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Resumen 

 

La siguiente investigación está basada en un estudio referente al desarrollo económico del 

Cantón Vinces perteneciente a la Provincia de Los Ríos, y su principal sector productivo. 

Aquí estudiaremos la evolución socioeconómica del Cantón, tomando en cuenta los siguientes 

factores: como son la población, fuentes de empleo, desempleo, educación, principales 

sectores productivos. Se realizará un análisis para comprender cuales han sido los indicadores 

y las variables económicas que han aportado en gran medida a su desarrollo como ciudad. 

En la primera parte de éste trabajo se efectuó un estudio acerca del total de la población del 

Cantón, de la Población Económicamente Activa, de los indicadores de empleo y desempleo, 

además puntualizaremos los indicadores de salud, determinaremos la maternidad, mortalidad 

materna e infantil. En este capítulo también nos extendemos a lo que se refiere a los 

indicadores de Educación. En la segunda parte de mi investigación, hablaremos brevemente 

sobre la producción agrícola del Cantón, cuales son los productos principales que se destacan 

al ocupar en mayor proporción la superficie del territorio Vinceño. Adicionalmente, en un 

tercer capítulo haremos un breve estudio sobre la pobreza, algunos conceptos, mediremos la 

pobreza por las necesidades básicas insatisfechas, y despojaremos algunas reflexiones. 

Por último, en el quinto capítulo, anotaremos las conclusiones y reflexiones a las que hemos 

llegado con la elaboración de éste trabajo de investigación. 

 

 

Palabras Claves: Población, Pobreza, Empleo, Desempleo, Necesidades Básicas 

Insatisfechas, Producción, Educación, Salud. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación lo he realizado con el objetivo de dar cumplimiento 

a los requisitos dispuestos por la Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias 

Económicas, previo a la obtención del título de Economista. 

El estudio de desarrollo económico y determinación de los principales sectores 

productivos se refieren específicamente al Cantón Vinces ubicado en la Provincia de Los 

Ríos. 

Vinces es una ciudad muy conocida a nivel de turismo, por ser una ciudad pequeña y 

cálida, conocida como Paris Chiquito. Existen fiestas sobresalientes, las mismas que la hacen 

muy distinguida. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en su trabajo realizado a base de 

encuestas en el año 2010 la Provincia de Los Ríos está comprendida por 778.115 habitantes, el 

estudio de éste censo se centra en que ésta provincia se concentra en edades jóvenes, esto 

debido a que en su mayor parte la población está concentrada en la edad de 20 años 

Muestra también según el estado conyugal que el 38% de la población está unido, el 

34.5% está soltero, el 15.4% de la población está casado, el 7.2 % se encuentra en estado 

conyugal viudo, el 3.9 % separado y el 0.9 % de la población está divorciado. 

El cantón Vinces está dividió por el área rural y el área urbana, cuenta con 

aproximadamente 71.700 habitantes, el 18.3 % pertenece al grupo de mujeres y el 51.7 % 

corresponde a los hombres, el 42.5 % de la población equivale al área urbana y el 57.8 % al 

área rural, datos que son arrojados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

El 35.50 % de la población del Cantón Vinces está comprendida en lo que es la 

población económicamente activa, más conocida por sus siglas PEA. 
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Capítulo I 

Antecedentes 

 

 

El Cantón Vinces es una pequeña ciudad que se encuentra situada en la Provincia de Los 

Ríos a una distancia de 100 Km del puerto de Guayaquil y a 35 Km de Babahoyo, capital de 

Los Ríos. 

En esta hermosa ciudad se destaca la producción de cacao desde los años de 1952, es 

muy recordada la época del boom cacaotero que fue entre los años 1780 y 1930, y que de allí 

nació el  nombre del “Gran Cacao” para los productores de Cacao, en esa época se generó 

mucha riqueza en el Cantón Vinces, estos hacendados se iban de vacaciones o a estudiar a 

Europa, especialmente a Paris, y cuando regresaban venían hablando francés, con olor a 

perfumes franceses y con sus costumbres e influenciados por la moda, gastronomía y 

arquitectura, tanto así que en Vinces hay ciertas edificaciones similares a las existentes en 

Paris, como la torre Eiffel, la sede municipal antigua, y algunas casas coloniales antiguas, 

estos fueron los motivos por los que a Vinces se lo conoce también como Paris Chiquito. 

Con el pasar de los años disminuyó la producción de cacao en Vinces y se empezó a 

plantar banano. 

El Cantón Vinces en los tiempos primitivos se llamaba simplemente San Lorenzo, y 

pasó a llamarse de San Lorenzo de Vinces a Vinces debido a que en esos tiempos existía en la 

localidad una reconocida familia de apellido Vehinces, Vinces fue fundado en el año de 1845 

conjuntamente con la parroquia Palenque. 

