptimo DERECHOS DE LA NATURALEZA, en efecto 

el Art. 71 en su inciso primero prescribe lo siguiente, “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”64. 

Es de vital importancia respetar la naturaleza  y su entorno que por falta de 

protección legal se la está perdiendo; pero se la puede rescatar y fortalecer a 

través de la creación de un registro nacional de procesos fundamentales en el 

cuidado de la naturaleza. 

La misma disposición respecto a los derechos de la naturaleza, en su inciso 

tercero manifiesta, el Estado incentivara a las personas  naturales y jurídicas, y 

a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema.  
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Entonces el Estado debe difundir, controlar, aplicar y promover un programa 

nacional de producción orgánica es decir retomar la producción agrícola 

ancestral en todas sus labores, como la explotación orgánica y no con 

fumigantes letales que perjudican tanto a la salud de la población humana 

como al medio ambiente.  

En el TITULO II de los DERECHOS, capitulo séptimo en su Art. 72 señala “la 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tiene el estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados65”. 

En el titulo II, de los DERECHOS; capitulo séptimo en su Art. 73 manifiesta que 

“el Estado aplicara 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 materiales orgánicos e inorgánicos 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético natural. En este 

caso se deberá declarar de Interés nacional; la agricultura sin productos 

químicos o transgénicos, y se garantizara la práctica de una agricultura 

alternativa y ecológica a la par de proteger el medio ambiente y su entorno.  

En el titulo II de los derechos, capitulo IX de las RESPONSABILIDADES.-En el 

numeral tres del Art. 83 prescribe, “defender los derechos de la naturaleza”. 
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Esta norma consiste en preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible; para garantizar esta 

disposición, el dominio, tenencia, la crianza y explota en el territorio nacional, 

se regulará conforme las disposiciones de la presente ley Constitucional y de 

las normas reglamentarias que a sus efectos se dicten. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Titulo VI, del Régimen de 

Desarrollo, Capitulo Tercero de la Soberanía Alimentaria; en su Art 281 

manifiesta “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 apropiado de forma permanente”66.  

Es así que en el numeral III, dispone “fortalecer la diversificación y la 

introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción 

agropecuaria”67.  

Ya que es una obligación básica para el Estado plantearse como objetivo 

difundir e incentivar a todas aquellas personas naturales o jurídicas, la 

explotación agrícola óptima así como a todas sus formas. En un sentido más 

técnico la práctica de la agricultura alternativa es el mejor camino a seguir en 

un futuro. El numeral V del Art. 281, se refiere a “establecer mecanismos 
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preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y 

productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción”68.  

Sin duda alguna un medio de producción, estabilidad laboral y fuente 

económica es la actividad agrícola, es por ello que el Estado a través de sus 

instituciones financieras como son, el Banco Nacional de Fomento y la 

Corporación Financiera Nacional deberá incentivar con microcréditos, y 

créditos, previo a un proyecto de factibilidad; la explotación agrícola que ha 

experimentado grandes transformaciones tecnológicas en los últimos tiempos.     

En el numeral IX, se prescribe “regular bajo normas de bioseguridad el uso y 

desarrollo de la biotecnología, así como su experimentación, uso y 

comercialización”69; para dar fiel cumplimiento a esta disposición es necesario 

condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos o firmas que obtengan 

su inscripción en los rubros: elaborador, fraccionador, importador, exportador o 

distribuidor de productos destinados a la alimentación animal, como asimismo 

referidas a los productos que éstos elaboren o comercialicen. 

En el numeral XIII, textualmente dispone, “prevenir y proteger a la población del 

consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la 

ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos”70. Para esto es necesario que la 

actividad agraria se desarrolle en un ambiente sano y libre de transgénicos, 
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que los agricultores no utilicen productos químicos altamente tóxicos en la 

producción de alimentos.    

La Constitución de la República del ecuador, en su Titulo Séptimo Régimen del 

Buen Vivir, Capitulo Primero, Sección octava, Ciencia, Tecnología, Innovación 

y Saberes Ancestrales; Art. 385, numeral tres “desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir71”. 

La Constitución señala, en su Titulo Séptimo Régimen del Buen Vivir, Capitulo 

Segundo Biodiversidad y Recursos Naturales; Sección Primera Art. 396, “el 

Estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño"72. 

La Constitución manifiesta, en su Titulo Séptimo Régimen del Buen Vivir, 

Capitulo Segundo, Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Segunda Art. 

400 manifiesta que “se declara de interés público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes en particular la biodiversidad agrícola, 

silvestre y el patrimonio genético del país”73.  

La Constitución, en su Titulo Séptimo Régimen del Buen Vivir, Capitulo 

Segundo, Sección Tercera Patrimonio Natural y Ecosistemas Art. 404, “el 

patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende entre otras las 
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formaciones físicas, biológicas y geológicas, cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural, o paisajístico, exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetara a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución y se llevara a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica de acuerdo con la ley”74. 

3.2.2. Análisis Jurídico de la Ley de Desarrollo Ag rario . 

En la reforma agraria las acciones aplicadas a nivel rural han respondido 

exclusivamente a las necesidades de la producción capitalista de la agricultura. 

La serie de transformaciones agrarias de la década de los sesenta y setenta 

solo ayudaron a suprimir las formas precarias de producción, así mismo fueron 

medidas que ayudaron a la insurrección indígena campesina, estas formas 

jamás tomaron los intereses de los grandes terratenientes, de ahí que las 

mejores tierras están concentradas en las mejores manos. 

A partir del levantamiento indígena por el año de 1992 se abre un nuevo 

momento en torno a la modernización del agro, donde quienes sostenían la 

necesidad de una reforma profunda en el agro que termine con los abusos a la 

propiedad, garantice la inversión y el libre mercado de los productos agrícolas, 

la tierra, el crédito, los insumos químicos, el agua, etc. 

Es así que surge la nueva Ley de Desarrollo Agrario donde ya no define en 

forma alguna a la reforma agraria, porque esta Ley supuestamente, regula las 
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relaciones jurídicas que se produce en la fase superior y posterior a la reforma 

agraria. De esta manera la Ley de Desarrollo Agrario ya no le interesa la 

distribución, ni la retribución de la tierra ni los problemas derivados del 

latifundio y del minifundio, pues la finalidad de esta Ley es mejorar la 

producción y la productibilidad agrícola. Es así que la ley de Desarrollo Agrario 

en su Art. 1, “para los efectos de la presente Ley, entiéndase por actividad 

agraria toda labor de supervivencia, producción o explotación fundamentada en 

la tierra”75. La actividad agraria es el conjunto de labores que realiza el hombre 

para cultivar la tierra, y constituye uno de los principales elementos para el 

desarrollo y progreso del país, como una herramienta encaminada a solucionar 

las necesidades  fundamentales de carácter social y de subsistencia de la 

colectividad. 

El Art. 2 de la Ley de Desarrollo Agrario, establece los objetivos de la actividad 

agraria, “la presente Ley tiene por objetivo el fomento, y protección integral del 

sector agrario que garanticen la alimentación de todos los ecuatorianos e 

incremente la exportación de excedentes, en el marco de un manejo 

sustentable de los recursos naturales y del ecosistema”76. 

El objetivo es que a través del la Ley de Desarrollo, se llegue a mejorar la 

calidad de vida, tanto material como espiritual de todos los habitantes del país, 

es por ello que considero que los fines que persigue el desarrollo agrario son: 

producir más, mejorar la calidad de la producción, obtener una mayor 

productividad e incrementar la riqueza nacional. 
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Al referirse a “las políticas Agrarias establecidas en el Art. 3”77. De la Ley de 

Desarrollo Agrario el cual me permito puntualizar de la siguiente manera: 

a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al afroecuatoriano, al 

campesino en general, para que mejore sus condiciones relativos a la 

aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, 

comercialización, procesamiento y en general, de aprovechamiento de los 

recursos agrícolas. 

Al referirse a la capacitación y para tal efecto se crea el Instituto nacional de 

Capacitación Campesina INCA, Es una institución adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, cuenta con autonomía administrativa, económica 

financiera y técnica, con patrimonio propio y presupuesto especial, cuyo 

objetivo es de brindar capacitación y transferencia de tecnología integral al 

indígena, montubio, afroecuatoriano, empresario agrícola y campesinos en 

general, a fin de prepararle como agricultor a través del aprendizaje de las 

técnicas apropiadas, las misma que conllevan hacia un crecimiento y desarrollo 

de la producción tendiente al mejoramiento de los niveles de ingreso y 

bienestar social. Mediante información agraria y asesoría en metodologías de 

capacitación rural a productores, organizaciones, gremios,  entidades públicas 

y privadas que lo requieren, a fin de contribuir a la modernización del sector 

agropecuario y pro en al desarrollo de los pueblos. 
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b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje de 

las técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiencia y racional 

administración de las unidades de producción a su cargo. 

Se refiere a dos aspectos en cuanto a la capacitación y preparación, la primera 

está destinada al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al campesino en 

general; y, la segunda al agricultor y al empresario agrícola con esta división se 

ha establecido una discriminación entre pobres y ricos, a los segundos se los 

enriquecerá con conocimientos provenientes de las más modernas técnicas y 

tecnologías que se utilizan actualmente para obtener una mayor producción y 

una alta productividad en el campo; es decir, se impartirá un conocimiento de 

tipo elitista, y de menor calidad y barata para los primeros, existiendo dos tipos 

de cultura. 

c) de implantación de seguro de crédito para el impulso de la actividad  agrícola 

en todas la regiones del país; 

Este seguro de crédito tiene la finalidad de garantizar la producción; es decir, la 

compensación por la pérdida de valor de los créditos incobrables otorgados por 

el sistema financiero, cuando existe la imposibilidad de recuperarlos por caso 

fortuito o fuerza mayor. Esto es evidente que no se cumple por las entidades 

encargadas para efecto dejando desprotegidos a los agricultores de estos 

seguros. 

d) De organización de un sistema nacional de comercialización interna y 

externa de la producción agrícola, que elimine las distorsiones que perjudican 
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al pequeño productor, y permite satisfacer los requerimientos internos de 

consumo de la población ecuatoriana, así como a las exigencias externas del 

mercado de exportación. 

Uno de los puntos débiles de la producción está en la comercialización y se 

debe a varios factores: a la rusticidad de los agricultor, a su falta de 

comunicación con los centros de consumo, al desconocimiento de cómo 

funciona el mercado y sobre todo por la desesperación por vender pronto sus 

productos porque perecen en poco tiempo. Esta falla en la comercialización 

directa ha sido en motivo principal para la proliferación del intermediario que 

compran los productos en el lugar mismo de la cosecha a bajos precios y los 

venden en los centros de poblado a precios de especulación atentando con la 

economía de los ciudadanos más pobres de este país. 

e) De reconocimiento al indígena, montubio, afroecuatoriano y al trabajador del 

campo, de la oportunidad de obtener mejores ingresos a través de 

retribuciones acordes con los resultados de una capacitación técnica agrícola 

de preparación, cultivos y aprovechamiento de la tierra a través de la 

comercialización de sus propios productos, individualmente o en forma 

asociativa mediante el establecimiento de políticas que le otorguen una real y 

satisfactoria rentabilidad. 

En esta materia se demuestra que quien se dedica a la actividad agraria, 

soporta un grave riesgo y percibe unos ingresos inferior a los de otra actividad 

económicas, a demás, la producción del campo ha servido y sirve para 

capitalizar las demás actividades productivas, de esta manera es importante 
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que el Estado pretenda eliminar este trato injusto que sufre la actividad agraria 

en cuanto a la percepción de ingresos y se pueda aumentar significativamente 

en beneficio de quienes se dedican a esta ardua labor. 

g) de minimizar los riesgos propios en los resultados de la actividad agraria, 

estableciendo como garantía para la equidad, estabilidad de ella, una política 

tendiente a procurar las condiciones necesarias para la vigencia de la libre 

competencia, a fin de que exista seguridad, recuperación de la inversión y una 

adecuada rentabilidad. 

La libre competencia son principios del neoliberalismo en la cual exige la 

vigencia de la libre competencia como garantía para minimizar los riesgos de la 

actividad agraria; para evitarlos es necesario una política tendiente a procurar 

que las condiciones necesarias para la vigencia de la libre competencia, una 

seguridad, recuperación de la inversión y una adecuada rentabilidad. 

i) “De la fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de 

maquinas, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así 

como de materias primas para la elaboración de estos insumos, sin más 

restricciones que las indispensables para mantener la estabilidad del 

ecosistema, la racional conservación del medio ambiente y la defensa de los 

recursos naturales”78. 

Se ha previsto el establecimiento de un sistema para la libre importación de 

maquinas, equipos, tecnología entre otros. Sin más restricciones que las 
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indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema y  conservación del 

medio ambiente con la defensa de los recursos naturales, esto debe ir dirigido 

a todos los sectores que se dedican a la agricultura no solo a los que tiene 

poderosas influencias con los organismos gubernamentales como son las 

aduanas y por otros el control de los insumos importados a efecto de que no 

corra el riesgo de introducir productos que puedan causar daños a nuestros 

cultivos y si fuera del caso la misma Ley debe contemplar severas sanciones 

para los responsables. 

j) De protección al agricultor de ciclo corto que siembra productos de consumo 

interno, a fin de que exista confianza y seguridad en la recuperación del capital, 

recompensando el esfuerzo del trabajo del hombre del campo mediante una 

racional rentabilidad. 

La protección del agricultor de este sistema siempre quedara solo en las letras 

estampadas, por cuanto esto al Estado no le interesa porque prefiere el campo 

de la industria; y, por ende, siempre es marginado el agricultor con ello la 

población campesina se extrema en la pobreza al no tener la protección del 

Estado. 

l) De promoción de la investigación científica y técnica que permite el desarrollo 

de la actividad agraria en el marco de los objetivos de la presente Ley. 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, 

producirá conocimientos e investigara, tecnologías adecuadas a las demandas 

de las cadenas del agro, a fin de propender el desarrollo sustentable y 
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competitivo del sector contribuyendo con el bienestar de la sociedad. Pero en la 

práctica, constituirá un enunciado mas, es por ello que se busca los 

mecanismos para poder dar cumplimiento a la investigación científica y la 

transferencia de la tecnología a este sector.   

El Art. 16, señala la “libre importación y comercialización de insumos, semillas 

mejoradas, animales y plantas mejoradas, maquinarias, equipos y tecnología, 

excepto de aquellos que el Estado o el país de origen los haya calificado como 

nocivos e inconvenientes para la preservación ecológica o del medio ambiente 

que pueda poner en riesgo el desarrollo sustentable del ecosistema. No 

requerirán de autorización alguna, siempre y cuando cumpla con la Ley 

Orgánica de Aduanas y de Sanidad Vegetal y Animal”79. 

Este artículo permite que los agricultores y productores importen y 

comercialicen a su entera decisión tal o cual producto químicos para la 

agricultura, y también facilita el ingreso de productos transgénicos con respecto 

de las semillas, plantas y animales mejorados los cuales son alterados 

genéticamente.  

Es así que la ley de Desarrollo Agrario está atentando con la vida de las 

personas y al medio ambiente, además perjudica el régimen del buen vivir y a 

la soberanía alimentada garantizada en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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3.2.3. Análisis de la Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental codificada define al medio ambiente como: 

“Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, 

químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y 

desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones”80. 

De ahí que la protección al medio ambiente implique a la vez la protección de 

un derecho difuso que afecta a toda una población. 

Hay quienes consideran que existe redundancia al decir medio y ambiente, 

pues cada uno tiene una significación similar, que es evidente en las 

definiciones que ofrecen los diccionarios, además del uso cotidiano; a pesar de 

ello, es el término medio ambiente el que más se ha generalizado en el ámbito 

nacional e internacional. 

La Ley del Gestión Ambiente recoge en sus articulados una serie de 

prohibiciones que garantizan su desarrollo protegiendo la naturaleza con 

principios esenciales capaz de que no se produzcan alteraciones que puedan 

afectar su entorno, es por ello que la práctica de una actividad perjudicial para 

su existencia puede ser sancionada de acuerdo al impacto que esta ha tenido 

ya sea en el aire, en el agua, en el suelo perjudicando la salud de las personas 

o a la vida silvestre es así que el Art. 23, de esta Ley señala la evaluación del 

impacto ambiental comprenderá según el literal, la estimación de los efectos 

                                                           
80 LEY DE GESTION AMBIENTAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Año 2009. Art.1. 
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causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el 

paisaje y la estructura y función del los ecosistemas presentes en el área 

afectada. 

Esta Ley examinara los diferentes impactos ambientales cuando se produce 

efectos en la población, a la biodiversidad, el aire, el agua y al ecosistema una 

de las formas de causar daños al medio ambiente es a través de la agricultura 

con productos químicos por medio de sus gases que escapan contaminado el 

aire con sustancias toxicas, por el uso incontrolado de los plaguicidas, 

fertilizantes, herbicidas entre otros, que van agotan los minerales del suelo ha 

siéndolo que este pierda su fertilidad, perjudicando a grandes extensiones de 

selva las mismas que  sufren constantes deforestaciones por parte de los 

agricultores que los talan con el propósito de encontrar nuevas zonas más 

aptas para el cultico. Además con este tipo de agricultura no solo se perjudica a 

la naturaleza sino que afecta al hombre produciéndole serios problemas en su 

salud.         

3.2.4 Análisis de la Ley de Fomento y Desarrollo Ag ropecuario  

En la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario también señala el Art. 1, 

“correspondiente a los fines y objetivos que tiene esta Ley para incrementar la 

producción y la productividad del sector agropecuario, en forma acelerada y 

continua, para satisfacer las necesidades de alimentos de la población 
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ecuatoriana, producir excedentes exportables y abastecer de materias primas a 

la industria nacional”81. 

Con tal objetivo se deja libre la posibilidad de que los agricultores se dedican 

cada vez más al incremento de la producción de una forma ilícita ya que para 

esto se utilizan grandes cantidades de productos químicos en la agricultura con 

el fin de aumentar la producción de alimentos que satisfagan las diferentes 

necesidades que presenta el país. 

El artículo 29, de la misma Ley señala “la utilización del suelo”, que se 

encuentra administrada y controlada por los organismos especializados para 

esta actividad (MAGAP) la que adoptará las medidas aconsejadas por las 

consideraciones ecológicas que garanticen la utilización racional del suelo y 

exigirá que las personas naturales o jurídicas que realicen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales u obras de infraestructura que afecten 

negativamente a los suelos, adopten las medidas de conservación y 

recuperación que, con los debidos fundamentos técnicos y científicos, 

determinen las autoridades competentes, naturales o jurídicas, si tales tareas y 

obras pudieren determinar deterioro de los suelos o afectar a los sistemas 

ecológicos. Pero que en la actualidad esto no se cumple por que no existe un 

verdadero control para que exista la prohibición de no utilizar productos 

químicos en la producción de alimentos.   

                                                           
81

 LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
Año 2010. Art.1. 
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También la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario señala acerca de la 

sanidad agropecuaria contemplada en el Art. 43, que “es obligación de los 

productores velar por la salud de sus animales y la sanidad de sus plantas, así 

como participar en las campañas de sanidad emprendidas por el Gobierno”. 

