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Resumen 

La formación de los/as nuevos/as ingenieros/as agrícolas requiere de un cambio profundo 

de paradigmas. Ante los retos sociales y ambientales a los que se enfrenta la humanidad 

se precisan de Ingenieros/as agrícolas más generalistas y, por tanto, menos especializados, 

capaces de integrar a nivel de finca distintos componentes agroproductivos y de acometer 

una transformación de los sistemas productivos hasta conseguir una producción 

climáticamente limpia, capaz de facilitar la adpatación de la población al cambio 

climático, al mismo tiempo que permite una mayor capacidad de adaptación a nuestros 

productores, nuestras fincas y nuestras sociedades. Se requiere por tanto una apuesta 

decidida por una agricultura agroecologíca cuyos componentes productivos estén 

equilibrados, balanceados entre sí. Para lo cual requerimos profesionales capaces de 

desarrollar modelos productivos sistémicos y equilibrados, dirigidos a los/as 

productores/as de la agricultura familiar. Es necesario revertir el exceso de tecnificación 

en el que hemos caido, pasando, en cierto modo, a  "destecnificar"  la formación de los/as 

Ingenieros/as rurales. Esta orientación de la formación de Ingenieros/as agrícolas es 

imprescindible en ámbientes amazónicos. 

 

Summary 

 

The training of new agricultural engineers requires a profound change of paradigms. 

Given the social and environmental challenges facing humanity, more generalist 

agricultural engineers are needed and, therefore, less specialized, capable of integrating 

different agroproductive components at the farm level and of undertaking a 

transformation of the productive systems until achieve a climate-clean production, 

capable of facilitating the population's adaptation to climate change while allowing 

greater capacity for our producers, our farms and our societies. Therefore, a firm 

commitment to agroecological agriculture whose productive components are balanced, 

balanced among themselves is required. For which we require professionals capable of 

developing systemic and balanced productive models, aimed at producers of family 

farming. It is necessary to reverse the excess of technification in which we have fallen, 

going, in a way, to "de-technify" the training of rural Engineers. This orientation of the 

formation of Agricultural Engineers is essential in Amazonian environments. 

 

1.- Introducción 

 

Iniciamos el milenio con la extraña sensación de que empezábamos una nueva etapa de 

la humanidad; en la que las fórmulas empleadas anteriormente ya se sentían viejas y 

pesadas, todo debía ser repensado, reconstruido, reubicado. Y asi lo percibíamos, porque 

nos enfrentábamos a signos evidentes de agotamiento de la ideología sociopolítica y 

económica que había imperado en el último cuarto del siglo XX; el Neocapitalismo y la 



 

 

globalización económica y política, y, todo ello, además, al poco de haber experimentado 

el colapso de la otra gran ideología antagónica; la de la Planificación y la Dictadura del 

proletariado. Ahora, casi terminamos el primer cuarto de siglo y es el momento de 

empezar a concretar lo que será una nueva era y responder a los nuevos retos a los que la 

humanidad se enfrenta; el reto ambiental y el socioorganizativo. 

 

En este sentido es sumamente pertinente plantearnos una nueva concepción de la 

formación de los/as futuros/as Ingenieros/as Agrícolas, quizás la principal o una de las 

principales disciplinas que, en permanente contacto con el medio natural, al mismo 

tiempo, nos proporciona una extraordinaria capacidad de transformación del, mencionado 

medio.  

 

Es preciso abordar la carrera desde otros planteamientos, abandonando la preminencia 

del concepto de “incremento de la productividad”, para pasar a preocuparnos de la 

relación de la productividad del agro con el entorno que lo cobija, y con las peculiaridades 

culturales y principios éticos y estéticos de las personas, familias y sociedades que lo 

cultivan.  

 

Así y todo, la concepción y propuesta agroecológica constituye un importante asidero 

para iniciar este proceso, aunque resulta ser, en cierta forma insuficiente, porque al mismo 

tiempo debemos buscar y conseguir la integración armónica de los procesos de 

integración a nivel de finca entre componentes productivos; agrícola, pecuario, forestal, 

componentes de procesamiento artesanal, semiindustrial y postcosecha, 

comercialización, seguridad y soberanía alimentaria, así como el componente de 

adaptación y mitigación ante los efectos derivados del cambio climático. 

 

La apuesta decidida por los pequeños y pequeñas productores/as, lleva a asumir un 

nuevo modelo productivo libre de las habituales dependencias que se crean entre 

los/as productores/as, los/as proveedores/as de insumos y los/as compradores/as de 

productos alimentarios. La búsqueda de un modelo sin dependencias para los/as 

productores/as primarios/as y procesadores/as agroindustriales artesanos/as supone 

necesariamente apostar por modelos de producción en el nivel de finca que permitan 

aprovechar los insumos que se pueden obtener en la propia finca, yendo a un sistema 

de producción en el que se integren los componentes de producción primaria agraria, 

pecuaria y forestal, de procesamiento artesanal o semi-industrial, de comercialización 

y de seguridad alimentaria. Este modelo lo hemos venido en denominar “Agricultura 

Balanceada”, e implica apostar por una agricultura de costes mínimos, no 

especializada sino, más bien, integrada, que genere rendimientos adicionales por la 

imbricación de las plusvalías, que se suman dentro de todo el proceso productivo 

encadenado. Esta apuesta es de la que parte la Ingeniería que proponemos. 

 

El modelo de Agricultura Balanceada nos permitirá por tanto impulsar la producción y 

transformación agroalimentaria de las pequeñas unidades de producción, fortalecer la 

diversificación y la aplicación de tecnologías respetuosas con el medio y fomentar la 

capacidad de los sistemas agrarios de conservar y mejorar la fertilidad de nuestros 

suelos, redistribuir de forma más equitativa los márgenes de la cadena alimentaria, 

promover la preservación y la agrobiodiversidad, asegurar alimentos de los que 

conoceremos su trazabilidad, la forma y cuidado con el que se han obtenido, además 

de fortalecer las organizaciones y redes entre pequeños/as productores/as. 



 

 

 

Todo lo cual, exige replantear la planificación curricular integrando transversalmente una 

formación técnica y científica, más generalista y aplicada, una formación social y humana 

progresiva y transversal a toda la carrera, para que consigamos: incorporar en el trabajo 

de los/as futuros/as Ingenieros/as Agrícolas, la preocupación por los efectos sociales y 

humanos, derivados de la actividad agraria y una integración armónica entre naturaleza y 

el agro, entre el “ager” y el “saltus”. (Gómez Orea, 1996) 

 

Debemos comprender que el Ingeniero(a) Agrícola, dada, además la realidad de la zona, 

que luego describiremos, deberá desarrollar principalmente su trabajo en contacto con 

organizaciones de pequeños(as) productores(as), organizaciones populares, y 

cooperativas, con la participación de personas que en muchos casos se encontrarán en 

situación de extrema vulnerabilidad, por ello, el ingeniero/a deberá preocuparse por las 

condiciones sociales de estas personas, y promover el asociacionismo y la organización 

popular para conseguir un digno buen vivir de las personas. 