El turismo, es de gran aporte en la Economía del Cantón Vinces, la ciudad cuenta con 

gente amable, que está llena de valores, cordialidad, amabilidad y amistad en la hospitalidad 

de los habitantes y de los que la visitan por turismo. 

Agreguemos a esto sus hermosos paisajes, encantadores y cautivadores, con el verdor 

que los caracteriza. El Cantón Vinces es una ciudad encantadora, que no solo deslumbra a sus 
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habitantes sino para quien lo visita queda admirado por su belleza y con muchas ganas de 

pronto regresar a esta bella ciudad. 

En esta ciudad se realizan varias festividades que atraen a los turistas y a su propia 

gente, festividades que dan vida a la pequeña ciudad, junto a sus bellas mujeres, que es otro 

atractivo que caracteriza al Cantón Vinces. 

Entre los principales atractivos turísticos tenemos el Humedal Abras de Mantequilla 

ubicado en el Recinto El Recuerdo, que está ubicado a 10Km en el noroeste de la Ciudad en la 

Vía a Mocache, es uno de los humedales más extensos del país, tiene una extensión de 22.500 

has. El Humedal es un paisaje extenuante y ecológico, lleno de naturaleza, lo caracterizan sus 

aguas, flora y fauna. Existen más de 1500 especies de flora, y 270 especies de animales 

aproximadamente. Ésta maravillosa reserva debido a lo extensa que es tiene varios dueños, 

destacándose los Sres. Abdón y Noé Morán, para la conservación del Humedal también se 

cuenta con la ayuda de la administración de la Municipalidad del Cantón Vinces. 

Su gente es agradable, amable y se dedica a la pesca y a la agricultura, fuente de sus 

ingresos. En el atractivo turístico se puede degustar de deliciosos platos criollos. Entre los 

meses de enero y abril, que es de invierno, el sector se llena de agua, lo que es aprovechado 

por los agricultores para el sembrío de arroz. 

El Señor de los Caballos Hotel – Spa, recientemente se ha convertido en unos de los 

atractivos turísticos de Vinces más relevantes, situado a 15 minutos en la Vía Antonio 

Sotomayor – Bagatela. Aquí podemos disfrutar desde un hospedaje tranquilo hasta los más 

relajantes masajes, es un lugar que se centra especialmente en las personas que aman la 

naturaleza. Este hotel pertenece al distinguido Sr. Vicente Sotomayor. 

Otro atractivo que podemos mencionar es la Torre Eiffel, situada en la parte céntrica de 

Vinces, edificación creada por la Torre Eiffel de Paris, turistas se acercan solo para tener una 

foto en tan destacada construcción
1
. El Malecón de la Ciudad también es considerado como un 

atractivo turístico. 

                                                             
1 Ver Anexo Número 1 
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Adicionalmente como atractivo turístico tenemos la extensa playa de agua dulce que se 

forma en el verano en el Rio Vinces, con arena y agua cristalina, que llama la atención a 

cientos de turistas, aquí también se desempeña la gastronomía, personal de la ciudad preparan 

deliciosos platillos para degustar mientras se disfruta de la playa. 

Entre las festividades que se destacan en el Cantón Vinces, y que atraen a muchas 

personas podemos mencionar las siguientes: Las Regatas Guayaquil - Vinces
2
, es una carrera 

de botes de motor que parten desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Vinces por el 

caudaloso Río Guayas que más adelante pasa a formar el Río Vinces, este deporte es siempre 

celebrado en el penúltimo o último domingo del mes de marzo, aquí la fiesta se vive en las 

calles, las personas disfrutan de los grupos musicales y las bebidas. Las Regatas Guayaquil – 

Vinces, es considerada la carrera de botes más larga del mundo. 

Otra festividad tenemos el 10 de Agosto, fiesta de nuestro patrono San Lorenzo de 

Vinces y también tenemos la Noche Veneciana, como su nombre lo indica hace reverencia a 

la fiesta que se celebra en Venecia, consiste en disfrutar a la luz de las velas como barquillos 

navegan por el afluente del Río Vinces. 

1.1. Población 

El Cantón Vinces para el año 2010 contaba con un total de población de 71.736 

habitantes, de los cuales están situados o divididos en el área urbana y el área rural. Existe un 

total de 34.655 personas de sexo femenino lo que representa el 48.31% de la población total 

de Vinces, a diferencia de la población masculina que se ubica en el 54.69% de la población 

total, representando un total de 37.081 personas de sexo masculino. En la población del cantón 

Vinces predominan los hombres ya que hay más hombres que mujeres según los datos 

mostrados. 