Pero esta sanidad tiene que ser garantizada en la Ley de Desarrollo Agraria 

con estricto cuidado para que no se vulneren principios constitucionales, del 

buen vivir y de soberanía alimentaria ya que en la actualidad no se cumple esta 

sanidad por parte de los agricultores y productores que utilizan los productos 

químicos para curar a un animal que está enfermo o para tratar a las plantas 

que tienen alguna plaga, que por su falta de conocimiento las aplican de una 

forma inadecuada usando insumos altamente tóxicos esto se debe a que la 

mayoría de los agricultores desconocen por completo que se organizan 

campañas de sanidad emprendidas por el gobierno o en el peor de los casos 

esta se la realiza solamente para los grandes productores perjudicando la 

producción agraria.       

Basado en la ley de Fomento y desarrollo Agropecuario; cabe indicar que el 

estado tiene la obligación de garantizar a las personas, comunidades  pueblos 

y nacionalidades una alimentación sana y apropiada que asegure su desarrollo 

integral. 

Consecuentemente el Estado debe promover e impulsar la producción y 

transformación agroalimentarias, organizadas de acuerdo a sus costumbres, y 

tradiciones; pero, capacitadas y asistidas por personas experimentadas que les 

permitan producir a un nivel optimo sus productos. 
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3.2.5 Análisis de la Ley Orgánica de Soberanía Alim entaria  

El Art. 1, se refiera a la “finalidad que esta Ley tiene por objeto establecer los 

mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo 

estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la 

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de 

forma permanente”82.  

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas 

conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente, intercambio, 

transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, 

preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana 

producción campesina, de las organizaciones económicas populares; 

respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de 

producción tradicional. 

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales 

implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía 

alimentaria en función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en 

la Constitución de la República y la Ley. 

Con tal objetivo es de mucha importancia que se regulen los mecanismos 

preferenciales para los pequeños y medianos productores, cuenten con los 

                                                           
82 LEY ORGANICA DE SOBERANIA ALIMENTARIA, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Año 

2010. Art.1. 
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medios necesarios con lo cual  generen una producción agrícola con calidad y 

eficiencia.  

Además el Estado debe estimular la actividad agraria con medidas fiscales, 

tributarias y arancelarias que beneficien a dicho sector. Ya que el sector 

agrícola a porta en su gran mayoría fuentes de empleo y los alimentos 

necesarios que diariamente consumimos los ecuatorianos, que en su infinita 

labor productiva sirve para obtener una mejor producción a través de esta 

actividad ya que sin la agricultura los pueblos perecerían de hambre. De tal 

manera la importancia y la seriedad que debemos darle a la actividad agrícola. 

En especial cuando el país sufre una grave crisis económica acentuada en el 

campo de la producción agropecuaria por ausencia de promoción y estímulos 

reales y efectivos por parte del Estado. 

El artículo 26 de esta Ley “regulariza la biotecnología y sus productos 

declarándolo al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas”, pero que en 

la práctica esto no se cumple porque la Ley de Desarrollo Agrario si lo permite 

existiendo una contradicción entre las dos Leyes; que señala que se realizaría 

solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia 

de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá introducir 

semillas y cultivos genéticamente modificados”83.  

                                                           
83 LEY ORGANICA DE SOBERANIA ALIMENTARIA, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Año 

2010. Art. 26. 
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El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo 

de la biotecnología moderna y sus productos que se utilizan para el agro, así 

como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales. 

Las materias primas que contengan insumos de origen transgénico únicamente 

podrán ser importadas y procesadas, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos de sanidad e inocuidad, y que su capacidad de reproducción sea 

inhabilitada, respetando el principio de precaución, de modo que no atenten 

contra la salud humana, la soberanía alimentaria y los ecosistemas. Los 

productos elaborados en base a transgénicos serán etiquetados de acuerdo a 

la ley que regula la defensa del consumidor. 

Las leyes que regulen la agrobiodiversidad, la biotecnología y el uso y 

comercialización de sus productos, así como las de sanidad animal y vegetal 

establecerán los mecanismos de sanidad alimentaria y los instrumentos que 

garanticen el respeto a los derechos de la naturaleza y la producción de 

alimentos inocuos, estableciendo un tratamiento diferenciado a favor de los  

pequeños y medianos productores. 

3.2.6. Análisis de la Ley de Sanidad Vegetal. 

El Art. 1 señala que “le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a 

través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, estudiar, prevenir y 
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controlar las plagas, enfermedades y pestes que afectan los cultivos 

agrícolas”84. 

El MAG a través del servicio de Sanidad Agropecuaria, deberá estudiar, 

controlar y prevenir las plagas, enfermedades que afecten los cultivos.   

Esta Ley en su Art. 4 nos habla de “la importación de material vegetal de 

propagación o consumo, inclusive el requerido por entidades públicas y 

privadas, para fines de investigación, deberá obtenerse permisos de sanidad 

vegetal expedido por el MAG”85. 

Es de mucha importancia el material de consumo, ya sea que fuera requerida 

por cualquier entidad para lo cual debe obtener los permisos respectivos.  

El Art. 15 “prohíbe la venta, con fines de propagación, de material vegetal 

infectado o infestado, cuando la desinfección o fumigación a la que fuere 

sometido no dieren los resultados requeridos y, en ese caso, el MAG, en base 

del informe del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, podrá clausurar 

temporal o permanentemente el establecimiento del que proviniere dicho 

material”86. 

Que se prohíbe la importación de cualquier vegetal que provoque alguna 

enfermedad o ponga en contagio.    

 

                                                           
84 LEY DE SANIDAD VEGETAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, febrero 2010. Art. 1  
85 Ibídem, Art. 4.  
86 Ibídem, Art. 15. 
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En el Art. 18 manifiesta que “si los inspectores de Sanidad Vegetal 

comprobaren la existencia de pestes vegetales y focos infecciosos de 

propagación, cuya peligrosidad sea evidente para los cultivos del cantón, 

provincia o región del país, el MAG, a través del Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria, las declarará "Zonas de Observación" o de 

"Cuarentena", según la gravedad del caso, exigiendo el cumplimiento de lo 

prescrito en el Art. 21 de esta Ley. La declaración de cuarentena irá 

acompañada de las medidas de orden sanitario que deban adoptarse para 

extirpar el mal e impedir la propagación de pestes a otros lugares”87. 

Los inspectores podrán declarar de emergencia si llegaren a comprobar que los 

vegetales están infectados.  

En el Art. 20 “señala que en caso de aparecimiento de plagas o enfermedades 

inusitadas, con caracteres alarmantes y que amenacen los intereses agrícolas 

del país, el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria las estudiará de 

inmediato, determinando las medidas de prevención y control a adoptarse”88. 

En caso de que aparezca alguna enfermedad que alarme o ponga en amenaza 

los intereses agrícolas del país se tomaran de inmediato las medidas 

respectivas.  

El Art. 21 manifiesta que “es obligación de los propietarios combatir las pestes 

vegetales epidémicas, empleando los materiales y métodos que determinare el 

                                                           
87 LEY DE SANIDAD VEGETAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, febrero 2010. Art. 21 
88 Ibídem, Art. 20. 
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Servicio ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, así como emprender las 

campañas de saneamiento, a sus expensas, de los cultivos afectados”89.  

Será de obligación de cada propietario combatir las pestes o enfermedades 

que se presenten en los cultivos. 

EL Art. 26 “señala que el MAG fijará y cobrará tasas por los servicios 

asistenciales para la defensa vegetal, en los casos de epifitotias y pestes que 

amenacen destruir o diezmar cultivos económicos. En dichas tasas no se 

incluirá, en ningún caso, el pago de honorarios para los funcionarios y 

empleados de este Ministerio”90. 

No serán gratuitos los servicios de asistencia para la defensa vegetal,  en los 

casos de amenaza de cultivos económicos,  

En el Art. 29 “establece las sanciones administrativas, las personas que se 

opusieren u obstaculizaren, de cualquier modo la adopción de medidas 

encaminadas al cumplimiento de esta Ley, serán sancionadas con multa de 

ocho a veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, sin 

perjuicio de que se recurra al auxilio de la Fuerza Pública, para la ejecución de 

la misma”91.  

 

                                                           
89 LEY DE SANIDAD VEGETAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, febrero 2010. Art  21.  
90Ibídem, Art. 26.  
91 Ibídem, Art. 29. 
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Estas serán impuestas por el Director Provincial Agropecuario previo el informe 

del Jefe Provincial del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, de la 

jurisdicción donde se hubiera cometido la infracción, o donde hubiera sufrido 

sus efectos. 

El Art. 30 “señala que los importadores de semillas, plantas, yemas, bulbos o 

cualquier otra forma de propagación vegetal, que procedieren sin la 

correspondiente autorización y Certificado Fitosanitario, serán sancionados con 

una multa de hasta el cincuenta por ciento del valor CIF de la importación, sin 

perjuicio de la incautación del material”92. 

Los importadores de cualquier material destinado a la propagación de la 

vegetación deberá adquirir la autorización y certificación correspondiente en 

caso de no hacerlo será sancionando con multa económica.  

3.2.7. Análisis de la Ley de Semillas:  

El Art. 1 “señala que todas las actividades concernientes a la certificación de 

semillas, en lo referente a investigación, registro, producción, procesamiento, 

distribución y comercialización le corresponde a esta Ley”93. 

Esta Ley se refiere a las actividades que tienen relación con el uso de las 

semillas con respecto a la producción y comercialización.  

                                                           
92 LEY DE SANIDAD VEGETAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, febrero 2010,  Art. 30. 
93 LEY DE SEMILLAS. Corporaciones de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,  Año 2010. Art. 1. 
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El Art. 2 “de las definiciones se entiende por semilla, todo grano, bulbo, 

tubérculo y en general toda estructura botánica, destinada a la reproducción 

sexual o asexual de una especie vegetal”94.  

Variedad o cultivar: es un grupo de plantas o individuos que se distinguen de 

los demás de su especie por alguna característica morfológica, fisiológica, 

citológica, bioquímica u otra, significativa para la agricultura, silvicultura, 

horticultura o fruticultura, que al reproducirse sexual o asexualmente mantiene 

sus propias características. 

Híbrido: es el producto del cruzamiento de dos progenitores genéticamente 

distintos 

El Art. 3 establece “la certificada: es aquella que se origina en el proceso de 

multiplicación de las clases denominadas genética o de fitomejorador, básica o 

registrada”95. 

Certificación de Semillas, es el proceso continuo de control de producción, 

procesamiento y comercialización de semillas, que permite mantener la 

identidad genética y sanidad de los cultivos, con respecto a la semilla que la 

originó. 

Se considera Semilla Común aquella que no reúna los requisitos exigidos para 

certificación contemplados en la presente Ley y sus reglamentos. 

                                                           
94 LEY DE SEMILLAS. Corporaciones de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,  Año 2010. Art. 2. 
95 Ibídem, Art. 3.  
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“En el Art. 4 de esta Ley se establece lo siguiente”96.  

a) Controlar y supervisar en el país, la producción, procesamiento y 

comercialización de semillas, en las clases: básica, registrada, certificada y 

Común. 

b) Expedir y controlar el uso de certificados de origen y calidad para semillas de 

exportación e importación, respectivamente. 

c) Mantener un registro de todas las variedades producidas y aprobadas por el 

INIAP, para su utilización como semilla, con derecho a certificación. 

d) Abrir y mantener registros de productores, importadores, exportadores, 

procesadores y expendedores de semillas. 

El Art. 5 “señala que le corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias, así como a las personas naturales o jurídicas debidamente 

autorizadas por el MAG, conforme al Reglamento pertinente, la producción de 

semillas de las clases genética o de fitomejorador, básica, y registrada, en los 

volúmenes acordados anualmente por el MAG, previa recomendación del 

Consejo Nacional de Semillas”97. 

Este artículo señala claramente que el Instituto de investigación Agropecuarias 

como también las personas naturales o jurídicas con una autorización 

respectiva por parte del MAG, podrá producir genéticamente las semillas.     

                                                           
96 LEY DE SEMILLAS. Corporaciones de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,  Año 2010. Art. 4. 
97 Ibídem, Art. 5.  
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En el Art. 11 se establece que “toda semilla que se introduzca al país, para 

fines de multiplicación y/o comercialización, deberá reunir los requisitos de la 

presente Ley, así como también los de la Ley de Sanidad Vegetal y sus 

reglamentos”98. 

Las semillas importadas que vayan a ser destinadas para el cultivo y alimento 

de animales deberán reunir los requisitos de esta Ley.  

El Art. 15 “señala que queda terminantemente prohibida la siembra de 

productos que se importen para consumo e igualmente la venta para uso 

humano, animal o industrial, de semilla tratada con productos químicos, 

importada o producida en el país”99. 

Este artículo de la Ley de Semillas prohíbe la siembra de productos importados 

tanto para la venta como para el consumo humano, animal o industrial de 

semillas que fueren tratadas con productos químicos ya sean que se produzcan 

en el país o sean importadas pero esto en la práctica no se cumple porque solo 

queda escrito en la Ley.    

 

 

 

                                                           
98 LEY DE SEMILLAS. Corporaciones de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,  Año 2010. Art. 11. 
99 Ibídem, Art. 15.  
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3.3. MARCO DOCTRINARIO.  

Existen diferentes criterios, en cuanto a la actividad agraria; en lo que la 

mayoría concuerda es que es necesario establecer mecanismos de control 

para el uso de productos químicos que podría atentar contra los derechos de 

las personas, y que estas no sean exclusivas de un Estado, sino se conviertan 

en principios universales de respeto y convivencia entre las personas. 

El ritmo de adopción de nuevas tecnologías ha sido muy rápido, mucho más 

que el de otras tecnologías revolucionarias del pasado, como la máquina de 

arar o las bombas de riego. El uso de productos químicos se ha convertido en 

algo corriente, porque podemos encontrarlo en casi todas las actividades 

agrarias y en diferentes lugares de trabajo. 

Es importante tomar conciencia de su alcance revoluciona muchos ámbitos 

cotidianos, pero a la vez deja abiertas muchas puertas por las cuales se 

cometen actos que no están acordes con la natural convivencia del hombre y 

del medio ambiente.     

América Latina está atravesada por una ola de reformas constitucionales. Sus 

causas, las expectativas que ellas despiertan, los riesgos que se han asociado 

al proceso de lucha política en su entorno, son temas de un análisis 

fundamentalmente político; pero hay algunos aspectos en los cuales ese 

debate tiene una directa repercusión sobre el tema agrario. “En el caso del 

Ecuador, esto se refleja en el hecho de que una de las innovaciones que se 
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proponen, se refieren a una nueva forma de abordar los temas agrarios, 

básicamente se establecen Derechos de la Naturaleza”100.  

Las reacciones que existen frente a esta propuesta son diversas: “Hay quienes 

plantean que esto constituye un avance revolucionario, un gran paso pionero y 

transformador en las concepciones de las relaciones entre el ser humano y su 

entorno. Hay otros, que desde una perspectiva crítica ven en estas iniciativas, 

una mezcla de dos perversas tendencias, por una parte una ruptura con todas 

las bases del derecho ya consolidadas, y por otra una formulación demagógica, 

que básicamente degrada la forma en la cual se deben tratar temas 

importantes como son los temas agrícolas”101. 

En primer lugar la perspectiva que señala el carácter revolucionario de éstas 

innovaciones. En realidad, la innovación es relativa, en la historia de la 

Humanidad han existido durante mucho tiempo conceptos legales que incluían 

a la naturaleza. Son famosos los casos de los juicios contra los animales, 

especialmente abundantes a fines de la edad media. La motivación en muchos 

de esos casos era en cierto sentido la inversa, como defender a los seres 

humanos de los animales (incluidas plagas), pero con la sensibilidad suficiente 

como para no negarles derechos a los seres de la naturaleza. En esta muy 

inicial revisión podemos también referirnos a los sistemas totémicos, en los 

cuales cada clan, tiene una responsabilidad de defender y vigilar por el 

bienestar de ciertos segmentos de la naturaleza, que pueden ser, según el 

                                                           
100 SANTOS DITTO, José, “DERECHO AGRARIO: REFORMA Y DESARROLLO”, Editorial Universidad de Guayaquil, 
Marzo 1995. Pág. 78.  
101

 HERRERA, Danilo (1999). Enfoque Participativo para el Desarrollo de la Competitividad de los Sistemas 
Agroalimentarios. Serie Cadenas y Diálogo para la Acción CADIAC, IICA, San José, Costa Rica 2009.Pag. 278.  
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caso, especies, territorios, grupos de hábitats. Esa lógica que es típicamente 

australiana, puede ser complementada, con la Tucano, en la cual la 

negociación con el señor de los animales pretende garantizar, una cierta 

justicia y reciprocidad en la relación con los animales y en especial con los 

animales de caza.  

En este contexto, lo que veremos es que la novedad de la propuesta no es 

absoluta, y se ubica sobre todo en la pretensión de combinar estas formas de 

tratamiento simbólico de la naturaleza con un sistema jurídico moderno. Esta 

similitud con una serie de preceptos pre-capitalistas, nos lleva también al hecho 

de que en todos estos casos, se presentan algunos problemas que tienen un 

abanico reducido de soluciones: el sistema de derecho, o de creencias es una 

creación humana y se hace necesario una forma por la cual puedan ser 

introducidos los seres de la naturaleza, o ésta en su conjunto, dentro de 

nuestras codificaciones. Veamos lo que al respecto opinan algunos estudios de 

este importante campo del saber. 

3.3.1. El Sistema Agrario.- “ Históricamente los sistemas de tenencia en 

América Latina se basaron en la propiedad privada y la concentración de las 

tierras agrícolas en manos de pocas familias y en la existencia de una gran 

cantidad de familias campesinas o de trabajadores sin tierra, ya sea en lo que 

se denominó el complejo latifundio-minifundio, o en la economía de 

plantaciones; los latifundistas tenían grandes extensiones de tierra, y las de 

mayor calidad agrícola, mientras que los campesinos tenían parcelas muy 



 
 

87 
 

pequeñas, en áreas marginales, viéndose obligados a vender su fuerza de 

trabajo, también como una forma de acceder a más tierra”102. 

No obstante la estructura de tenencia, manifiesta que los gobiernos 

latinoamericanos habían adoptado políticas encaminadas a estimular la 

modernización del sistema de las haciendas. La introducción de políticas de 

industrialización mediante sustitución de importaciones en el período de la 

postguerra ya había comenzado a transformar el sistema tradicional 

hacendario. Medidas gubernamentales como créditos subsidiados para la 

compra de maquinaria agrícola y equipo, calidad mejorada del ganado, 

fertilizantes, semillas de variedades que ofrecían grandes rendimientos, así 

como programas de asistencia técnica, tuvieron el propósito de estimular la 

modernización tecnológica de las grandes propiedades de tierra. 

