
Un total de 560 000 hectáreas agrícolas será rehabilitado  
 
El Gobierno tiene un plan para reactivar el agro que se aplicará entre el 2008 y el 2011. Entre 
sus ejes principales están: incorporar unas 560 000 hectáreas; garantizar los precios 
adecuados de los alimentos; mejorar la calidad de los productos y reestructurar  los préstamos  
para volver a sembrar 
 
Este plan fue socializado ayer en Guayaquil, por parte de técnicos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca    (Magap). Se trata de una estrategia integral que busca la 
interrelación de varias instituciones gubernamentales. 
Entre ellas el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación Financiera Nacional (CFN), 
como entes crediticios y otras de orden técnico, como el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Campesina (SESA), la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), el Instituto Nacional de 
Pesca, entre otras 10 instituciones. La socialización, donde hubo 18 expositores en sus 
respectivos cubículos, se realizó en el Centro de Convenciones Simón Bolívar.  
 
Emilio Barriga, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Estratégica del Magap, afirmó que 
dentro de las 560 000 hectáreas que se reincorporarán al agro, se fortalecerán 110  000 para  
los cultivos de  productos de  la canasta básica; otras 50 000 hectáreas para cacao fino de 
aroma.  “De las cuales 20 000 serán nuevas hectáreas. 15 000 para rehabilitación e igual 
número para renovación”. 
 
Para trabajar en la elaboración de biocombustibles, como el etanol, se destinarán 50 000 
hectáreas, para cultivo de caña de azúcar. Y otras 50 000 hectáreas de palma africana . De 
ellas 20 000 son nuevas y 30 000 para rehabilitar. “El camino de Santo Domingo a Quinindé, 
tiene que ser renovado ”. 
 
Otro rubro será  la ganadería de leche  y carne, para lo cual se destinarán 110 mil hectáreas 
para nuevos  potreros y pastizales. 
 
A este eje macro, apoyará el Iniap con semillas mejoradas, el SESA y el Instituto Nacional de 
capacitación campesina Incca, que capacitará a los agricultores. 
 
Walter Poveda, ministro de Agricultura, explicó que este plan de reactivación también incluye 
investigación, política de precios y capacitación al agricultor. De hecho, se firmó un acuerdo 
ministerial que permite la libre importación de productos  agroquímicos fertilizantes y 
veterinarios. “Cualquier asociación, cooperativa que tenga capacidad entre sí podrá unirse e 
importar los productos, con la condición que sea aceptado por el SESA”. 
 
Sin embargo, añadió que falta la reglamentación, que se elaborará no con el afán de obstruir, 
sino para que no se degenere la importación y el uso. “El principio de que solo los productos 
del área andina se pueden aplicar, es mentira, existen muchas alternativas, de muchos países 
responsables con el ambiente, pero no había la libertad para importar fertilizantes”. Dijo que 
antes de este acuerdo, siete empresas manejaban la industria de agroquímicos y que ahora se 
democratizará para que todos compren con reglas claras. 
 
Cirilo Ferruzola, ex presidente del centro agrícola de Milagro, indicó que le parece bien el plan 
de reactivación agraria, pero que se necesita mayor agilidad en entidades como el Banco 
Nacional de Fomento (BNF) “ Si el crédito es oportuno y ágil floreceremos  mucho más  
rápido”. 
 



César Villacís, gerente zonal de Guayaquil del BNF, indicó que el crédito 555 ha tenido éxito 
entre los agricultores. De hecho, se han destinado cerca de USD 7 millones. Además, se están 
refinanciando los créditos vencidos y a los pequeños agricultores se les dará nuevos créditos. 
 
En el agro   
Un total de 95 695 hectáreas.fueron perjudicadas por el invierno, según  el último reporte del 
Ministerio del Litoral  con fecha  5 de mayo. Se necesita cerca de USD 769 millones para 
reactivar el sector de l agricultura. 
 
Las áreas protegidas del Litoral también serán beneficiadas, aunque con una asignación del 
Gobierno de USD 1 millón. Serán  destinados para programas de recuperación y reforestación. 
 
La sociabilización del plan incluyó conferencias como el  Programa de Regularizacion y 
Administración de Tierras Rurales.El fortalecimiento y la reestructuración del INDA, entre otros 
temas. 
 
La capacitación de los agricultores es otro de los ejes que impulsa el Ministerio de Agricultura 
para que los agricultores aprendan a mantener sus cultivos siempre en buen estado. 
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