 

Una de las tareas prioritarias del Ingeniero Agrícola es posibilitar una producción 

agrícola, pecuaria y forestal, a nivel de finca, eficaz y eficiente, capaz de abastecer por lo 

menos los mercados locales, con productos limpios y saludables, respetando las 

capacidades productivas de los suelos y evitando productos agroindustriales que puedan 

generar dependencias en la pequeñas explotaciones agrícolas, pecuarias y forestales, así 

como, daños a la microflora y fauna de los suelos y medio natural. 

 

Por estas razones y debido además a la fragilidad de los suelos amazónicos nuestro 

Ingeniero(a) agrícola debe presentar un enfoque encaminado a la agricultura 

agroecológica, que debe permear todo el proceso educativo, desde la planificación macro, 

meso y microcurricular, hasta el proceso mismo de aprendizaje. La Agroecología exige 

una orientación generalista de la Ingeniería Agrícola, puesto que en la agroecología es 

fundamental la integración y complementariedad ecosistémica de los distintos 

componentes; agrícola, pecuario, forestal, procesamiento artesanal o semi-industrial y 

comercialización.  

 

Otra de las  fundamentaciones en la que se basa toda la propuesta educativa planteada, es 

que las actividades agrícola, pecuaria y forestal, responsablemente llevadas y adecuadas 

a la realidad de la zona, son una herramienta eficaz para superar la pobreza de los sectores 

de población rural en condiciones de vulnerabilidad y pueden llegar a  potenciar la 

economía de estos sectores de población, para todo lo cual, se requiere de profesionales 

específicamente preparados. Es muy conveniente que los(as) profesionales titulados(as) 

en la carrera de Ingeniería Agrícola, tengan las capacidades necesarias para gestionar los 

actores y sectores productivos de su área de influencia; en el caso que nos coupa las 

provincias ecuatorianas de Sucumbíos, Orellana y Napo, mediante la adquisición de la 

competencia de implementar procesos de diversificación productiva y de servicios, a 

través de la formación que reciben en la carrera, así como que estén en la capacidad de 

poder incrementar los niveles de eficiencia de las organizaciones para el fortalecimiento 

de la matriz productiva.  

 

Al fortalecer las capacidades y potencialidades de los profesionales se reforzarán los 

procesos de innovación de productos y la generación de valor agregado, de tal forma que 

la capacidad productiva local sea competitiva en los mercados nacionales. Es por este 



 

 

motivo que la carrera considera también el procesamiento postcosecha y agroindustrial 

artesanal de los productos obtenidos. 

 

Todo profesional y toda persona debería ser capaz de descubrir los motivos y causas que 

generan desigualdad e inequidad y actuar en consecuencia. Es el caso de la persistencia 

en nuestras sociedades de la inequidad de género y el racismo. Es preciso reflexionar 

sobre estas cuestiones y dotar de herramientas al profesional para que pueda afrontar estas 

problemáticas. Por estos motivos el profesional Ingeniero(a) Agrícola no solo es un 

experto(a) en su ámbito, sino que además se transforma en un agente de cambio social.  

 

También debe poseer la capacidad y herramientas que le permitan afrontar procesos de 

investigación desde una perspectiva fundamentalmente agronómica, pero también 

socioeconómica. También es un agente de desarrollo en la medida de que predispone a 

los recursos humanos y el capital social del tejido asociativo y lo transforma en actividad 

económica y capital relacional.  

 

En cualquier caso no podemos olvidar que el sistema económico rural precisa de una 

transformación pues no se puede seguir generando residuos materiales al ritmo actual, es, 

por este motivo, que debemos encadenar los procesos productivos y buscar la forma en 

la que reciclar y aprovechar los recursos, para ello se requieren de profesionales 

especialmente conscientes y preparados/as en este sentido.. 

 

2.- Alcance de la propuesta. 

 

Esta transformación de la enseñanza de la Ingeniería Agrícola no es una cuestión de mero 

maquillaje sino que supone un cambio transcendental que implica o precisa de una 

relevante transformación del perfil profesional, de las competencias que debe adquirir 

el/la futuro/a profesional y por consiguiente el perfil de egreso y los resultados de 

aprendijaze. Lo que sin duda debería suponer una profunda incidencia en el mesocurriculo 

y microcurriculo, así como en la fundamentación pedagógica y estrategias del 

aprendizaje, buscando un aprendizaje cada vez más significativo e integrador de la 

persona en su totalidad. 

 

En el siguiente cuadro establecemos las principales diferencias que explicarían la 

transformación que se requiere: 

 

Tabla 1.1. Diferencias entre la Ingeniería Agrícola convencional y la alternativa 

propuesta. 
 Enseñanza convencional de la Ingeniería 

Agrícola.  

Enseñanza propuesta de la Ingeniería 

Agrícola 

Concepción relacional 

de la persona 

En la enseñanza convencional de la 

Ingeniería Agrícola, se prioriza la 

construcción profesional del técnico/a, 

considerando la formación humana como 

un aspecto secundario a tratar a lo largo de 

la formación. Se entiende que este papel no 

es apropiado que sea asumido como 

prioritario por la academia y por los 

docentes universitarios, que 

principalmente deben asumir el rol de 

En la nueva Ingeniería Agrícola la formación 

humana adquiere un protagonismo principal 

tanto o más que la construcción de las 

capacidades y competencias técnicas del/(de 

la) futuro/a profesional. La academía debe 

tomar también la responsabilidad frente a la 

sociedad de dotar de empatía social e 

interpersonal a las relaciones laborales para 

poder construir junto con los agricultures/as 

una nueva forma de producir más limpia y 

sana. Debemos pensar en un profesional 



 

 

transmisores de conocimientos y, con 

suerte, transmisores de destrezas técnicas. 

Subyace en esta concepción el papel de la 

academía como fuente de mano de obra 

cualificada para la industría y el estado, en 

este caso la industria agroquímica y 

agroindustrial y para el ejercicio de 

funciones de policia y control 

agroproductivo, así como la capacidad de 

transferir tecnologías propias de la 

agricultura industrializada convencional. 

Para tal fin se requiere un profesional que 

respete los niveles jerárquicos, con altas 

dosis de disciplina, con una consistente 

capacidad de aplicar protocolos y procesos  

preestablecidos. Igualmente se requiere 

que el futuro/a Ingeniero/a Agrícola 

marque claramente diferencias y niveles 

hasta jerarquicos con sus futuros/as 

clientes, los/as productores/as, muchas 

veces considerados como ignorantes o 

cuando menos incapaces. 

 

capaz de liderar la transformación del sector 

agroproductivo atendiendo prioritariamente a 

los/as pequeños/as productores/as y por tanto 

relegando a un segundo término los intereses 

de la industria agroquímica y agroindustrial. 