Las relaciones sociales de la producción también habían comenzado a 

cambiar. La tenencia de la tierra a cambio de mano de obra y en cierta medida 

la aparcería comenzó a ser sustituidas por el trabajo asalariado. Algunos 

terratenientes vendieron parte de sus propiedades con el propósito de financiar 

mejoras en lo que les quedó de tierra, con lo cual aceleraron un proceso 

terrateniente de transformación. 

En este contexto, García sostiene que las reformas agrarias iniciadas en varios 

países de América Latina en los últimos 50 años, fueron un componente de los 

procesos de modernización capitalista de la agricultura, ya sea que se hayan 

                                                           
102 VITERI DÍAZ, G.: “Reforma Agraria en el Ecuador”, Edición Gratuita. Texto completo en libros, Año 2007.Pag, 297, 
298 
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impulsado con la alianza de gobiernos nacionalistas revolucionarios o 

populistas con el movimiento campesino. 

“Los últimos 30 años han sido testigos de un cambio sin precedentes en todos 

los componentes de la agricultura mundial, como resultado del proceso de 

globalización, de cambios en las demandas de los consumidores, de la 

aparición de nuevas tecnologías y de la necesidad de conservar la tierra, el 

agua y la biodiversidad. En consecuencia, la agricultura de finales del siglo XX 

comenzó a ser vista como un sistema completo, que superó el concepto 

tradicional centrado en la producción”103. 

Existen varias definiciones de sistema agroproductivo, según el Dr. Santos 

Ditto, por ejemplo, “…es el conjunto de las actividades que concurren a la 

formación y a la distribución de los productos agroalimentarios, y en 

consecuencia, al cumplimiento de la función de alimentación humana en una 

sociedad determinada”104. 

Otro concepto desarrollado al final de los años 50 por Pérez, muy relacionado 

con el anterior, es el de “agronegocios” que se define como “la suma total de 

todas las operaciones relacionadas con la elaboración y distribución de los 

insumos para las fincas; las operaciones de producción en las fincas; el 

almacenamiento; el procesamiento y distribución de los productos del campo y 

de los bienes elaborados a partir de ellos”105. Podemos identificar un sistema 
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 JIMENEZ Emilio García, “Reforma Agraria y Democracia”, Edición, Agropecuaria, Editorial México Tomo IV, 5 de 
mayo 1998, Pág. 2  
104 SANTOS DITTO, José, “DERECHO AGRARIO: REFORMA Y DESARROLLO”, Editorial Universidad de Guayaquil, 
Marzo 1995. Pág. 321.   
105 PEREZ, Efrén. “Derecho Ambiental”. Serie Jurídica. Bogotá-Colombia. Año 2008. Pág. 9 
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agroproductivo por la existencia de: Un conjunto de componentes (proveedores 

de insumos, agropecuario, comercial, agroindustrial, distribución, consumo). 

Una interrelación entre esos componentes y su entorno (servicios de apoyo 

técnico y financiero: servicios productivos, instrumentos de política y su efecto, 

medio ambiente) 

Un objetivo común es ofrecer productos acordes con las necesidades de 

diferentes consumidores, considerando elementos económicos, sociales y 

ambientales. 

Las empresas asociativas rurales en este contexto pueden estar ubicadas en 

diferentes eslabones, dependiendo de la actividad que desempeñen, ya sea en 

la producción primaria, en la elaboración de productos intermedios o en la 

agroindustria. 

Como se observa, una empresa asociativa rural, tiene una serie de relaciones 

con proveedores de insumos, maquinaria y equipo y servicios técnicos y 

financieros. Estos relacionamientos, a su vez, están supeditados por el entorno 

macro definido por un contexto internacional, que se manifiesta hoy 

principalmente por medio de los acuerdos comerciales que suscriben los 

países y por un contexto nacional que es establecido por las políticas 

(tributaria, arancelaria, crediticia, incentivos a la inversión, científica y 

tecnológica, entre otras), ya sean de carácter sectorial o de índole 

macroeconómica. 
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Vale la pena destacar la consideración del componente ambiental dentro del 

sistema agroproductivo, dada su importancia cuando se trata de los sectores 

agrícola y agroindustrial por su estrecha relación con el manejo de recursos 

naturales como el agua, el suelo y el efecto que sobre ríos, vertientes y el aire 

ocasiona la descarga de emisiones y desechos de los procesos productivos. 

Dada la sensibilidad que este tema ha despertado recientemente, cada vez hay 

más normas y condicionantes, que a veces imponen los mismos mercados, lo 

que ha generado el desarrollo y aplicación de enfoques y metodologías como 

las tecnologías limpias, las buenas prácticas de manufactura y las buenas 

prácticas agrícolas y ganaderas, entre otras. 

El contexto internacional: 

Es donde se ubican los acuerdos comerciales internacionales, por medio de los 

cuales se establecen las condiciones de acceso de productos a un país. Hoy, 

prácticamente todos los países de América Latina se encuentran inmersos en 

la negociación o en la aplicación de Tratados de Libre Comercio –TLC- entre 

diferentes socios de bloques de integración regional, o con terceros países. 

Los principales puntos de estos acuerdos tienen que ver con: tarifas 

arancelarias, cuotas de importación, incentivos a la producción y propiedad 

intelectual. Algunos elementos fundamentales para la competitividad 

internacional, como son los subsidios y los acuerdos sanitarios y de inocuidad 

de alimentos, se discuten y acuerdan a nivel de la Organización Mundial del 

Comercio –OMC-. 
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El contexto nacional: 

Relacionado con el esquema social, político e institucional propio de cada país. 

Además de los elementos de política macroeconómica ya referidos 

anteriormente, existen  otros factores que lo definen: de un lado, los aspectos 

institucionales, que en la mayoría de los países es una de las grandes 

limitantes para la aplicación práctica del enfoque de sistemas, dada la fragilidad 

de las organizaciones tanto públicas como privadas y la visión sectorialista que 

continúa imperando en la administración, lo que limita y dificulta la articulación 

entre ministerios e instancias adscritas: agricultura, industria, comercio, salud, 

medio ambiente y alimentación. De otro lado, elementos como el nivel de 

ingresos, el grado de educación y el acceso y calidad de las vías de 

comunicación y a servicios básicos, que influyen en el tipo y la cantidad de 

alimentos que demandan los consumidores. 

La estructura propia del sistema: 

Corresponde al componente productivo y a los flujos de bienes y servicios que 

se dan a su interior, actores y relacionamientos que posteriormente definiremos 

como cadena y que se desarrollará con detalle en las siguientes unidades de 

este campo. 

El componente ambiental 

Cuya consideración resalta las interrelaciones entre los aspectos productivos y 

su impacto en los recursos naturales y en el medio ambiente. A nivel global, 
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estos fenómenos se expresan en el cambio climático que afecta el planeta y 

tiene manifestaciones diversas como: el calentamiento, las sequías, las 

inundaciones, el deterioro de la capa de ozono; y que a nivel de las empresas 

asociativas rurales tiene sus efectos en: disminución de los rendimientos 

agrícolas y pecuarios, aparición de plagas y enfermedades, necesidad de 

desarrollar y aplicar tecnologías amigables con el medio ambiente y 

cumplimiento de exigencias que cada día aparecen en el mercado como 

respuesta a la sensibilidad de los consumidores por estos temas. 

La agricultura y el medio ambiente rural en el marc o de un desarrollo 

sustentable. 

“Como punto de partida creo necesario complementar la referencia al 

Desarrollo Sustentable señalando que se trata también de un Desarrollo 

Humano, entendido este como la producción ampliada de la vida, sin límites, 

así como de su calidad. Desarrollo Humano que, a  criterio  de José Luis 

Coraggio es un verdadero Capital Social que hay que incrementar”106. 

En cuanto al denominado Desarrollo Local, la agricultura y el Medio ambiente 

rural  son componentes fundamentales del mismo, sea desde la perspectiva  de 

la empresa campesina y la cooperativa de producción para el mercado local  o 

incluso teniendo en cuenta  a la empresa agrícola que produce para el mercado 

globalizado. Indisolublemente unido a la agricultura, el Medio ambiente rural 
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está siendo cada vez más revalorizado en el marco de las nuevas 

concepciones del Desarrollo  Rural  o Local  Sustentable. 

Esta revalorización hace del Medio ambiente  rural  un eje articulador  junto con 

lo humano, de los otros espacios como el productivo, organizativo institucional, 

cultural,  entre otros. 

El Derecho Agrario moderno está atento y actuante en estas realidades. Su 

desarrollo continúa ligado   a una perspectiva  general  que ratifican su carácter 

público y privado que tienen que ver con los acontecimientos que ocurre en la 

agricultura y el Medio ambiente y los procesos ligados a tales actividades. 

“Singular importancia tiene para los países de América Latina  en lo que atañe 

a la conservación del Medio ambiente, la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónico, que con sede en Brasilia, la conforman  Brasil, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Surinan, Perú y Venezuela, y que fue 

creada mediante un protocolo de enmienda al Tratado que data de 1978. 

Protocolo suscrito el 14  de Diciembre de 1998”107. 

La Secretaria General de la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónico, la ocupa desde hace pocos meses la ecuatoriana Rosalía Arteaga, 

Ex Vicepresidenta de la República  quien ha logrado en este corto tiempo  

posicionar a la Organización como líder en el Desarrollo Sustentable de la gran 

cuenca Amazónica, considerada el principal “pulmón” del planeta. 
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Esta Secretaria General  fue creada con el objetivo de: 

• Dar los pasos conducentes a  hegemonizar la legislación de los países 

miembros. 

• Encontrar alternativas que incentiven el desenvolvimiento económico y 

social de la región. 

• Lograr una gestión integrada  de los recursos naturales de la Amazonia. 

• Protección a la biodiversidad  y costumbres tradicionales de los pueblos 

amazónicos. 

En la reunión de cancilleres amazónicos realizada en este mes de septiembre 

en Manaos, se consensuó y perfecciono un plan estratégico para el 2004-2010.  

Este plan del organismo se divide en  cuatro ejes  que se refieren a  la 

conservación y uso sostenido  de los recursos naturales renovables y a la 

gestión del conocimiento y transferencia de tecnología, la integración física, la 

competitividad regional y el fortalecimiento institucional  de la Organización 

completan el plan. 

Se ha puntualizado que la Organización, está interesada en discutir un mayor 

control de biocomercio y la elaboración de normas más claras a nivel 

legislativo, entre los países que integran esta Organización  para proteger las 

riquezas y recursos naturales de la Amazonia. 
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Vale la pena considerar la importancia de desarrollar una Teoría  de lo que 

podría denominarse Derecho Agrario Amazónico, tal como lo ha propuesto el 

jurista venezolano Román Duque Corredor, en un libro recientemente publicado  

en  Ecuador, en coautoría con el ecuatoriano José Santos Ditto. 

El desarrollo local como un desarrollo rural con en foque territorial.  

Existe una clara continuidad en el tránsito de las concepciones del Desarrollo 

Rural al Desarrollo Local. Pero estas,  además de una estrategia territorial 

contienen aspectos institucionales organizativos que reconocen la existencia  

de tejidos de relaciones sociales localizados y valoran una democratización 

participativa en un ejercicio de gobernar descentralizado. 

En todo caso existe un esfuerzo no solo teórico sino principalmente práctico de 

encontrar coincidencias entre lo rural y lo local. 

En este marco territorial, socioeconómico y político se centran grandes  

esfuerzos para lograr un Desarrollo Humano Sustentable. Tales esfuerzos en 

países como Ecuador tienden a ser alternativos a un desarrollo económico con 

destino único a un mercado globalizado. 

Este desarrollo local tiene como eje desde una perspectiva agrícola productiva, 

a la comunidad campesina, a la empresa campesina como unidad de 

producción agrícola o empresa agraria campesina, a las cooperativas de 

producción agrícolas, crédito y mercadeo y en ciertos contextos a la empresa 

agrícola orientada no solo al mercado local sino también internacional. 
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Esta visión de las economías rurales incluye el ancestral intercambio comercial 

o trueque sobre todo en épocas de crisis o embates de la naturaleza y que 

posibilita también el intercambio cultural, el uso de la medicina alternativa 

basada en plantas y productos naturales así como la vigencia de valores como 

la confianza, la solidaridad  y la justicia. 

“Los esfuerzos orientados a un Desarrollo Local, se enfrentan a falencias del 

Estado nacional que en relación a la pequeña y mediana empresa agrícola se 

podrían así puntualizar”108: 

• No hay políticas públicas de carácter permanente sino programas y 

proyectos a veces desarticulados entre sí. 

• No hay marcos legales apropiados ni entidades públicas eficientes. 

• Falta una descentralización de recursos financieros. 

• Carencia de programas de investigación- información. 

• El no reconocer el factor riesgo y vulnerabilidad de la actividad 

agropecuaria. 

Hay que añadir la ausencia de gremios o cámaras de productores o autores del  

Desarrollo Local. 

El medio ambiente rural en el desarrollo local 

                                                           
108 SANTOS DITTO, José, DERECHO AGRARIO: REFORMA Y DESARROLLO, Editorial Universidad de Guayaquil, 
Marzo 1995. Pág. 345, 346.   
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El agricultor es el guardián del Medio ambiente rural. Por tanto juega un papel 

protagónico en la conservación del mismo y  consecuentemente en el 

Desarrollo Sustentable en el marco del Desarrollo Local. 

Pero, es necesario considerar a la pobreza como un verdadero ataque, de los 

más serios al Medio Ambiente. Desde la primera conferencia sobre Medio 

Humano en Estocolmo en 1972, en el principio número cuatro  de la 

Declaración  que reconoce que “en los países en desarrollo, la mayoría de los 

problemas ambientales están motivados por el  subdesarrollo”; se ha 

consolidado la convicción de que la mejor forma de preservar el  Medio 

ambiente es combatir la pobreza y el subdesarrollo. 

Desde una perspectiva de lograr el Desarrollo Sustentable  los planes y 

proyectos de Desarrollo Local en la subregión de la que forma parte Ecuador,  

tiene hoy una visión integral de los factores que intervienen par el logro del tal 

objetivo. 

El  Medio ambiente rural es el Capital Natural  que forma parte del Capital Rural 

que hay que desarrollar de manera sustentable. 
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3.4. DERECHO COMPARADO. 

En el siglo XXI la agricultura ha ocupado un lugar central en el desarrollo socio-

económico de los países, por lo tanto me permito a continuación hacer una 

breve referencia de la legislación comparada en varios países entre ellos los 

siguientes. 

COSTA RICA: 

Análisis de la Constitución.   

La Constitución de este país en el Art. 4 secciones 1, 2, 3 y 4  el estado a  

través de sus organismos dorara de un programa de educación, investigación y 

extensión en cuanto a los procesos educativos en la actividad agropecuaria 

orgánica. Desarrollará programas de formación, educación y capacitación 

integrales, que promuevan el conocimiento y la práctica de la actividad agraria 

orgánica en la misma ley se señala que está prohibido el uso de los 

transgénicos e insumos químicos en la producción agroalimenticia.  

Además el Art. 35 en su legislación de este país se señala el apoyo que tienen 

las personas u organizaciones dedicadas a la actividad agraria, al igual que las 

agriculturas orgánicas las que contarán con el apoyo del Estado para 

desarrollar investigaciones relacionadas con la actividad orgánica basada en el 

respeto de las tradiciones ancestrales de las comunidades 

Análisis de la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomen to de la Actividad 

Agropecuaria de Costa Rica.   
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En esta  Ley el Art. 1 tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo, promoción, fomento y gestión de la actividad agropecuaria 

orgánica, fortalecer los mecanismos de control y promoción de los productos 

derivados de la actividad agropecuaria orgánica, así como procurar la 

competitividad y rentabilidad de dichos productos. 

En Art. 2 de la presente Ley manifiesta promuévase la actividad agropecuaria 

orgánica, con el propósito de lograr un efectivo beneficio de la salud humana, 

animal y vegetal en conjunto, como complemento para el desarrollo de políticas 

públicas referidas al uso del suelo, el recurso hídrico y la biodiversidad. 

El Art. 3 establece que son fines de esta Ley, la regulación, el desarrollo, la 

promoción y el fomento de la actividad agropecuaria orgánica. Deberán tenerse 

como prioritarios el beneficio especial de las personas micro, pequeñas y 

medianas productoras y de sus familias, la promoción de la equidad de género, 

el respeto de la diversidad cultural y el adecuado reparto de la riqueza, así 

como la protección del ambiente y la salud de todos los seres humanos 

El Art. 5 señala que para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se 

entenderán de acuerdo con estas definiciones: 

a)  Actividad agropecuaria orgánica: se entenderá por actividad agropecuaria 

orgánica, la que emplee métodos y sistemas compatibles con la protección y el 

mejoramiento ecológico, sin emplear insumos ni productos de síntesis química, 

la agricultura ecológica o biológica es sinónimo de actividad agropecuaria 

orgánica. 
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El Estado promoverá la actividad agropecuaria orgánica, en igualdad de 

condiciones que la agricultura y la agroindustria convencional. El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) será el ente rector de las políticas para este 

sector. Por medio de la dirección respectiva, supervisará y controlará el 

cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos para el sector.  

Se impulsarán la investigación científica y la transferencia de tecnología, para 

que este sector pueda desarrollarse por la vía privada. Esta opción contribuirá 

al desarrollo sostenible, para detener las consecuencias del mal uso de los 

agroquímicos, la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos 

ecológicos. 

b) Actividad agropecuaria orgánica: toda actividad agropecuaria y su 

agroindustria, que se sustente en sistemas naturales para mantener y 

recuperar la fertilidad de los suelos, la diversidad biológica y el manejo 

adecuado del recurso hídrico, y que propicie los ciclos biológicos en el uso del 

suelo. Esta actividad desecha el uso de agroquímicos sintéticos, cuyo efecto 

tóxico afecte la salud humana y el ambiente, así como el uso de organismos 

transgénicos.  

Esta actividad, además de contribuir al equilibrio ambiental, tiende a un 

equilibrio sociocultural de las formas de organización comunitaria indígena y 

campesina, integra los conocimientos tradicionales a las prácticas actuales, 

genera condiciones laborales justas y defiende el derecho de las personas a 

producir alimentos sanos, priorizando el uso de los recursos locales. La 
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actividad agropecuaria orgánica también es conocida como agricultura 

ecológica o biológica. 

c) Grupos de personas productoras orgánicas organizadas (GPO): grupos de 

personas micro, pequeñas o medianas agricultoras orgánicas, debidamente 

organizadas bajo una figura jurídica, con fines de lucro o sin ellos, que hayan 

obtenido de una entidad certificadora o de otra entidad debidamente autorizada 

para tal fin, la certificación o el estatus de transición de sus cultivos orgánicos 

en forma grupal. 

