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RESUMEN 

 

El problema de asegurar el suministro de alimentos en los centros urbanos 

va en aumento, de la mano con el aumento anual de la población, y se vuelve 

cada vez más compleja. La población de los centros urbanos consume alimentos 

de calidad cada vez más baja y se vuelve dependiente de las cadenas de 

suministro convencionales existentes. Conjuntamente, está expuesta a las 

enormes cantidades de producción de residuos que amenazan la viabilidad a 

largo plazo de los propios centros urbanos. Estas especificidades indican tres 

opciones clave que determinan el éxito de la cadena de suministro de alimentos: 

la calidad del producto, la seguridad de la distribución y la gestión de residuos. 

Este estudio tiene como objetivo identificar los impactos de la agricultura 

sustentable en los centros urbanos a través de una revisión bibliográfica. Según 

datos de la FAO, las áreas de producción sustentable en Ecuador son de menos 

del 1% del área de producción total. Los centros urbanos cada vez exigen más y 

mejores productos para el consumo. 

 

Palabras claves: Sustentabilidad, áreas urbanas, Dieta sustentable 
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SUMMARY 

 

The problem of securing the food supply in urban centers is growing, hand 

in hand with the annual population increase, and is becoming increasingly 

complex. The population of urban centers consumes of increasingly low-quality 

food and becomes dependent on existing conventional supply chains. Together, it 

is exposed to the enormous amounts of waste production that threaten the long-

term viability of the urban centers themselves. These specificities indicate three 

key options that determine the success of the food supply chain: product quality, 

distribution safety, and waste management. This study aims to identify the impacts 

of sustainable agriculture in urban centers through a bibliographic review. 

According to FAO data, sustainable production areas in Ecuador are less than 1% 

of the total production area. Urban centers progressively claim more and better 

products for consumption. 

 

 Keywords: Sustainable agriculture, urban areas, sustainable diets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de Desarrollo Sustentable (DS) se expuso por primera vez 

en 1987, a través del famoso “Informe Brundtland”, también conocido como 

“Nuestro futuro común”, publicado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente 

y Desarrollo como: "alguien que busca satisfacer las necesidades de la 

generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades".  

 

Cabe destacar que, a partir de esta definición, el DS se ha convertido en 

un tema relevante, debatido en el mundo académico y en la práctica individual 

y empresarial. Actualmente, el DS aún puede considerarse un concepto en 

construcción y en constante evolución en los más diversos sectores donde los 

costos ambientales, económicos y sociales de la expansión de la agricultura en 

los trópicos han sido significativos. 

 

El consumo sostenible de alimentos es un aspecto importante del 

desarrollo sustentable y se vuelve más urgente cada año que pasa. Requiere 

cambios en los patrones de alimentación diarios; reducir el desperdicio de 

alimentos en el hogar, durante la última década, el desperdicio de alimentos ha 

sido uno de los principales problemas a nivel mundial, ya que tiene un impacto 

negativo en el medio ambiente y la salud, así como comprar productos de 

temporada, locales y con etiqueta de sustentabilidad (también conocidos como 

eco etiquetados, etiquetados con el medio ambiente o certificados eco 

amigables). 

 

El proceso de orientar la producción agrícola hacia resultados 

sustentables se logra a través de diferentes combinaciones de intervenciones 

estatales, de mercado y de la sociedad civil. Los roles arquetípicos que definen 

al sector público, el sector privado y la sociedad civil a menudo difieren en la 

práctica de implementar intervenciones de agricultura sostenible. 
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Identificar cómo el Estado (sector público), el mercado (sector privado) y 

la comunidad (sociedad civil) se relacionan con tres formas de intervención: 

legalidad, incentivos e información. La producción agrícola sostenible en los 

trópicos a menudo se implementa mediante una gobernanza híbrida. La 

gobernanza híbrida se refiere a combinaciones de intervenciones que ocurren a 

través de los estados, los mercados y la sociedad civil. 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Definición del tema caso de estudio 

La presente revisión es una recopilación de información sobre 

Agricultura sustentable y su potencial impacto en los consumidores urbanos. 

