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Resumen 

Toda actividad económica genera contaminación o impactos sobre el medio ambiente de 

forma directa e indirecta. La industria alimenticia de conservas no debe ser ajena a este 

planteamiento. Esto se debe a la producción o extracción de determinada cosa, 

generalmente a partir de otra, la cual provoca huellas ambientales y ello ocasiona 

demandas por otras instituciones y por la sociedad. El estudio de la contribución de las 

actividades económicas al desarrollo sostenible requiere profundizar en su impacto 

ambiental, avanzando de esta forma en la determinación de criterios de responsabilidad 

ambiental, especialmente en economías regionales. El objetivo de este trabajo es doble, 

en primer lugar determinar las huellas ambientales asociadas a la industria 

agroalimentaria de la economía del Ecuador, tanto desde la apariencia de la producción 

es decir la generación de impactos y además de como desde la perspectiva del consumo 

en la recepción final de los productos generados por la industria agroalimentaria y  así 

mismo, se evalúan los resultados ambientales de posibles cambios en la industria 

agroalimentaria del tipo exportador e importador, tecnología, y el comportamiento de los 

consumidores. Los resultados señalan que es necesario considerar las consecuencias de la 

actividad agraria y agroindustrial sobre el medio ambiente para no perder la ventaja 

diferencial para la producción que una economía regional puede tener frente a otros 

territorios. 

 
Palabras Claves: Impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, industrias 

alimentarias. 
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Abstract 

All economic activity generates pollution or impacts on the environment directly and 

indirectly. The food canning industry should not be at odds with this approach. This is due 

to the production or extraction of a certain thing, generally from another, which causes 

environmental footprints and this causes demands by other institutions and by society. 

The study of the contribution of economic activities to sustainable development requires 

deepening their environmental impact, thus advancing in the determination of 

environmental responsibility criteria, especially in regional economies. The objective of 

this work is twofold, in the first place to determine the environmental footprints 

associated with the agri-food industry of the Ecuadorian economy, both from the 

appearance of production, that is, the generation of impacts and also from the 

perspective of consumption in the final reception of the products generated by the agri-

food industry and likewise, the environmental results of possible changes in the agri-food 

industry of the exporter and importer type, technology, and the behavior of consumers 

are evaluated. The results indicate that it is necessary to consider the consequences of 

agricultural and agroindustrial activity on the environment in order not to lose the 

differential advantage for production that a regional economy may have compared to 

other territories. 

 
Keywords: Environmental impact, environmental impact assessment, food industries. 
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Introducción 

La industria de procesamiento de alimentos en conservas proporciona productos 

alimenticios aptos para el consumo humano inmediato o futuro y subproductos para otros 

tipos de industrias.  

Este tipo de industria alimenticia genera grandes cantidades de aguas servidas y 

desperdicios sólidos y puede ser una fuente de contaminación atmosférica, agua y el suelo.  

Las aguas servidas provienen principalmente de las fugas, derrames y el lavado de los 

equipos. Además, se generan grandes volúmenes de efluentes durante las operaciones de 

lavado, cuyo propósito es eliminar la tierra, pesticidas y cáscaras de las frutas y vegetales. 

Se emplea, ampliamente, el tamizado para remover los sólidos que tienen un valor 

comercial; normalmente, su procesamiento sirve de alimentos para animales. Si bien las 

emisiones atmosféricas no son un problema, los olores pueden ser importantes. 

El presente trabajo de investigación se dividirá en cuatro capítulos: 

En el capítulo I, se establece el planteamiento del problema, tomando como referencia 

los antecedentes respecto a las industrias que se dedican al agro y la contaminación 

ambiental que estas generan al momento de implementar tecnologías avanzadas para ser 

más productivos, se elaboró un árbol de problemas, el mismo que permitió establecer 

preguntas y que a su vez llevaron a formular los objetivos de la investigación,  

justificación, una premisa y delimitaremos el área, así como tiempo de estudio. 

En el capítulo II, se detalla el marco teórico en el que se sustenta la presente 

investigación, los fundamentos legales, y también se ha enfocado en los antecedentes de 

las empresas de conservas; entenderemos como se causan este tipo de contaminación 

ambiental en los procesos, evaluaremos métodos de control para reducir la contaminación, 

uso de productos ecológicos y entenderemos la agroindustria en el país.  

En el capítulo III, se desarrolla la metodología lógico-deductivo, en el que se basa la 

investigación. Este método consiste en aplicar principios generales a casos particulares, a 

partir de ciertos enlaces de juicios. Es decir, encontrar principios desconocidos a partir de 

los ya conocidos, y descubrir consecuencias desconocidas de principios ya conocidos. Se 

expone el método de recolección y procesamiento de la información. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados y un completo análisis de los datos 

obtenidos mediante las investigaciones del tema usando herramientas que sirvan para 

afirmar la premisa.  
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Exponiendo finalmente las conclusiones y recomendaciones que el autor del trabajo 

relata como parte final del trabajo.  

Las recomendaciones se basan en la opinión del autor del trabajo investigativo 

conforme a lo hallado en la investigación, complementado objetivos y la premisa. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema   

1.1. Problema de investigación 

Con el arribo de la Revolución Industrial a Inglaterra en los años 1760 y 1800, se 

bosquejaron procesos de producción utilizando energía y maquinaria para fabricar 

productos que no eran directamente proporcionados por la Naturaleza. Dando principio a 

la gran industria actual. 

La contaminación del aire es un problema antiguo al cual nunca se pronunciaron 

medidas, además de la incontrolable degradación del medio ambiente por el crecimiento 

industrial no planeado, el cual está directamente relacionado con la descarga a la atmósfera 

de sustancias contaminantes sin ningún control de la cantidad, densidad y composición 

química.  

La causa principal de la contaminación industrial es la quema a gran escala de 

combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas, más el agua residual envenenada 

que contamina tierra, ríos y lagunas. 

El problema de la contaminación industrial afecta al aire, al agua y la tierra. Las causas 

más comunes de la contaminación ambiental, aparte de la quema de combustibles fósiles, 

es el sobreuso de fertilizantes y pesticidas sin control (como el DDT en los hogares), el 

manejo y almacenamiento inapropiado de desperdicios orgánicos e inorgánicos como el 

plástico, desechos de fábricas, hospitales, restaurantes, mercados, y conjuntos 

habitacionales, la destrucción de televisores analógicos y sus delicados componentes 

tóxicos, el almacenamiento inapropiado de medicamentos tóxicos caducados y la baja 

calidad de los procesos de refinación del petróleo, generando compuestos orgánicos 

volátiles y sustancias químicas que consisten en pequeñas y finas partículas como el humo 

y los gases que se elevan a la atmósfera. 

La contaminación de la atmósfera es la forma más importante y peligrosa de la 

contaminación por las actividades industriales y los automóviles, que crean una enorme 

cantidad de sustancias químicas que se liberan todos los días.  

Las actividades económicas son cada día más complejas y requieren del uso y 

tecnologías más avanzadas, con el objeto de mantener la productividad competitiva en un 

mercado cada vez más exigente. En la actualidad, muchas actividades económicas son 

fuente permanente de contaminación. 
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La actual problemática ambiental por la que atraviesa nuestro planeta se deriva  de una 

serie de perturbaciones resultado de las actividades humanas desde tiempos muy 

tempranos que datan de la época antiguas, sin embargo es hasta los años sesenta cuando la 

preocupación por el medio ambiente se acrecienta, sobre todo en los países altamente 

industrializados de Europa y Norteamérica, debido a la acumulación de desechos 

producidos por las actividades industriales, es decir, la contaminación del agua, aire y 

suelos. 

Cuando comenzaron a surgir problemas de salud en los humanos debido a la 

contaminación del aire y del agua, se registró un aumento en la muerte de personas 

relacionado con la contaminación, el hombre se dio cuenta de que la situación ambiental se 

encontraba en un punto alarmante y que algo debía hacerse para evitar mayores catástrofes 

derivadas de las perturbaciones ambientales provocadas por él. 

"Se organizaron reuniones internacionales con carácter primeramente científico y 

posteriormente político, a fin de orientar la acción de los diferentes gobiernos en relación 

al medio ambiente y el desarrollo económico-social, ya que no solamente se encontraba en 

peligro la calidad de vida sino la vida misma en nuestro planeta”. 

Las perturbaciones ambientales de mayor alcance y preocupación a nivel mundial son: 

• La destrucción porcentual de la capa de ozono (ozonósfera) cuya aniquilación (sin 

necesidad de llegar al 100%) tornaría imposible la vida continental, insular, aérea y 

oceánica superficial del planeta. 

• La contaminación del océano que afecta fundamentalmente la base de la cadena 

alimentaria, podría afectar tanto a organismos pelágicos como bentónicos, hasta un 

grado tal en el que el reclutamiento poblacional no fuera suficiente para mantener 

niveles de sobrevivencia en las poblaciones; ello aunado a la sobre- depredación 

humana del océano, puede llevar a la extinción funcional a un número cada vez 

mayor de especies. 

• La erosión del suelo y de la desertificación que de ella se deriva, junto con el 

gradual cambio climático, son dos aspectos importantes y complementarios entre 

sí, de la perturbación humana a nivel continental e insular, que elimina hábitats y 

relaciones tróficas y que conduce a la eliminación de poblaciones y a la 

desaparición gradual de especies y subespecies a nivel local y global. 
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1.2. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado por el autor 
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1.3. Preguntas de la investigación 

1.3.1. Pregunta general. ¿Cuál es el efecto causado por las industrias procesadoras de 

alimentos al medio ambiente y en qué repercute en la agroindustria, analizado en un 

periodo establecido de dos años?  

1.3.2. Preguntas especificas 

• ¿Cuáles son los procesos productivos causantes de contaminación ambiental? 

• ¿Cómo se puede mejorar estos procesos para disminuir el impacto ambiental? 

• ¿Cuál es el aporte de la agroindustria en la economía? 

  

1.4. Palabras Clave 

• Procesos productivos 

• Impacto Ambiental 

• Sistemas de calidad 

• Agroindustria 

 

1.5. Objetivo general y objetivos específicos  

1.5.1. Objetivo general. Analizar el efecto causado por las industrias procesadoras de 

alimentos, al medio ambiente y su en qué repercute en la agroindustria, analizado en un 

periodo establecido de dos años 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Analizar los procesos productivos causantes de contaminación ambiental 

• Determinar procesos de mejora para disminuir el impacto ambiental 

• Demostrar el impacto que tienen estas industrias al medio ambiente 

• Comparar el aporte de la agroindustria en la economía en dos periodos 

consecutivos 

 

1.6. Justificación 

El sector agrícola ha crecido considerablemente como respuesta a la creciente demanda 

de la población. Como consecuencia de ello, la producción de alimentos se ha convertido 

en una contribución importante al agotamiento de los recursos naturales y al cambio 

climático. El Informe de síntesis de cambio climático del IPCC de 2007 estima que los 

impactos directos de la agricultura contribuyen con aproximadamente el 13.5 % de las 

emisiones antropogénicas de gases efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. 
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De ahí, que se incite a los agricultores a practicar una agricultura más sostenible que 

permita satisfacer todas las necesidades de la sociedad: ambiental, social y económica. 

En este sentido, las plantaciones frutícolas, aunque en menor medida, también tienen 

sus contribuciones, pues requieren de cantidades de insumos químicos, uso de suelo, 

combustibles para el manejo de la tierra y transporte de los productos, que pueden 

contribuir a determinados impactos ambientales.  