Para tal efecto, deben cumplir los siguientes objetivos: vincularse por residir en 

una misma zona geográfica donde manejen al menos un cultivo  semejante, 

mantener la producción de cultivos y canales de comercialización de los 

productos comunes, tener una administración central (AC) responsable de la 

integridad orgánica del proyecto, poseer un sistema interno de control (SIC) 

responsable del seguimiento y la capacitación de los productores y mantener 

un sistema de información centralizada y accesible. Con el fin de recibir los 

beneficios de esta Ley, los GPO deberán estar debidamente registrados ante la 

instancia correspondiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

registro que no les implicará ningún costo adicional. 

d) Certificación de tercera parte: sistema de certificación de productos 

orgánicos, en el cual, necesariamente, debe haber un proceso de verificación 

que involucre la participación de un organismo de certificación considerado 

tercera parte independiente; este último deberá estar acreditado bajo los 

parámetros de normas ISO o de cualesquiera otras equivalentes, avaladas por 
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un sistema internacional de certificaciones, para dar fe de que la producción se 

realiza bajo las regulaciones de producción orgánica oficialmente reconocidas 

por un país o una región. 

e) Sistemas de certificación participativa: sistemas desarrollados mediante una 

relación directa entre la persona o las personas productoras orgánicas y la 

persona o las personas consumidoras, quienes, entre sí, garantizan el origen y 

la condición de los productos orgánicos destinados al mercado nacional. Estos 

sistemas deberán basarse en la normativa nacional para productos orgánicos y 

podrán aplicar otras normas y principios construidos por el GPO u 

organizaciones de personas productoras que los impulsan, que no contradigan 

las disposiciones nacionales. En este tipo de certificación, también podrán 

participar otros actores sociales que avalen y respalden al GPO y el sistema de 

certificación participativa. 

f) Organismos genéticamente modificados: todos los materiales producidos por 

los métodos modernos de ingeniería genética, así como todas las otras 

técnicas que empleen biología celular o molecular para alterar la constitución 

genética de organismos vivientes, en formas o con resultados que no ocurren 

en la naturaleza ni mediante la reproducción natural. 

g) Persona agricultora orgánica experimentadora: agricultor o agricultora que 

realice experimentos o ensayos a pequeña escala en su finca o parcela, con el 

fin de encontrar soluciones prácticas para sus problemas productivos, bajo 

tecnologías limpias, compatibles con los principios de la producción orgánica, 

para ello, esta persona se apoya, tanto en sus propios conocimientos y 
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experiencia, como en los de su comunidad, sus antepasados o en los que le 

ofrezcan los servicios de asistencia técnica y académica, así como la 

información bibliográfica a su disposición. 

h) Beneficios ambientales agropecuarios: beneficios brindados por los sistemas 

de producción agropecuaria orgánica que incidan directamente en la protección 

y el mejoramiento del ambiente. Son específicamente los siguientes: la 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la 

fijación, la reducción, el secuestro, el almacenamiento y la absorción; la 

protección del agua; la protección de la biodiversidad en sistemas 

agropecuarios orgánicos integrales, para su conservación y uso sostenible, así 

como la protección de agroecosistemas orgánicos. 

i) Semillas criollas, locales o tradicionales: semillas que correspondan a 

variedades cultivadas y desarrolladas por personas agricultoras y comunidades 

locales. Independientemente de su origen, se encuentran adaptadas a las 

prácticas agrícolas y los ecosistemas locales. 

j) Recursos genéticos: todo material vivo que contenga información capaz de 

transmitir de generación en generación la herencia o sus características 

propias; tiene valor y utilidad actuales o posibilidades de uso futuro. 

El Art. 11 señala que el Estado, por medio del Ministerio de Educación Pública, 

el MAG y el Ministerio de Ambiente y Energía, desarrollará programas de 

formación, educación y capacitación integrales, que promuevan el 

conocimiento y la práctica de la actividad agropecuaria orgánica. 
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En el Art. 12 manifiesta que  las personas u organizaciones dedicadas a la 

actividad agropecuaria y agricultoras orgánicas experimentadoras, contarán 

con el apoyo del Estado para desarrollar investigación relacionada con la 

actividad agropecuaria orgánica. 

El Art. 13 hace referencia a que el Estado, por medio del MAG y con el apoyo 

de otras instituciones competentes y de las organizaciones de la sociedad civil 

que impulsan la actividad agropecuaria orgánica, promoverá la formación de 

profesionales que manejen conocimientos, habilidades y destrezas para 

cumplir el papel de facilitadores y acompañantes, en los procesos de 

multiplicación participativa y de investigación campesina e indígena en la 

actividad agropecuaria orgánica, basados en el respeto de las tradiciones de 

estas comunidades. 

En el Art. 19 de esta Ley el Estado, por medio del MAG y otras instituciones 

competentes, impulsará un programa permanente de promoción de los 

productos orgánicos para el consumo interno. Para tal efecto, en coordinación 

con las personas productoras de cada zona, elaborará los programas 

necesarios, con la finalidad de dar a conocer los beneficios de este tipo de 

producción. 

Esta Ley en el Art. 20 señala que el Estado, por medio de las autoridades 

competentes, promoverá, estimulará y protegerá el derecho de las personas y 

organizaciones agricultoras al acceso, el uso, el intercambio, la multiplicación y 

el resguardo de semillas criollas, con el propósito de preservar el patrimonio 
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genético criollo, en beneficio de las actuales y futuras generaciones de 

productores y productoras orgánicos 

El Estado, por medio del MAG, definirá reglamentariamente los requisitos y 

procedimientos para prevenir la contaminación genética de los recursos 

genéticos locales con organismos genéticamente modificados. Asimismo, 

implementará los mecanismos de control necesarios para velar por el 

cumplimiento de esos procedimientos; además, definirá y aplicará las medidas 

y acciones de protección para los cultivos orgánicos, tales como áreas de 

contención y planes de manejo, entre otras. 

Los funcionarios públicos que no ejerzan los controles necesarios para evitar 

que una finca dedicada al cultivo orgánico sea contaminada con organismos 

genéticamente modificados, serán responsables, en forma solidaria con el 

Estado, por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con lo 

establecido al respecto en la Ley general de la Administración Pública. 

En el Art. 23 señala que el Estado reconoce la actividad agropecuaria orgánica 

como prestadora de servicios ambientales y, por ende, como sujeto del pago 

por este concepto. El MAG, por medio del Programa Nacional de Extensión 

Agropecuaria y del Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria 

Sostenible para el Reconocimiento de los Beneficios Ambientales 

Agropecuarios, establecerá los mecanismos para tales reconocimientos, los 

cuales se dirigirán prioritariamente a las personas y organizaciones de 

personas definidas como micro, pequeñas y medianas agricultoras orgánicas, 

con el fin de financiar los estudios que aporten las bases para el 
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reconocimiento económico por beneficios ambientales en el sector 

agropecuario orgánico, el MAG utilizará los recursos establecidos en esta Ley, 

así como de los que disponga por medio del Programa de Fomento de la 

Producción Agropecuaria Sostenible. 

El Art. 24 manifiesta el apoyo bancario a la actividad agropecuaria orgánica 

para que desarrollen y promuevan programas de apoyo a la producción 

orgánica, patrocinando procesos de investigación campesina e indígena, así 

como actividades de promoción y comunicación sobre los aspectos medulares 

de este tipo de agricultura. Igualmente, se les autoriza para que implementen el 

establecimiento de crédito diferenciado, o bien, servicios complementarios que 

impliquen un fácil acceso al crédito, para las personas y organizaciones 

beneficiarias de esta Ley. 

En el Art. 28 se refiere a la exoneración del pago del impuesto sobre las 

ventas, la venta de productos agropecuarios o agroindustriales orgánicos, 

producidos en el país dentro del marco regulatorio de esta Ley, que se 

encuentren registrados y certificados ante la entidad correspondiente. 

En el Art. 31 se prohíbe la utilización, la producción y la experimentación de 

organismos genéticamente modificados o de organismos transgénicos, en la 

actividad agropecuaria orgánica. 

El Art. 32 establece las sanciones administrativas para quien, por cualquier 

medio, venda, divulgue o promocione como “orgánicos” productos que, de 

conformidad con la presente Ley no reúnen tal condición, incurrirá en la 
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infracción regulada por el inciso b) del artículo 34 de la Ley N.º 7472, 

Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de 

diciembre de 2004, en relación con el deber de brindarle información veraz al 

consumidor, y será sancionado según lo dispuesto en el artículo 57 de dicho 

cuerpo normativo. 

La Comisión Nacional del Consumidor, del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, será el órgano competente para conocer y sancionar esta infracción, 

para lo cual serán aplicables los procedimientos establecidos en la Ley Nº 

7472. 

Para estos efectos, se presume como “no orgánico” cualquier producto 

importado, que no esté certificado, de acuerdo con las condiciones y los 

requisitos establecidos por las normas internacionales certificadas 

nacionalmente para que un producto pueda ser denominado orgánico, o bien, 

cualquier producto certificado por una entidad certificadora extranjera 

acreditada en Costa Rica, que no haya cumplido los procedimientos 

establecidos por la ley costarricense. Esta sanción se aplica también para los 

productos nacionales que se vendan como orgánicos cuando se compruebe 

que no lo son. 

Esta Ley el art. 38 nos habla de los delitos agropecuarios donde será 

sancionado con pena de prisión de uno a tres años: 

a) Quien con dolo o ánimo de lucro utilice organismos genéticamente 

modificados o productos derivados de ellos en la actividad agropecuaria 
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orgánica, debidamente certificada o en transición, siempre que no se configure 

un delito de mayor gravedad. 

b) Quien, sin contar con los permisos correspondientes, siembre o produzca 

organismos genéticamente modificados en zonas dedicadas a la actividad 

agropecuaria orgánica, y en las zonas de protección de los cultivos orgánicos 

definidos por el MAG, de conformidad con esta Ley, siempre y cuando no se 

configure un delito de mayor gravedad. 

Comentario: 

Este país ha priorizado la actividad agropecuaria orgánica es así que la 

Constitución garantiza a las personas productoras y a quienes se dedican a 

esta actividad créditos, exoneración de impuestos, capacitación, estudios en 

los campos, creación de mercados orgánicos, además en sus Leyes incentiva a 

todas las personas a consumir los alimentos orgánicos., prohibiendo todo uso 

de insumos químicos o productos genéticamente modificados. Este estado a 

creado sanciones respectivas para este tipo de irregularidades donde se 

estable que será multado la persona que cometa una actividad agrícola ilícita y 

según la gravedad de la infracción o delito se pondrá en prisión a quienes 

realicen una producción agrícola con productos químicos o transgénicos que 

atenten contra la salud de las personas.           

CUBA: 

Disminuye el uso de productos químicos en la agricultura de Cuba, gracias a 

las nuevas reformas que fueron realizadas en la Constitución y las demás 

normas que regulan la actividad agraria es así que textualmente se señala. 
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Análisis de la Constitución.  

El Art. 19 de la Constitución señala que el Estado reconoce la propiedad de los 

agricultores pequeños sobre las tierras que legalmente les pertenecen y los 

demás bienes inmuebles y muebles que les resulten necesarios para la 

explotación a que se dedican, conforme a lo que establece la ley. Los 

agricultores pequeños, previa autorización del organismo estatal competente y 

el cumplimiento de los demás requisitos legales, pueden incorporar sus tierras 

únicamente a cooperativas de producción agropecuaria. Además pueden 

venderlas, permutarlas o trasmitirlas por otro título al Estado y a cooperativas 

de producción agropecuaria o a agricultores pequeños en los casos, formas y 

condiciones que establece la ley, sin perjuicio del derecho preferente del 

Estado a su adquisición, mediante el pago de su justo precio.  

Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y 

cualquier acto que implique gravamen o cesión a particulares de los derechos 

emanados de la propiedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras.  

El Estado apoya la producción individual de los agricultores pequeños que 

contribuyen a la economía nacional.  

Artículo 20.- Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre si, en 

la forma y con los requisitos que establece la ley, tanto a los fines de la 

producción agropecuaria como a los de obtención de créditos y servicios 

estatales.  
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Se autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria en los 

casos y en la forma que la ley establece. Esta propiedad cooperativa es 

reconocida por el Estado y constituye una forma avanzada y eficiente de 

producción socialista. Las cooperativas de producción agropecuaria 

administran, poseen, usan y disponen de los bienes de su propiedad, de 

acuerdo con lo establecido en la ley en sus reglamentos.  

Las tierras de las cooperativas no pueden ser embargadas ni gravadas y su 

propiedad puede ser transferida a otras cooperativas o al Estado, por las 

causas y según el procedimiento establecido en la ley. El Estado brinda todo el 

apoyo posible a esta forma de producción agropecuaria.  

El Art. 21, de la Constitución cubana señala que se garantizara la alimentación 

a todo el pueblo con productos sanos, nutritivos que no afecten la salud de las 

personas y que preferentemente sean producidos en el país. 

También en la Constitución en el Art. 20 se estable que la producción 

agropecuaria garantizará la agro-biodiversidad.  

En el Art. 27 manifiesta que la soberanía alimentaria del país estará sujeta a 

principios ecológicos y de seguridad alimentaria para todo el pueblo.      

El Art. 220 se refiere a que toda la producción agrícola estará sujeta a la 

agricultura ecológica como un medio para garantizar la salud y la 

autosuficiencia de alimentos.   
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En el numeral 3 del art. 220 establece que se declara al país libre de 

transgénicos. 

El Art. 227 que se prohíbe la práctica de tecnologías en la agricultura que 

pongan en riesgo la actividad agropecuaria del país. 

Análisis de la ley Agropecuaria de Cuba.   

Él Art. 1 señala que la actividad agraria consiste en el cultivo de la tierra de una 

manera ecología que no ponga en riesgo a la naturaleza ni a la salud de los 

agricultores. 

El Art. 2 manifiesta que la agricultura se realizará de una manera ecológica y 

saludable. 

Art. 34 de la Ley Agropecuaria señala que se controlara y vigilara las zonas de 

producción a través de los órganos técnicos encargados de realizar los 

estudios a los diferentes campos productivos. 

El Art. 3 de la Ley de Desarrollo Agrario señala que se garantizará la agricultura 

orgánica, con la implementación de mercados, subsidios y la entrega de 

semillas propias del país con el objetivo de que estas a través del tiempo no se 

pierda con la cual se estaría garantizando nuestro patrimonio.         
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En la Ley de Desarrollo Agrario nos habla de la política agraria donde se 

establece en el Art. 5  que se prohíbe la libre importación de insumos químicos, 

plantas mejoradas o semillas que estén alteradas genéticamente. 

La Ley de Desarrollo Agrario manifiesta en el Art. 10 que el objetivo sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos, que deroga el antiguo 

Reglamento (CEE) 2092/91. En él se especifica claramente las técnicas 

autorizadas en este tipo de cultivo. Los productos ecológicos deben llevar 

obligatoriamente el sello oficial de la agricultura ecológica, permitiéndose 

añadir, además, los logotipos del país o región de origen. 

Gracias al desarrollo del sistema cubano de ciencias agrícolas Art. 26, en la 

Isla se han transformado las técnicas para aportar a las labores de este sector 

un enfoque agroecológico y sostenible. 

El desarrollo del sistema cubano de ciencias agrícolas ha permitido la 

transformación de una agricultura de altos insumos químicos y energéticos a 

una de bajos insumos, con un enfoque agroecológico y sostenible. 

Así expresó Sergio Rodríguez, director del Instituto de Investigaciones de 

Viandas Tropicales en el Panel sobre las ciencias agropecuarias en la 

Revolución Cubana y su desarrollo en estos 50 años, organizado por la 

dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente. 
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Según explicó Rodríguez, el Sistema Nacional de Ciencia e Innovación 

Tecnológica Agraria (SINCITA) Art. 30 cuenta con 17 institutos de investigación 

que colaboran en áreas como la genética, los suelos, el control de plagas y 

enfermedades, la mecanización agrícola, la actividad forestal, la apicultura y la 

producción de carne de cerdo y de aves, entre otras. 

De 5 400 toneladas de plaguicidas químicos que utilizábamos en 1995 en la 

agricultura, en el año 2009 redujimos esa cifra a mil toneladas, señaló el 

investigador. 

Eso fue posible gracias a las nuevas variedades y tecnologías que hemos 

generado, y a la existencia de una red de Centros Reproductores de 

Entomófagos y Entomopatógenos (conocidos por CREE), donde se obtienen 

medios biológicos para eliminar plagas y enfermedades de los cultivos. 

Comentario: 

En Cuba la actividad agropecuaria se produce de una manera orgánica   

declarando al país libre de productos químicos o modificados y será 

sancionada toda práctica agrícola sometida a estos productos para cual el 

Estado sanciona con prisión y multa a las personas por el uso de agroquímicos.    

PARAGUAY:  

Análisis de la Constitución.   
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La Constitución de este país en el Art. 7 señala el derecho a un ambiente sano. 

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado.  

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 

conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su 

conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la 

legislación y la política gubernamental pertinente.  

El Art. 8 manifiesta que la protección del ambiente se sujetara a las actividades 

susceptibles de producir alteración ambiental será regulado por la ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas.  

Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la 

posesión o el uso de químicos, así como la introducción al país de residuos 

tóxicos. La ley podrá extender ésta prohibición a otros elementos peligrosos; 

asimismo, regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, 

precautelando los intereses nacionales.  

El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente 

importará la obligación de recomponer e indemnizar.  

El Art. 72 establece que el Estado velará por el control de la calidad de los 

productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos, en las etapas de 

producción, importación y comercialización. Asimismo facilitará el acceso de 

factores de escasos recursos a los medicamentos considerados esenciales. 
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En el Art. 108 se garantiza la libre circulación de los bienes de producción o 

fabricación nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, 

circularán libremente dentro del territorio de la República. Siempre y cuando 

estos no pongan en peligro al medio ambiente o la salud de la personas.  

Análisis de la Ley Agraria de Paraguay. 

 La Ley Agraria en el Art. 114 señala los objetivos de la reforma agraria. La 

reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar 

rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al 

desarrollo económico y social de la Nación. Se adoptarán sistemas equitativos 

de distribución, propiedad y tenencia de la tierra; se organizarán el crédito y la 

asistencia técnica, educacional y sanitaria; se fomentará la creación de 

cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la 

producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el 

desarrollo integral del agro.  

El Art. 115  de las bases de la reforma agraria y el desarrollo rural se 

efectuarán de acuerdo con las siguientes bases:  

1. La adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la 

producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y 

la mediana propiedad rural, según las peculiaridades de cada zona;  
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2. La racionalización y la regularización del uso de la tierra y de las prácticas de 

cultivo para impedir su degradación, así como el fomento de la producción 

agropecuaria intensiva y diversificada;  

3. la promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícola;  

4. La programación de asentamientos campesinos; la adjudicación de parcelas de 

tierras en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la 

infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la 

vialidad, la educación y la salud;  

5. El establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al 

productor primario;  

6. El otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios;  

7. La defensa y la preservación del ambiente;  

8. La creación del seguro agrícola; el apoyo a la mujer campesina, en especial a 

quien sea cabeza de familia;  

9. La participación de la mujer campesina, en igualdad con el hombre, en los 

planes de la reforma agraria;  
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10.  La participación de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo proceso, y 

la promoción de las organizaciones campesinas en defensa de sus intereses 

económicos, sociales y culturales;  

11. El apoyo preferente a los connacionales en los planes de la reforma agraria;  

12. La educación del agricultor y la de su familia, a fin de capacitarlos como 

agentes activos del desarrollo nacional;  

13. La creación de centros regionales para el estudio y tipificación agrológica de 

suelos, para establecer los rubros agrícolas en las regiones aptas;  

14. La adopción de políticas que estimulen el interés de la población en las tareas 

agropecuarias, creando centros de capacitación profesional en áreas rurales, y  

15. El fomento de la migración interna, atendiendo a razones demográficas, 

económicas y sociales. 