La agricultura sustentable está cada vez más vigente en las economías 

en desarrollo y ligada a los nuevos conceptos como economía circular y 

agricultura inteligente. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La alimentación de la humanidad, la mayoría de la cual ahora vive en 

ciudades de todo el mundo, implica un complejo sistema de relaciones 

ecológicas, sociales y económicas. La comunidad mundial ha reconocido que 

el derecho humano a la alimentación debe realizarse progresivamente a pesar 

de los enormes desafíos e inequidades que existen en los sistemas 

alimentarios de los países ricos y pobres. 

 

La diversa gama de "sistemas alimentarios" actuales está cambiando 

rápidamente a escala mundial y se transformará aún más. Esta transformación 

se ha convertido en un tema importante de debate entre los actores e 

instituciones tradicionales y no tradicionales involucrados en la agricultura. La 

cadena de valor entre la producción sustentable y los centros urbanos está en 

constante cambio. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.3. Justificación 

La agricultura es el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad y 

bosques tropicales. La evidencia emergente del éxito en las granjas de 

tecnologías y prácticas de conservación de recursos no debe tentar a los 

profesionales agrícolas a hacer prescripciones sobre lo que constituye la 

agricultura sustentable. La sustentabilidad es un concepto complejo y 

controvertido, por lo que las definiciones precisas son imposibles. 

 

El área de enfoque de esta investigación radica en que una parte crucial 

de los desafíos sociales del futuro están vinculados con la sustentabilidad 

agrícola y la producción de alimentos. Según diversas fuentes, la producción de 

alimentos deberá aumentar un 70% para 2050. 

 

Estos altos costos desafían la viabilidad de un modelo agrícola definido 

por el aumento de la cobertura de la tierra agrícola a expensas de los bosques 

y el hábitat nativo. Estas tendencias requerirán duplicar la producción de 

alimentos con respecto a los niveles actuales. 

 

Minimizar las externalidades ambientales del sector agrícola será 

particularmente desafiante en medio del continuo crecimiento de la población, 

que se espera que alcance su punto máximo a mediados de siglo, junto con 

una creciente clase media global. 

 

Los sistemas agrícolas y alimentarios deben volverse más productivos, 

más eficientes en el uso de los recursos, más resilientes y menos 

derrochadores. También se afirma que el desarrollo agrícola sostenible puede 

mejorar la calidad nutricional de los alimentos y, por lo tanto, producir un efecto 

positivo en la salud. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Identificar los impactos de la agricultura sustentable en poblaciones 

urbanas. 

 

1.4.2. Específicos 

 

Explicar con base en datos registrados, la dinámica de crecimiento de la 

producción agrícola sustentable. 

 

Describir el proceso productivo de la producción agrícola sustentable y la 

demanda de sus cosechas en mercados urbanos 

 

1.5. Fundamentación teórica 

 

1.5.1. Agricultura Sustentable 

La agricultura sustentable es un tema que se ha destacado 

principalmente en las últimas dos décadas (Bocken et al. 2016). Mucho se ha 

escrito sobre métodos agrícolas alternativos. La literatura disponible sobre 

aspectos teóricos y prácticas de gestión de la agricultura sustentable (AS) 

incluye varios autores globalmente (Rednikova 2020).  

Sin embargo, no se encuentra casi nada en la literatura sobre un 

enfoque operativo que pueda comparar formas reales de sistemas agrícolas 

con respecto a su sustentabilidad e impacto en las ciudades (Grumbine et al. 

2021). 

Para cumplir con los requisitos de una AS se deben considerar al menos 

tres dimensiones o dominios: social, ecológico y económico. El objetivo es 

tener un sistema que sea socialmente justo, ecológicamente sustentable y 

económicamente viable (Bell 2017). 
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1.5.2. Agricultura socialmente sustentable  

Uno de los desarrollos recientes más interesantes en los sistemas 

agroalimentarios globales ha sido la rápida aparición y elaboración de sistemas 

de auditoría de mercado urbano que afirman cualidades sociales de 

sustentabilidad (Lewandowski 2016).  

Mientras las personas y las culturas han gestionado los recursos 

naturales, la acción colectiva ha producido sistemas de extracción eficientes y 

eficaces (Rahoveanu 2017), además de ofrecer potencial para sustentar el 

capital natural y los valiosos flujos de servicios ecosistémicos (Horwitz 2018). 