Requerimos por tanto un/a profesional capaz 

de acompañar los procesos de pequeños/as 

productores/as y sus organizaciones, que 

priorice los intereses de estos/as, 

respetuoso/a de los procedimientos de 

decisión comunitarios, informador, educador 

y facilitador, respetuoso/a de la ley y la 

legitimidad representativa, con una gran 

capacidad de adaptar los procedimientos a las 

singularidades ocasionales o locales, buen 

conocedor de las metodologías participativas 

para la elaboración de proyectos de 

desarrollo económico y rural y con una 

percepción positiva del rol del(de la) 

pequeño/a productor/a 

Papel de la técnica en 

el ejercicio de la 

profesión  

La enseñanza de los/as futuros/as 

ingenieros/as está trufada de Prometeismo; 

doctrina de pensamiento que propone que 

la sola tecnología dejada de toda 

planificación, será capaz de responder a los 

retos de la humanidad, en su totalidad y con 

toda seguridad y precisión- Para los 

pensadores “prometeicosˮ carece de 

sentido preocuparse por planificar y 

resolver los retos de la humanidad, puesto 

que la tecnología terminará por abordarlos 

y solucionarlos. Dentro de esta perspectiva 

la técnica es la herramienta preminente en 

el ejercicio de la profesion. Considerando 

que las soluciones estrictamente técnicas 

son suficientes para resolver los retos a los 

que se enfrentará el profesional en su 

ejercicio laboral. 

La economía clásica responde e invalida a 

la “Teoría Prometeicaˮ dado que siempre 

que diseñamos un proceso más eficiente en 

términos de generación de desechos o de 

menor consumo de energía, el resultado de 

dicho proceso pasa a ser inmediatamente 

más demandado y genera, a la final, más 

desechos o mayor consumo energético que 

en la situación inicial. Ejemplos de esta ley 

económica podemos verlos patentes en 

multiplicidad de fenómenos cotidianos 

ligados a nuestro diario vivir. 

Igualmente, los conocimientos y destrezas 

técnicas serán indispensables en el futuro/a 

profesional de la Ingeniería Agrícola. Pero en 

este caso toman el papel de meros 

instrumentos y herramientas para el ejercicio 

de la profesión, imprescindibles, sí, pero 

ordenadas a un fin mayor; el desarrollo 

económico de las familias de los/as 

pequeños/as productores/as agrícolas. 

Resulta más importante que las soluciones 

técnicas que aporta el ingeniero/a agrícola, 

los efectos económicos, sociales y 

ambientales que estas ocasionan en el 

entorno inmediato del(de la) productor/a. 

Por otra parte el proceso de desarrollo 

tecnológico será llevado con otras estrategias 

que requieren de nuevas competencias a 

desarrollar por el profesional; la 

investigación es igualmente imprescidible en 

este profesional pero esta responde a las 

necesidades diagnosticadas por el/la propio/a 

pequeño/a productor/a, con quien deberemos 

definir los procesos de investigación y 

desarrollar el proceso el análisis y 

conclusiones con la participación de los/as 

productores/as directamente implicados/as, 

planificando a continuación las actividades 

para la transferencia de las nuevas 

tecnologías ensayadas. 

Por otra parte la tecnología no deberá 

centrarse en la productividad de los cultivos, 

únicamente, sino también en los efectos 

sociales y ambientales que hubieran de 

esperarse de la misma. 

 



 

 

Compartimentalidad 

de la disciplina. 

El saber científico progresivamente tiende 

a especializarse, lo cual tiene sentido en 

ámbitos profesionales abiertos, donde se 

requieren expertos en ámbitos muy 

concretos y definidos, como pueden ser 

determinadas técnicas de 

micropropagación o biotecnológicas. Sin 

embargo esta no es la realidad de la mayor 

parte de nuestro sector agropecuario dentro 

del ámbito latinoamericano, mucho menos 

se adapta a la situación agroproductiva que 

se puede esperar en ambientes amazónicos 

donde nos encontramos con productores/as 

con fincas agrobiodiversas, donde lo 

común es el policultivo y la cría de 

diversos animales de producción.  

En nuestro ámbito se requieren, no tanto 

especialistas de cada componente 

productivo, sino especialistas en la 

integración de los distintos componentes 

productivos a nivel de finca. La 

especialización dentro del ámbito 

agroproductivo es otro síntoma de la 

opción por una agricultura industrializada 

capaz de establecer sistemas de producción 

en los que la division del trabajo y la 

cualificación especializada son requeridas, 

en la misma medida que lo son en una 

cadena de montaje de cualquier otro 

producto industrializado. 

Por otra parte la especialización excesiva 

genera profesionales con dificultad de 

adaptarse a entornos diversos que, de esta 

manera, se ven limitados en los ámbitos 

laborales en los que pueden desempeñarse. 

La propuesta que nos ocupa se sustenta en 

una opción definida; la producción 

balanceada, que es una concrección de la 

Agricultura Agroecológica. Esta opción 

agroproductiva no se puede dar sin una 

integración entre los distintos componentes 

productivos a nivel de finca, y sin que estos 

componentes sean diversos y, en cierta forma 

complementarios entre sí. Esta opción 

agroproductiva implica necesariamente la 

apuesta por entornos productivos liderados 

por pequeños/as productoras con superficies 

de producción igualmente pequeñas o 

medianas. Por estos motivos la formación de 

técnicos extremadamente especializados no 

tiene sentido dentro de nuestra propuesta y 

opción, porque sería insensato apostar por la 

industrialización agroproductiva de estas 

pequeñas unidades productivas. Si cabe y nos 

permiten el oximorón, requerimos de 

generalistas especializados en la integración 

de los distintos componentes productivos a 

nivel de finca; a saber: los componentes 

agrarios, pecuarios y forestales 

indistintamente considerados. 

Esta opción, quizas contracorriente, permitirá 

ir construyendo una agricultura y una 

producción agrícola más limpia y más 

sostenible, al mismo tiempo que será capaz 

de contrarrestar en parte la migración de la 

ciudad al campo y la brecha de pobreza entre 

el sector rural y urbano. 

Persistir en el modelo de agricultura 

convencional y/o industrializada supone 

perpetuar los problemas sociales y 

ambientales que debemos a la agricultura de 

la Revolución Verde. 

Concepto del suelo 

agrario y de la 

producción agraria 

La vinculación de la formación 

convencional del Ingeniero/a Agrícola con 

la Agricultura Convencional, lleva a que se 

tiene a considerar al suelo como uno más 

de los medios de producción en la 

explotación agrícola o pecuaria. Se 

prescinde de la naturaleza o componente 

biológico del suelo para simplificarlo como 

si de un medio inerte se tratase. La 

actividad del Ingeniero/a Agrícola.  

Los/as ingenieros agrícolas se forman para 

atender situaciones de cultivos 

homogéneos, homovarietales y a ser 

posible sembrados en extensiones grandes 

para posibilitar la economía de escala, la 

división del trabajo y la introducción de 

maquinaria. 