Comentario: 

La actividad agropecuaria de este país está relacionada al estudio en los 

campos con el propósito de conocer las necesidades propias de los 

campesinos, por lo que el Estado a través de sus instituciones destinadas para 

la actividad agrícolas está capacitando a las personas de acuerdo a los 

avances tecnológicos, tratados internacional con el fin de brindar una excelente 

alimentación a todo el país y esta se exporte a todo el mundo.    
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 4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Materiales 

En el desarrollo del presente trabajo de tesis, me he valido de diferente 

materiales como son: útiles de oficina, formatos de fichajes nemotécnicos y 

bibliográficos, libros, revistas, códigos, consultas a través del internet, además 

para la investigación de campo me apoye en la realización de encuestas y 

entrevistas; utilice los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea las formas y los medios que nos 

permites descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuestros conocimientos.    

4.2.  Métodos 

Método científico.- Utilizar este método, me permitió realizar un trabajo 

estructurado y la consecución de pasos a seguir, una vez ordenados me 

ayudaron a descubrir nuevos discernimientos, lo que posibilito identificar 

claramente cuáles son los problemas de actualidad, en el uso del Internet, 

delimitar los mismos, comprobar la hipótesis y establecer ya de cierta manera 

cuales podrían ser mis conclusiones y recomendaciones. 

Método Deductivo.- Esta método me permitió presentar conceptos, principios 

y definiciones utilizados en el desarrollo agrario, leyes o normas de carácter 

general que se aplican y se relacionan con el tema planteado, con lo cual, 

desde una óptica general, llegar a obtener resultados detallados y minuciosos 

al aplicar la concepción general del campo jurismático para poder ubicar los 

conocimientos específicos del problema planteado. 
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Método Inductivo.-  Este método lo aplique en el estudio y análisis de casos 

jurídicos y sociales relacionados con la materia objeto del presente trabajo de 

tesis, a fin de indagar sobre la existencias de infracciones utilizando productos 

químicos y a la vez determinar cuáles son los bienes jurídicos lesionados con 

mayor frecuencia, aspecto que me ha permitido determinar que existe un vacío 

legal en nuestro país, en lo referente a la Ley de Desarrollo Agrario, que 

permite la utilización de productos químicos en la agricultura para la producción 

de los alimentos, debido a que esta norma, no observa o no establece 

mecanismos de control que posibiliten la protección tanto para los agricultores 

como para los que consumen estos productos. 

Método Analítico.- Mediante este método he separado algunos componentes 

básicos que regulan la naturaleza de la actividad agraria, los cuales los 

encontré en la norma constitucional y en otras leyes como la Ley de Fomento y 

Desarrollo Agropecuario y la Ley de Soberanía Alimentaria, permitiéndome a 

través de un estudio objetivo ordenado, desde una perspectiva analítica, 

identificar el vacío legal existente en la norma que regula el uso de productos 

químicos y establecer sus razones concluyendo que se necesitan reformas 

legales a la Ley de Desarrollo Agrario. 

Método Sintético.- El presente método me permitió, luego de un estudio 

exhaustivo del problema planteado, sintetizar los contenidos obtenidos en todo 

el proceso investigativo y a la vez determinar cuál es la realidad social y moral 

en la utilización de los productos químicos en la agricultura, así como también 

concluir, representar y recomendar acciones para controlar el uso. 
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Método dialectico.- Este método que consiste en el arte de la contradicción y 

la discusión organizada, que se apoya en la inducción, deducción y 

confrontación de ideas, lo utilice para tratar de llegar a la verdad a un nuevo 

conocimiento y sobre todo encontrar la verdad problemática y solución en la 

prohibición del uso de productos químicos en la agricultura, la misma que será 

objeto de aludir y plasmar en la reforma a la ley de Desarrollo Agrario 

propuesta en este tema investigativo.                        

Método estadístico.- Es de utilización fundamental cuando se trata de 

demostrar en forma grafica cuales son los criterios más relevantes de las 

encuestas, lo cual utilice en la representación grafica del trabajo de campo, con 

el objeto de tomar el conocimiento general de los profesionales que se 

encuentran inmersos en este campo y plasmarlo ordenadamente. 

Método histórico comparado.- Este método me ha permitido demostrar que 

el derecho ha venido evolucionando a través de la historia, que las 

legislaciones se han ido fortaleciendo y sobre todo que el tema del uso de los 

productos químicos en la agricultura, no es tratado en forma independiente en 

los países, sino que son causa común de todos los Estados; la necesidad de 

protección a los alimentos en nuestro país, no es una acción aislada, es la 

lucha de todas las naciones de las cuales se debe servir de referente en 

medida de su eficiencia en la solución del problema y que para la realización 

del presente trabajo de tesis me ha servido de base en el estudio comparado. 

Método descriptivo.- Lo utilice en la descripción de los hechos y fenómenos 

actuales en la utilización de productos químicos en la producción de alimentos 
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y los peligros por los que atraviesa la sociedad y que requieren de atención 

urgente por parte del Estado, planteando soluciones de tipo jurídicas, para ser 

introducidas como cambios legales en la Ley pertinente destacando el rol 

fundamental del Estado de brindar la seguridad jurídica suficiente para un 

armónico convivir ciudadano. 

Método exegético.- Lo aplique para el estudio de las leyes positivas y su 

interpretación lo que me ha servido de base para desarrollar la tesis, así como 

también, para realizar un estudio directo sobre cómo se debe interpretar la 

norma y en este caso llegar a establecer la falta de normatividad que adolece 

nuestra actual Ley de Desarrollo Agrario. 

4.3. Técnicas            

Técnica bibliográfica.- Para obtener la información científica sobre la falta de 

control en el uso de productos químicos he recopilado: Libros, enciclopedias, 

diccionarios, revistas, registros oficiales, gacetas judiciales, los mismos que me 

han servido como material necesario para la elaboración y desarrollo del 

presente tema investigativo. 

Técnica de observación.- A través del estudio de casos sociales, de la 

investigación de campo; de casos resueltos por el órgano competente en la 

administración de justicia, me ha sido posible realizar un análisis para 

determinar cuáles son los problemas que origina la falta de control de los 

productos químicos. 
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El muestreo.- Mi muestreo estuvo orientado a recopilar razonamientos dados 

por ingenieros agrónomos, ingenieros en medio ambiente, abogados en libre 

ejercicio y agricultores, quienes con su criterio han dado un aporte significativo 

para que a través de un análisis cuantitativo y cualitativo pueda yo realizar la 

investigación de campo; así como también, llegar a determinar la verdadera 

falta normativa en cuanto a la necesidad de controlar y prohibir el uso de 

productos químicos en la agricultura. 

Encuestas.- A través de esta técnica enuncié una serie de interrogantes 

referente al tema propuesto, lo cual me sirvió para ejecutar un sondeo y 

conocer el porcentaje real sobre el enfoque que tienen los usuarios y 

profesionales de la rama, frente al uso de los insumos químicos en la 

agricultura y la consecuente necesidad de normar o reformar la ley 

correspondiente a fin de que posibilite la prohibición y control permanente para 

el uso eficiente y legal de los productos químicos. 

Entrevista.- La realice a funcionarios del Magap, funcionarios del  Ministerio de 

Medio Ambiente y abogados en libre ejercicio. En estas entrevistas se 

evidencio que existen varios vacios legales que deben ser considerados para 

modificar la Ley de Desarrollo Agrario, determinando que mis objetivos, tanto el 

general como los específicos incluyendo la hipótesis planteada tienen su 

sustento jurídico y social para tales reformas.       
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5. RESULTADOS 

5.1 PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA S 

ENCUESTAS. 

Con forme se indicó en la metodología del proyecto de investigación aprobado 

para la ejecución de la presente tesis, aplique treinta encuestas a diferentes 

abogados en libre ejercicio profesional, ingenieros agrónomos y forestales 

quienes supieron contestar a mi interrogatorio formulado en base a los 

objetivos, hipótesis y obviamente el problema que motiva esta investigación. 

Los resultados alcanzados con la aplicación de la encuesta fueron: 

PRIMERA PREGUNTA.  ¿Usted cree que la agricultura en la Ley de Desarrollo 

Agrario, permite que se utilicen productos químicos o transgénicos en la 

producción de alimentos, vulnerando principios constitucionales del Buen Vivir 

y de Soberanía Alimentaria? 

CUADRO Nro. 1 

 

 

 

 

                               Fuente : Profesionales en Derecho, Ingeniero Agrónomos 
                                  Autor : Edwin Fernando Guerrero Toledo 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 1 

 

Análisis: 

De las treinta encuestas que se aplicaron tengo como resultado que en la 

primera pregunta, los treinta encuestados, que corresponden al 100%, 

contestan que sí; porque la agricultura es tan antigua así como él uso de los 

productos o insumos químicos. Las repuestas de los encuetados lo hacen 

fundamentando especialmente en lo que señala la Constitución de la 

República, con respecto a los derechos que tienen las personas a adquirir 

alimentación de optima calidad y suficientemente nutritivos, capaz de que no 

afecten la salud de quienes diariamente consumimos estos productos, ya que 

claramente se está vulnerando principios esenciales del Régimen del Buen 

Vivir y por ende perjudicando a la Soberanía Alimentaria que se encuentra 

estipulada en la  Constitución que es la máxima norma de nuestro país. 
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Interpretación:  

Con los resultados obtenidos se puede considerar como acertada la opinión de 

los encuetados, los cuales manifestaron que es favorable y por ende urgente 

una modificación a esta Ley de Desarrollo Agrario, que posee graves falencias 

en lo concerniente principalmente a la utilización de los productos químicos o 

transgénicos en la agricultura, la cual debe estar acorde a la realidad actual 

que presenta este problema social que tanto daño hace principalmente a 

quienes consumimos estos productos alimenticios.        

SEGUNDA PREGUNTA. ¿Qué efectos produce el uso de productos químicos 

en la agricultura? 

a) Afecta la Salud Humana.               (     ) 

b) Daña el Medio ambiente.               (     ) 

c) Perjudica a los Agricultores.           (     ) 

 

CUADRO Nro. 2 

 

 

                  

 
                Fuente:  Profesionales en Derecho, Ingeniero Forestal, Medico y Agricultores   
                     Autor:  Edwin Fernando Guerrero Toledo 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Afecta la Salud 
Humana 

15 50% 

Daña el Medio 
Ambiente 

15 50% 

Perjudica a los 
Agricultores 

O 0% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 2 

 

 

 

Análisis: 

De treinta encuestados, quince, que corresponden al cincuenta por ciento 

seleccionaron la opción del uso de productos químicos en la agricultura afectan 

la salud humana, mientras que los otros quince encuestados que corresponden 

al 15% escogieron, que el uso de productos químicos daña el medio ambiente. 

Interpretación: 

En lo referente a la segunda pregunta los encuetados escogieron la opción de 

que el uso de los productos químicos afecta tanto a la salud humana como al 

medio ambiente, respecto a la última opción en donde dice que afecta a los 

agricultores esta opción  se encuentra inmersa dentro de la salud. Por lo que 

todos los encuetados tienen una idea clara de las causas que produciría el uso 

incontrolado de los productos químicos en la producción de los alimentos.     
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TERCERA PREGUNTA . ¿Cree usted que se debería sancionar a los 

agricultores que utilicen productos químicos o transgénicos en la producción de 

alimentos? 

CUADRO Nro. 3 

 

 

 
 
 
                                Fuente : Profesionales en Derecho 
                                Autor:  Edwin Fernando Guerrero Toledo 

Gráfico 3 

 

Análisis:  

De los treinta encuetados, veinticinco, que corresponden al 83.33% 

manifestaron que sí; con respecto a las sanciones los encuestados nos 

supieron manifestar que si se debería sancionar a los agricultores que utilizan 

productos químicos en la agricultura, ya que se deja a la decisión de ellos la 

utilización de cualquier sustancia químico para aplicarla en la producción de 
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alimentos, por lo que debería prohibirse la importación de tales productos o la 

venta de los mismos. Esto daría sus efectos cuando se realice las dividas 

reformas a dichas Ley. Mientras que cinco encuetados que corresponden al 

16.67% respondieron que no porque Los que respondieron que no son 

necesarias las sanciones, señalaron que debe existir una verdadera 

capacitación a las persona que se dedican a esta actividad; ya que en la 

actualidad la Ley si contempla dicha capacitación. Antes de aplicar sanciones a 

los agricultores se tendría que realizar un estudio sobre la falta de conocimiento 

que tiene la mayoría de los agricultores, y en este caso se haría un control por 

parte de las unidades técnicas a los grandes productores que son los que más 

utilizan los productos químicos o los transgénicos: A los funcionarios en 

cargados o responsables de la actividad agraria en nuestro país, así como 

también al sistema aduanero que es por donde se importa estos insumos que 

permiten que se realice este tipo de agricultura perjudicial tanto para los 

agricultores que son los que están en contacto directo con estos productos 

como para los consumidores. También perjudica a la economía del Estado ya 

que en las fronteras se introducen estas sustancias sin control alguno ya que 

en otros países está prohibido su comercialización por ser productos que 

contienen sustancias altamente toxicas. 

Interpretación:   

En lo referente a esta pregunta es necesario que se realicen reformas en las 

Ley con respecto al uso incontrolado de productos químicos que contienen 

sustancias altamente tóxicas y que en otros países son prohibidos mientras 

que en nuestro país se los sigue utilizando sin que exista un verdadero control 
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por parte del Estado. Es por ello que se debe sancionar a los agricultores, 

productores y todas aquellas personas que se dedican a esta actividad para 

que ya no utilicen los productos químicos garantizando así los alimentos que 

consumimos todos los ecuatorianos.       

CUARTA PREGUNTA.  ¿Cómo cree usted que se debe sancionar a los 

agricultores que de manera arbitraria utilizan productos químicos perjudicando 

a la soberanía Alimentaria con? 

a) Multa.                  (      ) 

b) Prisión.                (      ) 

c) Decomiso.           (      ) 

 

 

CUADRO Nro. 4 

 

 

 

 
 Fuente : Profesionales en Derecho 
 Autor:  Edwin Fernando Guerrero Toledo 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MULTA 8 26.67% 

PRISIÓN I6 53,33% 

DECOMISO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 4 

 

 

Análisis:  

De los treinta encuetados, dieciséis, que corresponde al 53.33% seleccionaron 

la opción dos que si se debe sancionar con prisión a los agricultores que 

utilizan productos químicos, porque aplicando este tipo de sanción a los 

agricultores se los aprenderá por el uso de tal o cual producto que pongan en 

riesgo la salud de la personas, y esto permitirá que ya no se siga cometiendo 

esta actividad ilícita ya que es tan importan para todo un Estado. Mientras que 

ocho encuestados que corresponden al 26.67%  seleccionaron la opción uno 

que se debe multar a los agricultores por el uso de productos químicos porque 

los agricultores utilizan los productos químicos con el fin de obtener mejores 

ganancias sin darse cuenta el gran daño que están causando a las personas 

que consumimos estos alimentos así como también al medio ambiente;  y 

cuatro encuestados que corresponde al 20% seleccionaron que se debería 

realizar el decomiso, porque estos productos no pueden ser comercializados 

por peligrosos para la salud de las personas por lo que se debería crear una 

institución u órgano adicional al MAG, para que se realice un verdadero control 
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en las zonas donde se realicen actividades agrarias, en los mercados, tiendas, 

ferias, entre otros locales de comercialización de productos de primera 

necesidad.   

Interpretación: 

Respecto al tipo de sanción que se tendría que aplicar a los agricultores por el 

uso inmoderado de los productos químicos en la producción de alimentos los 

encuetados  manifestaron que la prisión seria una posibilidad para este tipo de 

acción, pero también se podría establecer una multa para el agricultor o en el 

último de los casos se procedería a realizar el decomiso de los productos en 

este caso contaminados    

QUINTA PREGUNTA. ¿Considera usted, que se deben realizar reformas a la 

Ley de Desarrollo Agrario con respecto a la prohibición de que los agricultores 

utilicen productos químicos o transgénicos, en la producción de los alimentos? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente:  Profesionales en Derecho 
                               Autor:  Edwin Fernando Guerrero Toledo 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO O 0,00% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 5 

 

Análisis:  

De las treinta encuesta que se aplicaron tenemos como resultado que todos los 

consultados contestaron que si a la pregunta que corresponden al 100%  

porque lo que es conveniente realizar una reforma a la ley de Desarrollo 

Agrario, con el fin de que se prohíba el uso de los productos químicos o 

transgénicos en la producción de alimentos, ya que en la actualidad el 

desarrollo de la actividad agraria significa una de las fuentes de ingreso 

económica más importantes del país y de autosuficiencia para todos, y debido 

a que cada vez son más las personas que se dedican a esta actividad se debe 

realizar reformas para que se garantice la actividad agraria, protegiendo 

principalmente a los consumidores y a los agricultores que son los que se 

encuentran en contacto directo con los diferentes trabajos del agro, para lo cual 

debería existir un verdadero control por parte de las autoridades designadas 

para esta actividad. Mientras que ninguno de los consultados manifestaron lo 

contrario quedando en un 0% no.   
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Interpretación:   

Como solución a futuro a este problema se podría realizar otra tipo de 

agricultura ya sea orgánica o de tipo ancestral. Porque es a través del sector 

agrario que se obtienen los diferentes productos que se encuentran en nuestra 

dieta diaria. Además de las reformas que se puede introducir a esta Ley es 

aconsejable que existan concordancia con la Constitución de la República, para 

que no se vulneren ciertos derechos importantes de nuestras normas; y, así el 

país se declare libre de transgénicos y de químicos en la producción de los 

alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

134 
 

5.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE L AS 

ENTREVISTAS. 

Para poder obtener los resultados realizamos esta entrevista a un grupo de 

funcionaros del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

Ministerio del Ambiente y Abogados en libre ejercicio, todos estos de la ciudad 

de Loja, debido a las ocupaciones de estos funcionarios las entrevistas las 

realicé en cada uno de sus despachos donde desempeñan sus funciones. El 

número de entrevistas que realicé fue de cinco. 

Los entrevistados respondieron un cuestionario de tres preguntas; así.  

1. ENTREVISTA A UN FUNCIONARIO DEL MAGAP .  

Cuestionario 

1. ¿Usted cree que la Ley de Desarrollo Agrario, pe rmite que los 

agricultores utilicen productos químicos o transgén icos en la producción 

de alimentos? 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad como 

también el uso de los productos químicos lo que ha causa modificaciones en 

los espacios agrícolas a través del tiempo; con la revolución industrial y la 

consecuente necesidad del incremento de alimentos, la agricultura, se 

transforma progresivamente con el uso de químicos por lo que esta Ley si lo 

permite.  
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2. ¿Cree usted que se debería aplicar un tipo de sa nciones a los 

agricultores que utilicen productos químicos o tran sgénicos en la 

producción de alimentos? 