La población mundial solo quiere calmar su ansia de consumismo sin importar que las 

materias primas de los diferentes productos provengan de la destrucción y poca renovación 

de los recursos naturales que nos ha brindado hasta ahora el planeta, pero que en un 

momento determinado no darán abasto para seguir con este canibalismo ambiental. La 

contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más críticos en el 

mundo y es por ello que ha surgido la necesidad de la toma de conciencia la búsqueda de 

alternativas para su solución. 

 

1.7. Premisa de la investigación 

¿Este tipo de industria alimentaria en conservas, en base a los criterios de 

sustentabilidad de los procesos productivos, produce impactos en el medio ambiente y este 

mismo impulsa el desarrollo de la economía? 

  

1.8. Delimitación espacial y temporal 

El estudio investigativo se desarrolla de manera global en el Ecuador y enfocado en el 

las industrias alimenticias de conservas en un periodo determinado donde se deberá 

demostrar afirmativamente o negativamente si hubiere el impacto ambiental, los procesos 

productivos que lo involucran, técnicas de mejora en los sistemas de calidad para una 

producción más limpia. 

El contenido de este trabajo permitirá que el lector conozca un poco más de los 

procesos productivos de las industrias de conservas y su incidencia en la agroindustria en 

el país. 
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Capitulo II 

Sustento teórico 

2.1. Antecedentes investigativos 

El impacto ambiental de las industrias de conservas en Ecuador se ha incrementado 

debido al aumento de uso y consumo de la población de este tipo de productos y el uso de 

las sustancias químicas en las actividades industriales está asociado con potenciales riesgos 

a la salud e integridad de las personas que los manipulan o de los bienes materiales, al 

igual que para el ambiente circundante en donde se realizan las actividades productivas. 

La industria ecuatoriana incluye una amplia gama de actividades industriales, entre 

automotriz, metalmecánica, extracción de minerales, agroindustria, alimentos y bebidas, 

fabricación de harina de pescado, productos químicos, fármacos, productos de caucho y 

plástico, automotores.  

Consciente de esta realidad, el Ministerio del Ambiente del Ecuador, a través de la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental, como autoridad encargada del control de Debilidad 

relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos generados 

por el sector productivo del Ecuador. 

Las industrias alimenticias de conservas realizan actividades industriales encaminadas 

al tratamiento, transformación, preparación, conservación y envasado de productos 

alimenticios. Sobre la industria alimentaria es importante tener en cuenta que las materias 

primas utilizadas en estos procesos son de origen vegetal o animal, y se dan en 

explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras.  

La industria alimentaria, comprende en su totalidad, desde las pequeñas y medianas 

empresas que se dedican a la producción artesanal de alimentos, hasta las grandes 

empresas manufactureras, que se dedican a esta producción, en masa. 

Para determinar si este tipo de industrias afectan al medio ambiente analizaremos la 

siguiente figura: 
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Figura 2. Influencia de los sectores productivos en el medio ambiente 

 

 

2.1.1. Marco contextual. Las industrias de alimentos procesados y también otra clase 

de productos elaborados en base a materias primas agrícolas y de ganadería, se pueden 

agrupar en una sola categoría: la agroindustria. Este sector se ha desarrollado a partir de 

los últimos años en el Ecuador debido a factores tanto internos como externos.  

Dentro de los primeros, se encuentran el alto potencial agrícola existente en el país 

debido a la existencia de condiciones favorables como una diversidad de climas y suelos, 

en donde se pueden cultivar toda clase de productos agrícolas, los cuales son el principal 

insumo en la industria de elaboración de alimentos y bebidas.  

Con respecto a los factores externos se tiene que, debido al proceso de globalización 

durante los últimos años, la demanda mundial de alimentos se ha incrementado, 

especialmente en los países desarrollados, lo cual favorece a los países exportadores de 

alimentos procesados, que en su mayor parte son países en desarrollo. 
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No obstante, esta gran participación del mercado externo en el desarrollo de la 

agroindustria, hace que la volatilidad de los precios internacionales afecte a los 

productores locales de estos productos, lo cual constituye un problema para la economía de 

los países los cuales se hacen vulnerables ante choques externos.  

Adicionalmente a este problema, como la agroindustria es un sector en desarrollo, 

existen algunas falencias también a nivel interno, principalmente en lo referente a calidad 

y a desarrollo tecnológico. Además, también están problemas institucionales que dificultan 

el desarrollo del sector; así, por ejemplo, no existen claros canales de comunicación entre 

los productores y entidades públicas o privadas; esto en parte debido a la falta de 

organización a nivel de productores y a la inexistencia de una política agroindustrial 

nacional. 

Adicionalmente, la agroindustria genera importantes encadenamientos productivos con 

las industrias proveedoras de insumos. Así se tiene a la agricultura, la industria de envases 

y envolturas de plástico u otros materiales, la industria de fabricación de aditivos como 

saborizantes o preservantes, entre las más importantes.  

Esto a su vez la constituye como una importante fuente generadora de empleo y a su 

vez de ingresos. Dentro de la industria manufacturera, la cual representa alrededor del 10% 

del PIB, la agroindustria representa el 47% del total producido, siendo la más importante 

dentro de esta categoría. 

2.1.2. Contexto de la agroindustria en ecuador. La agroindustria “es la actividad de 

manufactura mediante la cual se conservan y transforman materias primas procedentes de 

la agricultura, de lo pecuario, lo forestal y la pesca”, involucrando procesos de 

conservación, empaquetamiento, y de producción a través de métodos modernos y de gran 

inversión de capital (MAGAP, 2016). 

En Ecuador, la agroindustria es uno de sectores más importantes para el desarrollo 

debido a que esta genera varios efectos macroeconómicos como la creación de puestos de 

trabajo, la contribución al sector industrial y el ingreso de divisas por exportaciones de 

productos procesados en base a bienes agrícolas tradicionales o no tradicionales 

(Uzcátegui, 2010). Adicionalmente, del desempeño de este sector depende el garantizar la 

soberanía alimentaria en el país, el cual es uno de los objetivos dentro del Plan Nacional 

del Buen Vivir. 
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Cabe mencionar que esta categoría engloba a la fabricación de carne, camarón, 

productos acuáticos, elaboración de aceites y grasas vegetales, elaboración de productos 

lácteos, de molinería, de panadería, de cacao, de café, de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas y otros productos alimenticios diversos. 

Analizando la evolución en el tiempo de las industrias relacionadas a la agroindustria, 

se observa una cierta correlación entre las mismas y el nivel de actividad económica (PIB), 

al momento de calcular las tasas de crecimiento. Es así que, tanto agricultura como 

manufactura, presentan una evolución similar en el tiempo, conjuntamente con la industria 

de alimentos y bebidas. Esta volatilidad en el comportamiento de estas industrias puede 

explicarse por la volatilidad presente en los precios de las materias primas. 

2.1.3. Régimen internacional. El reconocimiento del daño ambiental y ecológico como 

un nuevo y gran desafío, obligó a la comunidad internacional y diferentes actores sociales 

a plantearse la posibilidad de construir un nuevo orden mundial que fuese capaz, de buscar 

acuerdos y compromisos regionales, bilaterales y multilaterales, para paliar y disminuir los 

efectos de futuros desastres ambientales que afecten la vida de la generación actual y las 

del futuro. 

La creación de un nuevo espacio social y político donde se analice y enfrente la crisis 

ambiental, surgió a partir de la contradicción existente en la relación sociedad naturaleza, 

debido a la intervención del hombre y a la irracionalidad en el manejo y explotación de los 

recursos naturales del planeta. 

Esto conllevó la generación de un espacio de análisis y denuncia, sobre las decisiones y 

políticas para solucionar los conflictos medioambientales, tanto por organizaciones y 

movimientos sociales, grupos universitarios, comunidades científicas y epistémicas, al 

margen de las estructuras teórico - conceptuales diversas de las que provienen; critican la 

relación actual del Estado y el mercado y aseguran que éste último está obligado a revertir 

el desastre natural arrastrado desde siglos atrás. 

La crisis ambiental promueve esfuerzos conjuntos involucrando a actores y a la 

comunidad internacional en la búsqueda de soluciones que persigan objetivos en común 

para el bienestar de todos. Uno de los objetivos más significativos es el alcance del 

desarrollo sostenible, que no solo satisfaga las necesidades de la sociedad actual, sino que 

vele por la sobrevivencia de las futuras generaciones. 
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De esta manera los Regímenes Internacionales se consolidan; en respuesta a las 

demandas de la sociedad civil y demás actores, generando nuevos enfoques y posibilidades 

de administración y manejo, no sólo de los problemas ambientales sino los problemas del 

mundo en general. 

Según Andreas Hasenclever, Mayer y Rittberger, los Regímenes Internacionales se 

definen como "el conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos para la toma de 

decisiones que rige el comportamiento de los Estados en un área de la política 

internacional".  

Para dichos autores, los principios son creencias de hecho y reconocimiento, es decir 

que moldean la conducta de los seres humanos, las normas HASENCLEVER Andreas, 

Mayer Peter, Rittberger Volker. Las teorías de los regímenes internacionales: situación 

actual y propuesta para una síntesis, hacen alusión a patrones de comportamiento definidos 

y materializados en derechos y obligaciones, las reglas son prescripciones específicas que 

limitan una o varias acciones y los procedimientos de toma de decisiones son prácticas 

para realizar o implementar las decisiones colectivas, estableciendo alternativas de 

solución frente a una problemática específica, evaluando sus posibles resultados. 

Para estos teóricos de los regímenes internacionales, es a través de estas normas, 

principios, reglas y procedimientos, donde se genera un tipo de comportamiento que 

influye en los actores sociales otorgándole continuidad y sobre todo existencia a un 

régimen determinado. 

Existen tres grandes escuelas de pensamiento que han dedicado tiempo al estudio e 

investigación de los regímenes internacionales que son: neoliberalismo, realismo y 

cognitivismo. Las tres corrientes analizan el origen de los regímenes internacionales; la 

primera enfoca su análisis a partir de la configuración de intereses, la segunda considera 

que las relaciones de poder entre los Estados representan un factor clave y la tercera pone 

énfasis en el conocimiento causal y social de los actores. 

El neoliberalismo, menciona la forma en qué los regímenes internacionales contribuyen 

a que los Estados logren ciertos objetivos comunes. "Los Estados son presentados como 

entes egoístas racionales a los que sólo les interesan sus propias ganancias".  

Para los neoliberales, la cooperación puede resultar beneficiosa, pero resulta difícil de 

lograr dado el gran nivel de incertidumbre que caracteriza al escenario internacional.  
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La actitud racional de los Estados, impide confiar en las promesas de cooperación de 

los actores sociales, políticos y económicos involucrados. Para estos es preferible evitar 

futuros costos en las relaciones de cooperación. 

Por su parte, para el realismo, el poder es igualmente decisivo tanto para la cooperación 

como para la discordia entre los Estados-Nación. El Estado tiene la función de maximizar 

los beneficios y tomar en cuenta las ganancias tanto absolutas como relativas al 

examinarse las posibilidades de una cooperación basada en regímenes. 

Los regímenes internacionales para la escuela realista, se crean y se tornan válidos en 

tanto exista un actor dominante (hegemón) que se encargue de darle tal característica. Las 

decisiones que tome el Estado frente a un una situación y espacio determinado de 

cooperación tendrán mayor prevalencia en la medida que el escepticismo y el temor se 

manifieste. 