  

                                                             
2 Ver Anexo Número 2 
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Tabla 1. Población Cantonal Vinces: Según Sexo Año 2010 

 

SEXO Total % 

Hombres 37,081 51,69 

Mujeres 34,655 48,31 

  71,736 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Autora 

Tomando en consideración la tasa de crecimiento anual intercensal para la población, 

que es de 1.089, dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

determinamos que para el año 2011 ya la población ascendía a los 78.121 habitantes, para el 

2012 la población superaba los 85.073 habitantes, y así sucesivamente para el año 2014 la 

población alcanzaría un total de 100.890 habitantes y para el año 2015 considerando la misma 

TCA de 1.089 la población habría alcanzado los 109.869 habitantes en el Cantón Vinces. 

Tabla 2. Crecimiento Poblacional del Cantón Vinces, Año 2010-2015 

AÑO TCA 1.89% TOTAL POBLACIÓN 

2010 1,089 71,736 

2011 1,089 78,121 

2012 1,089 85,073 

2013 1,089 92,645 

2014 1,089 100,89 

2015 1,089 109,869 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 Elaborado por: Autora 

De acuerdo a los cálculos realizados para la población del Cantón Vinces según sexo, 

tenemos que en el año 2014 el total de hombres era de 52.151 personas y 48.739 mujeres. 

En el año 2015 el total de hombres asciende a los 56.792 y las mujeres 53.077. 
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Tabla 3. Población Cantonal Vinces Según Sexo, Año 2014-2015 

SEXO 2014 2015 % 

Hombres 52,151 56,792 51,69 

Mujeres 48,739 53,077 48,31 

 
100,89 109,869 100 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Autora 

En la siguiente tabla podremos observar el total de la población Vinceña según el área 

donde viven, a simple vista se refleja que la mayor parte de la población se concentra en el 

área rural. 

Tabla 4. Población Cantonal Vinces Según Área, Año 2010-2014-2015 

ÁREA 2010 2014 2015 % 

URBANA 30,248 42,541 46,327 42,17 

RURAL 41,488 63,542 63,542 57,83 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Autora 

Esta masa poblacional equivale en términos porcentuales que Vinces representa el 

9.20% de la población total de la Provincia de Los Ríos, misma que cuenta con un total de 

778.115 habitantes, de los cuales el 51.16% son hombres, es decir 398.09, al área urbana 

corresponden 207.264 y 190.835 al área rural, 380.016 son mujeres, que corresponden al 

48.84% de la masa poblacional, distribuidas en 208.578 en el área urbana y 171.438 en el área 

rural. Generalizando un total de 415.842 habitantes pertenecen al área urbana que equivale al 

53.44% de la población de Los Ríos, y de los cuales 362.273 viven en el área rural, 

ubicándose en términos porcentuales en el 46.56%. 
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Tabla 5. Los Ríos: Habitantes Área Urbana y Rural, Año 2010 

HABITANTES URBANA RURAL TOTAL % 

Hombres  207,264 190,835 398,099 51,16 

Mujeres 208,578 171,438 380,016 48,84 

Total 415,842 362,273 778,115 100 

% 53,44 46,56 100 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Autora 

1.2. Población Económicamente Activa 

La Población Económicamente Activa conocida por sus siglas PEA, en el caso del 

estudio que estamos realizando corresponde a la fuerza laboral del Cantón. Es el total de la 

población que se encuentra en las plazas de trabajo más las personas que están en edad de 

trabajar y están buscando un trabajo. Para medir la PEA se realiza la sumatoria de la población 

ocupada y de los desocupados en busca de trabajo. 

Tabla 6. Población Económicamente Activa del Cantón Vinces 

15 años y más, Período 2010 

Total Población 71,736 % Población 

PEA 25,465 35,50 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

  Elaborado Por: Autor 

Según datos estadísticos arrojados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

Población Económicamente Activa PEA, en el Cantón Vinces es de 25.465 personas, quiere 

decir que el 35.50% de la población constituye la PEA, considerando en edad de trabajar a 

partir de los 15 años de edad. 

La Población Económicamente Activa del Cantón Vinces como lo mencionamos está 

dividida entre la población que está trabajando y la población que está en busca de trabajo. 
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1.3. Empleo y Desempleo 

1.3.1. Empleo. El empleo es la mejor arma que tiene la población para salir de la 

pobreza, muchas familias han salido de la situación de pobreza debido a que los miembros de 

su familia han obtenido un empleo que a su vez éste es remunerado. Si la población cuenta 

con empleo, sus niveles de vida tienden a mejorar, ya que el ingreso que perciben por el 

trabajo que realizan les ayuda a cubrir sus necesidades básicas. 

Tenemos tanto el empleo formal como el informal, al referirnos al empleo formal 

hablamos de aquel trabajo en el que contamos con un contrato de trabajo entre las partes 

patrono y empleado y nos cubren y rigen ciertas leyes laborales. A diferencia del empleo 

informal que es aquel que obvia leyes e impuestos, es tal el caso de los vendedores 

ambulantes, limpia vidrios, cómicos, títeres, entre otros. Son trabajadores totalmente 

independientes que no tienen protección por parte del estado y por ende no brindan estabilidad 

económica. 

