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RESUMEN 

 

En la presente investigación se ha cuantificado los efectos de la presión ambiental sobre el 

potencial de rendimiento de catorce cultivos alimenticios del Ecuador. Se aplicó una 

adaptación del modelo matemático de Presión de Evolución, en el que se comprobó que las 

condiciones ambientales, ejercen una presión promedio de selección del 73 % sobre el 

potencial de rendimiento para 14 cultivos estudiados; mientras que los resultados por cada 

cultivo se ubicaron en un intervalo de 37 % para caña de azúcar a 92 % para maíz suave 

grano seco. Los cultivos de clima cálido presentan los mayores éxitos reproductivos y las 

menores presiones ambientales (con promedios de 37 % y 63 %, respectivamente); 

mientras que los cultivos de clima frio, presentaron los menores éxitos reproductivos y las 

mayores presiones de selección, (con promedios de 19 % y 81 %, respectivamente).  
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ABSTRACT 

 

The present investigation, was to evaluate the effects of the environmental selection 

pressure on the yield potential of fourteen food crops in Ecuador. An adaptation of the 

mathematical model of "Evolution Pressure" was applied, which is yield, measured on 

between the national average (real yield) and the potential, the improved varieties of each 

crop. From the results it was found that the environmental conditions exert an average 

selection pressure of 73% of the yield potential the 14 crops studied; while the results for 

each crop were located in a range of 37% for sugar cane to 92% for soft corn dry grain. 

Warm climate crops have the highest reproductive successes and the lowest environmental 

pressures (with average of 37% and 63%, respectively); while cold climate crops, showed 

the lowest reproductive successes and the highest selection pressures, (with average of 

19% and 81%, respectively). 

 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL PRESSURE / REAL CROP YIELD / POTENTIAL 

CROP YIELD / CROP REPRODUCTIVE SUCCESS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector agrícola se ha convertido en una de las variables más importantes de la ecuación 
económica del país. Su aporte es constante a la producción nacional ya sea con bienes para el 
mercado local o extranjero. Su participación al Producto Interno Bruto (PIB) promedio en los 
últimos doce años fue del 8,5 % y se ubica como el sexto sector que aporta a la producción del 
país. Además, es la principal fuente de empleo en el país, que sólo en el 2014 representó el 25 % 
de la Población Económicamente Activa (PEA). Eso significa, que más de 1,6 millones de personas 
laboran en el sector (Banco Central del Ecuador, 2014); aunque no es precisamente el sector de la 
población que tiene los mejores ingresos.  

En el 2013, según datos del INEC – ESPAC, el país contaba con 7,32 millones hectáreas dedicadas a 
actividades agrícolas en rubros como: cultivos permanentes, transitorios, pastos naturales y 
cultivados; de las cuales 1,4 millones de hectáreas se destinan a la producción de cultivos 
permanentes y un millón en transitorios y barbechos.  Pero en la última encuesta realizada en el 
2015, la superficie de labor agropecuaria disminuyó a 5,67 millones de hectáreas, de las cuales 
1,483 millones de hectáreas (26,15 %) se destinan a cultivos permanentes y 951 mil hectáreas 
(16,76 %) a cultivos transitorios y barbecho. Según los datos de la encuesta la mayor superficie de 
suelo cultivable está destinada a pastos cultivados con 2,5 millones de hectáreas (Espac, 2015).  

A pesar de la importancia del sector agrícola para el país, este ha sido relegado por muchos años, 
lo que ha impedido su desarrollo. Aparentemente los temas pendientes siguen siendo los mismos 
de épocas pasadas como: la tenencia de tierra, el fácil acceso a los créditos, la asesoría técnica, 
mano de obra calificada, la planificación de la producción, fertilidad y conservación de suelos, 
manejo del agua lluvia y de riego, manejo de plagas, técnicas de cosecha y postcosecha, entre 
otros (El Agro, 2015). El medio ambiente  es el conjunto de componentes físicos, químicos y 
biológicos externos con los que interactúan los seres vivos (Fundación Wikimedia, 2019). Este 
trabajo se enfoca en estos factores físicos (condiciones ambientales), que componen el medio 
ambiente, los cuales ejercen una presión de selección desfavorable para la producción los 
cultivos, que provoca que los rendimientos que se obtienen sean ni remotamente similares a los 
potenciales. 

El rendimiento potencial de un cultivo se define como el rendimiento obtenido por un genotipo 
sin limitantes ni bióticas (plagas, malezas y enfermedades), ni abióticas (suelo y clima); es decir, 
crece en ambientes con mínimo o ningún estrés. En este sentido, para un genotipo definido, el 
rendimiento potencial está determinado por la disponibilidad de CO2, la oferta de radiación solar, 
la temperatura del aire y demás factores denominados definidores del rendimiento (Manlla, 
Castellarín, & Salvagiotti, 2012).   

Es de destacar que para un área y región determinada el potencial productivo estará definido 
principalmente por las características del clima, suelo y manejo (Lobell, Cassman, & Field, 2009), 
que determinarán la variabilidad en los máximos rendimientos alcanzables y las brechas de 
producción. Anderson (2010), atribuyó al ambiente el 80 % de la variabilidad de los rendimientos 
de los cultivos. 

Por lo tanto, mediante esta investigación se pretende abordar en términos cuantitativos el 
problema de falta de competitividad de los principales cultivos alimenticios de la agricultura 
ecuatoriana, expresada en rendimientos disminuidos que no llegan al potencial genético de las 
variedades y que por ende se quedan a la saga de los rendimientos de los mismos cultivos en 
países de América Latina con niveles de desarrollo similares al de Ecuador. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 Cuantificar los efectos de la presión de selección de las condiciones ambientales sobre el 
potencial genético de rendimiento de los catorce principales cultivos alimenticios del 
Ecuador. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el potencial de rendimiento bajo condiciones ideales de ambiente y de 
manejo, como expresión del potencial genético de los catorce principales cultivos 
alimenticios del Ecuador. 

 Establecer el rendimiento promedio nacional bajo las condiciones reales de ambiente y de 
manejo de los agricultores, para los catorce principales cultivos alimenticios del Ecuador. 

 Cuantificar la presión de selección del ambiente a la que están sometidos los catorce 
principales cultivos alimenticios del Ecuador. 

 

1.2 Hipótesis 
 

1.2.1 Hipótesis nula 

 
Ho: La agricultura ecuatoriana representada por el rendimiento de los catorce principales 
cultivos alimenticios del Ecuador no es afectada por una presión de selección ambiental. 
 

1.2.2 Hipótesis alternativa 

Ha: La agricultura ecuatoriana representada por el rendimiento de los catorce principales 
cultivos alimenticios del Ecuador es afectada significativamente por una presión de 
selección ambiental. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1.  Principales cultivos alimenticios del Ecuador 

La agricultura es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía del país. Al 
ser esta una actividad fundamental tanto en el ámbito económico como en la seguridad 
alimentaria, se vuelve crucial conocer su desarrollo con el objetivo de determinar el 
comportamiento de la producción, el rendimiento y su sostenibilidad en el tiempo (Monteros, 
Sumba, & Salvador, 2015). En el Cuadro 1, se presentan en forma resumida las características 
básicas de los cultivos motivo de la investigación 

Cuadro 1. Información básica de los cultivos motivo de la investigación 

Nombre 
común 

Nombre científico Región Área nacional 
cultivada año 

2016 
(hectáreas) 

Uso y aprovechamiento 

Arroz  Oryza sativa L. Costa 385.039 Consumo después de procesado 

Arveja seca 
(grano seco) 

Pisum sativum L. Sierra 7.841 Consumo directo  

Cacao 
(almendra 
seca) 

Theobroma cacao L. Fino 
de aroma y CCN51 

Costa 479.707 Consumo después de procesado 

Caña de 
azúcar (tallo 
fresco) 

Saccharum officinarum L. Costa 109.541 Consumo después de procesado 

Cebada 
(grano seco) 

Hordeum vulgare L. Sierra 18.988 Consumo directo 

Fréjol seco 
(grano seco) 

Phaseolus vulgaris L. Sierra 15.959 Consumo directo  

Maíz suave 
seco (grano 
seco) 

Zea mays L. Sierra 61.797 Consumo directo 

Maíz duro 
seco (grano 
seco) 

Zea mays L Costa 318.127 Consumo directo y después de 
procesado 

Papa 
(tubérculo 
fresco) 

Solanum tuberosum L. Sierra 32.301 Consumo directo 

Palma 
Africana 

Elaeis guineensis Costa 307.625 Consumo después de procesado 

Quinua (grano 
seco) 

Chenopodium quinoa 
Willd. 

Sierra 2.679 Consumo después de procesado 
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Soya (grano 
seco) 

Glicine max L. Costa 27.323 Consumo directo 

Trigo (grano 
seco) 

Triticum aestivum L. Sierra 4.619 Consumo directo 

Yuca (raíz 
fresca) 

Manihot esculenta Crantz Amazon
ía 

14.158 Consumo directo 

Fuente: (Inec, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. ESPAC, 2017). 

 

2.1.1 Arroz 

En términos sociales y productivos el cultivo del arroz es la producción más importante del país, 
pero también es importante en el tema nutricional ya que esta gramínea es la que mayor aporte 
de calorías brinda de todos los cereales. Los sistemas de manejo de la producción arrocera 
dependen de la estación climática, zona de cultivo, disponibilidad de infraestructura de riego, 
ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo, niveles de explotación y grados de tecnificación (Delgado F. 
, 2011).  

La superficie cosechada de Arroz ha sido variable, el promedio para el periodo 2002 y 2011 fue de 
375.466,7 ha, pero, su tasa de crecimiento fue de -0,65 %. El cultivo de arroz está localizado 
principalmente en la Región Costa. En el 2011 las provincias del Guayas y Los Ríos sumaron el 
93,33 % de la superficie cosechada de este producto. Se observa que la provincia del Guayas, es la 
que más se dedica al cultivo de arroz, con una participación del 62,46 % a nivel nacional, de igual 
forma su producción es superior a la registrada en el resto de provincias, con el 60,15 % de la 
producción nacional, que alcanza en promedio las 1’558.859 toneladas anuales. Los Ríos, por su 
parte concentran el 30,87 % de la superficie total cosechada y el 31,42 % de la producción 
nacional. De forma correspondiente a la superficie sembrada, la producción de arroz también ha 
tenido una baja desde 2007 cuando se produjo aproximadamente 1.73 millones de toneladas 
métricas de arroz paddy (Inec, 2011).  

El consumo nacional per cápita de arroz en Ecuador es de 53,2 kilogramos de arroz al año 
convirtiéndose desde hace mucho tiempo uno de los tres cultivos de mayor consumo per cápita 
del país, junto al maíz y al trigo (Universo, 2013). El rendimiento nacional promedio de arroz es de 
4.177,1 kg/ha y entre los principales problemas ambientales que limitan la producción y 
rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento potencial se anotan los 
siguientes: i) Inundaciones frecuentes y agravadas cuando el fenómeno del Niño se hace presente 
en el Ecuador; ii) Presencia creciente de plagas del cultivo, lo que se ve agravado por el sistema de 
monocultivo generalizado; ii) Sequias o atraso de la primeras lluvias, que impiden el crecimiento 
de las siembras bajo el sistema de secano; iv) Ubicación del cultivo en áreas cuya aptitud de uso 
del suelo no es para este cultivo (ejemplo los cultivos en la región amazónica). 