Una evaluación global reciente de la intensificación sustentable (Pretty 

et al. 2018) indicó que los sistemas de gestión agrícola que se someten a un 

rediseño fundamental producen resultados beneficiosos durante períodos de 

tiempo sostenidos en diferentes paisajes sociales y políticos (Rose et al. 2019).  

El rediseño es, sin embargo, un desafío tanto social e institucional como 

técnico, ya que existe la necesidad de crear y hacer un uso productivo del 

capital humano (social) en forma de conocimiento, transferencia de tecnologías 

(Awang et al. 2017), y capacidad para adaptar e innovar y de capital social para 

promover el cambio a escala, por ejemplo, para las contribuciones positivas a 

la biodiversidad, la cantidad y calidad del agua, el manejo de plagas y la 

mitigación del cambio climático (Connor et al. 2021). 

1.5.3. Agricultura económicamente viable  

Asegurar una agricultura sostenible y económicamente viable requiere 

resiliencia económica antes, durante y después de una crisis (Sundov y Gajdic 

2019). Sin embargo, los métodos para rastrear los cambios en la resiliencia 

económica hasta ahora solo han tenido una aplicación limitada en la agricultura 

(Gharde et al. 2018).  

El índice para el análisis y medición de la resiliencia económica se basa 

en cuatro áreas: flexibilidad financiera, estabilidad de desarrollo, diversificación 

de actividades y diversificación de los mercados de exportación (Quendler y 
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Morkūnas 2020). Un ejemplo es la agrosilvicultura, tiene la clave para 

proporcionar un desarrollo de medios de vida alternativos económicamente 

viables y para ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático (IBGE 

2017).  

Existen intervenciones agroforestales innovadoras que integran la 

producción animal, la horticultura, etc. en los sistemas de cultivo que pueden 

ayudar a los agricultores a mejorar los rendimientos y desarrollar la resiliencia 

(Taïbi et al. 2019) para apoyar los medios de vida, especialmente entre las 

comunidades marginales beneficiándose, y abriendo su marca para centros 

urbanos (Kumar 2018). 

 

1.5.4. Agricultura ecológicamente sustentable 

Ante el rápido avance del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 

escasez de agua, está claro que la agricultura mundial debe cambiar rápida y 

decisivamente hacia la sustentabilidad (Portalanza et al. 2019).  

Afortunadamente, los agricultores y los investigadores han desarrollado un 

camino minuciosamente estudiado para esta transición: sistemas agrícolas 

agroecológicos (Barrios et al. 2020) que imitan los ecosistemas naturales, 

creando ciclos estrechamente acoplados de energía, agua y nutrientes. 

Sin embargo, durante el siglo pasado, la agricultura ecuatoriana ha ido en la 

dirección opuesta, utilizando y desgastando recursos no renovables y 

erosionando las economías rurales en el proceso (Geissdoerfer et al. 2017).  

A medida que ha aumentado la aceptación del concepto de sustentabilidad 

agrícola, se ha reconocido cada vez más que las nociones de SA y cómo 

promoverlas variarán necesariamente según el producto en cuestión (Velten 

et al. 2015). 

 Por lo tanto, es importante investigar cómo están surgiendo movimientos 

hacia la SA para diferentes productos básicos (Nguyen y Drakou 2021). Uno de 
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estos temas es la utilización de modelos que usen indicadores de 

sustentabilidad, aplicados a las cadenas de valor de cultivos de importancia 

económica y urbana (Painii-Montero et al. 2020) 

 

1.5.5. Dinámica de la producción Agrícola Sustentable 

Para entender la dinámica de la producción sustentable en el Ecuador, se 

usó datos de la FAOSTAT (FAOSTAT 2019). La figura 1 nos muestra la 

evolución de la población urbana versus la población rural.  

 

Figura 1. Población urbana versus población rural en el Ecuador (1990 - 
2018) 

La población rural en Ecuador pasó de 4,5 millones de personas en 1990 

a 6,1 millones en 2018. La misma población, en comparación con la población 

urbana que paso de 5,6 millones en 1990 a 10.3 millones de personas en el 

2018, han tenido un crecimiento lineal.  

Sobre esa base analizamos las diferencias entre las poblaciones rural y 

urbana (2018) y encontramos que las diferencias son de 68% para la población 

urbana en comparación con 36.2% de rural (~10 y ~6 millones de personas 

respectivamente (Figura 2). 
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Figura 2. Diferencias porcentuales entre población urbana y rural en el 
Ecuador. 