La utilización de los productos químicos que perjudica a la salud de los 

humanos como a la biodiversidad debe ser regula en nuestro país para que se 

controle su uso y aplicación con una norma que garantice la actividad agraria 

orgánica, sancionando penalmente a los agricultores por la venta de de 

alimentos producidos con productos químicos que pongan en riesgo la vida de 

las personas porque muchos de los agricultores tienen conocimiento del peligro 

que tiene el usar productos químicos en el cultivo de alimentos y los usan con 

el propósito de obtener mejores ganancias.  

3. ¿Cree usted, que se deben realizar reformas a la  Ley de Desarrollo 

Agrario con respecto a la utilización de productos químicos en la 

producción de los alimentos? 

El Estado debe promover e impulsar la producción y transformación 

agroalimentarias, organizadas de acuerdo a sus costumbres, y tradiciones; 

pero, capacitadas y asistidas por personas experimentadas que les permitan 

producir a un nivel optimo sus productos, por lo que es de vital importancia que 

esta Ley incorpore normas que prohíban el uso de transgénicos y químicos en 

la producción de alimentos. 

Comentario: 

En esta entrevista se puede dar cuenta fácilmente que si se utilizan los 

productos químicos y desde hace mucho tiempo sin que exista un verdadero 
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control por parte de las entidades que tiene que ver con esta actividad por lo 

que es conveniente que exista en la Ley una prohibición en usar los productos 

que contienen gran cantidad de sustancias toxicas, y se debe garantizar y 

estipular en las normas la actividad agrícola orgánica.    

2. ENTREVISTA A UN FUNCIONARIO DEL MAGAP.   

1. ¿Usted cree que la Ley de Desarrollo Agrario, pe rmite que los 

agricultores utilicen productos químicos o transgén icos en la producción 

de alimentos? 

Los productos químicos se utilizan siempre en la agricultura por que con su 

aplicación se puede prevenir y tratar las enfermedades de las plantas o 

animales; pero su mala utilización puede producir daños a los agricultores 

como a consumidores vulnerando la Constitución. 

 2. ¿Cree usted que se debería aplicar un tipo de s anciones a los 

agricultores que utilicen productos químicos o tran sgénicos en la 

producción de alimentos? 

No se podría sancionar a los agricultores, más bien debería existir una 

verdadera capacitación acorde a las nuevas tecnologías para todos los que se 

dedican a tan difícil actividad y no solo para un grupo de privilegiados, y cuando 

esta capacitación se ha realizado se podría hablar de una sanción.  

3. ¿Cree usted, que se deben realizar reformas a la  Ley de Desarrollo 

Agrario con respecto a la utilización de productos químicos en la 

producción de los alimentos? 
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Si sería necesario realizar una reforma a esta Ley porque esta permite que los 

agricultores utilicen productos químicos que no son aptos para el tratamiento 

de los alimentos. 

Comentario: 

La utilización de los productos químicos en la agricultura se la realiza sin un 

verdadero control por lo que el Estado debe darle más atención a este sector 

que tan descuidado esta en nuestro país, se debe crear programas de 

capacitación sobre las nuevas tendencias tecnológicas y ecológicas que 

existen para la producción agrícola; pero esta capacitación debe realizarse 

para todos no solo para un grupo de grandes productores tiene que ser para 

todos los que se dedican a esta actividad.    

3. ENTREVISTA A UN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL M EDIO 

AMBIENTE.  

1. ¿Usted cree que la Ley de Desarrollo Agrario, pe rmite que los 

agricultores utilicen productos químicos o transgén icos en la producción 

de alimentos? 

Toda practica agraria está asociada a la utilización de los productos químicos 

esto ha permitido que se perjudique a principios esenciales que señala la 

Constitución con respecto al derecho que tenemos las persona adquirir 

alimentos sanos y en buen estado.   
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2. ¿Cree usted que se debería aplicar un tipo de sa nciones a los 

agricultores que utilicen productos químicos o tran sgénicos en la 

producción de alimentos? 

Serio de mucha importancia establecer un tipo de sanción acorde para este tipo 

de agricultura ya que la utilización de ciertos químicos causa daños al medio 

ambienta, incluso puede llegar a causar efectos en la salud de las personas.  

3. ¿Cree usted, que se deben realizar reformas a la  Ley de Desarrollo 

Agrario con respecto a la utilización de productos químicos en la 

producción de los alimentos? 

Debería existir una reforma a esta Ley en cuento no se permita la 

comercialización de los insumos químicos; su importación y aplicación en la 

producción de alimentos para que exista una verdadera soberanía alimentaria.    

Comentario: 

Esta actividad está asociada al uso de productos químicos en nuestro país se 

la realiza sin control ya que muchos desconocen que los químicos se evaporan 

y escapan al aire perjudicando al medio ambiente, además que está atentando 

con la nueva Ley que existe de Soberanía Alimentaria por lo que es necesario 

que se introduzcan reformas a las Leyes que regulan y garantizan a la actividad 

agraria.     

4. ENTREVISTA A UN ABOGADO. 
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1. ¿Usted cree que la Ley de Desarrollo Agrario, pe rmite que los 

agricultores utilicen productos químicos o transgén icos en la producción 

de alimentos? 

Esta Ley si permite que los agricultores utilicen productos químicos en la 

producción de los alimentos, perjudicando a la soberanía alimentaria que 

garantiza el acceso de alimentos sanos y nutritivos.       

2. ¿Cree usted que se debería aplicar un tipo de sa nciones a los 

agricultores que utilicen productos químicos o tran sgénicos en la 

producción de alimentos? 

Se debe sancionar civil y penalmente a los agricultores por el uso de químicos 

en la producción alimentos que afectan tanto a las personas como a la 

naturaleza. 

 3. ¿Cree usted, que se deben realizar reformas a l a Ley de Desarrollo 

Agrario con respecto a la utilización de productos químicos en la 

producción de los alimentos? 

En esta Ley tiene que realizarse reformas para garantizar la actividad agraria 

libre de transgénicos o productos químicos que afecten el derecho a la 

soberanía alimentaria que tenemos todos los ecuatorianos. 

Comentario: 

Que si es necesaria la creación de sanciones para este tipo de irregularidad, ya 

que no se puede sancionar algo que no esta contemplados en nuestras leyes 



 
 

140 
 

es por ello que el Código Penal debe introducir una reforma en este tipo de 

ilícitos ya que a través de la actividad agraria se comete muchos delitos.    

5. ENTREVISTA A UN ABOGADO. 

 1. ¿Usted cree que la Ley de Desarrollo Agrario, p ermite que los 

agricultores utilicen productos químicos o transgén icos en la producción 

de alimentos? 

La Ley de Desarrollo Agrario permite el libre ingreso y comercialización de 

productos químicos o transgénicos que se aplican en la agricultura vulnerando 

tanto al Régimen del Buen Vivir como a la Soberanía Alimentaria que se 

encuentran garantizados en La Constitución de la República del Ecuador.   

2. ¿Cree usted que se debería aplicar un tipo de sa nciones a los 

agricultores que utilicen productos químicos o tran sgénicos en la 

producción de alimentos? 

Las sanciones que se deberían aplicar para los agricultores tendrían que 

realizarse penalmente por que atentan contra la salud y la vida de las personas 

que somos los que diariamente consumimos estos productos. 

3. ¿Cree usted, que se deben realizar reformas a la  Ley de Desarrollo 

Agrario con respecto a la utilización de productos químicos en la 

producción de los alimentos? 

Esta reforma se la debe realizar en cuanto se prohíba que los productores y 

agricultores no utilicen los productos químicos en la producción de los 

alimentos.         
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Comentario general. 

Estoy convencido que la Ley de desarrollo Agrario le falta por recoger en sus 

artículos la prohibición de utilizar productos químicos en la producción de 

alimentos ya que en base a una buena aplicación de la agricultura no se 

cometen arbitrariedades , con la capacitación para todos los que se dé dican a 

esta actividad del agro. Por lo que comparto con el criterio de los entrevistados 

que manifestaron  que se debe concientización a los agricultores del peligro 

que tiene el uso inadecuado de los productos químicos que se destinan a todas 

la actividades agrarias; y con las debidas reformas que se harán a la Ley  

permitirá que todos los agricultores actúen de manera correcta es decir ni 

buscar el camino fácil o el más corto por que este mecanismo es el inicio de la 

corrupción que tanto daño hace a nuestro país.  

Realmente si se debe reformar la Ley de Desarrollo Agrario y establecer una 

prohibición  para el uso de los productos químicos en la producción de los 

alimentos que diariamente consumimos los ecuatorianos.  
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5.3 PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL E STUDIO DE 

CASOS: 

Para establecer datos reales, que sirvan de sustento, que evidencien 

claramente la problemática plantea y la necesidad de darle solución respectiva, 

es necesario realizar el estudio de casos, pueden ser estos, sociales como por 

ejemplo los que traen la prensa o circulan en los medios de información, o a su 

vez, casos jurisprudenciales, llevados a cabo en los órganos de administración 

de justicia y que tienen que ver con el tema objeto de la presente investigación, 

los mismos que los pongo a su consideración.    

PRIMER CASO: 

Datos Referenciales 

Caso: Proceso Penal por delito ambiental. 

Numero de caso: 105-2007 

Juzgado Decimo de Garantías Penales de Pichincha. 

Actor: Ministerio del Ambiente.  

ANTECEDENTES DEL CASO 

El 5 de julio del año 2007 la unidad de protección del medio ambiente, en los 

continuos controles que realizan a las zonas productivas de Quito detiene a un 

turista que transportaba abonos de dudosa procedencia sin registro o 

etiquetado y de posibles plaguicidas altamente tóxicos, que han ingresado al 

país por Ibarra desde Colombia, que eran destinados para la agricultura. Este 
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hecho fue puesto en conocimiento del Agente fiscal Ambiental de Pichincha y 

de las Autoridades competentes del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Tanto 

el Ministerio del Ambiente, en su calidad de acusador particular, como el 

Ministerio Público (hoy Fiscalía), acusaron la comisión del delito de Actividades 

con Sustancias Peligrosas.      

Por cuanto el caso anotado trato un asunto de carácter ambiental, procede la 

aplicación del derecho constitucional de acceso a la justicia con fines 

ambientales, que se caracteriza por garantizar la participación procesal de 

cualquier persona en procesos judiciales o en procedimientos administrativos 

ambientales, aunque no haya interés directo en el caso. Este derecho, pocas 

veces invocado, fue ejercido con la finalidad de alegar sobre la importancia de 

la tutela penal de las infracciones ambientales y, en especial, de los delitos de 

alteración de artículos alimenticios, como un mecanismo válido para frenar la 

creciente actividad ilícita de tráfico internacional de productos químicos 

destinados para la agricultura. 

COMENTARIO:   

Este caso pone en manifiesto la tutela que la justicia ecuatoriana canaliza para 

estos casos, en donde la actividad agrícola es explotada indiscriminadamente 

por el hombre. Considerando los antecedentes del caso, no existe una justa 

sanción hacia el turista infractor, tómese en cuenta que al transportar estas 

sustancias a otros lugares están produciendo daño en el equilibrio de nuestro 

ecosistema y su uso abusivo sin un correcto control lo que los convierte en 

agotados situación que no se toma en cuenta en este caso puesto asa lo 
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establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14, 

CAPITULO 2, De los derechos del Buen Vivir, sección segunda manifiesta “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado..” a veces, una especie animal o vegetal depende 

tanto del ambiente en el que vive que no podría existir fuera de ese lugar. 

SEGUNDO CASO:  

Datos Referenciales 

Caso: Proceso por el mal uso de plaguicidas. 

Numero de caso: 126-2006 

Juzgado Primero de Garantías penales de Carchi. 

Actor: Red Epidemiológica de la Dirección de Salud del Carchi con el apoyo de 

ECO- SALUS.  

ANTECEDENTES DEL CASO 

Considero que este acápite se refiere no solamente a los problemas de la 

floricultura en el agro, y sobre eso tenemos que manifestar y felicitar, al 

Departamento de Epidemiología de la dirección provincial del Carchi, por el 

estudio realizado sobre la utilización de plaguicidas en las papas, y sobre cuyo 

efecto la prensa del domingo 10 de diciembre del 2006 afirma que en el Carchi 

muere por el mal uso de los plaguicidas. 

Esta es una verdad que progresivamente se la va conociendo gracias a las 

investigaciones realizadas por la Dirección de Salud del Carchi, del cual 7 de 



 
 

145 
 

10 agricultores sufren síntomas de intoxicación por el mal uso de plaguicidas. 

Con la reforma del Código de la Salud se espera que se pueda realizar una 

supervisión a la venta de plaguicidas y se asesorará y capacitará a los 

productores en el uso de estos químicos. En el Carchi hay más de 200 

almacenes de insumos químicos que no son supervisados y se venden 

productos que están fuera de uso por los efectos tóxicos en otros países, 

mientras que en el Ecuador la venta no es controlada. 

El Estudio realizado por la Red Epidemiológica de la Dirección de Salud del 

Carchi con el apoyo de ECO- SALUS denominado, Intoxicación por plaguicidas 

en la provincia, muestra resultados alarmantes sobre casos de intoxicación en 

los agricultores por el indiscriminado uso de estos insumos en el cultivo y 

producción de sus productos especialmente de la papa.  

Modo  de ocurrencia de la intoxicación: según el Informe que presento la 

Dirección de Salud de Carchi fue la siguiente. 

 Que de forma accidental se presentaron 24 casos, mientras que de manera 

homicida resultaron 2 casos, otra forma de intoxicación fue también 

intencionalmente donde se  presentaron 21 casos, pero la que mas alarmo y 

tuvo mayor precaución fue que de manera laboral se dieron 33 casos de 

intoxicaciones. 

Este informe fue presentado a la fiscalía para que a través de los peritos se 

realice el estudio respectivo para determinar si la causa de las intoxicaciones 

fue producto del mal uso de los plaguicidas en la producción de papas, según 
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el estudio realizado por la Red Epidemiológica de la Dirección de Salud del 

Carchi con el apoyo de ECO- SALUS, quien presento la denuncia basada en 

que en esa provincia hay bastantes negocios de insumos químicos que no 

tienen en regla su documentación y que comercializan productos altamente 

tóxicos y que otra causa de este problema sería el mal uso que se les da a los 

mismos; producto de la falta de conocimiento o de capacitación a los 

agricultores.  

Lo cual ha permitido que la fiscalía en el 2007, proceda al decomiso de los 

insumos e indagar las posibles causas de estas intoxicaciones o los 

responsables de este delito que se encuentra señalado en Art. 167 y demás del 

Código Penal.      

 COMENTARIO:   

El estudio fue realizado en una primera etapa, que abarca la recolección de 

información, investigación que se inicio a mediados del año 2005 y hasta los 

presentes días tenemos toda la información que ha permitido poner en 

conocimiento de la fiscalía ya que se está atentando con la salud de la 

población de Carchi y sus zonas aledañas.  

La segunda parte consiste en la evolución y la tercera a la capacitación a nivel 

de organismos de salud y posteriormente a la comunidad. 

El epidemiólogo de salud de Carchi, manifiesta que, el uso de plaguicidas 

afecta a los vendedores de los insumos y sobre todo a quienes aplican los 
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mismos en los cultivos, además se afecta al consumidor final de los productos 

que fueron aplicados. 

TERCER CASO:  

Datos Referenciales 

Caso. Falsificación de urea subsidiada y su mala distribución por parte del 

Magap.  

Numero de caso: 026-2010. 

Denuncia:  Ante la intendencia General de Policía del Guayas y;  

Reclamación: Al Magap 

Autores: Asociación de la Industria de Protección DE CULTIVOS Y SALUD 

ANIMAL y las compañías Fertisa y Delcorp (que comercializan urea) 

ANTECEDENTES DEL CASO 

Las intendencias de Policía de los Ríos y Guayas recibieron denuncias de la 

venta de urea en sacos de Fertisa y Delcorp.      

Operativo. La urea subsidiada e incautada en Babahoyo esta en 133 sacos de 

mezcla especifica, que es otro producto de la empresa Delcorp.  

Rafael Guerrero, Subsecretario de la Regional Sur del Magap, cree que hay 

que eliminar el subsidio a la urea. La oferta en sacos presuntamente 

falsificados de comercialización privada, es otro de los ilícitos con la urea que 

subsidia el Gobierno tras la denuncia de dos compañías afectadas, presentada 
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en los dos últimos dos meses, las autoridades de Guayas y los Ríos 

confirmaron la irregularidad al constatar que el producto se expendía en locales 

de insumos agrícolas en fundas clonadas.   

Esa ilegal actividad deja enormes ganancias a sus intervinientes, ya que el 

precio oficial subsidiado ($ 10 por saco) contrasta radicalmente con el del 

comercio privado que es de 23 y 24 dólares. Hay una diferencia que supera el 

100%.    

El 26 de julio del 2010, la compañía Fertisa denunció ante la intendencia 

General de Policía del Guayas, que su producto se comercializaba en dos 

locales de almacén “Tierra Fértil” ubicados en Yaguachi y milagro    

Se asegura que se desconoce cómo y dónde se realiza la falsificación, ni 

quiénes son sus autores  el traspaso del envase de urea subsidiada ($10), 

desde el saco original hacia uno de marca, es un mecanismo que facilita su 

transporte y comercialización al precio de mercado  que es de ($23). Nos 

reunimos con distribuidores de fertilizante  a los que se les ha ido la venta al 

piso. Le preguntaban al agricultor y este decía que si había comprado urea, 

pero era la del gobierno que se le había vendido en sacos de una empresa.  

La urea del gobierno es granulada y claramente identificable, explica, mientras 

que la Delcorp importa la fina o a pilada. Según las diferentes organizaciones la 

intención del Gobierno es buena pero el manejo de distribución del producto no 

es el mejor. Recomiendan seguir modelos exitosos como el de Guatemala, que 

utiliza a los importadores para que la urea llegue a los beneficiarios. La razón 



 
 

149 
 

es que, al controlar un producto de demanda masiva con cuotas, ocurren 

distorsiones de mercado negro, en donde unos cuantos ganan bastante dinero.     

La venta de urea subsidiada en sacos de compañías privadas fue advertida 

hace un año denuncia la Asociación de la industria de Protección de Cultivos y 

Salud Animal. 

El problema está afectando al mercado porque tenemos que enfrentar una 

competencia desleal. Señal Juan González director de este gremio al que están 

afiliadas cinco compañías (Agripac, Fertisa, Fertpacific, Delcorp y Brenntag) 

que comercializan el fertilizante en el país.     

Sin embargo, se están falsificando sacos y el producto que está adentro del 

envase no sabemos qué es, ni de dónde viene. Pero si estamos seguros a 

precios muy bajos de los normales afectando la producción alimenticia con 

urea falsificada que no es apta para el tratamiento de los cultivos perjudicando 

la salud de los consumidores y por ende al medio ambiente.  

Se estima que, al final, el afectado será el agricultor, por el Gobierno entrega la 

urea a los agricultores asociados y ese es el grave problema que hay, por que 

a una asociación la representa una sola persona y esa es la que compra por 

todos.   