La escuela cognitivista por su parte, está dividida en dos corrientes: el cognitivismo 

duro y débil; los primeros enfatizan el carácter social de las relaciones internacionales 

mientras que los segundos, destacan el sustento intelectual de las instituciones 

internacionales. El punto de intersección de las dos corrientes es él de interesarse por las 

ideas y el conocimiento que tienen los actores.  

Para los cognitivistas, el concepto de Estados nacionales racionales es rechazado, ya 

que esta característica le provee de poder e individualidad frente a la comunidad 

internacional y sus instituciones; la racionalidad convierte al Estado en un actor frívolo y 

calculador de costos y beneficios propios. 

La cooperación institucionalizada, sin embargo, funciona como un proceso capaz de 

disminuir el egoísmo de los Estados y propone un ambiente de respeto hacia los demás 

actores. Lo qué coarta el margen de acción decisión de un Estado frente a una 

circunstancia en específico puesto que no es el único actor existe en el escenario 

internacional. 

Estas perspectivas, pueden ofrecer conceptos válidos de cómo entender naturaleza y 

eficacia de los regímenes internacionales tomando en cuenta sus divergencias y sus puntos 

en común. La formación de regímenes internacionales, se da por motivos de pactos de 

integración, procesos de negociación e incertidumbre; estos generan oportunidades de 

asociación y vinculación de unos actores con otros a fin de alcanzar objetivos comunes. 
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Los regímenes permiten que tanto Estados como actores no gubernamentales cooperen 

a fin de alcanzar objetivos expresados en diversas formas, como en la creación de políticas 

públicas, qué funcionen como herramienta para defender, administrar, limitar, contener 

etc., el avance de planes y proyectos que pronostiquen impactos negativos en la sociedad. 

Para Robert Keohane Y Joseph Nye, teóricos de las relaciones internacionales, un 

régimen internacional es un "conjunto de redes, reglas normas y procedimientos, que 

regulan el comportamiento y controlan sus efectos'17. Según dichos autores, los regímenes 

prescriben patrones de conducta que restringen la actividad y configuran las expectativas. 

El Estado nacional, según Keohane, no es el principal actor dentro de un régimen 

determinado, suponen la existencia de actores como las corporaciones multinacionales, los 

movimientos sociales transnacionales y diversas organizaciones internacionales, que han 

adquirido un nuevo potencial de negociación en el plano global.  

El Estado no es el actor principal dentro del escenario internacional por la situación de 

interdependencia (dependencia mutua), en la que se encuentra, ya que no es capaz de 

alcanzar resultados beneficiosos a través de acciones nacionales unilaterales. Así mismo, 

los Estados se unirán o separarán de un régimen en la medida que los beneficios de la 

interacción con los demás actores sean mayores que los costos. 

La interdependencia impide que los actores sociales puedan tomar decisiones 

autónomas. Por ello, es necesario crear acuerdos y convenios conjuntos debido a que las 

decisiones autónomas y unilaterales pueden afectar al resto. En los acuerdos convenios y 

decisiones que se tomen es necesario renunciar a intereses propios y luchar por un objetivo 

en común. 

Los regímenes no son instituciones perfectas debido a su constante transformación y 

negociación; este dinamismo constante puede ser perjudicial en la medida que exista un 

debilitamiento, en la práctica, de las normas, reglas los principios y procedimientos y 

procesos de toma de decisiones impidiendo su continuidad. El buen funcionamiento de un 

régimen internacional, está garantizado por dos factores: la efectividad y la duración.  

La efectividad hace referencia al cumplimiento y aplicación de normas, reglas, 

aplicación de políticas, mientras que la duración apunta hacia el mantenimiento del mismo, 

durante un periodo de tiempo, así mismo la estabilidad de un régimen. Las metas de los 

regímenes internacionales, son consecuencia de la interacción de actores que dan forma a 

las decisiones y hacen posibles alternativas como la creación de políticas internacionales, 

normas, leyes etc. 
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El Régimen Ambiental particularmente, cobra fuerza durante los últimos años, en vista 

del avance de la crisis ambiental y sus efectos como el calentamiento global, y reconoce la 

necesidad de afianzar las relaciones de cooperación a nivel local, nacional, regional y 

global en pos de enfrentar la problemática ambiental imperante en el mundo buscando 

soluciones vinculantes, sostenibles y responsables. 

2.1.4. Regímenes ambientales. Los Regímenes Internacionales Ambientales se pueden 

definir como el conjunto de principios, reglas, normas, procedimientos de toma de 

decisiones, cuya función es romper los obstáculos para acceder a procesos de cooperación 

en el área ambiental, buscando soluciones conjuntas que establezcan un mejor manejo, 

gestión y administración de los recursos naturales del mundo. 

Los regímenes medio ambientales, están conformados por una serie de principios que 

reflejan la estructura de un problema específico; deben apelar a determinadas políticas y 

establecer acuerdos internacionales a favor de proteger el ecosistema donde vivimos cuyo 

objetivo principal es mitigar los efectos que van deteriorando el ambiente. El conjunto de 

principios y reglas establecidos para proteger el medio ambiente, deben considerarse 

dentro de las actividades de comercio y producción, políticas ambientales, toma de 

decisiones, proyectos de desarrollo, etc., a fin de evitar futuras confrontaciones entre 

actores por el incumplimiento de leyes, normas y contener el deterioro del medio. 

Durante los procesos de cooperación, se han establecido ciertas reglas y principios, que, 

sin medir su efectividad, demarcan el margen de acción de cualquier actividad que atente 

contra la estabilidad del medio ambiente. Se pueden nombrar los siguientes: 

• Costos de Internalización: Principio de quién contamina paga; el contaminante 

debe buscar medidas paliatorias para parar el daño producido. 

• Prevención: Evitar el daño antes de producirlo, debido a la complejidad de la 

reparación. 

• Precaución: Calcular la posibilidad del daño; en muchas ocasiones, este factor se 

torna dificultoso debidos a la constante evolución de las investigaciones científicas. 

• Subsidiariedad: La responsabilidad de las decisiones debe recaer sobre los actores 

que las toman y las adoptan. 

• Responsabilidad común pero diferenciada: los regímenes ambientales están 

compuestos por una diversidad de actores, sin embargo, no todos tienen la misma 

responsabilidad de los daños causados, ni todos tienen los mismos recursos para 

enfrentarlos. 
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Todos estos principios se aplican en la práctica de diferente manera; ya sea como 

medidas de conservación, impuestos para la protección del ambiente entre otros; y fueron 

creados para propiciar acciones más justas y responsables, intentando evitar efectos 

colaterales. 

En un régimen ambiental existen múltiples actores los mismos que interactúan en 

espacios de diálogo, dentro del cual se manifiestan ideas, posturas, visiones que, perciben 

la relación hombre-naturaleza de distintas maneras, generando propuestas teórico-

conceptuales diversas. 

De entre estas propuestas surgen la Economía Ambiental y Economía Ecológica, como 

disciplinas de marcadas diferencias en cuanto al abordaje de los problemas ambientales 

tanto en los enfoques teóricos como metodológicos, que se detallan más adelante en el 

trabajo. 

 

2.2. Fundamentos legales 

El Ecuador cuenta con una compleja estructura legal y administrativa para el manejo 

ambiental. De hecho, hay varias leyes que han otorgado competencia ambiental a distintas 

instituciones del Estado, de ahí que existen más de 10 ministerios con competencia directa 

e indirecta en materia ambiental relativa a recursos específicos (agua, suelo, aire, ruido, 

biodiversidad, bosques, recursos marinos, entre otros); además muchas cuestiones 

ambientales son manejadas directamente por los gobiernos seccionales autónomos. 

Sin perjuicio de ello, es el Ministerio del Ambiente (MAE) la autoridad nacional en 

materia ambiental y por tanto la entidad que debería oficiar los casos de violación de las 

leyes y normas ambientales. El MAE fue creado en 1996 y tiene como funciones la 

formulación, coordinación, aplicación, ejecución y evaluación de normas, políticas y 

estrategias de gestión ambiental y de promoción del desarrollo sustentable. 

De manera específica, el MAE debe también coordinar, unificar, ejecutar y supervisar 

políticas, proyectos y programas ambientales de otras dependencias de la Función 

Ejecutiva.  

A fin de cumplir con sus funciones el MAE está conformado por las Subsecretarías de 

Desarrollo Organizacional, de Capital Natural, de Calidad Ambiental y de Gestión 

Ambiental Costera con sus respectivas direcciones técnicas. A nivel regional el Ministerio 
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cuenta también con entidades que regulan la ejecución de las políticas y normas 

ambientales.   

En 1999 con el fin de reducir los efectos negativos de la dispersión en las competencias 

ambientales; la Ley de Gestión Ambiental, a través su artículo 10, estableció que todas las 

instituciones del Estado con competencia ambiental son parte del Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental y deben someterse a las directrices establecidas por el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable.  

Vale señalar que, aunque el MAE presenta todavía importantes debilidades 

institucionales para el manejo de los temas ambientales, su creación ha generado jerarquía 

institucional para tratar los temas ambientales y lograr mayor poder de decisión y control 

en el cumplimiento de las disposiciones ambientales.  

En los casos de los sectores atunero y palmicultor son el MAE junto con el MICIP y el 

MAG y sus entidades adscritas, las encargadas de hacer cumplir las regulaciones 

relacionadas con permisos de pesca, cultivo y comercialización de atún y palma africana. 

2.2.1. Entes descentralizados. Los gobiernos seccionales autónomos: 

El Estado ecuatoriano está integrado por gobiernos seccionales los mismos que son 

ejercidos por los consejos provinciales, los consejos municipales, las juntas parroquiales y 

otros organismos determinados por la ley para la administración de las circunscripciones 

territoriales indígenas y afroecuatorianas.  

En el Ecuador la Constitución ha otorgado facultades legislativas a los gobiernos 

provincial y cantonal tanto para generar normas y velar por su cumplimiento; cuanto, para 

dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tributos especiales relacionados con la 

protección ambiental.  

Además, la Ley de Gestión Ambiental permite al Ministerio del Ambiente delegar 

funciones a los gobiernos seccionales con el objeto de facilitar las funciones de control y 

administración de los proyectos y normas de protección ambiental. 

Muchas regulaciones ambientales han sido desarrolladas por los municipios y están 

contenidas en ordenanzas municipales. Además, en la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal se establece como una de las funciones de los municipios el prevenir y controlar 

la contaminación del medio ambiente en coordinación con las entidades del Estados 

competentes.  

Además, el artículo 9 de la Ley Especial de Descentralización establece como 

responsabilidad de los municipios el controlar, preservar y defender el medio ambiente, así 
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como exigir estudios de impacto ambiental en proyectos de infraestructura realizados en su 

territorio. 

Además de los municipios, existen las juntas parroquiales que tienen como 

responsabilidad cumplir y hacer cumplir las normas ambientales contenidas tanto en la 

Constitución cuanto en las leyes, ordenanzas, reglamentos e instructivos.  

A diferencia de las facultades legislativas que tienen los consejos provinciales y los 

municipios para emitir ordenanzas, las juntas parroquiales solo pueden generar acuerdos y 

resoluciones y proponer proyectos de ordenanza. Hay que mencionar que las juntas deben 

coordinar su gestión con los consejos provinciales, consejos municipales, entidades 

estatales y organizaciones no gubernamentales ONG. 