Tabla 7. Condición de Ocupación, Cantón Vinces 

Población de 15 años y más, Período 2010 

PEA OCUPADOS  DESOCUPADOS % 

25,465 24,264 1,201 4,71 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Elaborado Por: Autora. 

Del total de la Población Económicamente Activa del Cantón en estudio, el 4.71 % de la 

población no cuenta con un trabajo, que equivale a 1.201 personas de sexo indistinto. El 95.39 

% de la Población Económicamente Activa se encuentran ocupados en las diferentes masas 

laborales, esto es 25.465 personas. 

1.3.2. Población Ocupada por Rama de Actividad. La población ocupada del 

Cantón Vinces está dividida en los distintos sectores económicos, en el siguiente gráfico 

observaremos su distribución. 
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Figura 1. Población Ocupada por Rama de Actividad en el Cantón Vinces en el Año 2010, información tomada 

del portal web del Sistema Nacional de Información SNI 

Como se ha mencionado anteriormente, el total de la población ocupada es de 24.264 

habitantes, de los cuales su mayor concentración está en la actividad económica de la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 55.13%, la población mayoritariamente se 

dedica a la actividad mencionada, por consiguiente tenemos el comercio al por mayor y 

menor, gran cantidad de la población Vinceña ocupada se dedica a ésta actividad, 

correspondiendo así al 12.10%. 

En lo que respecta a transporte y almacenamiento, se centra en un 4.36%, luego el área 

de la enseñanza y educación corresponde al 4.19% de la población ocupada. La industria 

manufacturera brinda trabajo al 3.35%, el sector de la construcción el 2.63%. Actividades de 

los hogares como empleadores el 2.30%, las actividades de alojamiento y servicios de 

comidas aporta al sector laboral un 2.18%, esto es en lo que respecta más al turismo. En lo que 

es a la administración pública y defensa, el 1.75% de la población ocupada se dedica a ésta 

actividad, otras actividades de servicios tienen el 1.24% de la población ocupada; y, por 

último en otras actividades está representando el 10.76%. 
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1.3.3. Desempleo. El desempleo es un monstruo que persigue no solo a las familias 

Vinceñas sino al Ecuador entero, muchas personas migran a otras ciudades e incluso a otros 

países en busca de empleo y de una calidad de vida. También es el caso de la población del 

Cantón en estudio, sus habitantes emprenden su viaje a las ciudades más grandes del Ecuador, 

como Guayaquil, Quito y Cuenca, buscando mejorar su nivel de vida y el de su familia. 

En el siguiente gráfico se muestra como fluctúa el mercado laboral en el Cantón, se 

puede observar el total del Población Económicamente Activa, el total de la población que en 

aquel estudio se encontraba en el mercado laboral, y la tasa de participación laboral para la 

población. 

Tabla 8. Mercado Laboral en el Cantón Vinces, Año 2010 

Código  Cantón 
Población 

Económicamente Activa 

Población en el 

Mercado Laboral 

Tasa Global de 

Participación Laboral 

1208 Vinces 25,465 24,264 95,28% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Autora 

Del total de la población económicamente activa 25.465, el 4.72% de la población se 

encuentra en total desempleo, lo que equivale a 1.201 personas que no cuentan con un trabajo 

ni realizan actividad alguna para obtener un salario, mismos que están en total desesperación 

por obtener un trabajo. El 95.28% de la población cuenta con un trabajo o a su vez, no es que 

tenga un trabajo fijo sino que se dedica a cualquier actividad para poder generar un ingreso a 

su hogar y con esto tratar de satisfacer las necesidades básicas propias y la de su familia. 

1.4. Indicadores de Salud 

El organismo encargado de hacer prevalecer la salud en el Ecuador, sus regiones y 

cantones es el Ministerio de Salud Púbica, en la actualidad el gobierno de turno ha hecho 

posible la creación de varios hospitales a nivel nacional, así como la propagación de las 

clínicas móviles, adicional a esto también sumamos lo que corresponde a la extensión de los 

seguros de salud a las empleadas domésticas, amas de casa, etc., así como la asistencia médica 

en clínicas particulares a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. La 
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atención que brindan estas instituciones es equitativa, ya que existe preferencia para todos, 

porque todas las personas somos iguales. 

1.4.1. Maternidad. Al referirnos a la maternidad, hablamos de la reproducción 

humana, el nacimiento de nuevos integrantes de las familias y a su vez del crecimiento de la 

población. La maternidad es el regalo más hermoso que Dios pudo haberles a dado a las 

mujeres en edad reproductiva, sin lugar a dudas es una bendición, que también puede ser una 

de las más peligrosas si las condiciones sociales y sanitarias de apoyo para la gestación, el 

parto y el puerperio no son las adecuadas. 