La producción agrícola se pretende 

asimilar a la producción industrializada. 

La nueva perspectiva de la Ingeniería 

Agrícola que se propone considera al suelo en 

toda su riqueza conceptual y no prescinde 

sino que considera igualmente la componente 

biótica del suelo, el suelo no es ya algo inerte 

sobre lo que asentamos un proceso 

productivo sino que interactua con el cultivo. 

La práctica agrícola ya no es solo una 

actividad productiva mecanica sino que pasa 

a ser un arte que conjuga los distintos factores 

que inciden en la producción. 

Los ingenieros/as Agrícolas no se sienten 

incómodos ante policultivos, cultivos 

asociados, cultivos agroforestales, entienden 

su trabajo como un complejo plurifactorial y 

sistémico. La variación de la vida es la 

norma. 

La producción agrícola es una actividad 

procesual ligada a factores impredecibles y 

naturales que el ingeniro/a debe saber 

interpretar y sobrellevar. 



 

 

Concepto del mercado 

y la globalización 

Los/as ingenieros/as agrícolas pretenden 

ser una pieza más del esquema del 

engranaje de la agricultura industrializada, 

pero no tienen como parte de su trabajo el 

mercadeo o marketing de los porductos 

agrarios. La comerciliazación  

Se enfoca a los mercados globales, y se 

nutre de una complicada cadena de 

intermediarios/as. 

Los/as ingenieros/as agrícolas deben integrar 

en el proceso productivo plurifactorial el 

mercado y la comercialización como parte de 

su trabajo y competencia.  

Se enfoca a mercados locales y busca una 

relación directa entre el productor/a y el 

degustador/a de sus productos. 

Concepto de la 

seguridad y soberanía 

alimentaria 

La soberania alimentaria predomina sobre 

la seguridad alimentaria, Los cultivos que 

se priorizan son monocultivos, 

normalmente destinados a la exportación. 

La seguridad alimentaria es un proceso 

principal que debe ser prioritario en la 

actividad del profesional de la Ingeniería 

agrícola. Soberanía alimentaria y seguridad 

alimentaria son dos conceptos 

comlementarios y sinergicos. 

Enfoque prioritario de 

la producción agraria 

Enfoque centrado casi exclusivamente en 

la productividad por unidad de superficie 

sembrada. 

Enfoque centrado en el encadenamiento de 

los margenes derivado de la integración de 

distintos componentes productivos, poniendo 

el enfoque en la calidad, trazabilidad y la 

minimización de costos, más que en la sola 

productividad. 

Posicionamiento 

frente a las prácticas 

culturales y las 

prescripciones 

técnicas 

Apuesta por la agricultura químicamente 

dependiente. 

Prescinde de las prácticas culturales 

propias de las culturas campesinas y 

autóctonas. 

Prescinde y hasta denosta los 

concocimientos y practicas ancestrales. 

Apuesta por una agricultura soberana e 

independiente de la industria agroquímica. 

Se sustenta en las prácticas y costumbres 

propias de las culturas campesinas y 

autóctonas. 

 

 

3.- Descriptores de la Provincia de Sucumbíos (Ecuador) relacionados con la 

carrera propuesta. 

 

La provincia de Sucumbíos se caracteriza por su naturaleza y fisiografía 

mayoritariamente amazónicas, por ser una tierra de reciente colonización debida al 

descubrimiento y extracción del petróleo encontrado en su subsuelo, también se 

caracteriza, por ser triple frontera; Ecuador, Colombia y Perú, por estar cruzada 

longitudinalmente por el Río Aguarico, y formar parte del Nororiente Ecuatoriano: al 

Norte hace frontera con Colombia, y rodeada al oeste por la provincia de Carchi, 

Imbabura y Napo, al sur por Napo y Orellana y al este por Perú. Se extiende a lo largo 

de 18.612 km2 y es de creación muy reciente puesto que a partir del 2 de febrero de 1.989 

se constituye en la Quinta Provincia Amazónica del Ecuador.  

En la Agenda para la Transformación Productiva Territorial en la publicación relativa a 

Sucumbíos nos encontramos con los siguientes datos:  

La incidencia de la pobreza en Sucumbíos es de un 59%, la provincia más pobre de 

la región, que en promedio es de 52%, duplicando la pobreza media a nivel nacional 

(26%). […] La indigencia o incidencia de pobreza extrema en Sucumbíos es de 

30%, los mayores niveles registrados en el resto de provincias de la Zona de 

Planificación 1, y casi tres veces que el promedio nacional (13%). (Ministerio de la 

Coordinación de la Producción, Empleo y la Competitividad, 2011: 22-23) 

Por otro lado, La población de Sucumbíos asciende a 176.472 habitantes de acuerdo al 

censo del 2010 (222.586 de acuerdo a las previsiones para el 2018 del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos del Ecuador INEC), 73.040 personas viven en la zona urbana 



 

 

y 103.432 en las zonas rurales. Sin embargo en el censo de 1990 la población total 

apenas era de 77.148 y en el de 2001 de 128.995, lo que supone que la población ha 

crecido en los últimos diez años en un 37 %. 

La población rural es del 58,61 % y la urbana del 42,39 %, esta última está creciendo 

con respecto a la población rural en términos relativos (en el censo de 2001 la población 

rural era del 61% y en el de 1990 la población rural era 73 % del total). Sin embargo la 

población rural, contrariamente a la dinámica mundial, ha aumentado en términos 

absolutos de 78.797 en 2001 a 103.432 (+31%). Si analizamos la estructura poblacional 

de Sucumbíos nos encontramos con una estructura de población en la que predomina la 

población infantil y juvenil sobre la adulta. También podemos observar en Sucumbíos 

un predominio de hombres sobre mujeres en todos los rangos de edad, lo que sin duda 

puede ser debido a que nos encontramos con una sociedad surgida de un reciente proceso 

de colonización. 

Por lo que se refiere a empleo y ocupación, en Sucumbíos, el 39,4 % de la población 

activa está dedicada a la agricultura, población que se ha incrementado de un 2,1 %. 

También resulta curiosa la sorprendente proporción de trabajadores por cuenta propia 

que suponen el 37,6 % de la población activa, aunque este sector presenta las menores 

tasas de crecimiento, apenas el 3,2 % en el último decenio. Sin duda este dato se debe 

a la peculiar estructura de la propiedad rural en la provincia de Sucumbíos, dado que la 

mayoría de los agricultores tienen tierra propia y, por tanto, son trabajadores por cuenta 

propia de su propia finca. 

En las tierras de la provincia aún son mayoritarios los bosques, pastos, café, cacao, 

palma africana y plátano, los demás cultivos mantienen superficies más pequeñas y 

con toda probabilidad son destinados a la seguridad alimentaria de las propias familias 

campesinas. 