Tengo entendido, por denuncias de los mismos agricultores y de personas que 

tiene conocimiento de esto, que hay un manoseo terrible. Una acción de 20 a 

30 personas compra la urea, pero va una a retirarla y, a las demás, cuando 
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quiere les da y cuando no, les hace firmar como si recibieron. Hay un 

negociado terrible en la urea y el problema que nos acarrea como autoridad, es 

que tenemos que ir a constatar eso, pero no llegamos a una culminación feliz 

de donde salgan los vendedores culpables o los que están haciendo ese 

negocio.      

Consuelo Flores y su hijo Carlos Alvarado son los propietarios de Agroquímicos 

Alvarado, es el local de Babahoyo en el que el Intendente de Policía de los 

Ríos, Wimper Nivela, incautó el 7 de octubre 133 sacos de urea subsidiada 

embasada con la marca de la empresa Delcorp, Fertiandino.    

Ella explica que el fertilizante es de un cliente, Gino Coronel, que lo llevo 

porque quería intercambiarlo con químicos para desmonte. Esta es la razón por 

la que no existe factura. ¿Cómo íbamos a saber que los sacos eran falsificados 

o qué clase de urea era? Nunca compramos cosas de dudosa procedencia. 

Por lo que eliminar el subsidio de la urea y expenderla sin restricciones a $14 el 

saco, es la alternativa que analiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (Magap) para evitar la corrupción en el plan 

gubernamental de distribución y venta de insumo.   

Así lo revela Rafael Guerrero, subsecretario de la Regional Sur, quien anuncia 

el inicio de acciones legales en contra de los dirigentes de dos organizaciones 

agrícolas, en caso de verificarse las denuncias. 
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Desde el pasado domingo, caso de agricultores de Guayas y Los Ríos que en 

los registros del Ministerio aparecen como destinatarios de la urea que subsidio 

el Gobierno, pese a que nunca la recibieron, o no fue en los volúmenes 

reportados oficialmente.  

Las novedades fueron encontradas tras un trabajo de comprobación física que 

este diario realizó con las solicitudes aprobadas en el 2010, a favor de la 

Corporación Nacional de Agricultores y sectores afines  y la Corporación 

Nacional de Productores, Acopio, Procesamiento y Comercialización de  

Productos Alimenticios y Artesanos . 

 Lo primero que voy hacer el verificar en el campo esto que se ha denunciado. 

Si verificamos que efectivamente está ocurriendo, voy a pedir al Abogado de 

Magap que envíe a la fiscalía la documentación, para que se sancione a los 

dirigentes de las asociaciones, afirma Gurrero. 

La responsabilidad de la subsecretaria de Agricultora en el sistema de 

distribución de la urea es la recepción de la documentación que acredita y 

califica a una asociación para recibir la urea. 

Para Guerrero, es materialmente imposible que el Magap pueda inspeccionar a 

todos los gremios solicitantes, a fin de comprobar la veracidad de la 

información receptada. No hay el número suficientes de agrónomos, sería un 

trabajo costoso y el tiempo no alcanzaría.  
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Indicó que enviará oficios al Controlador del Estado, para que haga un examen 

especial del caso, ya que los listados del reparto de la urea tienen datos 

ficticios y hectáreas duplicadas, y existe una cadena de responsables que debe 

ser sancionada.  

Manabí, en especial, quienes no pueden sembrar sus tierras, porque la urea 

subsidiada ha servido para abonar la corrupción.  

Dijo que lo sucedido es producto de la falta de control del Magap y de la UNA y, 

que cundo el Gobierno trajo la urea, hablo que era el inicio de la Revolución 

Agraria; pero en verdad les está viendo la cara a los humildes agricultores.   

COMENTARIO: 

Cabe señalar que no existe una adecuada distribución de la urea que subsidia 

el gobierno por parte del Magap, ya que es la institución del Estado que esta 

encarga para esta actividad. Lo que ha motivado a que se cometa una serie de 

conflictos entre las compañías por la falsificación del insumo y los agricultores o 

asociaciones que se sienten perjudicados debido a que no han sido 

beneficiados del subsidio de este abono y más bien ha existido en el interior del 

Magap un abuso porque solo se la entrega a un cierto número de privilegiados. 

Además se ha denunciado que la urea subsidiada se está vendiendo en sacos 

de otras compañías a precios muy altos, perjudicando a su economía ya que 

producto de esta falsificación se están enriqueciendo varias personas. 
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Lo que nos permite llegar a la conclusión de que existen funcionarios que 

hacen constar en sus listas la urea como si fuera entregada esto con el 

propósito de venderla en otros sacos lo que ha ocasionado que exista una mala 

distribución del producto, perjudicando únicamente al agricultor que no puede 

adquirirla debido a su precio muy alto por lo que optan por comprar en otros 

sectores sin saber lo que es o de donde viene el producto que les venden.  
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6. DISCUSIÓN  

6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

Para la verificación de los objetivos hemos realizado un completo estudio, así 

tenemos que los objetivos se clasificaron en un general y varios específicos 

considero conveniente trascribir los mismos para permitir una mejor ilustración 

de dicha verificación. 

El objetivo general  estuvo redactado de la siguiente forma: 

“Determinar que es necesario establecer sanciones p ara los agricultores 

que usan productos químicos nocivos o transgénicos en la producción”    

  En el presente informe se desarrollaron los conceptos y generalidades 

concernientes a los productos químicos y la reseña histórica de la agricultura. 

De modo que la tesis se encuentra fundamentada teórica y doctrinariamente 

recogiendo en el más amplio sentido democrático todas las corrientes del 

pensamiento para darle mejor sustento a este trabajo investigativo. 

En el marco jurídico se desarrollo las categorías jurídicas de derecho agrario 

que sustentadas en las distintas normas legales, así como las normas 

constitucionales permiten explicar la problemática de estudio. 
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Con la colaboración de la población encuestada y entrevistada que seleccioné 

para la investigación de campo pude cumplir el objetivo de estudiar 

empíricamente la problemática. 

Pudiendo establecer que existe la necesidad de reformar la Ley de Desarrollo 

Agrario con la finalidad de normar la prohibición a los agricultores de usar 

productos químicos en la producción de alimentos, y determinar que existen 

problemas en el uso de los insumos con respecto a su libre comercialización; y, 

que es necesario presentar una propuesta de de reformas legales que 

solucione esta problemática. 

Los objetivos específicos  fueron: 

Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la prod ucción agropecuaria en 

la legislación ecuatoriana. 

En cuanto al primer objetivo específico puedo manifestar que este se cumplió 

con cabalidad y se pudo determinar los vacios jurídicos que existen en las 

Leyes para sancionar a los agricultores. Por cuanto se estudio toda la 

producción agropecuaria del país, obteniendo como resulto que no existe 

alguna prohibición en el uso de los productos químicos dejando a la decisión de 

los agricultores el uso de cualquier insumo químico sin darse cuenta el peligro 

que este produce tanto a las personas como al medio ambiente. Y con el 

análisis que se realizo a cada una de las  Leyes que regulan la actividad 

agrícola se verifico que no existe alguna prohibición ni sanción. Así también el 

doctrinario fue analizado en el marco doctrinario con la ayuda de consulta de 
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autores se logro realizar el estudio doctrinario de la producción agropecuaria. 

Después de un arduo trabajo de recopilación y análisis tanto de información 

bibliográfica como empírica, determiné las falencias existentes en la Ley de 

Desarrollo Agrario.  

Estudiar aspectos puntuales del régimen jurídico de  la soberanía 

alimentaria en nuestra legislación. 

Este objetivo fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna he podido 

realizar el estudio de los aspectos más importantes de la Soberanía alimentaria  

se lo realizo en el marco jurídico con el análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, puse a 

consideración dentro del desarrollo de la presente tesis el concepto de 

Soberanía Alimentaria. 

Determinar que el uso de productos químicos en la p roducción de 

alimentos de primera necesidad está causando daños a la salud de los 

ecuatorianos. 

Este objetivo fue verificado de una forma exitosa ya que en el estudio de casos 

se determino que existen algunos problemas asociados al uso de los productos 

químicos en la producción, además en la aplicación de las entrevistas los 

funcionarios del MAGAP, manifestaron que existían algunas intoxicaciones, los 

agricultores de algunas zonas presentan un alto índice de pérdida de la vista, 

algunas quemaduras en la piel y que según un reporte del MAGAP; en Carchi 

se han producido algunas muertes  por el uso de químicos en la agricultura.     
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Proponer un proyecto de reforma a la Ley de Desarro llo  Agrario. 

Conforme al estudio realizado en el marco jurídico se llego a determinar que no 

existen sanciones ni prohibición por el uso de productos químicos, y es por esto 

que se debe normar la Ley el uso de los productos químicos o transgénicos. 

6.2 Contrastación de hipótesis. 

La deducción que hipotéticamente presente al iniciar esta mi investigación tuvo 

como resultado final un alto porcentaje de veracidad lo que fue demostrado a lo 

largo de este trabajo. 

Cuando se analizo doctrinariamente la figura jurídica que origino esta 

indagación, de modo que pudieron establecerse etimología, definiciones 

clasificaciones y otros elementos más que se encuentran desarrollados en esta 

tesis, en la hipótesis que a continuación relato se podrá establecer que 

anticipadamente había identificado cierta problemática que en estos tres 

capítulos se ha fundamentado.  

“La insuficiencia jurídica de la Ley de Desarrollo Agrario provoca la 

constante utilización de productos químicos para de stinarlos a la 

producción agrícola, generando un grave problema so cial que debe ser 

regulado, sancionando a los agricultores por el uso  de químicos no aptos 

para el cultivo de los productos de primera necesid ad”. 
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La hipótesis que fue planteada al inicio de este trabajo fue claramente 

verificada en el marco jurídico pues del análisis realizado se determino que 

ninguna de las Leyes que fueron estudiadas norma el uso de los productos 

químicos o prohíbe su utilización en la producción agrícola vulnerando 

principios constitucionales del buen vivir y de soberanía alimentaria. En el 

derecho comparado claramente se establece que en las Leyes de esos países 

da prioridad a la actividad agropecuaria orgánica, sancionando con multa y 

hasta con prisión la agricultura que atente con los principios consagrados en  

las normas. En el marco doctrinario se establece textualmente que el uso de 

productos químicos está causando serios daños a la salud de las personas así 

como también al medio ambiente esto se debe que la mayoría de estos 

productos tiene sustancias altamente toxicas.                   

Cabe resaltar que la investigación de campo permitió que la población 

encuestada torne factible que en este momento se realice esta contrastación 

por cuanto cuantitativamente y cualitativamente se demostró la certeza de mi 

deducción hipotética de que el uso de productos químicos no se encuentra 

regulada  en la Ley de Desarrollo Agrario provocando que los agricultores 

utilicen constantemente estos productos no aptos para el tratamiento de los 

alimentos. Además con la aplicación de la técnica de la entrevista a quienes 

son conocedores directos de la actividad agraria y profesionales en derecho 

pude determinar efectivamente que esta Ley carece de control para este tipo 

de agricultura además no se sancionada este ilícito porque los legisladores no 

lo toman en cuenta ya que claramente se permite la libre importación y 

comercializaciones de productos químicos y transgénicos.  
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6.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, FILOSÓFICA, DOCTRINARI A Y 

EMPÍRICA QUE SUSTENTA LA REFORMA. 

Primeramente cabe se señala que la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe Derechos del Buen Vivir, 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 correspondencias con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado Ecuatoriano 

Promoverá la soberanía Alimentaria.  

La Constitución es la norma suprema por lo que siempre prevalecerá esta 

disposición lo cual indica que todas las personas y colectividades tienen como 

derecho el acceso a la alimentación con productos seguros, sanos y nutritivos, 

que en lo espacial se los produzca en nuestro país a través de las diferentes 

formas de trabajo agrícola que garanticen el buen vivir y promuevan con la 

soberanía alimentaria. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Titulo VI, del Régimen de 

Desarrollo, Capitulo Tercero de la Soberanía Alimentaria; en su Art 281 

manifiesta que 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 apropiado de forma permanente. 

 Es así que en el numeral III: Dispone Fortalecer la diversificación y la 

introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción 
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agropecuaria. Ya que es una obligación básica para el Estado plantearse como 

objetivo, difundir, incentivar, y promover a todas  aquellas personas naturales o 

jurídicas, la explotación agrícola en forma óptima así como todos sus 

derivados. El numeral V, refiere establecer mecanismos preferenciales de 

financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, 

facilitándoles la adquisición de medios de producción. 

Sin duda alguna un medio de producción, estabilidad laboral, y fuente 

económica es la actividad agrícola, es por ello que el Estado a través de sus 

instituciones financieras deberá incentivar con créditos; la explotación agrícola 

que en la actualidad y debido a la falta de conocimiento e interesa del gobierno 

no se lo ha hecho. 

En el numeral IX, se refiere, regular bajo normas de bioseguridad el uso y 

desarrollo de la biotecnología, así como su experimentación, uso y 

comercialización. Para dar fiel cumplimiento a esta disposición es necesario, un 

marco regulatorio sobre las condiciones higiénico-sanitarias de los 

establecimientos y/o firmas que obtengan su inscripción en los rubros: 

elaborador, fraccionador, importador, exportador y/o distribuidor de productos 

destinados a la alimentación animal, como asimismo referidas a los productos 

que éstos elaboren y/o comercialicen. 

En el numeral XIII, textualmente dispone. Prevenir y proteger a la población del 

consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la 

ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. Para esto es necesario 

Reglamentar los centros agrícolas. 
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La Constitución, nos señala el derecho que tenemos todas las personas en 

general al Buen Vivir, es así que en el Art. 385, Numeral tres prescribe.-

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir. 

En el Régimen del Buen Vivir también se manifiesta, la Biodiversidad y 

Recursos naturales; en el Art. 396 prescribe, el estado adoptara la política y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando 

exista certidumbre de daño. 

Respecto a la contaminación ambiental la ley de medio Ambiente así como el 

Código Penal señalan el que, con incumplimiento de la normatividad existente, 

contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el 

suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales en tal forma que 

pongan en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, 

florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas a que hubiere lugar. 

Por lo que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que los principios de 

desarrollo sustentable y de prudencia sean respetados por todas las personas, 

sean éstas físicas o jurídicas, así como por los organismos públicos que 

puedan suponer un potencial daño para el medio ambiente. 

Para efectivizar dicha protección ambiental el Estado debe establecer distintas 

medidas de control, estableciendo normas que dispongan límites al accionar 
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humano, las que consecuentemente generen sanciones tanto administrativas 

como penales. 

Esto ha llevado a cada uno de los países a interesarse en tal sentido primero 

independientemente, es decir, advirtiendo las gravosas y perjudiciales secuelas 

generadas por la falta de cuidado y prevención internas respecto del medio 

ambiente y luego aunque en algunos casos ha sido simultáneamente a la 

coordinación internacional mediante convenios y acuerdos tendientes a la 

salvaguarda del ambiente y a promover el desarrollo sustentable. 

La responsabilidad penal en materia ambiental persigue la imposición de 

sanción penal (castigo) a quien haya incurrido en alguna conducta identificada 

como delito, en consecuencia, dicha conducta debió ser el origen del daño 

ambiental, surgiendo el efecto de convertir en “penalmente responsable” al 

sujeto que la lleva a cabo. 

Basado en la ley de Desarrollo Agrario; cabe indicar que el estado tiene la 

obligación de garantizar a las personas, comunidades  pueblos y 

nacionalidades una alimentación sana y apropiada que asegure su desarrollo 

integral. Consecuentemente el estado debe promover e impulsar la producción 

y transformación agroalimentarias, organizadas de acuerdo a sus costumbres, 

y tradiciones; pero, capacitadas y asistidas por personas experimentadas que 

les permitan producir a un nivel optimo sus productos. 

Nuestra Ley de Desarrollo Agrario, establece claramente la libre importación y 

comercialización de insumos, semillas mejoradas, animales y plantas 
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mejorantes, maquinarias, equipos y tecnología por lo que los agricultores para 

el desarrollo de la actividad agraria utilizan los productos o insumos químicos 

en la producción de alimentos. 

Con esto claramente se ve que se está violentando los derechos de los 

ciudadanos en general ya que el perjudicado es el pueblo ecuatoriano, que no 

puede tener acceso seguro de alimentos sanos y nutritivos.  

Esto también se puede corroborar con la aplicación de las encuestas donde 

claramente se establece que la Ley de Desarrollo Agrario no regula ni controla 

el uso de los productos químicos por lo que al no existir sanciones a los 

agricultores se dejas a la decisión de ellos la utilización de cualquier producto 

vulnerando principios constitucionales que garantizan la alimentación a todo el 

pueblo ecuatoriano. Además con las entrevista que fueron realizadas en este 

trabajo investigativo se determino que es necesario y urgente que se sanciones 

la utilización de los productos químicos en la producción agrícola de nuestro 

país con el objetivo de tener alimentos en optima calidad y nutritivos que 

garanticen la autosuficiencia a todo el Estado y que en lo principal sean 

producidos en nuestro país así como lo señala la Constitución del ecuador.         
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7. CONCLUSIONES  

Las conclusiones que he podido llegar a través del desarrollo del presente 

estudio son las siguientes: 

1. La agricultura es el conjunto de trabajos y técnicas que se utilizan en la 

actividad agrícola con el propósito de cultivar la tierra y hacerla más apta 

para la producción agroalimenticia. 

2. La actividad agraria es el medio esencial de cultivo y producción de la 

tierra donde se desarrollan todos los componentes de esta actividad, 

incluyendo la producción de alimentos y la crianza de animales. 

3. El uso de los productos químicos en la producción de los alimentos es 

tan antigua es así que la actividad agrícola se desarrolla a través de 

diferentes tipo de insumos; por lo que no existe un verdadero control de 

esta actividad se está perjudicando al mundo entero.  

4. La Ley de Desarrollo Agrario, permite la libre importación y 

comercialización de de insumos químicos, semillas mejoradas, animales 

y plantas mejorantes, maquinarias, equipos y tecnología. 

5. A través de la agricultura la Ley de Desarrollo Agrario permite que las 

personas que se dedican a esta actividad utilicen grandes cantidades de 

insumos químicos perjudicando la salud de las personas y al medio 

ambiente. 

6. La Constitución de la República, reconoce el derecho que tienen todas 

las personas en general al acceso seguro y permanente de alimentos, 
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sanos y nutritivos preferentemente que se han producidos en nuestro 

país. 

7. Los productos químicos que se utilizan en la agricultura produce 

enfermedades tanto a los agricultores como a las personas que han 

consumido un alimento contaminado incluso puede llegar a causar la 

muerte. 

8. El uso incontrolado y excesivo de los productos químicos perjudican al 

medio ambiente, incluyendo el suelo, los recursos minerales, la flora y la 

fauna y todas las interrelaciones ecológicas entre estos componentes. 

9. La Constitución de la República, garantiza la soberanía alimentaria para 

que todos los ciudadanos alcancen la autosuficiencia de alimentos 

apropiados y de forma permanente. 