En el siguiente gráfico reflejamos la tasa de crecimiento de la población Vinceña. 

Tabla 9. Maternidad, Nacidos Vivos en el Cantón Vinces, Año 2014
3
 

CANTÓN PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Vinces 
Vinces 523 470 993 

Antonio Sotomayor 83 62 145 

TOTAL 606 532 1138 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Autora 

Podemos observar que en el año 2014 según datos arrojados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos nos muestran que en ese periodo nacieron 1138 niños, de los cuales 993 

nacimientos pertenecen a la parroquia Vinces y 145 a la parroquia Antonio Sotomayor, siguen 

predominando los hombres, ya que del total de nacidos vivos; 660 son hombres y 532 

mujeres. 

1.4.2. Mortalidad Materna. Existen casos en el que en el período de gestación las 

mujeres pueden morir por diferentes causas, por eso es necesario llevar un estricto control 

durante y después del embarazo. Entre los casos más comunes de mortalidad materna 

podemos destacar: causas obstétricas directas; que comúnmente denominamos malas prácticas 

médicas, embarazo terminado en aborto, causas obstétricas indirectas; que son por 

enfermedades ya existentes y que se desarrollan a medida que avanza el embarazo, o también 

                                                             
3 Ver Anexo Número 3 
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que aparecen en el curso del embarazo, cabe recalcar que la muerte accidental de una mujer 

durante su embarazo no es considerado como mortalidad materna. 

Vinces no es la excepción, pero son pocos los casos de mortalidad materna que hay en 

los últimos tiempos. A continuación en el siguiente cuadro reflejamos los últimos datos 

reportados. 

Tabla 10. Mortalidad Materna 

Cantón Vinces, Año 2014 

CANTÓN TOTAL 

VINCES 2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

   Elaborado por: Autora 

Como podemos observar, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, en el año 2014 sólo se reportaron 2 casos de muertes maternas. 

1.4.3. Mortalidad Infantil. La principal causa de la mortalidad infantil en el Ecuador 

es la dificultad para respirar del recién nacido, en segundo nivel destacamos los trastornos 

relacionados con duración corta de gestación y con bajo peso al nacer, otro caso y causa de la 

mortalidad infantil es la neumonía, también destacamos la malnutrición, provocado por la 

mala alimentación, todos los niños tienen derecho a una alimentación sana y saludable. Esta 

malnutrición hace que los pequeños sean vulnerables a una serie de enfermedades hasta 

provocar su muerte, las enfermedades más comunes que atacan a los niños son la neumonía, la 

diarrea, y el paludismo, obviamente estas enfermedades usan como causa subyacente a la 

malnutrición. 

Tabla 11. Mortalidad Infantil, menores a Un Año, Período 2013 

CANTÓN PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

VINCES 
VINCES 13 7 20 

ANTONIO SOTOMAYOR 1 8 9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Autora 
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Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nos muestran el total de 

niños menores a un año que murieron en el año 2013 en el Cantón Vinces, podemos observar 

que la mortalidad infantil llega a los 29 niños en éste período, correspondiente 20 casos a la 

Parroquia Vinces y 9 casos a la Parroquia Antonio Sotomayor. 

Tabla 12. Mortalidad Infantil, menores a Un Año, Período 2014
4
 

CANTÓN PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

VINCES 
VINCES 3 2 5 

ANTONIO SOTOMAYOR 1 1 2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Autora 

En la tabla N°. 12 observamos que en el año 2014 hubo 7 casos de mortalidad infantil, 

muerte de niños menores a un año, 4 hombres y 3 mujeres correspondientes a Vinces, de los 

cuales 5 de los casos pertenecen a la parroquia Vinces y los otros 2  a la parroquia Antonio 

Sotomayor. 

1.5. Indicadores de Educación 

Toda la población tiene derecho a la educación, es la base fundamental para salir de la 

pobreza y llevar al país al desarrollo. Un país con niveles de educación altos es un país que 

tiende a progresar. 

  

                                                             
4 Ver Anexo Número 4 
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1.5.1. Escolaridad de la población en el Cantón Vinces. 

Tabla 13. Educación en el Cantón Vinces, Año 2010 

Condición de Analfabetismo 

(15 años y más) 

Asiste actualmente a Establecimiento 

de Enseñanza Regular  

(5 años y más) 

Alfabeto Analfabeto Si No 

42,824 5,495 22,039 42,066 

88,63% 11,37% 34,38% 65,62% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Elaborado por. Autora 

En la tabla anterior observamos la escolaridad de la población en el cantón Vinces, 

mismo que nos muestra que la condición de analfabetismo comprendida en edades de 15 años 

y más corresponde al 11.37%, existe un total de 5.495 personas que no saben leer ni escribir. 