Las superficies sembradas de los principales cultivos desde el año 2000 hasta el 2012 

están disminuyendo drásticamente, a excepción del cacao y la palma africana cuyas 

superficies repuntan considerablemente en los últimos años. Comparando el 

rendimiento promedio en la Provincia de Sucumbíos y en el promedio nacional, se 

observa el escasísimo rendimiento de los cultivos en Sucumbíos en la casi totalidad 

de los cultivos, especialmente en los que son dedicados tradicionalmente a la 

subsistencia de la familia. 

Ésta baja eficiencia de los cultivos en Sucumbíos es debida principalmente a la 

inadecuada utilización de métodos productivos, considerando las particularidades 

climáticas y edafológicas presentes en la zona. Los suelos de la zona son ácidos, ricos 

en hierro y aluminio, concretamente en aluminio intercambiable. Elemento este que 

condiciona la productividad de los suelos al resultar tóxico para la mayoría de los 

cultivos, la única forma de producir en estas tierras es mediante el abonado orgánico 

que impide al aluminio intercambiable afectar a los cultivos, dado que es retenido en 

la materia orgánica. Por otra parte la humedad y altas temperaturas provocan una 

acelerada mineralización de la materia orgánica de los suelos, este efecto se potencia 

en los suelos desnudos desprovistos de la cubierta vegetal arbórea.  

Por otra parte también se ha practicado la agricultura migratoria, que permite dejar 

superficies de cultivo en barbecho hasta la regeneración del bosque y por tanto de su 

contenido en materia orgánica, momento en el cual el terreno es vuelta utilizado, si 

bien este sistema basado en las prácticas milenarias de culturas ancestrales presentes 

en la zona, con el nivel de densidad poblacional actual es inviable por requerir de 

grandes superficies para la producción.  



 

 

Estas circunstancias llevan inexorablemente a considerar la agricultura orgánica y la 

agroforestería como las únicas alternativas viables técnicamente en la actualidad para 

poner en producción estas tierras amazónicas. 

 

4.- El modelo de Agricultura Balanceada. 

 

En el planteamiento de la agricultura balanceada todos los productos específicos para 

las explotaciones agrarias y que son producidos y comercializados por la agroindustria 

y principalmente por las grandes corporaciones, deben ser sustituidos en la medida de lo 

posible por productos obtenidos en la propia finca (en modelos de producción con base 

finca). Las razones principales que llevan a plantear este modelo de agricultura son 

variadas; pero las principales son la necesidad de impulsar una estrategia de costes 

mínimos para que los/as pequeños/as agricultores/as puedan competir en un mercado 

globalizado y abierto, y la necesidad de evitar toda fuente de dependencias respecto a 

unos pocos proveedores o corporaciones agroindustriales, además la agricultura 

balanceada necesariamente hace suyas la casi totalidad de los planteamientos de la 

agroecología y, por tanto, también comparte con esta la conveniencia de buscar una 

fuente de alimentación más natural y una forma de explotación de los recursos naturales 

más sostenible y respetuosa con el medio natural y el suelo. 

En la agricultura balanceada el punto de especial atención pasa a ser la integración de 

los distintos componentes agrarios, pecuarios, forestales y agroindustriales a nivel de 

explotación o de explotaciones integradas, de tal forma que no puede haber una 

explotación balanceada que no integre la totalidad de estos componentes, la utilización 

de insecticidas y fungicidas naturales (la casi totalidad autorizados en la agricultura 

ecológica, aunque no todos), siempre y cuando estos sean obtenidos dentro de la propia 

explotación o elaborados en la propia explotación a partir de materias primas que no sean 

comercializadas exclusivamente en la red de distribución de las grandes corporaciones 

agroindustriales, en tercer lugar, los productos anteriormente descritos pueden ser 

usados dentro de una esquema de prevención de plagas y enfermedades de los cultivos y 

animales dentro de esquemas de tratamientos integrados. 

La agricultura balanceada debe someterse al control de los propios degustadores y 

compradores de los productos de cada explotación, el/la productor/a dentro del 

esquema de la agricultura balanceada debe ir construyendo vías específicas de 

distribución dirigidas a sus degustadores y/o compradores, en las cuales estos conozcan 

plenamente los productos que adquieren, la persona y explotación en la que se producen, 

los tratamientos aplicados en la explotación para cada cultivo o producción , así como 

las convicciones, integridad y visión del/(de la) productor/(a). En la agricultura 

balanceada la “comercialización” no se encuentra necesariamente sometida a los 

esquemas y mecanismos del “libre mercado”, sino que buscará sustentarse en “mercados 

con acuerdo social” entre el productor y los/as degustadores/as de sus productos. 

Por otra parte la agricultura balanceada es procesual, es impensable el transformar de una 

finca explotada bajo los esquemas de la agricultura convencional o una finca centrada 

únicamente en la seguridad alimentaria familiar en una Finca Balanceada de forma 

inmediata o instantánea, se requiere de un tiempo de transformación, de adquisición de 

los conocimientos y destrezas requeridos por parte del/(de la) productor/(a). 

 

5.- Metodología de la planificación. 



 

 

 

El presente trabajo de inspira en un proceso de investigación-acción, que se inció en 1998 

hasta la actualidad en el cual se ha seguido un procedimeinto basado en la espiral 

autoreflexiva: en un primer momento se planificaron actuaciones en el ámbito 

agroproductivo, dichas intervenciones inciden en la realidad y dichos efectos producen 

modificaciones en el diseño inicial, observándose los efectos producidos, los cuales son 

analizados y nos permitieron llegar a nuevas conclusiones que a su vez condicionan o 

modifican la planificación inicial de forma que se reorienta el proceso y así sucesivamente 

cuantas veces sea requerido. (Jesús Villar, 2018). 

 

Igualmente se desarrolla la planificación estratégica de este proceso académico 

ajustándonos a las exigencias de los diferentes actores sociales que intervendrán y 

participará  de forma activa (Ander Egg, 1991,Pág 27), todo ello utilizando el: 

 

“Método de Proyectos de Kilpátrick: los proyectos tienen un carácter dinámico, 

cambiante y progresivo, se constituyen en forma de sistema abierto (Puig, 1987), 

de manera que nunca están del todo acabados y siempre se someten a una mejora 

o, al menos, a una adecuación a las posibilidades de cada momento. Además, tienen 

sentido para colectivos claramente definidos, hablaremos de proyectos no 

generalizables en cualquier situación” (Jesús Villar, 2018, 22). 