 

2.1.2 Arveja 

La arveja es un cultivo muy importante en la mayoría de las provincias de la Sierra ecuatoriana 
sembradas con esta leguminosa, dentro de las leguminosas de grano comestible, la arveja está 
ubicada en el segundo lugar luego del fréjol.  La superficie cosechada de arveja ha sido variable, el 
promedio para el periodo 2007 y 2016 fue de 1.951 ha. para arveja en grano seco y 5.187 ha para 
arveja en vaina verde, Peralta (1998), citado por Pinto (2012) indica que en el Ecuador las zonas 
de cultivo más potenciales se encuentran en Carchi con un 43 % de la producción nacional, 
seguido por Pichincha, Imbabura, Chimborazo y Bolívar. En las zonas urbanas del Ecuador, el 
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consumo per cápita de arveja en grano seco y en verde es de 0,3 a 0,4 kg por mes. La producción 
nacional anual, que alcanza en promedio las 146,2 toneladas de arveja en grano seco y 8558,2 
toneladas de arveja en vaina verde.  

El rendimiento nacional promedio de arveja es de 390,6 kg/ha de arveja en grano seco y 1615,5 
kg/ha de arveja en vaina verde y entre los principales problemas ambientales que limitan la 
producción y rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento potencial se anotan 
los siguientes: i) afectación por las heladas, granizadas y en aquellos proclives a las sequías y/o 
inundaciones; ii) El exceso de agua que provoca encharcamientos (Mena, 2013). 

 

2.1.3 Cacao 

El cacao es de gran importancia en las actividades agrícolas del país, siendo el tercer producto de 
mayor exportación de Ecuador. Dentro de la economía ecuatoriana, el sector cacaotero es de gran 
importancia ya que representa el 5 % de las exportaciones no petroleras del país por lo que se 
ubica como el cuarto rubro dentro de ese grupo. Además, es un rubro importante como 
generador de empleo, se estima que aproximadamente 600.000 personas participan 
directamente en toda la cadena cacaotera. Existen 490.000 hectáreas de cacao, distribuidas 
básicamente en las provincias de la Costa y en las estribaciones occidentales de la Región Andina 
(Anecacao, 2014).  

La producción nacional del año 2014 incrementó 27.90 % con respecto al año 2013, tendencia 
similar a la de la producción mundial. Este incremento de la producción nacional se debió a las 
buenas condiciones agroclimáticas presentadas en las principales provincias productoras, lo que 
incidió directamente en el aumento de las exportaciones 11.50 % respecto al año 2013. A pesar 
de esta mejora en los niveles de producción, los precios no se vieron afectados, registrando 
incrementos de los mismos respecto al año 2013 a nivel de productor y mayorista, tanto para el 
cacao CCN51 como para el cacao fino de aroma (Sinagap, 2014). 

La superficie cosechada de cacao ha sido variable, el promedio para el periodo del 2006 al 2015 
fue de 319.432,78 ha. La producción nacional, alcanza en promedio las 117.034 toneladas 
anuales. El consumo anual per cápita de chocolate en Ecuador oscila entre los 300 y 800 gramos 
por persona al año, esa cifra revela que aún falta impulsar el consumo nacional en el Ecuador, 
(Líderes, 2016). El rendimiento nacional promedio es de 391,1 kg/ha y entre los principales 
problemas ambientales que limitan la producción y rendimiento del cultivo, e impiden la 
expresión del rendimiento potencial se anotan los siguientes: i) Contaminación de aguas 
superficiales; ii) Contaminación atmosférica; iii) Incremento de la compactación del suelo; iv) 
Generación de residuos tóxicos, sólidos y líquidos;; vi) Aumento de la erosión del suelo; vii) 
Contaminación de suelos;  viii) Disminución de la cobertura y la diversidad forestal; ix) Despilfarro 
del agua de riego en el predio; x) Disminución de la presencia de polinizadores; xi) Conflictos por 
el uso del agua de riego; xii) Disminución de la fertilidad natural del suelo (Ramos, 2015). 

 

2.1.4 Caña de Azúcar 

En Ecuador se cosechan anualmente unas 81.000 ha para producción de azúcar y etanol. Otras 
50.000 ha se destinan para producción de panela y alcohol artesanal. Se estima que más de 30 mil 
empleos directos representan la industria azucarera (Cincae, 2013).  

La producción de caña de azúcar del Ecuador en el año 2014 aumentó   en 16.62 % con respecto al 
año 2013, dicho comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional. El 
precio a nivel de productor de caña de azúcar también aumentó en 3.67% respecto al año 2013 
debido al alza del precio mínimo de sustentación. La superficie nacional cosechada disminuyó en 
2.94 % este comportamiento no incidió en los niveles de producción debido al aumento de los 
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niveles de rendimiento en 20.14 % (SInagap, 2014).  En el presente estudio no está considerada la 
caña de los paneleros, se aclara que este rendimiento es de los azucareros solamente. 

Ecuador registra un consumo per cápita de 40,7 kilos de azúcar por habitante (Herrera L. D., 
2014). La superficie cosechada de caña de azúcar ha sido variable, el promedio para el periodo 
2007 y 2016 fue de 99.466,46 ha. La producción nacional, que alcanza en promedio las 
8´254.344,8 toneladas anuales de caña en tallo fresco. El rendimiento nacional promedio es de 
84.863,3 kg/ha y entre los principales problemas ambientales que limitan la producción y 
rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento potencial del cultivo se anotan los 
siguientes: i) Erosión del suelo; ii) Sobreuso del agua; iii) Uso intensivo de agroquímicos; iv) 
Quemas pre cosecha (la quema es responsable de 30 % de la remoción anual de nitrógeno del 
suelo); v) Sistemas de irrigación no eficientes; vi) Factores no controlables (lluvias, temperaturas, 
vientos); vii) la compactación del suelo debido al uso intensivo de maquinaria agrícola; viii) 
empobrecimiento de la diversidad biológica (vegetal y animal) debido a la eliminación de todos 
los seres vivos por la expansión de este monocultivo y las quemas pre cosecha (Rodríguez, 2014). 

 

2.1.5 Cebada 

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del 2013, en 
Ecuador la superficie sembrada con cebada supera las 48 000 ha., distribuidas en todas las 
provincias de la Sierra, siendo Carchi e Imbabura las provincias con mayor superficie sembrada 
con este cultivo, con 35,2 % y 17,76 %, respectivamente del total de la producción nacional de 
cebada. En cuanto a la participación en la producción total de cultivos transitorios, la cebada tiene 
el 0,52 %, Inec, ( 2011). 

La superficie cosechada de cebada ha sido variable, el promedio para el periodo 2007 y 2016 fue 
de 25.169,88 ha. La producción nacional alcanza en promedio las 18.852, 3 toneladas anuales. El 
rendimiento nacional promedio es de 797 kg/ha y entre los principales problemas ambientales 
que limitan la producción y rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento 
potencial se anotan los siguientes: i) Las heladas; ii) Los suelos arcillosos, húmedos y encharcados; 
iii) los terrenos compactos y demasiado arcillosos (Infoagro, 2018). Pero también hay fuerte 
influencia de suelos erosionados, vientos, granizadas, y sequías, estos últimos son factores 
ambientales locales no controlables  

 

2.1.6 Fréjol 

La superficie de fréjol en Ecuador comprende 121 mil hectáreas. Hasta hace poco, el país 
consumía únicamente del 20 % de la producción, mientras que el 80 % restante se destinaba a la 
exportación hacia Colombia; actualmente el Gobierno ecuatoriano adquiere un 20 % de la 
producción para sus programas de alimentación, lo que suma el 40 % para el consumo nacional 
(Ochoa, 2015). 

La producción nacional de fréjol tierno aumentó en 61.88 %, del mismo modo, la producción de 
fréjol seco aumentó en 17.01 % respecto al año 2013, el comportamiento de la producción de 
fréjol seco es distinto a la evolución de la producción internacional. Al igual que en el mercado 
internacional, las importaciones y las exportaciones ecuatorianas disminuyeron. La superficie 
nacional cosechada de fréjol tierno disminuyó un 23.14 % con respecto al año 2013, esto no 
afectó los niveles de producción debido a un gran aumento del rendimiento. Similar situación 
ocurrió   con la superficie nacional cosechada del fréjol seco, la cual también presentó una caída 
del 19.14 %. Sin embargo, en el año 2014, los niveles de producción no fueron afectados debido al 
incremento del rendimiento en 44.71% pasando de 0.33 t/ha. a 0.47 t/ha, Sinagap,( 2014). 
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En Ecuador, el consumo de fréjol por persona es de 4 kg/año, un valor relativamente bajo si se lo 
compara con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, el consumo por persona al año puede 
superar los 40 kg en las zonas de mayor producción de fréjol del país, como sucede en los valles 
del Chota y Mira, Cabascango, (2015). La superficie cosechada de fréjol ha sido variable, el 
promedio para el periodo 2007 y 2016 fue de 9.795,5 ha de fréjol en grano seco y 5737,3 ha de 
fréjol en vaina verde. La producción nacional, que alcanza en promedio las 6.013,4 toneladas 
anuales para fréjol en grano seco y 8.721,8 toneladas anuales de fréjol en vaina verde. El 
rendimiento nacional promedio es de 619,9 kg/ha en grano seco y 1.517,4 kg/ha en vaina verde y 
entre los principales problemas ambientales que limitan la producción y rendimiento del cultivo, e 
impiden la expresión del rendimiento potencial se anotan los siguientes: i) Alta incidencia de 
enfermedades y plagas; ii) Los efectos de falta de lluvia; iii) Las condiciones marginales de los 
suelos;  iv) Poca aireación y acumulación de agua; v) La alta intensidad luminosa afecta la 
temperatura de la planta, Marcial, (2017). 

 

2.1.7 Maíz suave 

En Ecuador, el maíz es un cultivo de gran importancia económica y social, debido a la superficie 
sembrada y al papel que cumple en la seguridad y soberanía alimentaria, al ser un componente 
básico de la dieta de la población. Según datos del SINAGAP (2013), desde el año 2000 al 2012, la 
producción nacional de maíz suave choclo aumentó en 68.43 %. Esto se debe principalmente a la 
creciente demanda de este producto y por ser considerado como un alimento básico en la dieta 
de la población. 

La producción nacional de maíz suave en el año 2014 aumentó en 14.07 % con respecto al año 
2013, dicho comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional. Este 
incremento no influyó en las importaciones, ya que aumentaron en 30.36 %, ni en los precios a 
nivel de productor y mayorista ya que experimentaron un alza.   La superficie nacional cosechada 
disminuyó en 27.85 % con respecto al año 2013, mientras que los niveles de rendimiento 
aumentaron en 50.10 % respecto al mismo periodo (Sinagap, 2014). 

El consumo per cápita de maíz suave es alrededor de 14,50 kg/año. La superficie cosechada de 
maíz suave ha sido variable, el promedio para el periodo 2007 y 2016 fue de 20.556,2 ha para 
maíz suave en choclo y 29.649,6 ha para maíz suave grano seco. La producción nacional, que 
alcanza en promedio las 50.013,3 toneladas anuales para maíz suave en choclo y 17.701 toneladas 
anuales de maíz en grano seco. El rendimiento nacional promedio es de 2.484 kg/ha de maíz 
suave en choclo y 614,1 kg/ha en grano seco y entre los principales problemas ambientales que 
limitan la producción y rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento potencial 
se anotan los siguientes: i) Las inundaciones que provocan que el maíz se pudra; ii) La inclemencia 
del clima que genera sequías; iii) Las heladas; iv) Suelos infértiles, sin drenaje, Pacheco, (2012). 

 

2.1.8 Maíz duro 

La producción de maíz es la principal fuente de ingresos para el 85 % de los agricultores, destacan 
las provincias de Los Ríos y Loja, donde el 98 % de los agricultores dice ser dependiente de la 
rentabilidad que les genera su producción. El rendimiento nacional del cultivo de maíz duro seco 
(13 % de humedad y 1 % de impureza) para la época lluviosa 2017 fue de 5.51 t/ha. La provincia 
con el mejor rendimiento fue El Oro con 7.63 t/ha; mientras que la de menor fue Guayas con 4.50 
t/ha. Comparando estos resultados con los del mismo ciclo del año 2016, existe una reducción del 
1 %, debido a problemas fitosanitarios, originados por el incremento de precipitaciones, lo que 
generó un ambiente adecuado para el desarrollo de plagas y enfermedades.  
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De acuerdo al Consejo Internacional de Cereales, se esperaba que a nivel mundial durante el año 
2017 la producción de maíz presente una reducción en producción en un 5 % respecto al año 
2016, debido a problemas climáticos. Ante esta situación, se puede esperar un comportamiento 
similar en nuestra latitud, Castro, (2017). 

