
 

AGROCALIDAD, IICA Y CIAO REALIZARÁN SEIS JORNADAS VIRTUALES PARA 

PROMOVER LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

 

Quito, 7  de julio del 2021.- La Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario (Agrocalidad) con el apoyo del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Comisión Interamericana de 

Agricultura Orgánica realizarán seis jornadas virtuales para promover el consumo 

de alimentos orgánicos., durante los meses de julio, agosto y septiembre, con el 

objetivo de promover e impulsar el consumo y la producción de alimentos 

orgánicos. 

En el mundo y el Ecuador los productores y productos orgánicos tienden al 

crecimiento, hasta mayo de 2021 se dispone de un registro de 12 434 
productores (en distintos alcances, agrícolas, pecuario, apícola, acuícola, 

procesadores, recolectores y comercializadores), de estos, 530 operadores 
poseen un registro individual y 11904 productores se encuentran agrupados en 

un total de 70 registros que pertenecen a gremios, asociaciones, federaciones, y 
corporaciones. 

En este sentido, la producción orgánica está en manos de pequeños productores, 

el 98% de ellos son parte de la agricultura familiar campesina y obtienen su 
certificación de manera asociativa, lo cual es un ejemplo de que los pequeños 

productores pueden lograr certificaciones y estándares de calidad para la 
exportación. Actualmente, se cuenta con 47 898 hectáreas certificadas, de las 

cuales 39 033 son orgánicas y 8 865 se encuentran en transición de una 
agricultura convencional a una orgánica. Ello representa el 0,9% de la superficie 

agrícola dedicada a la producción de alimentos.  

Además, se registran más de 1.820 tipos de productos orgánicos que son 

producidos, procesados, exportados y comercializados en el Ecuador, de estos 

442 son cultivos, entre los que destacan: musáceas, cacao, café, frutales, 
hortalizas, caña de azúcar y palma africana y alrededor de 735 productos 

procesados como chocolates, snacks, chips de plátano, empacados, harinas, 
infusiones, ensaladas, mermeladas, purés, tortas, esencias, azúcar, panela, entre 

otros. 
 



 

Como resultado de los esfuerzos de todos los actores del “Sistema de Producción 
Orgánica”, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión 

Europea reportó en su informe oficial de junio de 2021 que el Ecuador ocupó en 
el 2020 el primer lugar entre los diez “big players” exportadores de productos 

orgánicos a la Unión Europea, con el mayor porcentaje de participación del 
mercado europeo en todos los rubros (12%) y un volúmen de exportación que 

incrementó del 8% en el 2020 con respecto al 2019. En efecto, el Ecuador debe 
estar alineado a la estrategia de la Granja a la Mesa del Pacto Verde Europeo que 

pretende incrementar el consumo de productos orgánicos y reducir el 50% el uso 
de plaguicidas. 

 
Con este antecedente y considerando el interés de los productores orgánicos y 

productores interesados en incursionar en los sistemas de certificación, así como 

la disponibilidad de acciones positivas para promover el sistema de producción 

orgánica, Agrocalidad extiende la invitación a operadores orgánicos, 

consumidores, comercializadores y público en general interesados en la 

producción orgánica, a participar en las jornadas se llevarán a cabo en el horario 

de 9h00 a 11h00 en las siguientes fechas: 

 

Jornada Fecha Tema 

1 7 de julio 
Experiencias regionales de producción orgánico y 
marco normativo 

2 21 de julio 
Tecnologías adaptadas a sistemas de producción 
orgánica 

3 11 de agosto Procesos de exportación y networking 

4 25 de agosto 
 Iniciativas y experiencias de la vinculación 
público - privada en la región amazónica para 

promoción de la producción orgánica 

5 8 de septiembre  Certificarse sí es posible 

6 22 de septiembre 
Organización para la comercialización local y 

oportunidades de procesamiento 

 

Participe de forma gratuita a través del siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/agrocalidadecuador  

https://www.facebook.com/agrocalidadecuador