 

Dentro de los indicadores de sustentabilidad de la FAO para Ecuador, en 

el dominio Indicadores agroambientales, escogimos los indicadores de uso de 

la tierra porque estos proporcionan información sobre la distribución de tierras 

agrícolas y forestales, y sus subcomponentes, incluidas las áreas irrigadas y 

las áreas bajo agricultura orgánica, a nivel nacional, regional y mundial.  

 

Figura 3. Proporción de tierras (%) utilizadas para cultivos en Ecuador. 

 

El total de tierras utilizadas para cultivos fue de 17% en el año 1961, 

llegando a un pico en el año 1998 con 32%, a partir del año 2000 este 

porcentaje disminuyó hasta llegar a 21.46% en 2019 (Figura 3). 
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En cuanto al porcentaje de utilización de tierras para cultivos 

permanentes (Figura 4), fue aumentando de 17% en 1971 hasta llegar a 27,2% 

en 2019. 

 

 

Figura 4. Proporción de tierras (%) destinadas a cultivos agrícolas 
permanentes. 

 

En cuanto a la proporción (%) de áreas de cultivos orgánicos, la figura 5 

nos muestra una línea temporal donde desde el año 2007 (año del primer 

registro) en el Ecuador existía menos del 0.7% del total de producción agrícola 

orgánica. Ya para el 2008 hubo un pequeño aumento ~0.9% y en desde el 

2016 se ve una tendencia pasando de 0,7% hasta 0,9 en el 2019. 

 

Figura 5. Proporción de tierras bajo agricultura orgánica (Fuente. FAO). 
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Finalmente es importante mencionar que la industria agroalimentaria es 

un importante motor económico y social en muchos países, no solo por su 

importancia económica, sino también por su importancia vital. Durante años, se 

ha podido considerar que la evolución de este sector ha conducido al desarrollo 

de redes de distribución centralizadas y globales (Galeano  2017). 

Esta iniciativa debe ir acompañada de un Derecho a la Alimentación más 

fuerte y eficaz. Por lo tanto, esta será una necesidad para la amenaza del 

cambio climático para la seguridad alimentaria mundial en el mediano plazo. 

Además, también es necesario abordar la relación entre el derecho a la 

alimentación y el comercio, para lograr la efectividad deseada de este derecho 

(López 2018). 

La producción de cultivos se enfrenta a desafíos sin precedentes. A 

pesar de que el suministro de alimentos ha aumentado significativamente 

durante el último medio siglo, aproximadamente el 8,9% y el 14,3% de las 

personas siguen padeciendo hambre y malnutrición, respectivamente. 

 Los entornos agrícolas están continuamente amenazados por una 

población mundial en auge, la escasez de tierras cultivables y los rápidos 

cambios climáticos. Para garantizar la seguridad alimentaria y de los 

ecosistemas, es necesario diseñar cultivos futuros para el desarrollo agrícola 

sostenible maximizando la producción neta y minimizando los efectos 

indeseables en el medio ambiente. 

El cambio en el concepto de agricultura sustentable ha sido impulsado 

por factores sociales, políticos y económicos, cambiando el papel de la 

agricultura en el entorno urbano.  

Desde la segunda mitad del siglo XX, la actualidad y las prácticas de la 

agricultura urbana están creciendo ampliamente no solo en las iniciativas 
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sociales sino también en la investigación científica (el número de artículos en 

las bases de datos científicas se ha multiplicado por 18-30 desde 2000).  

El creciente interés ha identificado diversas variaciones y tendencias en 

la interpretación del concepto de agricultura urbana, agricultura sustentable y 

agricultura periurbana, teniendo en cuenta la definición actual de Naciones 

Unidas que es amplia, pero en trabajos de investigación y estudios de caso los 

investigadores adaptan las definiciones a las características locales y al 

objetivo del estudio creando así una serie de riesgos en la interpretación del 

concepto, incluidas posibilidades limitadas de comparaciones cuantitativas 

entre estudios. 

 

1.6. Hipótesis 

Ho= Las poblaciones urbanas demandan mayor cantidad de productos 

provenientes de agricultura sustentable. 