 

Así mismo hemos desarrollado el proceso de planificación educativa maro, meso y 

microcurricular, considerando los “Núcleos Estructurantes” que deben considerarse en la 

carrera de Ingeniería Agrícola, considerando las especificidades del proyecto ya 

reseñadas en capítulos anteriores: Los “núcleos estructurantes” han sido definidos o 

considerados desde distintas perspectivas, así nos encontramos en primer término con los 

“conceptos estructurantes” definidos por Raúl Gagliardi como “un concepto cuya 

construcción transforma el sistema cognitivo, permitiendo adquirir nuevos 

conocimientos, organizar los datos de otra manera, transformar incluso los conocimientos 

anteriores” (Gagliardi, 1986:31), con la misma acepción, pero con otro nombre; 

“metaconceptos”, son considerados por Merino en 2004, Liguri y Noste en 2005 (citado 

en Galfrascoli, Adrián, 2014. Págs 42-55). 

 

De la misma forma Gagliardi nos recuerda que los metaconceptos o conceptos 

estructurantes son útiles en el marco de una concepción constructivista de la enseñanza y 

el aprendizaje (Gagliardi, 1986), adquiriendo sentido dentro de los parámetros 

establecidos por la teoría de sistemas jerárquicos de restricciones múltiples y mutuas de 

Howard Pattee; y la teoría de sistemas autopoyéticos de H. Maturana y F. Varela.  

 

Otros autores con usos semánticos muy similares utilizan el término “Núcleo Temático 

Integrador” ;Osorio, Jaramillo, Mendoza y Narváez (2011) (citado por Osorio y Herrera 

2013, p. 42) y/o “Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, NAP”; Consejo Federal de Cultura 

y Educacion para el Área de Ciencias Naturales de la Argentina. Si bien estos dos 

conceptos son únicamente utilizados para el contexto de la programación del aula y no 

tanto para la palnificación de proyectos y/o programas educativos. 

 

Se posiciona nuestra investigación junto con Edgar Morín (1999) al considerar que los 

actuales desafios de la educación superior nos exigen: lograr la contextualización e 

integración de saberes, asumir la complejización del conocimiento y la democracia 



 

 

cognitiva. Todo lo cual supone una “revolución paradigmática”, llamada también, 

“reforma del pensamiento”. (Elizabeth Larrea 2017).  

 

Según Larrea, 2017, los denominados “núcleos básicos” o “núcleos estructurantes”  son 

los conocimientos cardinales de cada una de las disciplinas que permiten la integración 

de los métodos, lenguajes, procesos y procedimientos, que estructuran a las mencionadas 

disciplinas, y deben orientarse a la resolución de los problemas de la ciencia y de la 

realidad relacionados con la profesión. Los núcleos deben ser: a) abarcativos y contener 

toda la información del sistema, b). Los conceptos que estructuran un núcleo deben ser 

interdependientes, c) contiene la información de los lenguajes, métodos, procesos y 

procedimientos que le dan identidad a la disciplina y la distingue de las otras, d) deben 

permanecer en comunicación con las tensiones de la realidad y con otros conocimientos. 

 

Como novedad, a su vez, hemos clasificado los “núcleos estructurantes” en grupos que 

hemos denominado “macrocomponentes”, de acuerdo a los lineamientos principales que 

definen al profesional que se desea formar. 

 

A partir de esta clasificación de “macrocomponentes” y “núcleos estructurantes” hemos 

relacionado los resultados del aprendizaje del perfil de egreso propuesto con cada uno de 

los “núcleos estructurante” y finalmente se han detado los componentes microcurriculares 

o asignaturas en los que se desarrollan de forma directa, o indirecta o transversal los 

mencionados resultados del aprendizaje. 

 

6.- Planificación curricular por macrocomponentes y núcleos estructurales 

 

El objeto de estudio de la profesión es la producción agrícola limpia, sustentable, basada 

en los principios de la agroecología, la conservación y mejora de suelos y la integración 

de otros componentes productivos de forma balanceada con la producción agraria, como 

son la producción pecuaria vinculada a cultivos agrícolas, el procesamiento postcosecha 

y agroindustrial artesanal y la Agroforestería, siempre dentro de los parámetros de la 

Agroecología; y propiciando la mejora de las condiciones de vida de los(as) pequeños(as) 

propietarios(as) y productores(as) indígenas, en tierras comunitarias, y el margen 

económico de sus fincas o posesiones mediante una administración sustentable, eficaz y 

eficiente de sus explotaciones agrarias, en un marco de respeto y conservación de los 

recursos naturales de la Aímazona, con sentido crítico, ético y humanístico. 

 

Las orientaciones del conocimiento bajo las cuales se construye el objeto de estudio de la 

profesión se fundamentan en los núcleos estructurantes y las asignaturas previstas en la 

malla que los desarrollan como se presenta a continuación: 

 

COMPONENTES 
NÚCLEOS 

ESTRUCTURANTES 

RESULTADOS 

DE 
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Técnicas de 

Autoaprendizaje 

 

 Aprender de 

forma autónoma 

tanto de manera 

individual como 

cooperativa, 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`S) 

Comunicación oral y escrita 

Estadística General 



 

 

adaptarse a 

nuevas 

situaciones y 

desarrollar la 

creatividad 

Estadística aplicada 

Métodos y Proceso de  la Investigación 

Dibujo técnico 

Hortofruticultura 

Información y 

computación 

 Poseer 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas de 

informática y de 

las tecnologías de 

información y 

comunicación 

(TIC), para 

gestionar la 

información, y 

ser capaz de 

resolver 

problemas y de 

tomar decisiones 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`S) 

Dibujo técnico 

Topografía y cartografía digital 

 Capacidad para 

desarrollar y 

aplicar la 

Ingeniería propia 

de los sistemas de 

información 

geográfica en los 

ámbitos del 

Desarrollo 

Agrícola, y de la 

Ordenación y 

Gestión del 

Territorio 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`S) 

Dibujo técnico 

Topografía y cartografía digital 

Fisiología vegetal y Agrotecnia 

Lógica y Ciencias 

Matematicas 

 Ser capaz de 

analizar, 

sintetizar, 

organizar y 

planificar  

Matemáticas  

Algebra Lineal  avanzada 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`S) 

Comunicación oral y escrita 

Ética del Cuidado y Equidad de Género 

Ética personal y Socioambiental 

Métodos y Proceso de  la Investigación 

Capacidad para  

identificar, 

plantear y 

resolver 

problemas  

Matemáticas  

Algebra Lineal  avanzada 

Fundamentos de la investigación 

Ética del Cuidado y Equidad de Género 

Ética personal y Socioambiental 

 

   
Estadística General 

Estadística aplicada 



 

 

Producción y Reproducción animal  

Administración sustentable de granjas 

Métodos y Proceso de  la Investigación 

COMPONENTES 
NÚCLEOS 

ESTRUCTURANTES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DE LA 

CARRERA ASIGNATURAS 
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Ciencias básicas 