El 88.63%  de la población Vinceña es alfabeto, es decir que si tienen conocimiento sobre la 

lectura y escritura, mas no que hayan obtenido algún título por su estudio, esto equivale a 

42.824 habitantes comprendidos en la edad entre los 15 años y más. 

La población que actualmente asiste a algún establecimiento de enseñanza regular 

comprendida en edad de 5 años y más bordea el 34.38% de la población, lo que en números 

enteros representa un total de 22.039 habitantes, las personas de 5 años y más que no asisten a 

un establecimiento de enseñanza regular está comprendida en el 65.62% de la población total. 

Tabla 14. Tipo de Establecimiento Educativo al que asiste actualmente la Población 

Vinceña (5 años y más), Año 2010 

Fiscal Particular Fiscomisional Municipal Total 

20197 1415 216 211 22039 

91,64% 6,42% 0,98% 0,96% 100,00% 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Elaborado por: Autora 
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En la actualidad la población del Cantón Vinces asiste a los siguientes establecimientos 

educativos: el 91.64% de la población asiste a un establecimiento educativo fiscal, el 6.42% 

de la población asiste a un establecimiento de educación particular, el 0.98% asiste a un 

establecimiento educativo fiscomisional, y el 0.96% de la población comprendida entre 5 años 

y más asiste a un establecimiento educativo municipal. 

Tabla 15. Nivel más alto de Instrucción al que asiste o asistió la población del Cantón 

Vinces (5 años y más), Año 2010 

NIVEL  TOTAL PORCENTAJE 

Ninguno 5090 7,94% 

Centro de Alfabetización 903 1,41% 

Preescolar 586 0,91% 

Primario 26404 41,19% 

Secundario 15892 24,79% 

Educación Básica 6265 9,77% 

Educación Media 2923 4,56% 

Ciclo Postbachillerato 384 0,60% 

Superior 4110 6,41% 

Postgrado 180 0,28% 

Se Ignora 1368 2,13% 

TOTAL POBLACIÓN 5 AÑOS Y MÁS 64105 100,00% 

 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

 Elaborado por: Autora 

En la tabla anterior se encuentra detallado el nivel de instrucción al que asiste o asistió la 

población Vinceña comprendida en edades de 5 años y más. 

El 7.94% de la población mencionada no asiste a un centro educativo, el 1.41% asisten a 

un centro de alfabetización, el 0.91% de la población asiste o asistió a preescolar, el 41.19% 

asiste o asistió a la primaria. El 24.79% asiste o asistió a la secundaria y obtuvo el 

bachillerato, el 9.77% asistió a la Educación Básica, el 4.56% a la Educación media, el 0.60% 

de la población realiza o realizó un curso corto después del bachillerato llamado ciclo 

postbachillerato, el 6.41% de 100% de la población Vinceña asiste o asistió a la instrucción 



26 
 

 

superior, obteniendo un título de tercer nivel, el 0.28% asiste o asistió a un postgrado y el 

2.13% lo ignoramos.  
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Capítulo II 

Actividad Agrícola del Cantón Vinces 

 

 

La producción agrícola comprende trabajos propios con la agricultura, trabajo de campo 

con la tierra, cosecha y venta de productos de primera necesidad. El sector primario es la 

mayor fuente de trabajo y de ingresos de los habitantes del Cantón 

 
 

Figura 2. Los Ríos, Superficie sembrada principales productos Año 2014, información tomada del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
5
. 

La Provincia de Los Ríos es considerada como uno de los centros agrícolas más 

importantes del Ecuador, se encuentra localizada en la zona costera del país. Cuenta con 13 

cantones, todos de alguna forma dedicándose considerablemente a la agricultura. 

En los últimos años podemos demostrar a través de la figura Nº. 2 que en la Provincia de 

Los Ríos el 32% de la superficie dedicada a la agricultura se concentra en la siembra y 

cosecha de maíz, éste es el producto que domina la mayor parte de la superficie productiva. 

                                                             
5 Ver Anexo Número 5 
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Por consiguiente tenemos la producción de arroz, ubicándose en el 25% como ya habíamos 

dicho es un territorio considerado muy importante por su agricultura, la mayoría de sus 

habitantes se dedican a ésta actividad económica. 

Con el 22% de la superficie productiva tenemos el cacao, Los Ríos, provincia de donde 

proviene el mejor cacao del País, cacao de aroma fino, el 13% del total de área dedicada a la 

producción se dedica al campo bananero, y por último entre los sembríos más importantes 

tenemos la palma africana, que ya se ubica en un 8%, misma que está desplazando a la 

producción de soya, por lo que ha resultado ser más rentable. 

 

Figura 3. Vinces, Superficie sembrada principales productos, Año 2014, información tomada del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
6
.  