En relación con las actividades de Palmi cultura y pesca de atún es importante 

mencionar que muchas normas específicas para proteger el medio ambiente se encuentran 

en ordenanzas municipales tal es el caso de la Ordenanza Municipal emitida por el 

Municipio del Cantón Quinindé para la prevención y control de la contaminación de los 

ríos Quinindé, Blanco y todos los ríos que bañan el Cantón y sus respectivos afluentes; 

producidas por las descargas líquidas, industriales y las emisiones hacia la atmósfera.  

El cumplimiento de todas las normas y regulaciones contenidas en los cuerpos 

normativos generales y sectoriales se enfrenta a un obstáculo permanente relacionado con 

la sobreposición de normas y por tanto la confusión al momento de cumplir con las 

disposiciones, lo que se convierte en una barrera local de inicio que resta competitividad 

frente a otros socios comerciales que cuentan con sistemas legales más operativos. A ello 

se suma que la mayoría de regulaciones ambientales están enfocadas en el control de la 

producción local y poco se exige a los productos importados. 

Situación que no se da en otros mercados como Estados Unidos y la Unión Europea en 

donde las exigencias son muy estrictas para los productos importados. Este enfoque 

normativo sesgado hacia el control de los productos en su mayoría agropecuario sin mayor 

valor agregado, nos coloca en desventaja, más aún cuando se pretende establecer una zona 

de libre comercio entre países cuyos sistemas normativos e institucionales son muy 

diferentes. 

De hecho, las instituciones de control de Estados Unidos son mucho más desarrolladas 

que las ecuatorianas. De ahí la necesidad de generar capacidades de respuesta normativa, 

institucional y de control efectivas para alcanzar relaciones de comercio más equilibradas 

y lograr a su vez la protección de los recursos naturales. 
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2.3. Antecedentes técnicos 

Durante los últimos 30 años, los sectores: agrícola y agroindustrial, se han modernizado 

y desarrollado gracias al proceso de globalización y a los avances tecnológicos; lo cual 

generó un incremento generalizado de la demanda por esta clase de productos. De esta 

manera, aparece el concepto de agricultura ampliada, el cual se refiere al hecho de que 

la agricultura se orienta hacia actividades económico-productivas y no únicamente a la 

producción primaria; en un marco que engloba el entorno político, ambiental y social. 

(MAGAP, 2011) 

De esta manera, la agroindustria genera diversos encadenamientos productivos, de las 

industrias encargadas de proveer los insumos. “Dentro de la visión de sistema agro 

productivo, un enfoque muy utilizado es el de cadena agro productiva”. La cadena agro 

productiva se define como “una realidad económica y social constituida por un conjunto de 

actores que interactúan dentro de un sistema y se interrelacionan para satisfacer 

necesidades de mercados específicos” (MAGAP, 2011). 

La cadena se compone por varios eslabones: la producción, la cosecha, la postcosecha, 

la comercialización que incluye transporte y almacenamiento, la industrialización que 

engloba la conservación y transformación de alimentos, la distribución final y el consumo 

(MAGAP, 2011).  

De esta manera, la agroindustria engloba a varias industrias encargadas de proveer 

insumos y materias primas: industria índice de materias primas agrícolas índice de 

alimentos y bebidas agrícola; la industria de químicos; de madera y papel; la de 

maquinaria, en donde la mayor parte de equipos son importados, en especial los que son 

automatizados, únicamente las maquinas más simples son de origen nacional, las cuales 

se utilizan en productos artesanales, entre otras. (MAG, 2013) 

El eslabón industrial dentro de la cadena es uno de los más importantes ya que es donde 

se adiciona valor agregado a materias primas. No obstante, dentro de este hay mucha 

heterogeneidad (MAGAP, 2012).  

Así en primer lugar, hay la división entre empresas micro, pequeñas, medianas y 

grandes, clasificadas de acuerdo a diferentes criterios (mano de obra o inversión). Por otro 

lado, las diferencias también radican en la ubicación geográfica, distinguiendo entre 

productores urbanos y rurales; y por las mismas actividades de transformación y su nivel 

de complejidad (MAGAP, 2012). 
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Para el año 2016, 3318 empresas eran agroindustriales, dentro de un total de 51000. El 

52% se encontraban en Guayas, el 30% en Pichincha, el 4% en el Oro y el 14% en el resto 

de provincias (MAG, 2016). Además, el 48% de estas industrias se dedica a la elaboración 

de productos alimenticios, el 23% a productos no alimenticios y el 29% a otro tipo de 

bienes agrícolas. A su vez, el 37% son compañías limitadas y el 35% son personas 

naturales, y la mayoría son pequeñas y medianas empresas (MAG, 2016). 

2.3.1. Institucionalidad. En esta sección, nuevamente se basa el análisis en la 

agroindustria como categoría agregada. Uno de los principales problemas dentro de la 

agroindustria es la institucionalidad, ya que, en primer lugar. los productores no cuentan 

con organizaciones fuertes que los asesoren y permitan el diálogo entre el Estado y el 

sector privado.  

Como se ha mencionado, los actores que intervienen en la cadena agro productiva son 

varios: 

- Primero están los productores y los oferentes de insumos, los proveedores de 

maquinaria y los oferentes de servicios de apoyo técnico y financiero. Cabe 

mencionar, que el tipo de organización familiar o individual predomina entre estos, 

englobando procesos simples. Es muy poco común la existencia de asociaciones, 

por lo cual cada productor no tiene la suficiente capacidad para incorporarse a 

procesos de apertura de mercados y comenzar a exportar. (MAGAP, 2011) 

- A nivel de industria, si existe un grado de organización, especialmente en las 

cámaras. Así, la Cámara de Comercio de Guayaquil, se encarga de velar por el 

desarrollo del sector productivo, proporcionando servicios en cuatro áreas: en la 

elaboración de estudios y análisis, en asesoría jurídica, asesoría económica y 

asesoría de comercio exterior. Además, de los 16.971 socios registrados, apenas 

215 pertenecen a la agroindustria. (MAGAP, 2016) 

- Adicionalmente, la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, tiene como 

misión nuevamente fomentar el desarrollo tecnológico y competitivo de la pequeña 

industria, al propiciar su crecimiento y facilitar las relaciones de cooperación con 

organismos gubernamentales (MAGAP, 2016).  

- Otra organización importante dentro de la agroindustria es la Federación de 

Exportadores del Ecuador, la cual representa a los exportadores a nivel nacional, y 

se encarga de vigilar la actividad exportadora, buscando un mejoramiento continuo 

de productividad y modernización de la información (MAGAP, 2016). 
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- También existen actores indirectos, los cuales se conforman principalmente por 

entidades públicas como los ministerios de Agricultura, el cual es la institución que 

tiene una mayor vinculación con la actividad agroindustrial; el Ministerio de 

Industria, el de Comercio y el de Salud; gobiernos seccionales, regionales y 

locales; y otras entidades descentralizadas que se encargan de aspectos sanitarios, 

organismos de tributación y cuerpos legislativos (MAGAP, 2014). 

Por otra parte, las leyes que rigen la producción de productos agropecuarios no son 

generales para el sector en su totalidad, sino que regulan actividades relacionadas a la 

agroindustria como el manejo de agua y semillas; o leyes dirigidas a algunos cultivos 

específicos o a ciertas instituciones; por esta razón no existe una política nacional 

agroindustrial.  

Dentro de la Constitución 2008, en el artículo 281, dentro del capítulo de Soberanía 

Alimentaria, se establece como objetivo estratégico y obligación del Estado, el garantizar 

la soberanía alimentaria de personas, pueblos, comunidades y nacionalidades, impulsando 

la producción y transformación agroalimentaria de pequeñas y medianas unidades 

productivas comunitarias. Así mismo se establecen incentivos a través de políticas 

tributarias y fiscales que protejan al sector agroindustrial y de esta manera promover el 

desarrollo de la industria nacional.  

De la misma manera, se promueve la generación de nuevas tecnologías de producción 

que sean modernas y limpias, junto con incentivos de facilidades en el financiamiento 

especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente se hace énfasis en el 

fortalecimiento de pequeños productores y comunidades, generando sistemas justos y 

solidarios de distribución. 

Como se observa, en la Constitución, se establecen premisas generales dirigidas al 

fomento de la agroindustria. Sin embargo, no existe otra ley que establezca una política 

industrial a nivel nacional, y se cuenta con un sinnúmero de leyes específicas como: 

Ley de Desarrollo Agrario; Ley de Sanidad Animal; Ley de Sanidad Vegetal; Ley de 

Aguas; Ley de Semillas; Ley Constitutiva del INIAP y Ley de Centros Agrícolas, 

Cámaras de Agricultura y Asociaciones de Productores.p23 No obstante hay otras leyes 

específicas para ciertos sectores, como por ejemplo: Ley para Estimular y Controlar la 

Producción y Comercialización del Banano, Plátano y otras Musáceas Afines 

Destinadas a la Exportación. (MAGAP, 2015) 
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2.3.2. Los Procesos Productivos De La Industria Alimenticias De Conservas. Para 

comprender el impacto ambiental debemos conocer los procesos de la industria, contiene 5 

procesos básicos, los cuales son estándar para la industria, a pesar de la diversidad de 

actores dentro de la misma. Estos 5 procesos son: manipulación y almacenamiento de 

materias primas, extracción, elaboración, conservación y envasado. A continuación, se 

explica en detalle cada uno de estos procesos.  

2.3.2.1. Manipulación y Almacenamiento de Materias Primas. La manipulación y 

almacenamiento de materias primas hace referencia, de forma principal, al proceso de 

obtención y mantenimiento de todos los ingredientes utilizados en el proceso de 

elaboración de los alimentos, el cual será explicado más adelante. El proceso de 

manipulación puede ser dividido entre: manipulación manual (el cual tiende a desaparecer, 

teniendo en cuenta los riesgos que presenta para garantizar la salubridad del producto) y la 

manipulación mecánica.  

Por otra parte, se encuentra el almacenamiento, el cual varía de acuerdo con la 

naturaleza del producto final (sólido, líquido o una combinación de ambos), así como 

también de la durabilidad del producto y el material que sea requerido en el proceso de 

contenerización para garantizar la misma. Lo anterior, debido a que “los productos pueden 

conservarse en atmósferas deficientes en oxígeno o fumigados durante su almacenamiento 

o justo antes de su envío” (Berkowitz, s.f.). 

2.3.1.2. Extracción. Para realizar la extracción de un elemento específico de 

determinado producto (materias primas) se debe utilizar una de las siguientes técnicas: 

trituración, machacado o molienda, extracción por calor (directa o indirecta), utilización de 

disolventes, secado y filtrado.  

2.3.1.3. Elaboración. Las operaciones que se realizan para la fabricación de alimentos 

son diversas, de acuerdo con el tipo de industria que las realiza (existen desde procesos 

artesanales hechos 100% a mano y con elementos caseros, hasta procesos totalmente 

industrializados de manufactura, por medio de los cuales se obtienen las producciones en 

masa.  

Estas operaciones sólo pueden determinarse a través del estudio individual de cada una 

de estas industrias, sin embargo, existen 4 procesos estandarizados que se deben ejecutar 

para producir alimentos, los cuales son: fermentación, cocción deshidratación, y 

destilación.  
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• La fermentación se obtiene mediante la adición de microorganismos a los 

productos preparados previamente. Este proceso no se utiliza para todos los tipos 

de comida y alimentos, únicamente para aquellos que por sus características lo 

requieren, como lo son: la cerveza, los vinos y bebidas alcohólicas y quesos, entre 

otros.  