Conocer y aplicar 

conocimientos de 

las ciencias 

básicas de la 

Ingeniería 

agrícola 

Conocer los 

elementos 

básicos del 

ejercicio 

profesional y 

saber aplicar los 

conocimientos en 

la práctica  

Botánica 

Topografía y cartografía digital 

Microbiología y Parasitología; teoría y laboratorio 

Química Orgánica 

Bioquímica 

Métodos y Proceso de  la Investigación 

Edafología y conservación de suelos 

Física 

Entomología aplicada a la agricultura 

Fitopatología y Malherbología 

Genética clásica y cuantitativa 

Termodinámica e hidraúlica 

Morfofisiología animal  

COMPONENTES 
NÚCLEOS 

ESTRUCTURANTES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DE LA 

CARRERA ASIGNATURAS 
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P
R
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D

U
C

T
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O
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Ciencias Pecuarias 

 Capacidad para 

analizar y 

sintetizar las 

metodologías y la 

problemática de 

la producción 

pecuaria tropical 

teniendo presente  

la lucha contra el 

cambio climático 

y al objetivo de 

sociedad 

sostenible 

Morfofisiología animal  

Microbiología y Parasitología; teoría y laboratorio 

Estadística General 

Estadística aplicada 

Nutrición y salud animal  

Producción y Reproducción animal  

Ciencias Forestales 

Capacidad para 

aplicar, analizar y 

sintetizar las 

metodologías y la 

problemática de 

la extracción y  

uso de la madera 

teniendo presente  

la lucha contra el 

cambio climático 

y al objetivo de 

Agroforestería y silvicultura 

Dendrología e inventarios forestales 

Estadística General 



 

 

sociedad 

sostenible  

 

 

  Estadística aplicada 

Ciencias Agrarias 

Capacidad para 

aplicar, analizar y 

sintetizar las 

metodologías y la 

problemática de 

la extracción y  

uso de la madera 

teniendo presente  

la lucha contra el 

cambio climático 

y al objetivo de 

sociedad 

sostenible  

Fisiología vegetal y Agrotecnia 

Microbiología y Parasitología; teoría y laboratorio 

Estadística General 

Estadística aplicada 

Edafología y conservación de suelos 

 Capacidad para 

comprender las 

actividades 

agrarias que 

provocan 

contaminación en 

el medio 

Agrícola, sus 

consecuencias 

sobre el suelo, 

aguas y 

atmósfera, y las 

acciones de 

control 

Microbiología y Parasitología; teoría y laboratorio 

Química Orgánica 

Bioquímica 

Edafología y conservación de suelos 

Fisiología vegetal y Agrotecnia 

Postcosecha y 

procesamiento 

artesanal y/o semi-

industrial 

Conocen los 

procesos de 

postcosecha y 

procesameinto 

artesanal y/o 

semi.industrial de 

los principales 

productos 

agrícolas locales  

Procesamiento de productos agrícolas I 

Procesamiento de productos agrícolas II 

Conocen los 

procesos de 

postcosecha, 

procesameinto 

artesanal y/o 

semi.industrial de 

los principales 

productos 

pecuarios locales  

Procesamiento de productos pecuarios I 

Procesamiento de productos pecuarios II 

COMPONENTES 
NÚCLEOS 

ESTRUCTURANTES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DE LA 

CARRERA ASIGNATURAS 
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P
R

O
F

E
S
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 Administración y 

Gestión 

 Administrar 

recursos 

materiales y 

humanos, así 

como diferentes 

equipos 

Matemáticas  

Administración sustentable de granjas 

Métodos y Proceso de  la Investigación 

 Capacidad para 

conocer y aplicar 

técnicas y 

Fisiología vegetal y Agrotecnia 

Agroforestería y silvicultura 



 

 

herramientas de 

gestión del medio 

agrario y rural  

Hortofruticultura 

Administración sustentable de granjas 

Fundamentos de Economía y contabilidad  agrícola 

Topografía y cartografía digital 

Edafología y conservación de suelos 

 
Compromiso con 

la calidad 

Ética del Cuidado y Equidad de Género 

Ética personal y Socioambiental 

Estadística General 

Estadística aplicada 

Administración sustentable de granjas 

 Formulación Proyectos 

 Concebir, 

analizar, 

proyectar y 

diseñar cultivos y 

plantaciones , 

agrícolas, 

forestales y 

Agrícolaes 

Matemáticas  

Algebra Lineal  avanzada 

Edafología y conservación de suelos 

Dibujo técnico 

Agroforestería y silvicultura 

Cultivos tropicales 

 Crear, innovar y 

emprender para 

contribuir al 

desarrollo 

tecnológico 

Estadística General 

Estadística aplicada 

Producción y Reproducción animal  

Métodos y Proceso de  la Investigación 

Dibujo técnico 

Administración sustentable de granjas 

Fundamentos de Economía y contabilidad  agrícola 

Ingeniería Rural I 

Ingeniería Rural II 

Sistemas de riego y drenaje 

Proyectos agrícolas 

Fundamentos de la investigación 

 Ser capaz de 

tomar iniciativas 

y desarrollar 

espíritu 

emprendedor, 

manteniendo un 

compromiso 

ético 

Ética del Cuidado y Equidad de Género 

Ética personal y Socioambiental 

Emprendimiento agrícola 

Métodos y Proceso de  la Investigación 

Capacidad para 

formular y 

Matemáticas  

Algebra Lineal  avanzada 



 

 

gestionar 

proyectos 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`S) 

Comunicación oral y escrita 

Ingeniería Rural I 

Ingeniería Rural II 

Sistemas de riego y drenaje 

Proyectos agrícolas 

Métodos y Proceso de  la Investigación 

Investigación 

 Obtener e 

interpretar 

información de 

campo 

Matemáticas  

Algebra Lineal  avanzada 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`S) 

Morfofisiología animal  

 

  

 

Química Orgánica 

Estadística General 

Estadística aplicada 

Botánica 

Dendrología e inventarios forestales 

Topografía y cartografía digital 

Métodos y Proceso de  la Investigación 

Ser capaz de 

analizar, 

sintetizar, 

organizar y 

planificar 

  

Matemáticas  

Algebra Lineal  avanzada 

Fundamentos de la investigación 

Estadística General 

Estadística aplicada 

Dibujo técnico 

COMPONENTES 
NÚCLEOS 

ESTRUCTURANTES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DE LA 

CARRERA ASIGNATURAS 

A
M

B
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N
T

A
L

 

Ciencias Forestales 

Capacidad para 

aplicar, analizar y 

sintetizar las 

metodologías y la 

problemática de la 

extracción y  uso 

de la madera 

teniendo presente  

la lucha contra el 

cambio climático 

y al objetivo de 

sociedad 

sostenible  

Agroforestería y silvicultura 

Dendrología e inventarios forestales 

Estadística General 

Estadística aplicada 



 

 