Ecuador registra un consumo per cápita de 18 kg al año en 2014 (Baca L. , 2016); sin embargo, 
considerando el consumo indirecto de maíz duro para la industria alimenticia y para la industria 
de balanceados de consumo animal, el consumo per cápita de Ecuador supera los 60 kg. La 
superficie cosechada de maíz duro ha sido variable, el promedio para el periodo 2007 y 2016 fue 
de 5938,7 ha de maíz duro en choclo y 254.757,7 ha de maíz duro en grano seco. La producción 
nacional, que alcanza en promedio las 14.863,1 toneladas anuales en choclo y 897.805 toneladas 
anuales en grano seco. El rendimiento nacional promedio es de 2.504,4 kg/ha en choclo y 3.351,9 
kg/ha en grano seco y entre los principales problemas ambientales que limitan la producción y 
rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento potencial del cultivo se anotan los 
siguientes: i) Sequía es una de las principales razones para que la siembra del maíz duro se realice 
de manera transitoria y no de forma permanente; ii) Las fuertes precipitaciones cuando se hace 
presente el fenómeno del Niño mediante la alteración a gran escala del equilibrio natural de la 
interacción existente entre el océano y la atmósfera, Baca, (2016). 

 

2.1.9 Papa 

En Ecuador, uno de los principales alimentos es la papa, este tubérculo es consumido por la gran 
mayoría de la población, por lo que se cultiva en grandes extensiones de la serranía. La provincia 
que lidera la producción de papa es Carchi con 28,2 % del total nacional, seguida de Chimborazo y 
Cotopaxi. Para el año 2013 la superficie plantada fue de 49.371 hectáreas (Espac, 2013). 

La producción de papa ecuatoriana en el año 2014 aumentó en 28.17 % con respecto al año 2013, 
dicho comportamiento fue similar a la evolución de la producción internacional. Esta alza incidió 
en las exportaciones ya que incrementaron en 31.18 %. No afectó a los precios ya que mostraron 
un aumento tanto a nivel de productor como de mayorista.   La superficie nacional cosechada 
disminuyó en 26.69 con respecto al año 2013, sin embargo, los niveles de rendimiento 
aumentaron en 74.83 %, factor que contribuyó en el aumento de la producción, Sinagap, (2014).  

Ecuador registra un consumo per cápita de 24 kilos de papa anual, (Telégrafo, 2017). La superficie 
cosechada de papa ha sido variable, el promedio para el periodo 2007 y 2016 fue de 39.526 ha. La 
producción nacional, que alcanza en promedio las 344.017,2 toneladas anuales. El rendimiento 
nacional promedio es de 9.184,9 kg/ha y entre los principales problemas ambientales que limitan 
la producción y rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento potencial se 
anotan los siguientes: i) Frío, heladas o granizo; ii) Calor, sequía; iii) Suelos muy húmedos; iii) 
Energía solar baja (nubosidad); iv) Maleza, baja fertilidad del suelo; v) Salinidad del suelo; vi) Bajo 
pH del suelo; vii) Toxicidad causada por el aluminio; viii) Estructura pobre del suelo,Herrera , 
(2013). 

2.1.10 Palma Africana 

En Ecuador existen cerca de 280 mil hectáreas sembradas con palma aceitera, de las cuales 
alrededor de 219 mil fueron cosechadas en el año 2016. Las zonas productoras de aceite de palma 
están ubicadas en las Provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo, Los Ríos y Pichincha. 
Como característica particular en el cultivo de palma, los pequeños productores están presentes 
en todas las zonas productoras del país y no concentrados en lugares específicos. Esto se debe a 
que, la gran mayoría de productores de aceite de palma son pequeños y medianos productores 
(99,7 %). Por su parte, se ha identificado que los grandes productores de aceite de palma están 
concentrados en los cantones de San Lorenzo y Shushufindi, en las Provincias de Esmeraldas y 
Sucumbíos, respectivamente. 
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Este sector constituye el 4 % del PIB agrícola del Ecuador. La producción de palma ha tenido un 
crecimiento del 8 % en promedio anual, en el periodo 2010- 2016, constituyendo el séptimo 
producto agrícola de exportación del país y una de las industrias más dinámicas dentro de la 
producción no petrolera y no tradicional del país. En los últimos 5 años, el 42% del aceite de 
palma producido en Ecuador se consumió internamente, mientras que el 58% fue exportado 
como aceite crudo de palma y como productos semielaborados y elaborados, generando US$ 271 
millones en divisas de exportación, contribuyendo de forma positiva al equilibrio de la balanza 
comercial del país. 

El Ecuador es el séptimo exportador de aceite de palma y sus productos derivados a nivel 
mundial. Según datos del año 2016, los destinos principales de exportación son Colombia, 
Venezuela, Unión Europea, México, entre otros, Informe, (2017). 

Ecuador registra un consumo per cápita de 15.3 kg de aceite vegetal/ persona/ año, de los cuales 
el 57.6 % provino de la palma (Córdova, 2013). La superficie cosechada de palma africana ha sido 
variable, el promedio para el periodo 2007 y 2016 fue de 209.986 ha. La producción nacional, que 
alcanza en promedio las 2´523.076,1 toneladas anuales. El rendimiento nacional promedio es de 
12.725,3 kg/ha y entre los principales problemas ambientales que limitan la producción y 
rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento potencial se anotan los 
siguientes: i); La topografía; ii) Tipos y cambios de uso de suelos; iii) La precipitación exagerada en 
algunas zonas productoras; iv) La tala forestal, para dar paso a plantaciones de palma en suelos 
aptos para conservación; v) Incendios forestales, que afectan a las plantaciones de palma; vi) Los 
procesadores tradicionales devuelven los líquidos y otros contaminantes a las áreas cercanas, 
Martínez, (2011).  

 

2.1.11 Quinua 

La quinua es considerada como uno de los mejores alimentos que contribuye a la seguridad 
alimentaria, por su aporte nutritivo y versatilidad agronómica. En Ecuador su importancia radica 
en la generación de ingresos y por su utilización en la dieta de la población. Según Monteros 
(2016), la productividad a nivel nacional exhibe un destacado rendimiento de 1.36 toneladas por 
hectárea, siendo Pichincha la provincia con mayor rendimiento con 1.79 t/ha y Tungurahua la 
zona de menor productividad con 1.19 t/ha.  

En el Ecuador la quinua se produce tradicionalmente en la región Sierra, la provincia del Carchi se 
caracteriza por ser la que produce mayor cantidad de quinua en el país, seguida de la provincia de 
Imbabura y Chimborazo. Para agosto del año 2014, el 92 % de la producción de quinua del país se 
distribuía en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, y Chimborazo, y el 8 % 
restante entre otras provincias. Actualmente se estima que existen 7.488 hectáreas de quinua 
cultivadas con una producción de alrededor de 10.000 TM, Proecuador, (2015). 

Ecuador registra un consumo per cápita de apenas 0,18 kg/persona al año, este hecho puede 
atribuirse al desconocimiento de las buenas cualidades nutritivas del producto, por parte de la 
población ecuatoriana, Arias, (2017). La superficie cosechada de quinua ha sido variable, el 
promedio para el periodo 2015 y 2016 fue de 4.605 ha. La producción nacional, que alcanza en 
promedio las 1.306,8 toneladas anuales. El rendimiento nacional promedio es de 9.184,9 kg/ha y 
entre los principales problemas ambientales que limitan la producción y rendimiento del cultivo, e 
impiden la expresión del rendimiento potencial del cultivo  se anotan los siguientes: i); Diversidad 
y potencial genético de germoplasma; ii) Plagas y enfermedades; iii) Factores climáticos adversos 
(sequía, heladas, viento y granizo); iv) Degradación de suelos alto contenido de sal en el suelo, y 
erosión del suelo); v) Pérdida de conocimientos ancestrales (sistemas ancestrales de conservación 
de recursos genéticos, producción y organización campesina), Jacobsen, (2012). 
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2.1.12 Soya 

La soya es un cultivo de ciclo corto, de alto contenido proteico, empleado tanto en la 
alimentación humana como de ganado, Iniap, (2014). El rendimiento a nivel nacional se 
determinó en 2.04 t/ha, en donde la provincia de Los Ríos se destacó como la zona de mayor 
productividad con un rendimiento de 2.16 t/ha; mientras que, en la provincia de Guayas se 
registró una producción de 1.73 t/ha como lo afirma Monteros, en 2016. El mismo autor acota 
que para el 2016 el rendimiento a nivel nacional es de 2.02 t/ha, siendo Guayas la provincia que 
destaca con un rendimiento de 2.41 t/ha y Los Ríos registró un rendimiento de 1.90 ton/ha. A 
nivel nacional, las últimas estadísticas oficiales de la producción de soya corresponden a las cifras 
publicadas en el III Censo Nacional Agropecuario del 2000, donde se registran 54,350 hectáreas 
sembradas distribuidas 96 % al interior de la provincia de Los Ríos y el restante 4 % en la provincia 
de Guayas. Para ese año la producción registrada fue de 1.73 toneladas por hectárea.  

Ecuador registra un consumo per cápita de 0,001 Kg/año por persona, Alarcón, (2014). La 
superficie cosechada de soya ha sido variable, el promedio para el periodo 2014 y 2016 fue de 
25.096,7 ha. La producción nacional, que alcanza en promedio las 35.722 toneladas anuales. El 
rendimiento nacional promedio es de 1.425,4 kg/ha y entre los principales problemas ambientales 
que limitan la producción y rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento 
potencial del cultivo  se anotan los siguientes: i) La intensificación del monocultivo; ii) Erosión de 
los suelos; iii) Pérdida gradual de la fertilidad de los suelos; iv) La aplicación de herbicidas en la 
técnica del plantío directo; v) La aplicación intensiva y poco controlada de fertilizantes y 
agroquímicos, Pasquis, (2013). 

  

2.1.13 Trigo 

El trigo es, junto con el arroz y la cebada, es el cereal de mayor importancia en Ecuador. El 
consumo nacional de trigo supera los 450 000 Tm/año, resultando en un consumo per cápita 
superior a 30 kg/año. Sin embargo, el Ecuador importa el 98 % de los requerimientos internos de 
trigo y tan solo el 2 % es producido a nivel local (Banco Central del Ecuador, 2007). 
Adicionalmente, el Ecuador registra la productividad más baja de Latinoamérica con 0.7 TM/ha. A 
partir de 1960 el área destinada a la producción de trigo se redujo drásticamente, para ese año 
fue de 100.000 ha y para 1970 se redujo a 75.000 ha, la reducción continuó en los años 
subsiguientes, registrándose en 1980 una superficie de 31.000 ha. Para el año 2006, el área 
dedicada a la producción de trigo no superó las 10.000 ha, aunque en el año 2009 se registra un 
incremento en la superficie con 13.000 ha y para el año 2010 la superficie de trigo se estima en 
15.000 ha, Iniap, (2011).  

Ecuador registra un consumo per cápita de 43 kilos por habitante, Agricultura, (2015). La 
superficie cosechada de trigo ha sido variable, el promedio para el periodo 2007 y 2016 fue de 
8.111,7 ha. La producción nacional, que alcanza en promedio las 7.106,2 toneladas anuales) El 
rendimiento nacional promedio es de 911,1 kg/ha y entre los principales problemas ambientales 
que limitan la producción y rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento 
potencial del cultivo  se anotan los siguientes: i) Erosión y salinización del suelo; ii) bajas en las 
alturas el trigo poliniza pero no fertiliza iii) ; iv) Falta de fertilización apropiada; v) insuficiente 
control de malezas; vi) Sequías; vii) Presencia de insectos y enfermedades, Lalam, (2013). 