Vinces, un pequeño Cantón de la Provincia de Los Ríos en el que su gente se dedica 

principalmente al sector agrícola, podemos destacar en este Cantón la siembra y cosecha de 

los siguientes productos en el mismo orden, tales como: maíz, arroz, cacao, banano y 

actualmente la palma africana, misma que se está expandiendo de forma rápida en el Cantón. 

                                                             
6 Ver Anexo Número 6 
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2.1 Producción de Ciclo Corto: Arroz, Maíz 

2.1.1. Arroz. Es un cereal que proviene del árabe (Ar-ruzz), y es una semilla de la 

planta denominada Oryza sativa, es el segundo producto más cultivado a nivel mundial, éste 

producto es de primera necesidad, muy importante para la alimentación humana. 

La producción de arroz la ubicamos en el segundo lugar entre los cultivos 

predominantes de Vinces, en el que el 31% de la superficie destinada a la siembra de 

productos se cultiva el arroz. 

Éste cultivo se lo realiza en las dos estaciones del año, en el invierno se siembra 

alrededor de 10.800 hectáreas, que generan una producción de 32.700 toneladas anualmente. 

Tabla 16. Producción de Arroz en el Cantón Vinces, Año 2014 

ARROZ N°. de hectáreas Quintales Tm 

Invierno 10800 324000 16200 

Verano 3000 330000 16500 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora 

Para el verano o también denominado por los agricultores veraneros, se cultivan 3.000 

hectáreas de arroz, los cuales me dan una producción de 16.500 toneladas, como podemos 

observar la producción generada está equiparada tanto en el invierno como en el verano, por 

lo que nos muestra la tabla Nº. 16, a simple vista se analiza que la producción de arroz en el 

verano y con sistema de reguío es mucho más rentable que la producción realizada en el 

invierno. 
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Tabla 17. Rendimiento producción de Arroz en el Cantón Vinces, Año 2014 

 

Rendimiento Kilogramo-Hectárea 

 

Cosechas 
(Hectáreas) 

Producción 
Quintales 

Rendimiento 
qq / has 

Rendimiento 
Kg/has 

Invierno 10.800 324.000 30 3.000 

Verano 3.000 330.000 110 11.000 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora 

Cada hectárea de arroz sembrada en Vinces en el invierno produce un total de 30 

quintales anualmente, mientras que el cultivo realizado en el verano produce 110 quintales. 

Para los agricultores no es muy satisfactorio realizar la siembra y cosecha de arroz en el 

invierno, ya que su producción es muy baja, y lo que generan solo les servirá para su consumo 

y para obtener su propio alimento. 

Tabla 18. Rentabilidad en la Producción de Arroz, Cantón Vinces, Año 2014. 

Rentabilidad Anual 

Utilidad ($) Inversión ($) Rentabilidad 

7´314,000 22´770,000 32,12% 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

  Elaborado por: Autora 

En el estudio realizado, determinamos que para producir una hectárea de arroz ya sea en 

invierno o verano tiene un costo de producción de $ 1.650, que al producir las 13.800 

hectáreas tendríamos un costo de producción de $ 22´770.000, y al cosechar las hectáreas 

obtendríamos un ingreso de $ 30´084.000, lo que nos proporcionaría una utilidad de 

7´314.000, arrojándonos una rentabilidad de 32.12%. Estos datos son en términos 

generalizados. 

2.1.2. Maíz. El maíz (Zea mays), planta de la familia Poaceae, especie de gramínea 

originario de América Tropical, es considerado como el cereal con mayores niveles de 

producción a nivel mundial. Entre los factores que influyen en la gran demanda del maíz 
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tenemos que sirve para alimentación humana, animal, y piscícola, sirviendo también como 

combustible o materia prima. 

Tabla 19. Producción de Maíz Duro en Vinces, Año 2014 

Cultivos N°. de hectáreas Quintales Tm 

MAIZ DURO 17.200 2´064.000 103.200 

 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 Elaborado por: Autora 

En Vinces, la población se dedica mayoritariamente al sector agrícola, y el producto que 

en mayor cantidad se siembra es el maíz, existe un área de 17.200ha que se siembran 

anualmente de éste producto, y que nos da un total de 103.200Tm al año. 

Tabla 20. Características de Cultivo de Maíz Duro, Vinces Año 2014 

Producción por características de Cultivos 

Producción con riego 1.200 Has 

Producción sin riego 16.000 Has 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

  Elaborado por: Autora 

El cultivo de maíz puede desarrollarse de dos maneras diferentes, la primera es la 

producción con riego, en Vinces se siembran 1.200ha de maíz con características de riego o lo 

que es lo mismo se siembran en el invierno, y en su mayor parte se cultivan sin riego, 

16.000ha del Cantón Vinces se cultivan en el verano anualmente. 
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Tabla 21. Rendimiento en la Producción de Maíz Duro, Vinces Año 2014 

Rendimiento Kilogramo-Hectárea 

Cosechas 

(Hectáreas) 

Producción 

Quintales 

Rendimiento 

qq / has 

Rendimiento 

Kg/has 

17.200 2´064.000 120 120.000 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora 

De esas 17.200 ha. Que se siembran de maíz anualmente en Vinces, le dan una 

producción total de 2´064.000 quintales anuales, lo que equivale que cada hectárea sembrada 

produce un total de 120 quintales. 