• La cocción actúa en casi todos los procesos de fabricación de alimentos, tales como 

enlatado y conservación de carne, pescado, verduras, y frutas. Así mismo, la 

cocción interviene en la elaboración de pan, galletas, pasta de tomate, entre otros. 

Sobre este último, es importante aclarar que la cocción se hace a través de 

recipientes herméticos, los cuales producen una concentración extra del producto y 

así generan el efecto deseado para este fin. 

• Por su parte, la deshidratación, tal y como la fermentación, no se aplica en todos los 

casos de fabricación de alimentos. Para el proceso de deshidratación pueden 

utilizarse varias técnicas, dentro de las cuales se encuentran: secado al sol, 

utilización de aire caliente, por contacto, al vacío y liofilización, en este último el 

proceso de deshidratación se hace en una cámara de calor.  

• Finalmente se encuentra la destilación, la cual se utiliza en la producción de 

bebidas alcohólicas. En este proceso, el líquido fermentado se vaporiza y 

posteriormente dicho vapor se recoge en forma de alcohol etílico.  

2.3.1.4. Conservación. La conservación es el proceso primordial realizado para evitar el 

deterioro de los productos alimenticios. Este mismo se puede dar a través de: esterilización 

por radiación, esterilización antibiótica, acción química, deshidratación y refrigeración. 

Estos procesos se dividen principalmente en dos grupos: aquellos que dan lugar a la 

destrucción de la vida microbiana (esterilización por radiación, esterilización antibiótica y 

acción química), y aquellos que se limitan a inhibir el desarrollo de los microbios 

(deshidratación y refrigeración). 

2.3.1.5. Envasado. Existen múltiples técnicas para realizar el envasado de alimentos. 

Entre estas se encuentran: enlatado, envasado antiséptico y envasado por congelación, las 

cuales serán explicadas a continuación.  

• Enlatado. El proceso de enlatado consiste en introducir alimentos limpios (ya sean 

crudos o cocinados) en una lata sellada con una tapa. Posterior a esto, se calienta la 

lata por medio de vapor a presión, con el objetivo de permitir que el calor penetre 

al centro del recipiente, destruyendo la vida microbiana. Una vez se completa este 



24 

 

proceso, se deja enfriar y está listo para los fines establecidos por el fabricante. El 

proceso de enlatado ha evolucionado con el paso de los años. 

• Envasado Aséptico. Este proceso difiere de forma esencial del proceso de enlatado, 

debido a que el contenedor en el que se incluyen los alimentos y dispositivo de 

cierre, se esterilizan de forma separada, y las operaciones de llenado y cierre se 

realizan en una atmósfera estéril. Este proceso garantiza la calidad de los productos 

porque el tratamiento de calor de los alimentos es totalmente controlable de forma 

precisa e independiente, sin importar el tamaño del contenedor de alimentos. 

• Envasado por congelación. Funciona a través del proceso de ultra congelación, en 

el cual se utilizan diversos métodos para lograr que se formen cristales de hielo en 

los tejidos acuosos de los productos frescos, una vez están por debajo de su punto 

de congelación. Este proceso no sólo es útil para el almacenamiento de productos 

que van a utilizarse en el corto plazo, sino que, por el contrario, bajo este método 

los productos perecederos pueden transportarse a grandes distancias y mantenerse 

almacenados hasta que sean requeridos por el cliente o consumidor. 

 

2.4. Marco teórico 

2.4.1. Debates teórico - conceptuales. Según la Economía Ambiental "es la 

interpretación de la escuela de pensamiento neoclásico, que incorporó al medio ambiente 

como objeto de estudio; se concentra bajo los principios básicos de la escasez, y los bienes 

son valorados según su abundancia". 

Es decir, que la economía es la encargada de asignar valores a los bienes y servicios del 

medio ambiente, asumiendo las limitaciones del ecosistema. El medio ambiente adquiere 

mayor importancia como un bien económico porque muchos de los recursos naturales, 

como el agua y varios recursos no renovables empiezan a escasear.  

Se los considera como un bien en el mercado porque se le adjudica un precio y las 

externalidades, se internalizan. Una vez internalizados los costos, el medio ambiente pasa a 

tener las características de un bien económico, tiene precio y derecho de propiedad. 

La economía ambiental centra su atención en la contaminación del medio ambiente y el 

tratamiento de los recursos naturales. Para detener dichos problemas, busca soluciones 

confiando en los instrumentos económicos mediante dos enfoques, uno reglamentario y el 

otro económico.  
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El primero está encauzado a prohibiciones legales, normas de calidad, procedimientos 

técnicos y el segundo tiende más a la regulación, debido a la creación de impuestos o 

rentas por pagar en caso de daños en el ambiente. 

Por su parte, la Economía Ecológica privilegia el medio ambiente desde otra visión. 

Este enfoque manifiesta que "se deben utilizar los recursos renovables a un ritmo que no 

exceda su nivel de restauración". Sus planteamientos se centran en la conservación de la 

diversidad biológica ante la generación de residuos, solo en la medida que el ecosistema 

los pueda asimilar.  

La sostenibilidad forma parte en la base de los planteamientos del economicismo 

ecológico y señala tres objetivos primordiales que son: 

• El desarrollo de la sociedad; mantenimiento de la civilización y de los ecosistemas. 

Sin embargo, cabe considerar que los seres humanos deben ser los sujetos que 

propicien el cambio asegurando la sostenibilidad puesto que de ellos depende 

establecer una relación diferente con el entorno natural; el ser humano debe asumir 

su responsabilidad frente a las catástrofes y conflictos ambientales. 

• El ecologismo económico; difiere del ambiental debido a que es inaceptable la 

asignación de recursos basada en la escasez o relaciones de oferta y demanda; 

paralelamente, ignora criterios esenciales como la conservación de recursos y la 

equidad intergeneracional.  

• El capital natural; está por encima de las leyes de mercado. 

En conclusión, los regímenes ambientales son vistos como un proceso continuo de 

transformación, en la medida que el diálogo y el intercambio de información, hacen 

posible la generación de nuevos enfoques y corrientes de pensamiento. Todas estas 

corrientes creadas en fin del medio ambiente confluyen dentro de espacios de diálogo, para 

establecer normas, iniciativas y políticas públicas internacionales, regionales, domésticas, 

que permitan alcanzar objetivos comunes. 

La búsqueda de objetivos comunes para resolver y mitigar la crisis ambiental, devino en 

la construcción de un régimen ambiental dentro del cual se construyan no sólo espacios de 

cooperación y diálogo, sino una estructura que articule y coordine los planteamientos de 

actores sociales, políticos y económicos con la finalidad de gestionar y efectivizar el 

manejo los recursos naturales del mundo, sin poner en riesgo la vida actual ni la futura. 
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El enfoque de los regímenes internacionales es utilizado como instrumento teórico para 

la construcción de los regímenes ambientales. Sobre la base de sus planteamientos se 

constituyó la Gobernanza Ambiental Global, entendida como "una propuesta de gestión 

ambiental vinculando tanto a gobiernos, organizaciones no gubernamentales e 

intergubernamentales, empresas privadas, movimientos sociales, universidades etc.”, en 

una condición donde sea preciso reflexionar y actuar en torno a objetivos comunes por 

medio de la cooperación. 

2.4.2. Fundamentación teórica agroindustria  

2.4.2.1. La Agroindustria en el país. Agroindustria es un término que surge de la 

integración de la agricultura con la industria. López y Castillón (2007) indicó que el 

término AGRIBUSINESS surgió en la primera guerra mundial en Norte América y 

Europa, el cual llevado a América Latina se tradujo como agroindustria.  

Se estandariza la nueva tecnología agropecuaria e industrial para producir a gran escala, 

lo que da como resultado la diversificación de zonas de producción agropecuaria, también 

se incrementa los renglones de procesamiento, empaque y distribución de alimentos y se 

generan nuevos procesos tecnológicos en la industria.  

El papel de la agroindustria en el desarrollo económico del país a través de los años ha 

cambiado con el desarrollo a nivel mundial y esto es visible en la forma de consumo de 

alimentos. La agroindustria aporta al recurso internacional por tanto vale examinar el 

entorno normativo, público y privado que garantice que este sector.  

Los pequeños y medianos productores tienen viabilidad de participación en el mercado 

mediante la vinculación con agroindustrias medianas y grandes o creando iniciativas 

agroindustriales comunitarias. Esto requiere de fases en que se empoderen hombres y 

mujeres de la comunidad recibiendo el apoyo de la sociedad y todos los involucrados.  

En Ecuador se creó el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la misión de regular, 

normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y 

propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector impulsando 

al desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura familiar 

campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 

La Unidad Nacional de Almacenamiento [UNA] se creó el 2007 para el desarrollo y 

fortalecimiento de actividades de almacenamiento y comercialización de productos 

agropecuarios.  
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La UNA actualmente cuenta con programas y servicios con el objetivo de promover la 

agricultura y la agroindustria ecuatoriana, el mismo que está alineado a los objetivos 3, 7, 

8 y 9 del Plan del Buen Vivir. Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis del 

desarrollo de la agroindustria en el Ecuador.  

Cueva y Sánchez (2016) citaron que el desarrollo de la Agroindustria y de los factores 

que afectan la competitividad de los productos agroindustriales recibió desde hace ya 

algunos años particular atención, lo que marcó la existencia de un problema de interés 

científico y de gran significación práctica, que fue abordado, por los países 

latinoamericanos y en algunos países europeos. 

2.4.2.2. La agroindustria ecuatoriana y su aporte a la economía nacional. El sector 

agroindustrial en nuestro país es el de mayor dinamismo en nuestra economía, su 

crecimiento es evidente, la oferta cada vez mayor de productos alimenticios, así como de 

sus derivados, con valor agregado, es notable, basta con observar en cualquier 

supermercado la gran variedad de productos, sean estos: cárnicos, lácteos, bebidas, entre 

otros, para evidenciar la magnitud de su crecimiento. 

Debemos anotar que la manufactura es de suma importancia en cualquier país, sobre 

todo, si son países donde su actividad económica principal radica en el sector primario de 

la economía, ésta les genera valor agregado a los productos, permitiendo con ello obtener 

mayores réditos económicos; mejores mercados; mayor tiempo de permanencia y 

durabilidad; inocuidad, seguridad y calidad en los mismos e indiscutiblemente un menor 

nivel de volatilidad en los precios. 

El desarrollo de este sector ha fortalecido al país, más allá de lo expuesto, generando 

fuentes de empleo calificadas y formales. Según el INEC (2017), la actividad generó el 

11% del empleo total del país; estableciéndose con ello la necesidad de generar un mayor 

interés hacia el sector, con el objetivo de desarrollar una agroindustria eficiente y de gran 

envergadura, que nos permita ser capaces de competir con países especializados y entrar 

en mercados más exigentes. 

Ecuador tiene el potencial, lo que nos falta son políticas claras, que favorezcan el 

desarrollo y crecimiento del sector. El éxito o fracaso de la agroindustria dependerá en 

gran medida del acceso a las materias primas y bienes de capital necesarios para la 

producción. Así como de la dinámica de los mercados interno y externo. 
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2.4.2.3. Descripción del impacto ambiental en la industria “Salinerito”. Salinerito, es 

una empresa comunitaria que se dedica a la producción de quesos, esta cuenta con un 

Centro de Producción y Adiestramiento de Queso, construido en la parroquia Salinas de 

Guaranda, este nuevo centro aumentó la capacidad de producción de los lácteos, esta 

planta de procesamiento está calificada con la certificación ISO 9000.  