 

2.1.14 Yuca 

La yuca se cultiva principalmente en las llanuras tropicales, es un cultivo limpio que no demanda 
el uso de productos químicos u otros insumos por lo que, debido a su bajo costo de producción y 
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alto valor nutricional, se considera como uno de los cultivos para seguridad alimentaria, Cico, 
(2009). 

Según datos de la ESPAC, (2013), en el Ecuador se estima que existen de 27 mil a 30 mil hectáreas 
de yuca distribuidas principalmente en las provincias de la Amazonía. La mayor producción anual 
de yuca corresponde a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas que representa el 21,4 % de 
la producción nacional de este cultivo, seguido de Morona Santiago que representa el 13 %, 
Pastaza que representa el 6,9 %, Zamora Chinchipe que representa el 4,4 %, Orellana que 
representa el 1,7 % y Napo que representa el 0,8 %.  

La superficie cosechada de yuca ha sido variable, el promedio para el periodo 2007 y 2016 fue de 
13.798,9 ha. La producción nacional, que alcanza en promedio las 62.632,9 toneladas anuales. El 
rendimiento nacional promedio es de 4.553,6 kg/ha y entre los principales problemas ambientales 
que limitan la producción y rendimiento del cultivo, e impiden la expresión del rendimiento 
potencial  se anotan los siguientes: i) La falta de fertilización apropiada; ii) Humedad y erosión del 
suelo; iii) La densidad de siembra; iv) La presencia de insectos y ácaros, v) El uso irracional de 
insecticidas; vii) Luminosidad escasa (la yuca crece y florece bien en condiciones de plena luz), 
Velastegui, (2013).  

 

2.2. Modelo matemático aplicado al concepto de presión de selección 

El modelo aplicado en la investigación está inspirado en las teorías de la selección natural de las 
especies, así, la teoría de Darwin, “El éxito reproductivo incluye los genes que el individuo 
comparte con sus parientes y que pasan a la descendencia por obra de todos ellos”, lo que, en 
ecología evolucionista, es la medida en que un individuo consigue transmitir sus genes a la 
generación siguiente. Según el postulado Darwiniano, “El éxito reproductivo es el número de 
descendientes directos de un individuo que sobreviven y pueden reproducirse en la generación 
siguiente” y concretamente, involucra el número de genes legados a la descendencia, Ruso, 
(2008). 

Muchos genes, quizá todos, producen efectos diferentes en el fenotipo (se dice que son genes 
pleiotrópicos). Algunos efectos de un gen dado pueden ser ventajosos para la supervivencia 
(favorecen la presión de selección positiva) y otros pueden ser desventajosos para la 
supervivencia (favorecen la presión de selección negativa). Que la frecuencia de un alelo dado 
aumente o disminuya dependerá de si la suma de presiones de selección positivas debidos a sus 
efectos ventajosos es mayor o menor que la suma de las presiones de selección negativa debido a 
sus efectos perjudiciales Villee, (1978). 

 

2.2.1. La perspectiva de la genética cuantitativa 

La perspectiva de la genética cuantitativa comienza haciendo hincapié en que la aptitud es un 
rasgo, sin embargo, enfatiza que este rasgo es especial. De un número potencialmente infinito de 
rasgos que conforman un organismo, un rasgo (o aptitud), es único y además es el único rasgo 
que permite predecir que tanto cambiará cualquier otro rasgo bajo la selección natural de una 
generación a la siguiente. 

El Teorema Secundario de la Selección Natural está ligeramente asociado con una forma 
particular de pensar sobre la aptitud y la selección natural. Una manera descrita tanto por Alan 
Robertson (1968) como por Douglas Falconer, (1981), enfatiza en que, "el carácter que la 
selección natural toma en cuenta es la aptitud". Entonces, la aptitud, es el rasgo que la selección 
natural "ve" y los otros rasgos cambian solamente porque se asocian genéticamente con la 
aptitud. Esta perspectiva se puede considerar paradójica ya que después de todo, los individuos 
difieren en aptitud debido a sus rasgos como altura, peso, rendimiento, resistencia a 
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enfermedades, etc. Por lo tanto, biológicamente las diferencias de rasgos causan diferencias de 
aptitud. 

Bajo el punto de vista de Robertson y Falconer, citados por Allen, (2009), al mirar a través de las 
generaciones, es útil invertir la relación; así, la respuesta a la selección natural sobre la aptitud 
provoca respuestas evolutivas en otros rasgos. Por paradójico que parezca la "inversión" 
propuesta por Robertson y Falconer, proporciona un poderoso enfoque matemático a la acción de 
la selección natural o artificial. 

 

2.2.2. La habilidad reproductiva como medida de presión de evolución 

Las condiciones ambientales ejercen una fuerte presión de selección ya que reducen el éxito 
reproductivo de los cultivos produciendo rendimientos por debajo del potencial. La habilidad 
reproductiva de una población es una forma de medir la presión de selección, a mayor presión 
menor éxito en la reproducción, las especies con menor habilidad reproductiva tienden a 
desaparecer; en ambientes ideales, la presión evolutiva tiende a cero y la habilidad reproductiva 
se expresa al máximo. 

Cuadro 2. Ejemplo de comparación del comportamiento (rendimiento) de algunos cultivos en 
Ecuador y otros países en t/ha, versus los rendimientos estimados por el INIAP. 

 

Fuente: Estadísticas. III Censo nacional agropecuario (2000) / FAO (2007).  

 

La presión de selección es una medida de la cantidad relativa de desventaja reproductiva de un 
fenotipo sobre otra de las mismas especies que viven en la misma zona. Tal presión suele ser 
representado por los coeficientes de selección que puede tener un valor de cero (sin selectiva 
desventaja, máxima aptitud) a 1.0 (completo selectivo que conduce a real muerte o muerte 
genética, mínima aptitud), Saunders, (2005). 

Los cambios climáticos han obligado a evolucionar a las plantas terrestres en forma constante 
urgiéndolas a adaptarse a los diferentes niveles de condiciones ambientales. La adaptación que se 
realiza para asegurar la supervivencia de la especie tiene que ver con la habilidad de esa especie 
para reproducirse en el ambiente que se encuentra. En el Cuadro 2, se presenta a manera de 
ejemplo, el comportamiento de un grupo de cultivos en cuanto a sus rendimientos de cosechas, 
bajo las condiciones promedio de varios países, incluido Ecuador, en comparación con los 
reportes de rendimientos desde INIAP, como institución obtentora de la mayoría de variedades 
mejoradas para esos cultivos y que son las que expresarían el potencial de rendimiento para 
Ecuador en cada cultivo. Estos resultados, sin duda son el reflejo de la habilidad de las especies 
(expresada por las variedades o eco tipos), para adaptarse, producir y reproducirse en las 
condiciones ambientales de cada país. Y, en el caso del Ecuador, es la expresión del diferencial 
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entre el potencial de rendimiento “sin limitaciones” frente al rendimiento en las condiciones 
ambientales reales (Ambiente en el que se encuentran las UPA, donde esas especies se cultivan). 

 

2.2.3. Medidas matemáticas de la aptitud reproductiva 

Se puede distinguir entre la aptitud de individuos particulares y la aptitud como un estadístico. 
Para ver la distinción, se considera la selección de la viabilidad actuando sobre los cigotos. A cada 
cigoto se le puede asignar una viabilidad: el primer cigoto puede sobrevivir, el segundo no, y así 
sucesivamente. La aptitud (viabilidad) es un rasgo y el rasgo se denomina "aptitud individual". Con 
la selección de la viabilidad sola, la aptitud individual es binaria 1 y 0: un individuo sobrevive (1) o 
no (0). En el lenguaje de la teoría de probabilidad, la viabilidad es una variable aleatoria de 
Bernoulli. Como con cualquier variable aleatoria, se puede calcular diversas estadísticas de 
resumen. Por ejemplo, calcular la aptitud individual media. Si una proporción P de cigotos 
sobrevive, la aptitud individual media (viabilidad) es P (1) + (1-P) (0) = P10. Del mismo modo, se 
puede calcular la varianza en la aptitud individual (viabilidad), que se puede demostrar que es 
igual a P (1-P). 

Es importante destacar que no se ha asumido nada hasta ahora sobre la genética. No se ha 
especificado el genotipo de ningún individuo ni siquiera si alguna variación genética se segrega en 
la población. De hecho, la población podría estar compuesta por un único genotipo y todo lo 
anterior seguiría siendo cierto. Aunque tal escenario implica diferencias en la aptitud individual, 
no es posible una evolución darwiniana. La respuesta a la selección natural requiere que algunas 
de las diferencias en la aptitud tengan una base genética, es decir, que la aptitud física sea, al 
menos en parte, hereditaria. Entonces, es la aptitud relativa de un genotipo que casi siempre 
importa en la genética evolutiva. El motivo es simple, la selección natural es un proceso 
diferencial: hay ganadores y perdedores. Es, por lo tanto, la diferencia en la forma física lo que 
generalmente importa, Allen, (2009). 

En este contexto, se propone una adaptación de las teorías sobre el “Éxito reproductivo” y 
“Presiones de selección”, para intentar explicar la respuesta de las variedades de los principales 
cultivos de Ecuador en términos de rendimiento (éxito reproductivo), en condiciones ambientales 
reales bajo las cuales se desarrollan esos cultivos (presiones de selección). Se trata entonces, de 
cuantificar las diferencias entre los rendimientos esperados que corresponden a los “Potenciales 
de rendimiento” de  esas variedades de cultivos que son cuantificados por los obtentores de las 
mismas y que han sido logrados en condiciones ideales de “Poca o ninguna presión de selección”; 
frente a los rendimientos reales de esas mismas variedades, logrados por los agricultores o 
productores y que son la expresión de las “Presiones reales de selección ambiental “ a las que 
están sometidas los cultivos durante su ciclos de producción, en las UPA respectivas.   

Las Fórmulas o modelos utilizadas para cuantificar la habilidad reproductiva y la presión de 
selección fueron las siguientes: 

        
      

     
 

               

Donde:    

R. éxito = Éxito reproductivo (Porcentaje de la expresión del rendimiento del cultivo) 

R. prom = Rendimiento promedio (rendimiento real logrado en condiciones del agricultor) 

R. pot = Rendimiento potencial (rendimiento logrado e informado por el obtentor de la variedad) 

P. ev = Presión de evolución ejercida por el ambiente local. (Saunders, 2005 y Allen, 2009). 
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Con base en este modelo teórico, se propuso esta investigación, para utilizar las fórmulas 
(modelos) aplicados a los conceptos de habilidad reproductiva y presión de evolución y averiguar 
la presión de evolución, que también podría considerarse como presión de factores ambientales, 
a la que estarían sometidos los cultivos principales de la agricultura ecuatoriana. Para esto se 
utilizó como “Reproducción promedio”, al promedio del rendimiento histórico de los cultivos en 
una serie estadística de por lo menos los últimos 10 años (Se trabajó con las estadísticas oficiales 
del INEC y del Banco Central, o en otros casos con los datos estadísticos del MAGAP). Y para el 
cálculo de la “Reproducción potencial”, se utilizaron los rendimientos potenciales reportados por 
los obtentores de las variedades mejoradas en cada cultivo, (esta información se encuentra 
principalmente en el INIAP, como la institución obtentora de la mayoría de las variedades 
mejoradas de los cultivos en estudio).  