 

Ha= Las poblaciones urbanas no demandan mayores cantidades de 

productos provenientes de la agricultura sustentable. 

 

1.7. Metodología de la investigación 

Para el desarrollo del presente estudio, se realizará una revisión de 

literatura que define la sustentabilidad y sus componentes, así como los 

impactos en las poblaciones urbanas. Esta revisión se realizará a partir de 

artículos científicos descargados de Google Scholar, bases de datos del 

informe de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) y los informes del 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (Horwitz 2018). 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Desarrollo del caso 

El documento recoge varios indicadores de desarrollo sustentable 

agrícola, y estadística sobre cultivos en Ecuador.  

 

 

2.2. Situaciones detectadas  

El problema de asegurar el suministro de alimentos en los centros 

urbanos va en aumento y se vuelve más compleja (Erbaugh et al. 2019). Tiene 

varias especificidades: la población de los centros urbanos consume alimentos 

de calidad cada vez más baja y se vuelve dependiente de las cadenas de 

suministro convencionales globales existentes.  

 

Estas especificidades indican tres argumentos clave que determinan el 

éxito de la cadena de suministro de alimentos:  

 

1. La calidad del producto,  

2. la seguridad de la distribución y;  

3. la gestión de residuos.  

 

Enfatizar la necesidad de establecer cadenas de suministro cortas y 

sustentables a través de la creación de eco-centros de distribución (El Chami 

et al. 2020). El establecimiento de tales centros maximizaría el equilibrio de 

beneficios, tanto para el productor como para el consumidor final, con un 

impacto ambiental mínimo debido al efecto de circuito cerrado (Economía 

Circular) (Stahel 2016). 
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La implementación de un proceso circular de este tipo eliminaría las 

desventajas de la cadena de suministro de alimentos convencional (es decir, la 

calidad, la trazabilidad de los alimentos, la incertidumbre del suministro y la 

gestión de residuos) por consumidor.  

Además, el productor directo (urbano) garantizaría la continuidad de las 

inversiones y permitiría un desarrollo equilibrado a través de una asociación 

urbano-rural. 

 

 

2.3. Soluciones planteadas 

Una posible solución para el problema del proceso de suministro de 

alimentos urbano podría ser la eco-distribución de productos agroalimentarios 

dentro de cadenas de suministro cortas. 

 

Un enfoque del sistema alimentario para los desafíos de la seguridad 

alimentaria y nutricional sería vincular las áreas urbanas y rurales para una 

mayor resiliencia basado en cuatro dimensiones; incluidos los principios para la 

gobernanza multinivel centrada en las personas, la gestión de riesgos y la 

planificación que integra la respuesta de emergencia con el desarrollo para 

resiliencia a largo plazo. 

 

 

2.4. Conclusiones 

 

Las nuevas estrategias de consumo y dietas saludables pueden vincular 

las agendas urbanas y rurales.  

 

Los actuales trabajos consultados sobre los vínculos entre la nutrición y 

la salud ambiental y humana están conduciendo a una dieta sostenible. 

 

Las áreas rurales y urbanas están creciendo a un ritmo lineal acelerado, 

el concepto de economía circular debe ir de la mano de la producción 

sustentable, para asegurar la producción, distribución y calidad de los 
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alimentos. 

 

 

 

 

 

2.5. Recomendaciones  

 

Con base en los resultados del estudio se recomienda realizar un mapeo 

de actores de la cadena agro-productiva, para establecer una línea base de 

productores responsables con el medio ambiente que sustenten la canasta 

básica urbana. 

Establecer modelos de negocio basados en economía circular, que sean 

sostenibles en el tiempo. 

Realizar una real minga con base en la producción orgánica y 

sustentable para proteger el medio ambiente, reducir el uso de insumos de 

origen químico, y fortalecer la llamada “Dieta sustentable”. 

Los resultados también podrían utilizarse para identificar unidades 

espaciales de tierras agrícolas periurbanas, agregados a nivel municipal o 

local,  bajo la influencia de un polo urbano (potenciales consumidores) cuyas 

áreas agrícolas tienen una mayor posibilidad de desarrollar cadenas cortas de 

comercialización hacia la ciudad y que, en consecuencia, podrían justificar el 

apoyo público a las opciones de oferta local. 
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