Ciencias Agrarias 

Capacidad para 

aplicar, analizar y 

sintetizar las 

metodologías y la 

problemática de la 

producción 

agraria tropical 

teniendo presente  

la lucha contra el 

cambio climático 

y al objetivo de 

sociedad 

sostenible   

Fisiología vegetal y Agrotecnia 

Microbiología y Parasitología; teoría y laboratorio 

Estadística General 

Estadística aplicada 

Edafología y conservación de suelos 

Cultivos tropicales 

 Capacidad para 

comprender las 

actividades 

agrarias que 

provocan 

contaminación en 

el medio 

Agrícola, sus 

consecuencias 

sobre el suelo, 

aguas y 

atmósfera, y las 

acciones de 

control 

Microbiología y Parasitología; teoría y laboratorio 

Química Orgánica 

Bioquímica 

Edafología y conservación de suelos 

Fisiología vegetal y Agrotecnia 

Agroforestería y silvicultura 

Cultivos tropicales 

Ciencias Ambientales 

Compromiso con 

la preservación 

del medio 

ambiente 

Botánica 

Química Orgánica 

Ética del Cuidado y Equidad de Género 

Ética personal y Socioambiental 

Dendrología e inventarios forestales 

Gestionar de 

forma sostenible  

los recursos 

naturales 

Producción y Reproducción animal  

Microbiología y Parasitología; teoría y laboratorio 

Química Orgánica 

Poseer 

motivación por la 

calidad y 

comprometerse 

con los temas 

medioambientales 

Ética del Cuidado y Equidad de Género 

Ética personal y Socioambiental 

COMPONENTES 
NÚCLEOS 

ESTRUCTURANTES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

DE LA 

CARRERA ASIGNATURAS 

E
Q

U
ID

A
D

 
D

E
 

G
É

N
E

R
O

 
Y

 

C
O

L
E

C
T

IV
O

S
 

V
U

L
N

E
R

A
B

L
E

S
; 

D
IS

C
A

P
A

C
ID

A
D

, 
C

U
L

T
U

R
A

S
 

M
IN

O
R

IT
A

R
IA

S
, 

M
IG

R
A

N
T

E
S

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Y
 

R
E

F
U

G
IA

D
O

S
, 

M
IN

O
R

IA
S

 

V
U

L
N

E
R

A
B

L
E

S
. 

Ética y Valores 

 Comprometerse 

con la igualdad de 

sexo, tanto en los 

ámbitos laborales 

como personales, 

uso de lenguaje 

no sexista, ni 

racista, con la 

igualdad de 

derechos de la 

personas con 

discapacidad y 

Ética del Cuidado y Equidad de Género 

Ética personal y Socioambiental 

Jesucristo y la Persona de hoy 



 

 

con una cultura de 

la paz 

Responsabilidad 

social y 

compromiso 

ciudadano 

Contextos e Interculturalidad 

Ética del Cuidado y Equidad de Género 

Ética personal y Socioambiental 

Comunicación 

Ser capaz de 

comunicarse de 

forma oral y 

escrita, tanto en 

foros 

especializados 

como para 

personas no 

expertas,  en las 

lenguas oficiales 

del Ecuador. 

Comunicación oral y escrita 

Lenguas autóctonas; Kichwa 

 Trabajar en 

equipo, 

desarrollar las 

relaciones 

interpersonales y 

ser capaz de 

liderar 

Comunicación oral y escrita 

Lenguas autóctonas; Kichwa 

Ética del Cuidado y Equidad de Género 

Contextos e Interculturalidad 

Ética personal y Socioambiental 

 

La actividad científica y la investigación son consideradas cómo parte sustancial de 

la acción del Ingeniero(a) Agrícola, en el proyecto propuesto y es una de las líneas 

horizontales que vertebran el macrocurrículo de la carrera. Por otra parte nos 

proponemos incidir de forma decisiva en la búsqueda de la complementariedad de los 

saberes ancestrales y los conocimientos y prácticas científicas en el ámbito de la 

actividad agrícola, teniendo  en cuenta no sólo los conocimientos previos de los 

agricultores/as, sino también la posibilidad de incorporar prácticas y cultivos propios 

de las culturas ancestrales. 

 

Conclusiones 

Analizando la realidad agronómica, productiva, social y cultural de la Amazonía 

ecuatoriana, y concretamente de la provincia de Sucumbíos hemos llegado a la conclusión 

de que es preciso dotar a la provincia de ingenieros(as) agrícolas que sean capaces de 

proponer esquemas y tecnologías  de producción apropiadas a las aptitudes, cualidades y 

condiciones de los suelos y cultivares habituales en esta región. 

Es bien conocido que la productividad de los cultivos en la Amazonía decae rápidamente, 

en apenas 3 años después de realizar el desmonte y  limpieza del terreno y de haber 

cultivado de forma continuada en dicha parcela. Este fenómeno es consecuencia de la 

rápida mineralización de la materia orgánica de los suelos amazónicos cuando estos se 

ven desprovistos de su cubierta vegetal, debido a que los suelos desprotegidos reciben 

una intensa radiación solar que provoca un rápido e intenso calentamiento, lo que a su 

vez tiene como consecuencia la aceleración de los mencionados procesos de 

mineralización de la materia orgánica, por lo que el suelo termina por perder rápidamente 

su fertilidad. Por otra parte la consecuente disminución de la materia orgánica en los 

suelos amazónicos provoca que el aluminio que se encontraba retenido  adsorbido en el 

complejo húmico-arcilloso se solubilice, con el consecuente efecto en las plantas y 



 

 

cultivos que absorben grandes cantidades de aluminio intercambiable soluble e ineficaz 

para los procesos metabólicos normales de la planta y todo ello a costa de dejar de extraer 

del suelo los necesarios nutrientes. El aluminio intercambiable es sumamente pernicioso 

para la mayoría de los cultivos, llegando a resultar tóxico para los mismos. 

Es por este motivo que los cultivos amazónicos apenas consiguen rendir como en la costa 

o la sierra. Por lo que los agricultores de la amazónia no pueden competir con semejantes 

diferencias de rendimientos. Por tanto no podemos plantear para la amazonía el mismo 

esquema productivo que para otras zonas del país. El agricultor de Sucumbíos no puede 

competir por productividad con los agricultores de otras zonas del país, tiene que competir 

o bien por calidad o bien obteniendo márgenes mayores disminuyendo lo más posible sus 

costos unitarios de producción. La única forma en la que un agricultor de Sucumbíos 

puede competir es desarrollando un sistema de producción que integre los distintos 

componentes productivos: agrícola, pecuario y forestal, procesamiento artesanal o semi-

industrial y comercialización. 

Si el productor amazónico requiere de diversificar e integrar o asociar diversos cultivos 

agrícolas y forestales o frutales, entonces debe recibir el acompañamiento y 

asesoramiento de profesionales menos especializados pero más generalistas y capaces por 

tanto de diversificar e integrar distintos componentes productivos en una misma finca. 

Ingenieros especializados en cultivos agrícolas, o zootecnistas o forestales no serán 

capaces de acompañar a los productores de la amazonía con el necesario acierto y eficacia. 

Por este motivo es imprescindible formar Ingenieros agrícolas con enfoque agroecológico 

y de Agricultura Balanceada, para la amazónia ecuatoriana. 
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