Se supone que los rendimientos potenciales informados por los obtentores de las variedades 
mejoradas son aquellos logrados en las condiciones ideales para cada cultivo, es decir, luego de 
haber eliminado todas las variables adversas de suelo, clima y manejo del cultivo; mientras que la 
reproducción promedio está representada por los rendimientos promedio nacionales, es decir 
aquellos obtenidos por los agricultores en las condiciones reales de clima, suelo y manejo en sus 
UPA, lo que significa que se incluyen las presiones o factores adversos que afectan el rendimiento 
potencial de cada cultivo.  

De esta forma, se lograron tanto los éxitos reproductivos como las presiones de evolución por 
cada cultivo, pero también se pudo calcular para grupos de cultivos por región y para todos los 
cultivos seleccionados, como una representación del éxito reproductivo de la agricultura 
ecuatoriana. Con base en los resultados obtenidos, se intentó una interpretación sobre las 
probables causas de los éxitos reproductivos encontrados y de los factores ambientales que 
estarían presionando al crecimiento desarrollo y rendimiento de los cultivos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación 

El trabajo se realizó en el contexto geográfico nacional. Se trabajó con especies de adaptación a 
las tres regiones naturales de Ecuador 

 

3.2. Materiales e información 

- Literatura especializada en el tema (Material bibliográfico) 
- Estadísticas nacionales sobre rendimientos potenciales y reales de los cultivos en Ecuador 
- Libreta de anotaciones 
- Cámara Fotográfica 
- Ordenador 
- Material de escritorio 

 

3.3. Métodos 

Se aplicó el modelo de presión de selección para comparar el diferencial cuantitativo entre el 
potencial de rendimiento de cada uno de catorce cultivos en estudio proporcionado por los 
investigadores obtentores de las variedades mejoradas de los mismos y el rendimiento real 
(promedio nacional por cultivo), proporcionado por las estadísticas oficiales del MAGAP, del INEC 
y/o del Banco Central. Los datos se tomaron de las mayores series de tiempo disponibles, pero se 
aseguró por lo menos los últimos 10 años de datos.  

La presente investigación está dirigida únicamente a la presión que ejercen las condiciones 
climáticas sobre la producción agrícola ya que de acuerdo con Anderson (2010), el ambiente 
causa el 80 % de la variabilidad de los rendimientos de los cultivos. Por lo tanto, no se toma en 
cuenta plagas y enfermedades y manejo del cultivo ya que estos ya están tomados en cuenta por 
los obtentores en el momento de sacar una semilla comercial y por el control que muy bien saben 
hacerlo los agricultores, pues todas estas limitantes de los cultivos se reducirían si se hiciera un 
correcto uso del suelo de acuerdo a su aptitud natural. 

Dado que todos los cultivos en estudio tienen más de una variedad comercial en uso de los 
agricultores se utilizó como estrategia para determinar el potencial de rendimiento de cada 
cultivo el promedio de los potenciales de rendimiento de todas las variedades comerciales 
disponibles, proporcionadas por los investigadores obtentores de cada variedad. Por lo tanto, la 
fuente principal de esta información fue el INIAP, como instituto oficial de investigación, 
generador de la mayoría de variedades mejoradas que se usan en el Ecuador. En el Cuadro 3, se 
presentan las variedades en uso de los agricultores, cuyos rendimientos fueron utilizados para el 
cálculo de los rendimientos potenciales por cada cultivo en estudio. 

 

Cuadro 3. Identificación de las variedades mejoradas y en uso actual por cada cultivo. 

N.º Cultivo Variedades 

1 Arroz INIAP-7, INIAP-11, INIAP-12, INIAP-14, INIAP-415, 
INIAP-15, INIAP-16. 

2 Arveja INIAP-436 Liliana; INIAP-Lojanita; INIAP-Blanquita 

3 Cacao Clones mejorados por INIAP: EET-95; EET-19; EETP-
800; EETP-801; EET - 275 y clon CCN-51 de origen 
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privado 

4 Caña de azúcar ECU-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05, EC-06.  
Obtenidos y difundidos por el CINCAE 

5 Cebada INIAP-Guaranga 2010, INIAP-Cañicapa 2003; INIAP 
Dorada. 

6 Fréjol INIAP-484 Centenario, INIAP-481 Rojo del valle, 
INIAP-483 Intag, INIAP-482 Afroandino. 

7 Maíz suave INIAP-124 Mishca mejorado, INIAP-102 blanco 
blandito mejorado. 

8  Maíz duro seco INIAP-H-601 amarillo-duro, INIAP-H-602 (híbrido) 

9 Papa INIAP-Santa Ana, INIAP-Estela, INIAP-Fripapa, INIAP-
Raymipapa, INIAP-Rosita. Super Chola (obtentor 
privado M.J. Bastidas), UCE-Allipacha y UCE-Premium 
(variedades de la UCE). 

10  Palma Africana INIAP-Tenera. 

11 Quinua INIAP-Tunkahuan; INIAP-Cochasquí; INIAP-Imbaya. 

12 Soya INIAP-305, INIAP-306. 

13 Trigo INIAP-Vivar 2010, INIAP-Quilindaña 94, INIAP-
Cojitambo 92, INIAP-SANGAY 94. 

14 Yuca INIAP Portoviejo-650, INIAP Portoviejo-651. 

Fuente: (Villavicencio & Vásquez, 2008); CINAE; (Iniap, Variedades liberadas por el INIAP, s.f.); 
Información verbal directa de algunos investigadores. 

 

En cuanto al procedimiento para obtener la información requerida sobre el rendimiento 
promedio nacional real de los cultivos en estudio, se utilizó la información oficial de las 
instituciones del Estado que manejan las estadísticas nacionales de la producción agrícola (INEC y 
MAGAP). En este caso como no se dispone de información por variedad de cada cultivo, se 
utilizaron los datos del cultivo en general. Para evitar posibles desvíos o errores en los datos 
requeridos, se tuvo el cuidado de trabajar con los rendimientos oficiales para el sistema de 
monocultivo, es decir, se desecharon los datos de rendimiento de los cultivos en estudio bajo los 
sistemas mixtos o asociados.  

Para obtener los datos sobre el potencial de rendimiento de cada variedad se utilizó la 
información de los catorce principales cultivos alimenticios del Ecuador y como fuente de 
información las bases de datos de los obtentores de las variedades, principalmente del INIAP, 
pero también de otras instituciones y de obtentores privados. El dato que se utilizó para aplicar el 
modelo matemático previsto fue el promedio de los rendimientos potenciales de las variedades 
dentro de cada cultivo. 

Considerando que se trabajó con un grupo de cultivos, (catorce especies), los resultados se 
analizaron en al menos tres modalidades: 
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a) Se realizó un análisis combinado para todo el grupo de cultivos en estudio, lo cual sirve 
para tener un indicio de los efectos ambientales en términos de agricultura nacional 
ecuatoriana, representada por los 14 cultivos en estudio. 
  

b) Se realizó un análisis combinado por grupos de cultivos por región: cultivos de clima frio 
(Sierra) y cultivos de clima caliente (Costa); para tener una aproximación a los efectos 
ambientales por región. 
 

c) También se realizó un análisis individual por cada cultivo para determinar los efectos 
ambientales por cultivo, en forma particularizada.  

 

3.3.1. Análisis experimental  

 

Se aplicó el modelo analítico1: 

        
      

     
 

               

Donde:     

R. éxito = Éxito reproductivo (Éxito productivo del cultivo en las condiciones ambientales reales) 

R. prom. = Rendimiento promedio (rendimiento real en condiciones ambientales del agricultor) 

R. pot. = Rendimiento potencial. Reportado por el obtentor de las variedades mejoradas por cada 
cultivo 

P. e  = Presión de evolución (Presión ambiental ejercida al cultivo) 

 

3.3.2. Variables de análisis 

 

3.3.2.1. Rendimiento potencial 

Como ya se mencionó, se compiló el rendimiento potencial en kg/ha de la parte aprovechable de 
cada variedad cultivada en condiciones ideales. Se trabajó con el promedio del potencial de 
rendimiento informado por grupo de variedades mejoradas cada variedad por cultivo en estudio. 

 

3.3.2.2. Rendimiento real nacional 

El rendimiento real, es el promedio nacional real en condiciones de producción del agricultor y 
que consta en las estadísticas nacionales. Se trabajó con los datos de rendimiento de la parte 
aprovechable por cultivo. En este caso se obtuvo los rendimientos para una serie de tiempo de 
por lo menos la última década. 

 

                                                      
1
 Modelo adaptado de Allen, (2009) y Saunders, (2005). 
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3.3.2.3. Éxito reproductivo. Se aplicó el modelo propuesto 

        
      

     
 

 

3.3.2.4. Presión de evolución. Se aplicó el modelo propuesto 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología y modelo propuesto se encuentra 
que claramente la agricultura de Ecuador, se encuentra bajo una fuerte “presión de selección”, 
ejercida desde las variables del entono (clima y suelo) en el que ésta se desarrolla. Esta presión es 
obviamente negativa, que da como resultado una distancia muy significativa entre el rendimiento 
potencial esperado por cultivo y el rendimiento promedio logrado en las condiciones del 
agricultor.   

Desde el punto de vista del autor para indagar sobre las causas por las cuales los cultivos 
ecuatorianos presentan rendimientos bajos, hay que tener mente abierta no solo para la ciencia 
sino también para las bondades del alma aplicadas a la sociedad, pues es evidente que la 
investigación agrícola y la  oferta de tecnologías, se han aplicado con el objetivo de obtener 
beneficios económicos para los involucrados en los procesos productivos, pero no se ha 
reflexionado sobre la necesidad de beneficiar la salud y la calidad vida de las personas y 
poblaciones. La ambición por acumular riquezas es como un virus que ejerce presión sobre las 
personas, enfermándonos,  conllevándonos al egoísmo social que desata un sinnúmero de otras 
secuelas negativas, que producen desequilibrios en las sociedades, y a la vez, sus efectos se 
extienden hasta  la  naturaleza, provocando su degradación y decadencia; un efecto visible de la 
aplicación de procesos productivos basados solamente en el rendimiento económico es que el 
propio agricultor ha dejado de establecer una conexión espiritual con la naturaleza, sus entes 
vivientes y sus astros, causando  una separación entre el hombre y su tierra, que lo sustenta. 

Entre las causas que producen el estado de postración de la agricultura ecuatoriana, 
especialmente aquella denominada “agricultura familiar”, que es sinónimo de “agricultura de 
subsistencia”, está la falta de flexibilidad y de apertura en la mente de los tomadores de 
decisiones en las instituciones relacionadas con el sector de la producción primaria del Gobierno, 
para proponer políticas de Estado que apunten a resolver los problemas estructurales de la 
agricultura nacional. Como lo afirma (Nieto, Seminario: Espacios Rurales y Globalización, 2013), 
hay que romper paradigmas para avanzar hacia una producción sustentable y un desarrollo 
sostenible. Un primer paradigma es aquel que se viene manteniendo desde hace ya dos siglos: 
“Ecuador es un país agrícola”. A juzgar por la aptitud natural de uso del territorio continental 
ecuatoriano, más del 70 % tiene aptitud natural de uso para bosques o conservación (MAGAP, 
2015) y menos del 20 % del territorio tiene aptitud para usos agrícolas. Es decir, Ecuador es un 
país de vocación forestal o agroforestal, para la mayoría de su territorio nacional y, sin embargo, 
históricamente se ha insistido con impulsar una agricultura con cultivos estacionarios, que exigen 
entre otras prácticas, el laboreo intenso de suelos. Los resultados no solamente se expresan en 
los rendimientos bajos de los cultivos, sino en una degradación de los suelos.   

En este contexto, los resultados de esta investigación muestran primordialmente las diferencias 
entre el rendimiento potencial y el rendimiento real nacional, por cada cultivo estudiado y estos 
conllevan a realizar un análisis enfocado en proporcionar un primer indicio de la fuerza o presión 
negativa que ejerce las variables del clima y del suelo (entorno local) sobre el crecimiento de los 
cultivos y su rendimiento. 