La capacidad de producción diaria es de 10 mil litros de leche, el 80% de los pobladores 

de Salinas vive de la ganadería. Son 250 pequeños ganaderos, que producen entre 20, 50 y 

hasta 200 litros de leche al día. El Salinerito produce quesos como el tambo, el andino, 

mozarela, entre otras variedades. Al año, factura aproximadamente un millón de dólares, y 

las ganancias las reinvierten en la comunidad. 

Un modelo sostenible 

El Salinerito adopta un modelo sostenible en torno a la economía solidaria, donde el 

60% de los excedentes son reinvertidos y el 40% genera valor a los asociados (los 

miembros de la comunidad son proveedores y dueños). Al menos, el 65% de los ingresos 

se queda en la población para proteger la cadena de valor y a todos se les paga el precio 

justo.  

Esta industria ha accedido al mercado internacional -Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, 

Francia, entre otros-, sobre todo en los nichos de comercio justo, donde el consumidor 

responsable valora estos procesos y el mercado respeta a las empresas éticas. 

Además, inició un proyecto de Escuela de Formación empresarial en la actividad 

productiva, donde los habitantes con acceso a educación, ahora calificados, acaban la 

Universidad y al volver a Salinas son capacitados sobre los procesos de la organización y 

economía solidaria. Así pasan a ser nuevos colaboradores o emprendedores de otros 

negocios comunitarios. 

Sin lugar a dudas, la gestión que ha llevado a cabo El Salinerito – Grupo Salinas se ha 

convertido en un ícono del desarrollo rural integral con equidad y sostenibilidad en el país. 

El componente actitudinal de su población y el modelo de economía solidaria de cada uno 

de sus negocios ha obtenido grandes resultados: mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores, erradicar la pobreza en la comunidad y evitar/minimizar la migración a la 

ciudad. Toda esta labor demuestra que hacer negocios responsables sí es posible. 

Agua residual generada en la planta de lácteos  

La industria láctea genera gran cantidad de aguas residuales, concentrando en estas la 

mayor cantidad de contaminantes originados en sus procesos. Las aguas residuales de la 

industria láctea se caracterizan por poseer una gran cantidad de materia orgánica, 
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especialmente grasas y aceites, además de sólidos suspendidos y valores de PH que se 

salen de los rangos aceptables para su vertimiento.  

El lactosuero generado durante el proceso de elaboración de quesos, constituye el 

principal elemento que aporta material orgánico tales como: β-Lactoglobulinas, α-

Lactoalbúmina, inmunoglobulinas, concentrados de proteína con un 75% de valor 

biológico; esto lo convierte en un compuesto con alta demanda bioquímica de oxígeno, 

que al ser vertidos a cuerpos receptores de agua dulce. 

Los microorganismos involucrados que cumplen la función de degradarlo, necesitan 

una gran cantidad de oxígeno disuelto en agua, y sí la cantidad de éste baja 

significativamente, se producen olores fétidos por putrefacción, llegando a producir la 

muerte por asfixia de la fauna de los ecosistemas circundantes el cual afecta.  

Es necesario mencionar que el suero puede filtrarse en suelos pudiendo alterar las aguas 

freáticas. También el suero al descargarse en plantas de tratamiento, los procesos 

biológicos que tienen lugar en dicha planta pueden verse alterada significativamente, lo 

que constituye el principal factor a tomar en cuenta el momento de medir el impacto al 

medio ambiente. 

Los   valores   de   DQO (5)y   DBO, sugieren que existe una afectación en el cuerpo de 

agua dulce por encima de los valores permitidos, lo cual se evidencia también en la 

alteración del pH, lo que llegaría a provocar cambios en el ecosistema circundante al 

cuerpo receptor de agua dulce (vertiente) en primer término, para luego alterar cuerpos 

receptores más grande como es el río Salinas. 

Además de los productos de limpieza y desinfección; que contribuyen también a la 

alteración del pH debido a que son productos básicos y ácidos. 

En la actualidad la industria Salinerito ya cuenta con todos los servicios básicos, 

además tiene una planta de tratamiento de aguas servidas. 

 

2.5. Análisis de la post pandemia en el sector 

Durante el paso de esta pandemia, es el sector agroindustrial en Ecuador el que se ha 

mantenido activo, pues que tuvo menos restricciones para operar por ser estratégico, 

además ha pasado por cambios durante la “corona crisis”. Una de ellas son las bajas en la 

producción, las dificultades en de la cadena la distribución, la caída en las ventas y recortes 

de personal ha experimentado el sector agroindustrial de Ecuador, a pesar de ser uno de los 

que permaneció activo durante la emergencia sanitaria de Covid-19.  
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Luego de prácticamente tres meses de confinamiento y de limitación de las actividades 

económicas, las pérdidas no son iguales para todos los segmentos del sector alimentario.  

La tendencia durante la pandemia en Ecuador ha sido abastecerse de productos que 

suelen ser parte de la canasta familiar y también de alimentos procesados. Los líderes en la 

canasta de compras, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas 

(ANFAB), son: Lácteos. Conservas. Mermeladas. Pasta. Harinas y panes. Se podría pensar 

que la mayoría de empresas agroindustriales ha mantenido sus niveles de producción 

porque las personas, según las encuestas, dieron prioridad la compra de alimentos y 

bebidas durante la pandemia y el confinamiento.  

Pero la realidad es que el sector ha sufrido el embate de la llamada “coronacrisis”. Al 

contrario de los clásicos de la canasta familiar, los productos que se compran por impulso, 

como helados, chocolates y ‘snacks’, han sufrido una pérdida en ventas de alrededor de 

80%, dice en entrevista con PRIMICIAS, Christian Wahli, presidente de la ANFAB.  

Eso se debe a que “los alimentos de impulso” se adquieren al entrar o salir de las 

oficinas y de los centros educativos, que han permanecido cerrados desde mediados de 

marzo. Si bien el sector agroindustrial de Ecuador es atractivo para el capital extranjero, se 

considera que por ahora no es factible que empresas extranjeras inviertan en la adquisición 

de empresas ecuatorianas del segmento.  

Esto responde a dos factores: la incertidumbre sobre la capacidad económica del país 

para recuperarse y la seguridad jurídica. Además de la incertidumbre política, el sector 

enfrenta otros desafíos. Se presentaron tres problemas para la industria alimentaria 

ecuatoriana durante la emergencia sanitaria de la que el país empieza recién a emerger:  

2.5.1. Contracción de la producción. En estos tres meses cerca del 90% de las 

industrias del sector continuó desarrollando sus labores al 50%-70% de su capacidad 

instalada, según información de ANFAB. Esto se debió a una serie de factores, entre los 

que se encuentran:  

• Reducción del aforo al 50%. 

• Problemas logísticos en el transporte del personal. Por ejemplo, en condiciones 

normales, hay empresas atuneras que para el enlatado del producto necesitan 1.200 

personas por turno. En la nueva normalidad eso se redujo a un tercio, es decir, 400 

personas. Las empresas han tenido que ampliar el número de turnos y algunas han 

llegado a tener cuatro, por lo que ahora también trabajan los fines de semana.  
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2.5.2. La cadena de suministro. Uno de los principales problemas del sector ha sido la 

adquisición de insumos y la distribución de los productos, debido a que los transportistas 

no querían circular entre la región Sierra y la Costa por el miedo a asaltos en las vías y a 

posibles contagios, ya que Guayaquil fue el mayor epicentro de la pandemia.  

En ese contexto, el Gobierno abrió seis corredores logísticos en los que los 

transportistas pasan por procesos de desinfección y encuentran lugares de descanso 

seguros.  Los costos extra también han sido una traba. Los operadores logísticos han tenido 

que invertir en implementos de limpieza, guantes y mascarillas.  Las empresas más 

perjudicadas han sido las pequeñas y medianas, que al inicio de la pandemia no pudieron 

realizar envíos a otras ciudades.  

2.5.3. Restaurantes, tiendas y hoteles. En parte, la caída de la producción en el sector 

alimentario y de bebidas se debió a la disminución del aforo de las fábricas para albergar a 

su personal y a problemas en la distribución, pero también a una contracción de la 

demanda.   

Las ventas institucionales, en el sector de los hoteles y restaurantes decrecieron hasta 

llegaron a cero, debido a las medidas de restricción para estos locales con el objeto de 

evitar la concentración de personas y los contagios. 

Según la ANFAB prevé que esa línea de negocio es la que más va a tardar en 

recuperarse. Además, se reportó el cierre del 50% de las 130.000 tiendas registradas en el 

país, lo que impactó directamente en las ventas del sector de alimentos.  

Hay ganadores Las empresas que han mantenido sus niveles de ventas durante la 

emergencia sanitaria son aquellas que se adaptaron a las nuevas condiciones de negocios. 

Están utilizando nuevas tecnologías, han impulsado sus ventas a través del comercio 

electrónico y hacen entregas a domicilio. Se puede mencionar el caso de “Pukuna”, una 

empresa que produce y exporta pitahaya a Singapur, Hong Kong y Estados Unidos, para 

que los consumidores se sientan seguros ante el producto, la compañía incorporó la 

tecnología blockchain en sus procesos. 

Los productos y cartones individuales de pitahaya que salen de Ecuador están 

etiquetados con códigos QR para asignar a cada uno una identidad digital, para que el 

consumidor pueda monitorear en tiempo real todo el proceso, desde la finca hasta su mesa. 

Otro caso es el de una empresa de productos lácteos, que desarrolló en el país una 

aplicación para que las personas puedan escanear las etiquetas de bienes como la leche e 

informarse sobre sus procesos.  
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Estos cambios de hábitos en el consumo que quedarán tras la pandemia y provocara una 

demanda de alimentos más saludables. El experto en finanzas y empresario colombiano, 

Thierry Ways, agrega que las personas preferirán además productos con una menor huella 

de carbono, es decir, con procesos de producción menos intensivos en el uso de recursos 

naturales y de generación de residuos. 
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Capitulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Naturaleza del estudio 

El análisis de datos, que el lector podrá revisar en los siguientes capítulos, estudia el 

impacto ambiental, macro - económico y financieros sobre el sector de la industria 

alimenticia de conserva en el Ecuador. 

Para lograr esto el análisis se hará desde un enfoque macro - económico, descriptivo y 

analítico, con datos cuantitativos y cualitativos. En dicho estudio, se abarcarán los 

siguientes temas, a través de las herramientas especificadas a continuación: una selección 

de los sectores más representativos del sector alimenticio de conserva, los cuales serán 

determinados y descritos a través de su monto total importado, así como de la relevancia 

con respecto al entorno macro - económico del país y la matriz productiva del Ecuador.  

De dichas áreas se escogerán las partidas con el mayor monto total importado, se 

realizará una estimación del importe de este sector que se ha recaudado hasta la fecha a 

través de dichas partidas. Finalmente, se tomará la partida más representativa entre las 

escogidas y se llevará a cabo un ejemplo de impacto para los seleccionados (2018 – 2020). 

Se debe mencionar que en la presente investigación predomina el enfoque cualitativo, 

mismo que en términos de Blasco & Pérez (2007), se señala. “la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo   con   las   personas   implicadas.   Utiliza   

variedad   de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes” Así mismo, 

Ruiz, Borboa & Rodríguez (2013, pág. 8), señalan las características, bondades del 

enfoque cualitativo. 
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Tabla 1.  