10. Los agricultores que utilizan productos químicos y no se protegen sufren 

de varias enfermedades.  
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8. RECOMENDACIONES  

1. Que se debe implementar en la Ley de desarrollo Agrario una 

prohibición en el uso de los productos químicos por parte de los 

agricultores en la producción de alimentos. 

2. Que es necesario concienciar a los agricultores sobre el peligro de usar 

productos químicos en la producción de alimentos e invitarlos a 

participar en una agricultura alternativa o ancestral. 

3. Que el Ministerio de Agricultura,  Ganadería, Acuacultura y Pesca, como 

institución del Estado encargada de la actividad agraria, debe difundir 

más información en cuanto a cómo usar los insumos de manera 

adecuada. 

4. Que es necesario que la Asamblea Nacional reforme la Ley de 

Desarrollo Agrario para incluir sanciones tanto civiles, penales como 

administrativas dirigidas a sancionar a personas naturales y jurídicas 

que utilizan productos químicos en la agricultura. 

5. Que se deben crear centros de vigilancia sobre el uso de los productos 

químicos, para que así se realice un verdadero control para que no se 

utilicen los que contienen mayor sustancias toxicas. 

6. Que se debe impartir en los centro educativos temas relacionados a la 

protección del medio ambiente para que así se deje de destruir nuestra 

naturaleza y se tenga más conciencia en su conservación. 

7. Que el Estado debe impulsar un programa nacional a corto plazo para la 

realización de una actividad agrícola alternativa o de tipo orgánica. 
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8. Que el Estado con el propósito de garantizar la soberanía alimentaria 

deberá crear una lista de los productos químicos que no producen daños 

en la producción agroalimenticia o prohibir la libre importación y 

comercialización de los mismos. 

9. Que se deben incorporar sanciones para las personas que comercialicen 

o pongan a la venta productos alimenticios contaminados o producidos 

con productos químicos altamente tóxicos. 

10. Que se deben crear mercados orgánicos para que los agricultores que 

se dedican a esta actividad puedan vender sus productos, lo que 

permitiría que exista un interés mayor por este tipo de agricultora.                    
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9. PROPUESTA JURÍDICA  

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 13, reconoce 

que un deber del Estado es velar por los derechos del buen vivir, es por 

ello que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

Que, el sector agropecuario constituye uno de los ejes fundamentales de la 

economía del Estado ecuatoriana, y por ende nuestro país sigue siendo 

eminentemente agrícola, el cual debe darse la prioridad y atender sus 

necesidades, a fin de reactivar la producción agrícola. 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120 numeral 6 de la  

Constitución de la Republica del Ecuador, expide lo siguiente.  
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO 

Art.- 1.-  Deróguese el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Agrario y sustitúyase 

por el siguiente. 

Art.-  El Estado controlara y vigilará la importación y comercialización de 

insumos, semillas mejoradas, animales y plantas mejorantes, maquinarias, 

equipos y tecnología, que atenten con la soberanía alimentaria. Además el 

Estado garantizará e impulsara la actividad agrícola orgánica.  

Agréguese a esta Ley un capítulo que hable de los delitos agropecuarios donde 

será sancionado con pena de prisión de uno a tres años: 

a) Quien con dolo o ánimo de lucro utilice productos químicos y organismos 

genéticamente modificados o productos derivados de ellos en la actividad 

agropecuaria, que pongan en riesgo la salud de las personas,  siempre que no 

se configure un delito de mayor gravedad. 

b) Quien, sin contar con los permisos correspondientes, siembre o produzca 

con productos químicos y organismos genéticamente modificados en zonas 

dedicadas a la actividad agropecuaria orgánica, y en las zonas de protección 

de los cultivos orgánicos definidos por el MAGAP, de conformidad con esta 

Ley, siempre y cuando no se configure un delito de mayor gravedad. 

. 
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Art. 2 . Agréguese después de este Capítulo  otro artículo que dirá: “Las penas 

y las sanciones por los delitos contra la actividad agraria serán 

imprescriptibles”. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todas las leyes que en sus preceptos se 

opongan a la presente, por efecto de esta Ley quedan derogadas. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

a los…..días del mes de…..del año 201… 

Firman. 

PRESIDENTE DE LA ASMBLEA              SECRETARIO DE LA SAMBLEA 
                NACIONAL                                                     NACIONAL 
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11. ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTA 

 

Estimado ciudadano, con la finalidad de realizar la  fundamentación de la 

tesis intitulada “En la Ley de Desarrollo Agrario, se deben incorporar 

disposiciones que establezcan sanciones para los ag ricultores, que 

utilicen productos químicos o transgéneticos nocivo s para la salud 

humana”, con el fin de detectar posibles anomalías en el mismo le solicito  

de la manera más comedida, se sirva dar su criterio  entorno a las 

siguientes cuestiones .      

PRIMERA PREGUNTA   

¿Usted cree que la agricultura en la Ley de Desarrollo Agrario, permite que se 

utilicen productos químicos o transgénicos en la producción de alimentos, 

vulnerando principios constitucionales del Buen Vivir y de Soberanía 

Alimentaria? 

 

Si (     )          No (     ) 

Porque……………………………………………………………………......................
......................……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
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SEGUNDA PREGUNTA  

¿Qué efectos produce el uso de productos químicos en la agricultura? 

a) Afecta la Salud Humana.                (   )   

b) Daña el Medio ambiente.                (   )  

c) Perjudica a los Agricultores.            (   )  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería sancionar a los agricultores que utilicen productos 

químicos o transgénicos en la producción de alimentos? 

  

Si (     )          No (     ) 

Porque……………………………………………………………………......................
....................……………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cómo cree usted que se debe sancionar a los agricultores que de manera 

arbitraria utilizan productos químicos perjudicando a la soberanía Alimentaria 

con? 

a) Multa             (   ) 

b) Prisión            (   ) 

c) Decomiso       (   ) 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que se deben realizar reformas a la Ley de Desarrollo 

Agrario con respecto a la prohibición de que los agricultores utilicen productos 

químicos en la producción de los alimentos?    

            

Si (    )          No (    ) 

Porque……………………………………………………………………......................
......................……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

    

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COOPERACION. 
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1. TÍTULO: 

“EN LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO, SE DEBEN INCORPORAR 

DISPOSICIONES QUE ESTABLEZCAN SANCIONES PARA LOS AGRICULTORES, 

QUE UTILICEN PRODUCTOS QUÍMICOS O TRANSGÉNETICOS NOCIVOS 

PARA LA SALUD HUMANA”. 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

“LA CONSTANTE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS ILÍCITOS PARA 

DESTINARLOS A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SE HA CONSTITUIDO EN 

UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL QUE AMERITA SER REGULADO CON VISIÓN 

DE JUSTICIA SOCIAL Y DE MEJOR MANERA, PRINCIPALMENTE EN LO 

ATINENTE A LA POSIBILIDAD DE QUE ESTOS PRODUCTOS SEAN APTOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS ALIMENTOS EN BENEFICIO A LA 

SOBERANIA ALIMENTARIA, YA QUE RESULTA INJUSTO QUE MIENTRAS 

MILES DE ECUATORIANOS CARECEN DE MEDIOS ECONÓMICOS Y DE 

PROPIEDADES PARA PRODUCIR, QUIENES SI LAS POSEEN LAS EMPLEAN 

PARA DELINQUIR”.     

3. JUSTIFICACIÓN: 

(Justificación Académica) 
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La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro 

 del área del Derecho Público, principalmente en el Derecho Ambiental 

inmerso en la Ley de Desarrollo Agrario; por lo tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia 

del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias 

del Derecho Positivo para optar para el grado de Licenciados o Abogados 

en Jurisprudencia. 

(Justificación socio-jurídico) 

De otra parte, en lo sociológico, persiste la necesidad que el Estado a 

través de los órganos técnicos que regulan la utilización de los químicos en 

la producción de alimentos para que cumplan la función de la soberanía 

alimentaria establecida en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador ya que en estos últimos años se ha extendido la utilización de 

insumos químicos para el cultivo de los productos de primera necesidad 

nocivos y perjudiciales para la salud de los ciudadanos y esto ha dado 

lugar a la existencia de un grave problema social que está afectando a la 

sociedad atentado contra la vida de las personas. 
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De lo antes indicado la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser indagada y procurar presentar alternativas 

mediante una propuesta jurídica para que se implemente sanciones para 

los agricultores que producen con productos químicos que sean mal 

utilizados. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

cuanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para el 

estudio causal explicativo y crítico de lo que son las políticas agrarias. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar que es necesario establecer sanciones para los agricultores 

que usan productos químicos o transgénicos nocivos en la producción. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.2.1. Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la producción 

agropecuaria en la legislación ecuatoriana. 
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4.2.2. Estudiar aspectos puntuales del régimen jurídico de la soberanía 

alimentaria en nuestra legislación. 

4.2.3. Determinar que el uso de productos químicos en la producción de 

alimentos de primera necesidad está causando daños a la salud de los 

ecuatorianos. 

4.2.4. Proponer un proyecto de reforma a la Ley de Desarrollo  Agrario. 

5. HIPÓTESIS:  

5.1. General 

La insuficiencia jurídica de la Ley de Desarrollo Agrario provoca la 

constante utilización de productos químicos para destinarlos a la 

producción agrícola, generando un grave problema social que debe ser 

regulado, sancionando a los agricultores por el uso de químicos no aptos 

para el cultivo de los productos de primera necesidad. 

5.2. Subhipótesis 

5.2.1.  La Práctica de la actividad agraria con insumos químicos de alto 

grado de toxicidad afectan la salud de los agricultores y de quienes 

diariamente consumimos estos productos. 
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5.2.2.  La utilización de productos químicos destinados a la producción de 

alimentos debe incorporar elementos que regulen el acto y los nexos 

vinculantes  entre productos y consumidores. 

5.2.3.  La práctica de este tipo de agricultura perjudica a principios 

esenciales del régimen del Buen Vivir contemplados en la Constitución de 

la República del Ecuador.    

6. MARCO TEÓRICO 

“Nuestra Constitución en el Título II denominado Derechos, Capítulo 

Segundo, Sección primera Agua y Alimentación el Art. 13, se refiere a que 

las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente 

que sean producidos en nuestro país en correspondencia a sus diversas 

identidades y tradiciones culturales”109. Pero la condición de esta garantía 

constitucional es que los alimentos deben ser sanos y esta se cumple 

cuando los agricultores se dedican al incremento de la producción, con la 

utilización de medios necesarios para su cultivo, que permita a los 

ciudadanos el acceso de alimentos en buen estado y tratados de la mejor 

manera capaz de que no afecten a la salud de todos los ecuatorianos. 
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Por otra parte la Constitución ecuatoriana, en el Título VI del Régimen De 

Desarrollo, Capítulo tercero nos habla acerca de la Soberanía Alimentaria, 

la cual constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

garantizar la alimentación, impulsando la producción y transformación 

agroalimentaria, adoptando políticas para su mejoramiento con la 

introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción 

agropecuaria.  

Será responsabilidad del Estado también, facilitar la adquisición de  

medios de producción, promover la preservación y recuperación de la 

agro-biodiversidad y de los deberes ancestrales vinculados a ella; así como 

el uso, la conservación e intercambio libre de semillas. 

El Estado deberá prevenir y proteger a la población del consumo de 

alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia 

tenga incertidumbre sobre sus efectos. Regularizando bajo normas la 

bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología como un medio a su 

experimentación, asegurando el desarrollo de la investigación científica y 

de la innovación tecnológica apropiada para garantizar la soberanía 

alimentaria. 

Dada la importancia que tiene la agricultura como elemento esencial para 

lograr el progreso y desarrollo general de las personas, comunidades, 
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pueblos y nacionalidades, surge el Derecho Agrario como una de las ramas 

del derecho, cuya finalidad es regular jurídicamente el uso y explotación 

racional de la tierra. “Debido a la necesidad de proteger a las diferentes 

actividades productivas aparece el nacimiento del Derecho Agrario que se 

dio en Italia en 1922 con la publicación de una revista denominada 

“Derecho Agrario” la que fue dirigida por GIANGASTONE BOLLA, 

prestigiosa jurista italiano, que inauguró también la primera cátedra de 

Derecho Agrario en la Universidad de Pisa”110. 

En América Latina el desarrollo del Derecho Agrario el punto de partida de 

todos los países para la creación de las leyes agrarias internas, fue el 

compromiso adquirido a través de la suscripción y ratificación de la “Carta 

de punta del Esta” del 17 de agosto de 1967, ya que en el documento 

constaba por primera vez el pronunciamiento del término “Reforma 

Agraria Integral”. 

El Derecho Agrario ha recibido diversas denominaciones entre las cuales 

están la del Derecho Rural, Derecho de la Tierra, Derecho Agrario, Etc. De 

entre todas las señaladas esta la Derecho Rural que cobró mayor 

importancia principalmente en Francia.  
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Como lo indica su denominación, este derecho se refiere y regula 

exclusivamente a la tierra de cultivo, considerada como factor dinámico 

susceptible de producción, pues busca su protección y promoción 

adecuadas. 

Al referirse a su definición señalaremos lo que manifiesta el Dr. José 

Santos Ditto el mismo que lo define en los siguientes términos “Es el 

orden jurídico que rige las relaciones que existen entre los sujetos que 

intervienen en la actividad agraria, con la referencia a objetos agrarios y 

con el fin de proteger los recursos naturales renovables, fomentar la 

producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad rural”111 

De ahí que el Derecho Agrario es el conjunto de normas y preceptos que 

regulan la correcta explotación y tratamiento de la tierra, en base a la 

protección del Medio Ambiente y Ecosistema en general como eje central 

del mismo, con el fin de conseguir el desarrollo económico general de la 

nación. 

En la definición anotada, el derecho agrario abarca un amplio campo de 

acción, que va desde la corrección de la estructura agraria, hasta el 

mejoramiento y capacitación de quienes se dedican a esta actividad. 
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Refiriéndonos a la naturaleza jurídica de esta ramificación del derecho, 

existe total acuerdo entre los diferentes juristas, respecto a que el 

derecho agrario se lo tendría que ubicar dentro del derecho social, junto 

con el derecho laboral, de seguridad social, entre otros. Por lo tanto para 

el presente estudio, dejamos sentado que la Ley de Desarrollo Agrario al 

pertenecer al derecho agrario, es parte del Derecho Social, al que también 

pertenecen la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, Ley de 

Comunas, Ley de Aguas entre otros instrumentos jurídicos. 

En lo que respecta a nuestro país el proceso de reforma agraria se inicia 

en la década de 1960, donde se dio la Primera Conferencia Nacional 

Campesina realizada el 16 de octubre del mismo año en la misma se 

aprueba el proyecto “Bases para la reforma Agraria”, pero esto dio 

comienzo para que en 1964 se expida la primera Ley de Reforma Agraria y 

Colonización mediante el Decreto Supremo Nº 1350, promulgado en el 

Registro Oficial 279 del 23 de julio de ese año; que en sus considerandos 

ponderó los siguientes principios relevantes: 

Que la actividad agraria constituye uno de los principales elementos para 

el desarrollo y progreso del país porque a más de ser un factor generador 

de recursos, es una herramienta encaminada a solucionar las necesidades 

fundamentales de carácter laboral y de subsistencia para la colectividad. 
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A esta le sucedieron la Ley de Reforma Agraria de 1973 y la Ley de 

Desarrollo Agrario 1994, que con dos codificaciones rige hasta nuestros 

días, la misma que en su Art. 2, manifiesta “Que tiene por objeto el 

fomento, desarrollo y protección integral del sector agrario, que garantice 

la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la explotación de 

excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos 

naturales y del ecosistema”112. 

“El uso de insumos químicos en la producción agrícola es tan antiguo 

como el hombre ya desde muchos siglos atrás se daba la fertilización del 

suelo para hacer que este produzca más y de mejor manera”113. 

Enmarcado en lo que nuestra nueva Constitución establece en su art: 281 

con respecto del Régimen del Buen Vivir con lo que tiene que ver al acceso 

de los ecuatorianos a alimentos sanos que generen salud a todo el pueblo 

es necesario hacer una reflexión en torno a esto ya que nuestra legislación 

en el ámbito del desarrollo agrario no recoge en sus articulados el uso 

debido de productos necesarios para la producción agrícola dejando así un 

vacío legal muy grave puesto que con esto se deja a decisión de cada 

agricultor el uso de tal o cual producto químico necesario para mejorar la 

producción de los alimentos que produce, esto acarrea que se utilicen 
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productos que internacionalmente no se permiten para la agricultura, o 

mejor dicho que en otros países están totalmente prohibidos por su alto 

índice de toxicidad lo cual produce graves daños en la salud de las 

personas. 

 7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplica el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de 

una problemática determinada, Es válida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar en camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de la manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumple las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en 

el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, 
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que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. 

7.2. Procedimientos y Técnicas.  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La revisión de casos 

en los que se ha utilizado grandes cantidades de químicos en la 

producción de alimentos de nuestro país reforzará la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la  problemática. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y de cinco personas para la entrevista, en 

ambas técnicas se platearán cuestiones derivadas de la hipótesis, cuya 

operación partirá de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas o en 

barras y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 
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criterios y datos concretos, los mismos que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece Resumen en Castellano y traducción al Inglés, Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica. 

En primer lugar se concretó el acopio, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, la tenencia, el procedimiento para obtener la misma; 

b) el principio de celeridad procesa y economía procesal; y c) criterios 

doctrinarios sobre la problemática. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de 
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las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

En un  tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de tesis. 

El presente trabajo en tal motivo, está orientado, a la Ley de Desarrollo 

Agrario, que debe incorporar disposiciones que establezcan sanciones 

para los agricultores que utilicen productos químicos nocivos y 

transgénicos para la salud humana y de tal manera estaría atentando con 

el principio del buen vivir y de soberanía alimentaria como está 

establecido en nuestra Constitución de la República del Ecuador; ya que 

hoy en día los alimentos constituyen una garantía constitucional para  

mejor la salud de los ecuatorianos, y que la práctica de este tipo de 

agricultura antes acotado está afectando contra la salud de las personas  y 

en la actualidad se ve los resultados de que hay eficiencia y sobre todo se 

vela el interés personal. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 
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9.1. RECURSOS HUMANOS 

Tesis:                      para optar el grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

Entrevistados:      5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:        30 personas seleccionas por muestreo. 

Postulante:            Edwin Fernando Guerrero Toledo. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas  jurídica                                                                                                                   300,00                  

MATERIALES                                                                                                               VALOR 

 

Curso de apoyo                                                                                                                     676,00        

Libros y Revistas Judiciales                                                                                                 250,00                                    

Hojas                                                                                                                                       20,00  

Copias                                                                                                                                     40,00            

Internet                                                                                                                                  120,00 

Levantamiento de texto, impresión                                                                                  100,00 

Flash Memory 4GB                                                                                                               40,00 

Transporte                                                                                                                             200,00 

Imprevistos                                                                                                                            150,00            

TOTAL                                                                                                                    1.596,00                           
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9.3. FINANCIAMIENTO 

Los costos de la presente investigación los financiaré con los recursos 

propios. 
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