 

4.1 Potencial de rendimiento como expresión del potencial genético de catorce 
principales cultivos alimenticios del Ecuador. 

El rendimiento potencial representa el máximo rendimiento que se puede alcanzar con una 
variedad mejorada de cualquier cultivo y está determinado por los efectos de: i) factores no 
modificables del ambiente (radiación, temperatura, suelo); ii) factores modificables (genotipo y su 
arreglo espacial), en ausencia de limitantes (agua, nutrientes y manejo en general) y; iii) factores 
reductores (insectos, enfermedades y malezas), (Gianbastiani, 2012). Es decir, el rendimiento 
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potencial de un cultivo dado, depende del potencial genético intrínseco al mismo, pero en 
presencia de factores favorables (ideales) del entorno. Si los factores del entorno son 
desfavorables o variables (como sucede en la realidad), entonces el rendimiento potencial se 
convierte en rendimiento real.   

Sin embargo, es probable que eventualmente en algún caso se pueda subestimar el rendimiento 
potencial; es decir que el obtentor de la variedad no haya logrado estimar el verdadero potencial 
de la misma, en cuyo caso puede encontrarse que alguna variedad en condiciones del productor 
pueda rendir por encima del potencial señalado por el obtentor. Si esta hipótesis seria cierta, la 
aplicación del modelo en esta investigación agrandaría la brecha entre el rendimiento potencial y 
real.  

Para lograr los cálculos de presión de evolución se recopilaron los valores en kg/ha de los 
rendimientos potenciales de cada variedad entregada por los obtentores, en los catorce cultivos 
en estudio (Cuadro 4). En los cultivos que corresponde, se recopiló los rendimientos potenciales 
de la cosecha en seco como en verde; además, en el caso del arroz, se recolectó la información 
del rendimiento potencial del cultivo bajo riego y en secano.  

Cuadro 4. Rendimiento Potencial en kg/ha, de las variedades en uso actual de catorce cultivos 
alimenticios del Ecuador. 

 

                 Identificación del cultivo y 
la variedad 

 

 

Rendimiento potencial (kg/ha) 

 

 

Fuente 

 

Cultivo 

 

Variedades 

Rendimiento en 
grano seco 

Rendimiento 
en verde 

Arroz bajo riego INIAP-7 9000    

 

 

 

 

 

Luis Mendoza. 2010. Retornos 
económicos de la investigación 
y transferencia de tecnologías 
generadas por el INIAP 
Ecuador. El caso del arroz. 

  INIAP-11 9000  

  INIAP-12 9000  

  INIAP-14  11000  

  INIAP-415 9000  

  INIAP-15 9000  

  INIAP-16 9000  

Arroz en secano INIAP-11 6800  

 INIAP-12 7000  

 INIAP-14  6000  

 INIAP-415 4900  

    

 INIAP-16 8000  
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Arveja INIAP-436 Liliana 1990 8100 Ángel Murillo (información 
verbal). Estación Experimental 
Santa Catalina. Febrero del 
2018. 

 INIAP-Lojanita 2140 5038 

 INIAP-Blanquita 1778 7000 

Cacao (Clones) EET-95 2520    

 

Omar Tarqui (información 
verbal) Estación Experimental 
Pichilingue. Marzo 2018. 

  EET-19 2644   

  EETP - 800 3030   

  EETP - 801 2740   

  EET - 275 2381   

 CCN - 51 3040  

Caña de azúcar ECU-01 121300    

 

 

Raúl Castillo (Información 
verbal) director del CINCAE. 
Enero del 2018. 

 

  EC-02 124300   

  EC-03 143000   

  EC-04 149000   

  EC-05 112200   

  EC-06 115000   

Cebada INIAP-Guaranga 
2010 

9000    

Información verbal del 
Ingeniero Ángel Murillo. 
Estación Experimental Santa 
Catalina. Febrero del 2018. 

  INIAP-Cañicapa-
2003 

8000   

 INIAP- Dorada 5227  

Fréjol arbustivo INIAP-484 
Centenario 

2795 8000  

 

Información verbal Ángel 
Murillo. Estación Experimental 
Santa Catalina. Febrero del 
2018. 

  INIAP-481 Rojo del 
valle 

2600   

  INIAP-483 Intag 2045 6475 

  INIAP-482 
Afroandino 

2520   

Maíz suave INIAP-124 Mishca 
mejorado 

7600 12810 
(choclo) 

Mario Caviedes. 2002. Boletín 
divulgativo N° 292. 

  INIAP-102 blanco 
blandito mejorado 

8000 16380 
(choclo) 

Edison Silva. 2000. Ficha 
técnica de la variedad de maíz 
INIAP-102 Blanco Blandito 
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mejorado. 

Maíz duro seco INIAP-H-601 
(Híbrido amarillo 
duro) 

10500    

Segundo Reyes. 2009. Estación 
experimental Portoviejo. 
Plegable N° 311 

  INIAP-H-602 
(híbrido) 

12200   

Papa INIAP-Santa Ana 22000    

 

 

 

 

Héctor Andrade. 1998. 
Variedades de papa cultivadas 
en el Ecuador. INIAP. 

  INIAP-Estela 52000   

  INIAP-Fripapa 65978   

  Super Chola 30450   

  INIAP-Raymipapa 71700   

  INIAP-Rosita 53300   

 UCE-Alipacha  31420  

 UCE-Premium 31000  

Palma Africana INIAP-Tenera 25000   

Quinua INIAP-Tunkahuan 3782   Ángel Murillo. 2018 
(información verbal). Estación 
Experimental Santa Catalina.   INIAP-Imbaya 3000  

 INIAP-Cochasquí 4000  

Soya INIAP-306 4408   Ricardo Guamán. 2001. 
Estación experimental Boliche. 

  INIAP-305 3695   

Trigo INIAP-Vivar 2010 6000   Jorge Coronel. 2010. Plegable 
N° 331. INIAP-Vivar 2010 
variedad de trigo para el sur 
del Ecuador. 

  INIAP-Quilindaña 
94  

7960   Miguel Rivadeneira. 1995. 
Información técnica de las 
variedades de trigo INIAP- 
Quilindaña 94 e INIAP-Sangay 
94. 

  INIAP-Sangay 94 8042   

  INIAP-Cojitambo 
92 

5000  Jorge Coronel. 1993. Plegable 
N° 130. INIAP-Cojitambo 92 
variedad de trigo para el 
austro. 

Yuca INIAP-Portoviejo 
650 

35000   Francisco Hinostroza. 1992. 
Catálogo de variedades de 
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  INIAP-Portoviejo 
651 

40000   
Yuca para procesamiento. 
INIAP. 

 

En el Cuadro 5, se presenta los rendimientos potenciales por cultivo, que son los valores 
promedio obtenidos de los rendimientos potenciales por cada variedad, que se encuentran en el 
Cuadro 4.  A pesar de que la información tiene una dispersión de indicadores, el indicador 
utilizado para la expresión de rendimientos potenciales es kg/ha., para lo cual en varios casos se 
tuvo que hacer transformaciones de los datos originales.  

Cuadro 5. Rendimientos Potenciales promedio (sobre variedades) de catorce cultivos alimenticios 
del Ecuador, (kg/ha). 

 N° Cultivos Rendimiento potencial 
grano seco 

Rendimiento potencial 
en verde 

1 Arroz (en cáscara) bajo riego 9285,71  

 Arroz (en cáscara) en secano 6540,00  

2 Arveja seca (grano seco) 1969,3 6712,6 

3 Cacao (almendra seca) 2725,83  

4 Caña de azúcar para azúcar (tallo fresco) 127466,67  

5 Cebada (grano seco) 7049,00  

6 Fréjol seco (grano seco) 2490,00 7237,50 

7 Maíz duro seco (grano seco) 11350,00  

8  Maíz suave seco (grano seco) 7800,00 14595,00 (choclo) 

9 Papa (tubérculo fresco) 44731,00  

10 Palma africana (fruta fresca) 25000,00  

11 Quinua (grano seco) 3594,00  

12 Soya (grano seco) 4051,50  

13 Trigo (grano seco) 6750,50  

14 Yuca (raíz fresca) 37500,00  

Fuente: Elaboración propia 

. 

4.2 Rendimiento promedio nacional de 14 cultivos, bajo las condiciones reales de 
ambiente y de manejo de los agricultores ecuatorianos. 

Los datos utilizados en este estudio provienen de la Encuesta de Superficie y Producción Continua 
(ESPAC), realizada por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), durante el periodo 
comprendido entre los años 2007 y 2016, (Anexo 1). Los valores promedio de los rendimientos 
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nacionales, con base en los rendimientos del periodo indicado (2007 a 2016), se presentan en el 
Cuadro 6.  

Cuadro 6. Rendimiento promedio nacional de los 14 cultivos en estudio, bajo las condiciones 
ambientales y de manejo de los agricultores del Ecuador.  

Nº Cultivo y sus variantes Rendimiento real nacional 

(kg ha
-1

) 

 

1 

Arroz (en cáscara), bajo riego 4177,10 

Arroz (en cáscara), en secano 2900,00 

2 

  

Arveja (grano seco) 390,59 

Arveja tierna (en vaina) 1615,54 

3 Cacao (almendra seca) 391,09 

4 Caña de azúcar para azúcar (tallo fresco) 84863,31 

5 Cebada (grano seco) 796,97 

6 

  

Fréjol arbustivo seco (grano seco) 616,93 

Fréjol arbustivo tierno (en vaina) 1517,43 

7 

  

Maíz duro (en choclo) 2504,36 

Maíz duro (grano seco) 3351,87 

8 

  

Maíz suave (en choclo) 2483,95 

Maíz suave (grano seco) 614,10 

9 Papa (tubérculo fresco) 9184,93 

10 Palma africana (fruta fresca) 12725,33 

11 Quinua (grano seco) 1306,80 

12 Soya (grano seco) 1425,40 

13 Trigo (grano seco) 911,10 

14 Yuca (raíz fresca) 4553,61 

Fuente: (Inec, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. ESPAC, 2017). 

 

4.3. Presión de evolución y éxito reproductivo. 

Para una mejor interpretación de los valores de presión de evolución (presión ambiental) y éxito 
reproductivo, se ha diseñado un diagrama (Figura 1), en el que se demuestra que la habilidad 
reproductiva de una población es una forma de medir la presión de evolución. A mayor presión 
de evolución menor éxito en la reproducción y viceversa. En el diagrama se puede observar que a 
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medida que se acerca a 1, se expresa más presión ambiental sobre los cultivos y a medida que se 
acerca a cero, se expresa menor presión ambiental. 

 

Figura 1. Grados de adaptación de las especies al medio ambiente. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la aplicación del modelo matemático, propuesto en la metodología, se determinó los 
valores de éxito reproductivo y presión de evolución, para cada uno de los 14 cultivos en estudio, 
(Cuadro 7). Adicionalmente, se calculó el promedio del grupo de cultivos (éxito reproductivo 0,26 
y presión de evolución 0,74), como una expresión del grado de respuesta de la agricultura 
ecuatoriana, representada por este grupo de 14 cultivos, a las presiones ambientales locales en 
donde se cultivan estas especies.  

De los resultados, se encontró que el éxito reproductivo varió desde 0,08 (8 %), para el cultivo de 
maíz suave, en grano seco, hasta 0,63 (63 %), para el cultivo de caña de azúcar. El promedio de 
éxito reproductivo para los 14 cultivos fue de 0,27 (27 %). Por ende, también los valores de 
presión de evolución (presión ambiental), a la que están siendo sometidos los cultivos estudiados, 
en sus sistemas de producción, fue muy variable. Se encontraron resultados desde 0,37 (37 %), 
precisamente para el cultivo de caña, hasta 0,92 (92 %), para el cultivo de maíz suave.  