Características, proceso y bondades del enfoque cualitativo 

Características Procesos Bondades 

Explora los fenómenos en 

profundidad 
Inductivo 

Profundidad del 

significado 

Se conduce básicamente 

en ambientes naturales 
Recurrente Amplitud 

Los significados se 

extraen de los datos 

Analiza múltiples 

realidades subjetivas 

Riqueza 

interpretativa 

No se fundamenta en la 

estadística 

No tiene secuencia 

lineal 

Contextualiza el 

fenómeno 

 

Información adaptada de Hernández, Fernández & Baptista. Elaborado por el autor 

 

De esta manera, la presente investigación utiliza un enfoque predominantemente 

cualitativo, por cuanto su propósito consiste en analizar la problemática como se presenta 

para los actores involucrados, así también utilizará instrumentos de medición y técnicas de 

análisis estadístico.  

Así pues, el investigador logrará involucrarse con los actores del estudio de forma 

individual, obteniendo información que servirá de base para generar conclusiones 

enfocadas a generar una visión sobre el problema planteado, y así, aceptar o no la hipótesis 

establecida. 
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En este tipo de investigación se mantiene el contacto directo con los actores del estudio, 

con el fin de obtener información relevante y suficiente para el análisis de la problemática. 

En este caso el investigador podrá realizar un estudio sistemático de los hechos que 

ocurren en las empresas importadoras de materia prima para la elaboración de comida 

conservada nacional, de manera que proporcionen información acerca de los efectos 

ambientales que trae consigo la misma. 

Para  la  realización  de  la  investigación  de  campo  se  utilizan  técnicas,  que  son  los 

medios  empleados  para  recolectar  información,  entre  las  que  se  destacan  la 

observación,   cuestionario,   entrevistas,   encuestas,   en   términos   de   Rodríguez 

Peñuelas (2008) citado por Ruiz, Borboa & Rodríguez (2013, pág. 16); es así que se 

aplicaran entrevistas pasadas a los propietarios de las empresas productoras, para obtener 

información directa de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

 

3.2 Investigación Documental 

Pasamos a definir que es un documento, que en términos de Cortés & García (2003, 

pág. 18), señala “son [registros de] hechos o rastros de ‘algo’ que ha pasado, de ahí que 

como ‘testimonios’ que proporcionan información, datos o cifras, constituyan un tipo de 

material muy útil para la investigación social”, necesariamente deben estar plasmados 

sobre un soporte (papel, electrónico, magnético)”. 

Es decir, en este caso los documentos constituyen base para la realización de la 

investigación. El mismo autor menciona que, los principales documentos constituyen: 

libros, revistas, investigaciones, informes, documentos escritos, mapas, periódicos, obras 

literarias. 

La investigación documental consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y 

otros materiales de utilidad para los propósitos de la investigación; es decir, para extraer y 

recopilar información relevante y necesaria para la investigación. Ésta debe ser 

selectiva...lo fundamental es tener presente la finalidad de la investigación (Cortés Rojas & 

García Santiago, 2003, pág. 19). 

Es así que, la investigación ha utilizado documentos de tipo escrito tales como leyes, 

reglamentos, libros, revistas científicas, periódicos y otras investigaciones, lo que ha 

permitido la lectura, análisis y síntesis de la información producida por otros, para dar 
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origen a una nueva información que aporta a buscar una posible solución a la problemática 

planteada. 

 

3.3. Nivel o tipo de Investigación 

La investigación a efectuarse será de tipo Exploratoria y Descriptiva. 

La investigación exploratoria, persigue una aproximación a una situación o problema, 

se desarrolla cuando los investigadores no tienen conocimientos profundos de los 

problemas que se estudian, son menos rígidas en cuanto a la recolección de información y 

los objetivos de la investigación no son claros, es decir a través de éste, se intenta generar 

un conocimiento que permita un incremento en las investigaciones en el tema, pero será el 

punto de partida para generar una investigación más profunda, pues como se señala la 

información y los objetivos no son muy claros, lo que acarrearía una falta de elementos de 

juicio para la investigación. 

Es así que, se ha examinado el problema mediante el análisis de bibliografía existente, 

con el fin de lograr un acercamiento con la realidad que se investiga, para obtener 

fundamentos que permitan generar una base sólida en el conocimiento del problema. 

La investigación descriptiva, “busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren…” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Es decir, 

en este punto se ha buscado describir las características más sobresalientes de los actores 

del análisis del presente estudio. 

En definitiva, la investigación descriptiva permite medir la información recolectada, 

para que las características del fenómeno en estudio sean sujeto de análisis e interpretación 

con base en la realidad del escenario planteado y buscando que la información sea 

fidedigna y relevante y que aporte con el conocimiento en el tema de investigación. 

 

3.4. Recolección de Datos 

El Plan de Recolección de Información contesta a la pregunta “¿a través de qué método 

vamos a recolectar los datos?” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010), es decir, comprenden los elementos y estrategias que se utilizaran durante la 
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recolección de datos relevantes para verificar la hipótesis de acuerdo con el enfoque 

escogido, respondiendo a las siguientes preguntas: 

• “¿Para qué?” Se enmarca en el cumplimiento del objetivo general que es: 

Determinar la incidencia o el impacto que tiene la industria alimenticia de conserva 

en el medioambiente y así definir que, tan viable es el desarrollo de la misma para 

poder aspirar a una competencia internacional. 

• “¿De qué personas u objetos?”  La recolección de la información se la realizó de la 

base de datos que maneja el Banco Central del Ecuador (BCE), de los años 2018 a 

2020.  

• “¿Sobre qué aspectos?”  La recolección de la información se enfocó a establecer el 

impacto ambiental y determinar la calidad de la gestión y control ambiental.  

• “¿Quién   o   quiénes?” La información a recabar será de responsabilidad del 

investigador. “¿A quiénes?” La información se analizó de los sujetos que formaron 

parte de la muestra para la investigación. 

• “¿Cuántas veces?” Por una sola vez. 

• “¿Cómo?” La principal técnica que se utilizará será la observación y el análisis de 

la información, ya que permite obtener resultados directamente de las transacciones 

de los sujetos implicados en el análisis.  

• “¿Con que?” A través de una lista de verificación. 

 

3.5. Procesamiento de Datos 

El análisis y la interpretación de los datos constituye una parte importante de la 

investigación, pues una vez que se ha recolectado la información, ésta debe ser procesada, 

tabulada, analizada e interpretada, con el fin de obtener conclusiones y recomendaciones 

acerca de la problemática estudiada.  

El procesamiento de datos comprenderá: Revisión crítica de la información recolectada, 

es decir, se desecha la información no relevante y que no aporta con elementos de juicio 

para el estudio. Repetición de la recolección, puede ocurrir en casos específicos e 

individuales, con el fin de corregir fallas en las respuestas. 

Tabulación de la información, incluye el estudio estadístico de la información para la 

presentación de los resultados. La presentación de los resultados de la información 

recolectada y analizada se puede realizar mediante: 
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• Representación escrita, cuando los datos no son numerosos. 

• Representación Tabular, a través de cuadros para una mejor comprensión 

• Representación gráfica, facilitará la presentación y comprensión de la información 

a recabar, y se presentará para el lector de manera mucho más comprensible y 

sencilla. 

La presentación tabular como la gráfica se lo realizará utilizando la herramienta de 

Excel, que facilita el manejo de la información obtenida. Una vez que la información se 

encuentra procesada, es importante realizar un análisis de la misma, estableciendo las 

relaciones con los objetivos planteados y la hipótesis. 

La interpretación de los resultados se lo realizará tomando como fundamento, el marco 

teórico, que permitirá reforzar los resultados obtenidos. Las conclusiones emanan del 

cumplimiento de los objetivos específicos, mientras tanto que las recomendaciones se 

establecerán a través de las conclusiones que se establecerán. 

3.5.1. Análisis de resultados. Con la finalidad de conocer la situación actual del sector 

de conserva del Ecuador y su incidencia en la Economía Nacional, seguimos las 

recomendaciones de los analistas y especialistas en el área de Marcas Sectoriales del 

Ministerio de Comercio Exterior e inversiones, donde se da un énfasis a los beneficios que 

las PYMES pueden tener al trabajar con un sello distintivo de certificación en sus 

productos lo cual beneficiaria a las empresas procesadoras y exportadoras de los enlatados 

de diferentes productos considerando las nuevas oportunidades de demanda que tienen, el 

mejorar en la producción del producto dándole valor agregado y así se pueda beneficiar el 

sector con el apoyo del gobierno y la búsqueda de nuevos mercados internacionales. 

Según algunos especialistas, se debe dar énfasis al crecimiento del sector de conservas 

ya que en cuanto a la producción de los enlatados en general se necesita mejorar más en la 

competitividad del sector y el apoyo de una nueva certificación para los diferentes 

productos ecuatorianos que se puedan enlatar ya que ayudaría al sector garantizando todo 

el proceso de la cadena de valor beneficiando a las personas que trabajan dentro de la 

industria de manera directa e indirectamente. 

El abrirse a nuevos mercados y potenciar el producto es una tarea que requiere mejorar 

las negociaciones y mejorar en las relaciones comerciales con la finalidad de garantizar la 

dinamización de las exportaciones.  
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Los enlatados constan con un abastecimiento favorable en cuanto a materia prima al 

tener sostenibilidad en los ingresos de toneladas de materia prima a las instalaciones para 

la industrialización contando con la calidad de prácticas en la fabricación del producto lo 

necesario para abastecer la producción en mejorar los procesos de industrialización, la 

capacidad instalada de las empresas, innovación de tecnología aplicada al proceso. 

El aporte del docente académico es importante para realizar las acciones necesarias en 

que se den temas acerca de sustentabilidad del producto, dentro del ámbito académico, 

donde los estudiantes puedan dar énfasis a emprender nuevos proyectos acerca de la 

sostenibilidad y considerar la búsqueda de nuevos mercados, mejorar en las negociones 

con los mercados más exigentes en cuanto responsabilidad social, calidad etc., brindando 

un aporte al país con la dinamización de las exportaciones.  

Mediante la información recolectada se puede determinar que se debe lograr una 

relación con los colaboradores del comercio exterior, sector público y sector privado para 

poder gozar beneficios mutuos y fortalecer la competitividad internacional de la industria 

de conservas ecuatoriana. 
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Capitulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1. La agroindustria 

Las industrias de alimentos procesados y también otra clase de productos elaborados en 

base a materias primas agrícolas y de ganadería, se pueden agrupar en una sola categoría: 

la agroindustria. Este sector se ha desarrollado a partir de los últimos años en el Ecuador 

debido a factores tanto internos como externos. 

Dentro de los primeros, se encuentran el alto potencial agrícola existente en el país 

debido a la existencia de condiciones favorables como una diversidad de climas y suelos, 

en donde se pueden cultivar toda clase de productos agrícolas, los cuales son el principal 

insumo en la industria de elaboración de alimentos y bebidas.  

Dentro de los factores externos se tiene que, debido al proceso de globalización durante 

los últimos años, la demanda mundial de alimentos se ha incrementado, especialmente en 

los países desarrollados, lo cual favorece a los países exportadores de alimentos 

procesados, que en su mayor parte son países en desarrollo.  

No obstante, esta gran participación del mercado externo en el desarrollo de la 

agroindustria, hace que la volatilidad de los precios internacionales afecte a los 

productores locales de estos productos, lo cual constituye un problema para la economía de 

los países los cuales se hacen vulnerables ante choques externos.  

Adicionalmente a este problema, como la agroindustria es un sector en desarrollo, 

existen algunas falencias también a nivel interno, principalmente en lo referente a calidad 

y a desarrollo tecnológico.  