 

Cuadro 7.  Resultados del cálculo de éxito reproductivo y presión de selección ambiental para 
catorce cultivos alimenticios de Ecuador. 

N° Cultivos Promedio 
Rendimiento real 
nacional (kg/ha) 

Promedio 
Rendimiento 

potencial (kg/ha) 

Éxito 
Reproductivo 

Presión 
de 

Evolución 

1 Arroz (en cáscara) con 
riego 

4177,10 9285,71 0,45 0,55 

 Arroz (en cascara) en 
secano 

2900,00 6540,00 0,44 0,56 

2 Arveja seca (grano 
seco) 

390,59 1990,00 0,20 0,80 
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  Arveja tierna (en vaina) 1615,54 8100,00 0,20 0,80 

3 Cacao (almendra seca) 391,09 2725,83 0,14 0,86 

4 Caña de azúcar para 
azúcar (tallo fresco) 

80309,43 127466,67 0,63 0,37 

5 Cebada (grano seco) 796,97 8500,00 0,11 0,89 

6 Fréjol seco (grano seco) 616,93 2490,00 0,25 0,75 

  Fréjol tierno (vaina 
verde) 

1517,40 7237,50 0,21 0,79 

7 Maíz duro seco (grano 
seco) 

3351,87 11350,00 0,30 0,70 

8 Maíz suave choclo (en 
choclo) 

2483,95 14595,00 0,17 0,83 

  Maíz suave seco (grano 
seco) 

614,10 7800,00 0,08 0,92 

9 Papa (tubérculo fresco) 9184,93 49196,33 0,21 0,79 

10 Palma africana (fruta 
fresca) 

12725,33 25000,00 0,51 0,49 

11 Quinua (grano seco) 1306,80 3782,00 0,36 0,64 

12 Soya (grano seco) 1425,40 4051,50 0,35 0,65 

13 Trigo (grano seco) 911,10 6750,50 0,13 0,87 

14 Yuca (raíz fresca) 4553,61 37500,00 0,12 0,88 

Valor Máximo   0,63 0,92 

Valor mínimo   0,08 0,37 

Promedio   0,27 0,73 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.1 Éxito reproductivo 

La habilidad que tienen los catorce cultivos para reproducirse (medido por los rendimientos de 
sus cosechas), está expresada en los valores de éxito reproductivo. En la Figura 2, se observa que 
el cultivo de Caña de Azúcar presenta la mayor habilidad para reproducirse, con un valor de  
R.éxito = 0,63; le sigue el cultivo Palma Africana con un R.éxito = 0,51; Arroz bajo riego con un 
R.éxito = 0,45 y arroz en secano un R. éxito de 0,44. Luego de estos cuatro cultivos, les siguen los 
restantes 10 cultivos estudiados, todos con R.éxito menores a 0,4. En el extremo más bajo de la 
escala, se ubican los cultivos de maíz suave, con un R.éxito = 0,08; seguido por cebada con un 
R.éxito = 0,11; yuca con un R.éxito=0,12 y trigo , con un R.éxito = 0,13. 
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De acuerdo a esta primera aproximación de análisis de los resultados, claramente, los cultivos, 
con mayor éxito reproductivo (Caña de azúcar, palma y arroz) son cultivos que se encuentran en 
territorios cuya aptitud es de las mejores para su crecimiento. En el caso de la caña de azúcar los 
ingenios azucareros se encuentran en las mejores tierras de la costa y con el clima apropiado para 
el cultivo, del mismo modo el cultivo de palma se encuentra localizado en los mejores ambientes 
que cumplen con los requerimientos de clima y suelo para este cultivo Y en el caso del arroz, el 90 
% de su área cultivada se encuentra en las provincias de los Ríos y Guayas, que son las mejores 
tierras agrícolas del Ecuador. Por otro lado, los cultivos de caña y palma son cultivos, industriales, 
que están en manos de empresas privadas, con buenos respaldos de capitales para invertir en 
tecnología y aplicación de insumos.  

 

 

Figura 2. Valores de éxito reproductivo de los catorce cultivos del Ecuador.  

 

Según (Castillo, 2011), la Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIADE), con el 
apoyo de los tres ingenios más grandes del País: La Troncal, San Carlos y Valdez, creó en 
septiembre de 1997 el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE), con el 
objeto de desarrollar variedades y tecnologías en el cultivo de la caña de azúcar, además cuenta 
con varias áreas temáticas de investigación, entre ellas: Fito mejoramiento (Programa de 
Variedades), Entomología, Fitopatología, Suelos y Fertilizantes, Fertirrigación , Química y 
agricultura de precisión.  

La industria azucarera del Ecuador, desde 1999, ha presentado un crecimiento sostenido en 
producción. Para ese año se registró una producción de 9 millones de sacos de 50 kilogramos y 
para el año 2017 esa cifra llega a los 10,7 millones de sacos. Esto permitió que Ecuador sea 
autosuficiente en el consumo nacional. De acuerdo con (Pérez M., 2016), esta producción en el 
país se centraliza en un 60 % en ingenios y el resto a cañicultores particulares.  

 
De acuerdo al mismo autor, (Pérez M., 2016), la mayor producción de caña de azúcar (60%) es 
realizada por los ingenios azucareros y estos poseen una estructura de producción muy 
evolucionada en tecnología y sistemas de producción, lo que hace que los rendimientos a nivel 
nacional sean más elevados que otros cultivos. Por otra parte, el resto de cañicultores que 

0,45 0,44 

0,20 
0,24 

0,14 

0,63 

0,11 

0,25 
0,21 

0,30 

0,17 

0,08 

0,21 

0,51 

0,36 0,35 

0,13 0,12 

Éxito Reproductivo 
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aportan el 40 % de la producción nacional reciben respaldado de organizaciones como la 
Federación Nacional de Azucareros de Ecuador (Fenazucar), Unión Nacional de Cañicultores del 
Ecuador (UNCE), Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIADE), Centro de la 
Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE) y del MAGAP, por lo que los pequeños 
cañicultores también logran alcanzar buenos rendimientos.   

Por otro lado, es sabido que la fotosíntesis es un proceso fundamental que determina la 
productividad de la biomasa y, en el caso de la caña de azúcar, pertenece al grupo de plantas del 
tipo C4, lo que significa que es una especie que presenta algunas ventajas fisiológicas que favorece 
la producción de biomasa, entre ellas la ausencia de foto-respiración; por lo tanto, estas plantas 
se caracterizan por la alta tasa de fotosíntesis que se manifiesta en una alta productividad de 
biomasa  por hectárea y por año (Estévez, 1995); pero al mismo tiempo son plantas que requieren 
de climas especiales, altos en radiación solar y temperatura ambiental. Esta sería una ventaja 
adicional para el cultivo de caña, frente a los otros cultivos, al estar localizada en ambientes 
cálidos y de alta radiación, tiene menores presiones ambientales y su éxito reproductivo se 
expresa con más ventaja.    

Para el caso del cultivo de palma, de acuerdo (Potter, 2011), Ecuador ocupa el segundo lugar en 
Latinoamérica en la producción de aceite crudo de palma y es el séptimo productor a nivel 
mundial, aún con rendimientos más bajos comparados con Colombia y Costa Rica, pero en el caso 
de Ecuador, sobresale como uno de los cultivos con mayor éxito reproductivo. A pesar de que los 
productores de más de 1 000 hectáreas tienen el liderazgo en la industria de la palma, el 87 % 
produce menos de 50 hectáreas, que otra vez, podrían eventualmente ser catalogados como 
productores pequeños o medianos; sin embargo, todos están ubicados en áreas con alta aptitud 
natural de uso del suelo para este cultivo, especialmente calificado por las variables del clima. La 
mayor parte de los cultivos de palma se encuentran localizados en áreas con clima y suelo 
apropiado para esta especie, tanto en la Costa como en la Amazonia; INIAP, además de haber 
generado la variedad mejorada tiene una Estación experimental (La Estación Experimental Santo 
Domingo), que se ocupa casi exclusivamente de generar tecnología para este cultivo. También el 
gremio de productores de palma (ANCUPA), tiene varios programas de investigación y extensión 
para los productores.    

En el caso del arroz, es el cultivo más extenso del Ecuador, ocupa más de la tercera parte de la 
superficie de productos transitorios del país. Según el Censo Nacional Agropecuario del 2002, el 
arroz ocupa alrededor de 340 mil hectáreas anuales y es cultivado por alrededor de 75 mil 
unidades de producción agropecuarias, de las cuales, el 80 % son productores de hasta 20 
hectáreas, que podrían denominarse productores pequeños y medianos y el resto está cubierto 
por agricultores de corte industrial (productores grandes), (Delgado F. , 2011). Sin embargo, para 
fines de explicar el Éxito reproductivo alto observado para este cultivo, tanto bajo riego como en 
secano, hay que resaltar que la gran mayoría de los productores, sin importar el tamaño de su 
UPA, se encentran en los territorios ideales para el cultivo, (Cuenca del río Guayas), por lo tanto, 
no tienen mayores presiones ambientales que afecte los rendimientos. Quizá las diferencias entre 
pequeños y grandes productores podrían explicarse por el nivel de tecnología e insumos 
utilizados.  Esto, de alguna manera se corrobora con la información oficial, de que Guayas es la 
provincia con mayor producción de arroz (66%), cuenta con el mayor nivel de productividad del 
país (4.34 T/ha) y la mayor superficie cosechada 237 mil hectáreas. (Magap, 2013). 
Adicionalmente, se encontró la aseveración de que los altos rendimientos de arroz, no sólo están 
vinculados a la variedad (potencial genético), sino a la interacción de ésta con el ambiente y con 
otros factores como prácticas de cultivos adecuados, que además permitan disminuir los costos 
unitarios y en consecuencia obtener una mayor rentabilidad, (Iniap, Incremento del Nivel 
Productivo, Social y Económico del Sector Arrocero Ecuatoriano, 2016). Todo esto explica los 
resultados observados para este cultivo, en términos de Éxito reproductivo alto. 
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Contrariamente, los cultivos que se encuentran al otro extremo de la escala de presión de éxito 
reproductivo, son cultivos de la Sierra, que se encuentran en manos de pequeños productores 
(productores de subsistencia), que carecen de posibilidades de uso de insumos y tecnologías; pero 
además son cultivos que están localizados en las peores condiciones de clima y suelo, la mayoría 
se ubican en áreas de la Sierra cuya aptitud productiva no es la agricultura. 

 

4.3.2. Presión de evolución 

La habilidad reproductiva, (en este caso, expresada en términos de rendimiento de los cultivos), 
es una forma de medir la presión de evolución (presión ambiental), a la que están siendo 
sometidos los mismos. Como ya se ha explicado, el modelo utilizado dice: A mayor presión 
ambiental, menor éxito en la reproducción y viceversa. Por lo tanto, en este caso, en el Cuadro 7, 
y Figura 4, se presenta los resultados en términos de presión de evolución, que explican los éxitos 
reproductivos analizados anteriormente. De los resultados, se encontró que el ambiente ejerce 
mayor presión sobre los tres siguientes cultivos: Maíz suave grano seco Pe=0,92; Cebada Pe=0,89 
y Yuca Pe=0,88; mientras que, el ambiente ejerce menor presión de evolución en los siguientes 
cultivos: Caña de azúcar Pe=0,37; Palma Africana Pe= 0,49; Arroz bajo riego Pe= 0,55 y Arroz en 
secano Pe= 0,56. Del Cuadro 7, también se observa que el valor promedio de Presión de Evolución 
para los catorce cultivos estudiados fue 0,73. Este valor indica que los catorce cultivos del Ecuador 
en estudio están afectados por condiciones ambientales en un 73 %, lo cual debería ser un 
aspecto de alta preocupación no solamente para los agricultores involucrados, sino 
fundamentalmente para los tomadores de decisiones y hacedores de las políticas de apoyo al 
sector de la producción primaria. Tradicionalmente se ha creído que el problema de la agricultura 
es  falta de tecnologías, de conocimiento, de educación de los agricultores, de crédito y otros 
aspectos similares; sin embrago, poco se ha considerado los problemas estructurales de la 
producción, principalmente aquellos relacionados con la ubicación de los cultivos en áreas cuyas 
aptitudes no son las adecuadas para la producción agrícola, que se traducen en las altas presiones 
ambientales registradas como resultado de esta investigación.  

 

Figura 3. Valores de presión de evolución (presión ambiental) para los catorce cultivos del 

Ecuador. 
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4.3.3 Presión de evolución y éxito reproductivo diferenciados por zona geográfica-
climática de cultivo  

Cuadro 8. Presión de evolución y éxito reproductivo para cultivos de clima cálido y de clima frío. 

 

 N° Cultivos de clima cálido (Costa y Amazonia) Éxito 
Reproductivo 

Presión de 
evolución 

1 Arroz (en cáscara) con riego 0,45 0,55 

 Arroz (en cascara) en secano 0,44 0,56 

2 Cacao (almendra seca) 0,14 0,86 

3 Caña de azúcar para azúcar (tallo fresco) 0,63 0,37 

4 Maíz duro seco (grano seco) 0,30 0,70 

5 Palma africana (fruta fresca) 0,51 0,49 

6 Soya (grano seco) 0,35 0,65 

7 Yuca (raíz fresca) 0,12 0,88 

 Máximo 0,63 0,88 

 mínimo  0,12 0,37 

  Promedio 0,37 0,63 

        

  Cultivos de clima frio (Sierra) Éxito 
Reproductivo 

Presión de 
evolución 

8 Arveja seca (grano seco) 0,20 0,80 

  Arveja tierna (en vaina) 0,20 0,80 

9 Cebada (grano seco) 0,09 0,91 

  Fréjol seco (grano seco) 0,25 0,75 

10 Fréjol tierno (vaina verde) 0,21 0,79 

11 Maíz suave choclo (en choclo) 0,17 0,83 

  Maíz suave seco (grano seco) 0,08 0,92 

12 Papa (tubérculo fresco) 0,19 0,81 

13 Quinua (grano seco) 0,35 0,65 
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14 Trigo (grano seco) 0,13 0,87 

 Máximo 0,35 0,92 

 mínimo  0,09 0,65 

  Promedio 0,19 0,81 

Fuente: Elaboración propia. 

De los catorce cultivos en estudio como se puede apreciar en el Cuadro 8 y en la Figura 4, los 
valores pertenecientes a los cultivos de clima cálido presentan los mayores éxitos reproductivos y 
las menores presiones ambientales, con promedios de 0,63 y 0,37, respectivamente; mientras que 
para los cultivos de clima frio, los resultados son exactamente lo contrario, presentan los menores 
éxitos reproductivos y las mayores presiones de selección, con promedios de 0,19 y 0,81, 
respectivamente. Esto significa que, en términos regionales, la agricultura de la Sierra es mucho 
más deprimida que la agricultura de la Costa. Efectivamente de acuerdo a Nieto & Lescano, 
(2017), la agricultura de la Sierra está sometidas a una serie de presiones ambientales, no 
controlables en absoluto por el agricultor, entre ellas: sequías, granizadas, heladas, vientos y 
suelos erosionados, poco fértiles y de topografía irregular. Estos mismos investigadores, Nieto & 
Lescano, (2017), presentan, la relación directa entre pobreza y desnutrición de la población de 
Cotopaxi, con las variables ocupación principal del agricultor y aptitud natural de uso del suelo. 
Esta última variable, expresa que más de 80 % de los suelos de la provincia de Cotopaxi tienen 
aptitud para bosque o conservación, y apenas alrededor del 17 % tiene aptitud para agricultura, 
con limitaciones. Entonces, en las presiones de selección ambiental encontradas en esta 
investigación para los cultivos de la Sierra, tendría su explicación en la aptitud de uso del suelo, 
incompatible con producción agrícola de la mayoría de los suelos de la Sierra.  

 

Figura 4. Presión de evolución y éxito reproductivo de cultivos de clima cálido y cultivos de clima 
frío de Ecuador.  
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5. CONCLUSIONES 

 La Agricultura ecuatoriana representada por los catorce cultivos alimenticios estudiados 
es afectada significativamente por una presión de selección ambiental del 0,74, lo que 
significa que los rendimientos reales (promedio nacional) de los cultivos están afectados 
en un 74%, por factores ambientales adversos y aunque el potencial genético de los 
cultivos es muy superior, el ambiente y los sistemas de producción aplicados no les 
permite expresar su potencial en plenitud.  
 

 Consecuentemente con lo anterior, el éxito que tiene el grupo de los 14 cultivos en 
estudio para reproducirse (producir) es de apenas 0,26, lo que indica que el potencial 
productivo de sus variedades se expresa en apenas el 26% de su potencial. 
 
 

 Los cultivos de la Sierra tienen una presión de evolución de 0.81 y un valor para éxito 
reproductivo de 0,19, lo que se traduce en que la agricultura de esta región está 
mayormente afectada por factores climáticos que influyen directamente en el 
rendimiento. 
 

 Los cultivos de la Costa tienen una presión de evolución de 0.63 y un valor de éxito 
reproductivo de 0,37, lo que, comparando con los valores de los cultivos de la Sierra, se 
puede concluir que los cultivos de la Costa estarían ubicados en forma más coherente con 
la aptitud natural de uso del suelo para esos cultivos y que, además, las variables del 
suelo y clima le son mucho más favorables que en el caso de los cultivos de la Sierra. 
 

 La principal conclusión, a la luz de los resultados es que el estado de postración de gran 
parte de la Agricultura ecuatoriana se explica porque la mayoría de UPA están localizadas 
en áreas cuya aptitud natural de uso del suelo es incompatible con el uso actual en 
cultivos estacionarios, que se ha venido practicando bajo el paradigma de que “Ecuador 
es un país agrícola”. La realidad es que la mayor parte del Territorio ecuatoriano tiene 
vocación forestal o de conservación; sin embargo, históricamente se ha insistido con 
impulsar el uso agrícola del mismo, provocando los grandes desfases encontrados en esta 
investigación entre el rendimiento potencial y el real de los cultivos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar la continuación de este estudio, tomando como base para el 
análisis los cultivos localizados en territorios más específicos como provincias y/o 
cantones, lo cual daría la posibilidad de visualizar con más contundencia las 
compatibilidades entre ubicación de los cultivos en áreas con alta o baja presión de 
selección.  

 

 Se recomienda que las instituciones gubernamentales que regulan y promueven la 
agricultura del Ecuador consideren en su gestión en los resultados es esta y otras 
investigaciones similares, que demuestran que el principal problema para los productores 
es la presión ambiental negativa que existen para la mayoría de cultivos y que explica los 
rendimientos deprimidos, significativamente lejanos de los rendimientos potenciales y 
que estos problemas no se resuelven con políticas de incentivos por vía de tecnología, 
créditos, controles de precios para las cosechas y otros similares, pero con cambios de 
sistemas productivos y rompimiento de paradigmas anacrónicos que Ecuador viene 
arrastrando desde mucho tiempo bajo el paradigma equivocado de que Ecuador es un 
país eminentemente agrícola.  
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7. RESUMEN 

En la presente investigación se ha cuantificado los efectos de la presión de selección de las 
condiciones ambientales sobre el potencial de rendimiento de catorce cultivos alimenticios del 
Ecuador. Para esto, se aplicó una adaptación del modelo matemático de Presión de Evolución, que 
es igual a la relación entre el rendimiento real Nacional (crecimiento en condiciones ambientales 
reales) y el potencial de rendimiento (crecimiento en condiciones ideales) por cada cultivo. De los 
resultados se obtuvo un valor promedio de Presión de selección para los catorce cultivos 
estudiados de 0,73; lo que significa que las condiciones ambientales de la Agricultura ecuatoriana, 
representada por esta muestra de catorce cultivos, ejerce una presión promedio de selección del 
73% sobre el potencial de rendimiento; mientras que los resultados de cada cultivo se ubicaron en 
un intervalo de 37% para caña de azúcar a 92% para maíz suave grano seco. 

Otro resultado sobresaliente fue, que, de los catorce cultivos estudiados, los cultivos de clima 
cálido presentan los mayores éxitos reproductivos y las menores presiones ambientales (con 
promedios de 37% y 63%, respectivamente); mientras que los cultivos de clima frio (cultivos de la 
Sierra), presentaron los menores éxitos reproductivos y las mayores presiones de selección, (con 
promedios de 19% y 81%, respectivamente). Esto significa que, en términos regionales, la 
agricultura de la Sierra es mucho más deprimida que la agricultura de la Costa. Los cultivos de la 
Costa estarían ubicados en forma más coherente con la aptitud natural de uso del suelo para esos 
cultivos y que además las variables del clima son más favorables que en el caso de los cultivos de 
la Sierra. 

La principal conclusión, a la luz de los resultados es que el estado de postración de gran parte de 
la agricultura ecuatoriana se explica porque la mayoría de UPA están localizadas en áreas cuya 
aptitud natural de uso del suelo es incompatible con el uso actual en cultivos estacionarios, que se 
ha venido practicando bajo el paradigma de que “Ecuador es un país agrícola”. La realidad es que 
la mayor parte del territorio ecuatoriano tiene vocación forestal o de conservación; sin embargo, 
históricamente se ha insistido con impulsar el uso agrícola del mismo, provocando los grandes 
desfases y encontrados en esta investigación entre el rendimiento potencial y el real de los 
cultivos. 

 

PALABRAS CLAVE: PRESIÓN AMBIENTAL/ RENDIMIENTO REAL/ RENDIMIENTO POTENCIAL/ ÉXITO 
REPRODUCTIVO. 
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SUMMARY 

In the present investigation, the effects of the selection pressure of environmental conditions on 
the yield potential of fourteen food crops in Ecuador have been quantified. For this, an adaptation 
of the mathematical model of Evolution Pressure was applied, which is equal to the yield potential 
(growth under ideal conditions) minus the real yield (growth in real environmental conditions for 
each crop.) An average value was obtained from the results Selection pressure for the fourteen 
crops studied of 0.73, which means that the environmental conditions of Ecuadorian agriculture, 
represented by this sample of fourteen crops, exerts an average selection pressure of 73 % on the 
yield potential; that the results of each crop were located in a range of 37% for sugar cane to 92 % 
for soft corn dry grain. 

Another outstanding result was that, of the fourteen crops studied, warm climate crops show the 
highest reproductive successes and the lowest environmental pressures (with averages of 37 % 
and 63 %, respectively); while cold climate crops (crops of the sierra), showed the lowest 
reproductive successes and the highest selection pressures, (with averages of 19 % and 81 %, 
respectively). This means that, in regional terms, the agriculture of the Sierra is much more 
depressed than the agriculture of the Coast. The crops of the coast would be distributed in a more 
coherent way with the natural aptitude of use of the soil for these crops and that in addition the 
variables of the climate are more favorable than in the case of the crops of the Sierra. 

The main conclusion, in light of the results, is that the state of prostration of a large part of 
Ecuadorian agriculture is explained because most UPAs are located in areas whose natural 
aptitude for land use is incompatible with current use in stationary crops, which has been 
practiced under the paradigm that "Ecuador is an agricultural country". The reality is that most of 
the Ecuadorian territory has a forest or conservation vocation; however, historically it has been 
insisted on promoting the agricultural use of it, causing the great shortcomings found in this 
research between the potential yield and the actual yield of the crops. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL PRESSURE/ ACTUAL PERFORMANCE/ POTENTIAL PERFORMANCE/ 
REPRODUCTIVE SUCCESS. 
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