Además, también están problemas institucionales que dificultan el desarrollo del sector; 

así, por ejemplo, no existen claros canales de comunicación entre los productores y 

entidades públicas o privadas; esto en parte debido a la falta de organización a nivel de 

productores y a la inexistencia de una política agroindustrial nacional.  

Adicionalmente, la agroindustria genera importantes encadenamientos productivos con 

las industrias proveedoras de insumos. Así se tiene a la agricultura, la industria de envases 

y envolturas de plástico u otros materiales, la industria de fabricación de aditivos como 

saborizantes o preservantes, entre las más importantes. Esto a su vez la constituye como 

una importante fuente generadora de empleo y a su vez de ingresos. 

 



41 

 

Dentro de la industria manufacturera, la cual representa alrededor del 10% del PIB, la 

agroindustria representa el 47% del total producido, siendo la más importante dentro de 

esta categoría. Es así que, este estudio trata de enfocarse específicamente en la industria de 

jugos y conservas de frutas que forman parte de la agroindustria, no obstante, debido a 

problemas en la desagregación de datos, se hará referencia a la industria de alimentos y 

bebidas en general. De esta manera, en una primera parte se realiza una descripción de la 

situación macroeconómica de la agroindustria, para luego considerar más específicamente 

el sector de jugos y conservas de frutas en base a análisis input-output del sector, análisis 

del sector externo, de empleo y de financiamiento.  

 

4.2. Relevancia de la agroindustria 

La agroindustria “es la actividad de manufactura mediante la cual se conservan y 

transforman materias primas procedentes de la agricultura, de lo pecuario, lo forestal y 4 la 

pesca”, involucrando procesos de conservación, empaquetamiento, y de producción a 

través de métodos modernos y de gran inversión de capital (MAGAP, 2016). 

En Ecuador, la agroindustria es uno de sectores más importantes para el desarrollo 

debido a que esta genera varios efectos macroeconómicos como la creación de puestos de 

trabajo, la contribución al sector industrial y el ingreso de divisas por exportaciones de 

productos procesados en base a bienes agrícolas tradicionales o no tradicionales 

(Uzcátegui, 2017). Adicionalmente, del desempeño de este sector depende el garantizar la 

soberanía alimentaria en el país, el cual es uno de los objetivos dentro del Plan Nacional 

del Buen Vivir. Como se observa en el gráfico, para el 2019, la agroindustria representa un 

4.5% dentro del PIB.  

Cabe mencionar que esta categoría engloba a la fabricación de carne, camarón, 

productos acuáticos, elaboración de aceites y grasas vegetales, elaboración de productos 

lácteos, de molinería, de panadería, de cacao, de café, de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas y otros productos alimenticios diversos. 
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Figura 3. Composición del PIB por Industria 2018. Información adaptada del Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por el Autor 

 

Por otro lado, dentro de la categoría de manufacturas, la misma que representa en 

promedio 2017-2020 el 10% del PIB; la rama de elaboración de alimentos y bebidas, tiene 

una participación importante del 47% dentro del total de la industria manufacturera; 

seguida por los productos textiles y de cuero, los cuales ocupan un 15% y los productos de 

madera con un 11%. 
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Figura 4. Participación del Industria dentro del sector manufacturero. Información adaptada del Banco 

Central del Ecuador. Elaborado por el Autor 

 

 

4.3. Composición 

Durante los últimos 30 años, los sectores: agrícola y agroindustrial, se han modernizado 

y desarrollado gracias al proceso de globalización y a los avances tecnológicos; lo cual 

generó un incremento generalizado de la demanda por esta clase de productos. De esta 

manera, aparece el concepto de agricultura ampliada, el cual se refiere al hecho de que 

la agricultura se orienta hacia actividades económico-productivas y no únicamente a la 

producción primaria; en un marco que engloba el entorno político, ambiental y social. 

(MAGAP, 2017) 

De esta manera, la agroindustria genera diversos encadenamientos productivos, de las 

industrias encargadas de proveer los insumos. “Dentro de la visión de sistema agro 

productivo, un enfoque muy utilizado es el de cadena agroproductiva”. La cadena 

agroproductiva se define como “una realidad económica y social constituida por un 

conjunto de actores que interactúan dentro de un sistema y se interrelacionan para 

satisfacer necesidades de mercados específicos” (MAGAP, 2017). 
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La cadena se compone por varios eslabones: la producción, la cosecha, la postcosecha, 

la comercialización que incluye transporte y almacenamiento, la industrialización que 

engloba la conservación y transformación de alimentos, la distribución final y el consumo 

(MAGAP, 2017).  

De esta manera, la agroindustria engloba a varias industrias encargadas de proveer 

insumos y materias primas: industria agrícola; la industria de químicos; de madera y papel; 

la de maquinaria, en donde la mayor parte de equipos son importados, en especial los que 

son automatizados, únicamente las maquinas más simples son de origen nacional, las 

cuales se utilizan en productos artesanales; entre otras (MAGAP, 2018). 

El eslabón industrial dentro de la cadena es uno de los más importantes ya que es donde 

se adiciona valor agregado a materias primas. No obstante, dentro de este hay mucha 

heterogeneidad (MAGAP, 2018). Así en primer lugar, hay la división entre empresas 

micro, pequeñas, medianas y grandes, clasificadas de acuerdo a diferentes criterios 

(mano de obra o inversión). Por otro lado, las diferencias también radican en la 

ubicación geográfica, distinguiendo entre productores urbanos y rurales; y por las 

mismas actividades de transformación y su nivel de complejidad (MAGAP, 20018). 

Para el 2018, 3318 empresas eran agroindustriales, dentro de un total de 51000. El 52% 

se encontraban en Guayas, el 30% en Pichincha, el 4% en el Oro y el 14% en el resto de 

provincias (MAGAP, 2019).  

Además, el 48% de estas industrias se dedica a la elaboración de productos 

alimenticios, el 23% a productos no alimenticios y el 29% a otro tipo de bienes agrícolas. 

A su vez, el 37% son compañías limitadas y el 35% son personas naturales, y la mayoría 

son pequeñas y medianas empresas. 

4.3.1. Sector de conservas. Dentro de la agroindustria, un sector importante es la 

elaboración alimenticia conservada. Estos sectores, se han desarrollado en los últimos años 

gracias al gran potencial que posee el Ecuador como productor de materias primas 

agrícolas. A partir de esta sección, el análisis se centrará en el sector de alimentos y 

bebidas, y más específicamente, en el de jugos y conservas de frutas. 

El sector de las conservas se constituye por empresas locales procesadoras de frutas y 

vegetales en conserva tanto para el mercado nacional como internacional. Estas empresas 

se basan en ventajas competitivas como la alta diversidad de la materia prima debido a la 

favorable ubicación geográfica del Ecuador, y los precios competitivos de las mismas.  
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No obstante, los problemas que se presentan tienen que ver con la calidad y con la 

capacidad de abastecer al mercado. 

Para la fabricación de conservas, son varias las industrias participantes, ya que los 

encadenamientos productivos también son amplios. Por ejemplo, entra directamente la 

industria agrícola quien provee el principal insumo, la industria de conservantes y 

preservantes alimenticios, la industria de fabricación de maquinaria y la industria de 

materiales de empaquetamiento y transporte, entre las principales. Según el volumen de 

ventas al 2018, las empresas productoras más importantes a nivel nacional son las 

siguientes: 

 

Tabla 2.  

Principales Empresas 

Ranking Empresa Ventas 2005 

1 Provefrut S. A 24,591,246 

2 Tropifrutas S. A 11,412,174 

3 LAGSA S. A 8,310152 

4 Expropalm S. A 5,454,311 

5 Futurcorp S. A 3,457,841 

6 Hortícola S. A 426,596 

7 Mercantil Cia. Ltda. 371,257 

8 Cazahed Cia. Ltda. 239,886 

9 Eagropeas S. A 65,652 

10 Cias. Ecuatorianas 39,456 

 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborado por el Autor 
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Conclusiones 

• En términos generales se puede mencionar que el presupuesto de que a mayor 

liberalización comercial mayor será el impacto ambiental, no es siempre un 

presupuesto acertado. No siempre las actividades de alta sensibilidad ambiental 

serán ganadoras en procesos de apertura comercial a pesar de la percepción general 

de que el capital natural abarata los costos de producción y favorece la 

sobreexplotación de recursos naturales. 

• Queda claro que los factores estructurales de las industrias que generan condiciones 

propias de competitividad tienen un gran peso, en consecuencia, los factores de 

competitividad no siempre radican en la existencia de condiciones naturales de 

producción.  

• El libre comercio puede ser un estímulo de gran utilidad a la hora de transformar 

las estructuras productivas, el incremento de su competitividad y prepararse para la 

inserción global. 

• En la evaluación ambiental de los sectores en cuestión se ha evidenciado niveles de 

impacto significativos, y a pesar de que no ha sido posible realizar una 

cuantificación de los impactos ambientales en ninguno de los sectores –debido a la 

disponibilidad de información-, la información sirve de base para una revisión de 

los efectos que el incremento del comercio en esos sectores podría ocasionar y sus 

impactos específicos, y en esa medida, llama la atención sobre la necesidad de 

generar políticas, normas e instituciones que aborden el tema de la productividad y 

crecimiento económico a la luz de los factores ambientales y sociales. 

• Vale la pena comentar que el impacto de un tratado de libre comercio en la 

sostenibilidad de un determinado sector no solo se evidencia por la vía del 

incremento de la exportación y la consecuente aceleración del impacto ambiental, 

si no también debido al impacto que pueda provocar por el hecho de implementar 

medidas de “abaratamiento de costos” en el caso de no ser una industria 

competitiva, para evitar su colapso.  

• Esto nos lleva a pensar que la implementación de sistemas legales e institucionales 

de gestión ambiental y la generación de políticas consensuadas, no solo deben ser 

efectivas en el caso del incremento de las exportaciones en ciertos sectores 

productivos, sino para evitar un impacto en la competitividad interna de los 
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sectores productivos, para que estos no afecten sus procesos productivos en 

detrimento de factores de sostenibilidad. 
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Recomendaciones 

• Una de las recomendaciones más importantes a la luz de este estudio, es la 

necesaria revisión de las normas y políticas ambientales para evaluar su 

cumplimiento, su efectividad y su racionalidad tomando en cuenta la necesidad de 

armonizar los factores de producción y competitividad de los sectores productivos, 

con los factores de sostenibilidad en las respectivas industrias. 

• Es necesario mantener y fortalecer canales de comunicación y coordinación 

permanentes entre la autoridad ambiental, la autoridad de comercio e industria y 

agricultura, así como la prioritaria creación de un foro de discusión con la industria 

que permita viabilizar acuerdos políticos y compromisos de cumplimiento 

ambiental que integren a estos sectores, de cara a la implementación de un posible 

tratado de comercio que obligará a la toma decisiones de la autoridad ambiental 

para asegurar el cumplimiento ambiental. 

• Se debe pensar también en generar políticas sectoriales ambientales, que puedan 

potenciar la capacidad exportadora de los sectores al mercado norteamericano, 

integrando de forma adecuada los factores de competitividad ambiental y social. 

• Para el posicionamiento y liderazgo adecuado de la autoridad reguladora en materia 

ambiental, el desarrollo de una base de datos sobre el cumplimiento ambiental de 

las industrias se hace necesario, ya que para la efectiva discusión y promulgación 

de cualquier política en este ámbito es necesario contar con datos cuantitativos que 

de manera precisa ilustren los niveles de cumplimiento. 
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