Tabla 22. Rentabilidad en la Producción de Maíz Duro, Vinces Año 2014 

Rentabilidad Anual 

Utilidad ($) Inversión ($) Rentabilidad 

10´505,760 20´640,000 50,90% 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

  Elaborado por: Autora 

En lo que concierne a la rentabilidad en la siembra de maíz, en los datos obtenidos 

dejamos demostrado que para cosechar una hectárea de maíz el costo de producción es de $ 

1.200, que están distribuidos en mano de obra, fertilizantes, fungicidas, pesticidas, entre otros. 

De esa misma hectárea cosechamos 120qq, el quintal de maíz tiene un precio en el mercado de 

$ 15.09, obtendríamos una rentabilidad del 50% aproximadamente. 

Si hablamos de la rentabilidad anual, igualmente haríamos una inversión de $ 

20´640.000 por todas las 17.200ha sembradas y recibiríamos por ingreso anual un total de $ 

31´145.760, lo que nos daría una utilidad de $ 10´505.760, arrojándome la rentabilidad anual 

del 50.90%. 
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2.2 Producción de Ciclo Largo: Cacao 

Conocido también por su  nombre científico Theobroma cacao, Theobroma significa en 

griego alimento de los dioses, el cacao es de la familia de plantas Malvaceae. 

El cacao es una fruta tropical producida mayormente en la Región Litoral y en la Región 

Amazónica. Su producción se concentra principalmente en las Provincias de Los Ríos, 

Manabí, Guayas y Sucumbíos. El cacao es un árbol con hojas y flores que producen una 

mazorca, cuyo interior contiene granos y éstos tienen una cubierta dulce. 

La producción de cacao es de gran importancia para la economía ecuatoriana, al igual 

que para la economía regional y local. 

Tabla 23. Producción de Cacao en el Cantón Vinces, Año 2014 

Cultivos N°. de Hectáreas Quintales Tm 

CACAO 7.000 140.000 7.000 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora 

La producción de cacao ocupa el tercer lugar entre los productos mayormente cultivados 

en Vinces, como ya hemos mencionado su gente trabajadora se dedica en mayor porcentaje en 

la agricultura, actualmente cuenta con 7.000 hectáreas sembradas de éste famoso producto, los 

cuales producen 140.000qq, equivalente a 7.000 toneladas de cacao, que luego de ser 

cosechadas y secadas son expendidas por el consumidor al productor. 
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Tabla 24. Rendimiento en la Producción de Cacao, Vinces Año 2014 

Rendimiento Kilogramo-Hectárea 

Cosechas 

(Hectáreas) 

Producción 

Quintales 

Rendimiento 

qq / has 

Rendimiento 

kg / has 

7.000 140.000 20 2.000 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora 

Con las mejoras que se han implementado para el cultivo del cacao, impartidas por el 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) a los pequeños, 

medianos y grandes productores, no sólo en Vinces sino en las distintas regiones del Ecuador, 

una hectárea sembrada de cacao llega a producir hasta 20 quintales anualmente, gran 

diferencia a tiempos anteriores, donde la misma hectárea sembrada llegaba a producir sólo 8 

quintales. 

Tabla 25. Rentabilidad en la Producción de Cacao, Vinces Año 2014 

Rentabilidad Anual 

Utilidad ($) Inversión ($) Rentabilidad 

7´700,000 9´100,000 84,62% 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

  Elaborado por: Autora 

En la tabla Nº. 25 se muestra que el costo de producción de las 7.000 hectáreas de cacao 

sembradas anualmente en el Cantón Vinces es de $ 9´100.000, lo que significa que por cada 

hectárea producida el agricultor necesita $ 1.300; los ingresos percibidos por las 7.000 

hectáreas sembradas y cosechadas anualmente es de $ 16´800.000, lo que en ingreso por 

hectárea estaríamos recibiendo $ 2.400, dándonos una utilidad de $ 7´700.000 anualmente. 

La Rentabilidad que obtendríamos de la cosecha de cacao es de aproximadamente 84%. 
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2.3 Producción de Banano 

El banano es un fruto que proviene de (Musa acuminata Colla), pertenece también a la 

familia de plantas Musaceae. Ésta planta puede alcanzar hasta los 10 metros de altitud. 

La producción de banano en el Cantón Vinces se ubica en el cuarto puesto a nivel de los 

productos que más hectáreas tienen de sembríos. Éste sector agrícola genera plazas de trabajo 

a muchos Vinceños. 

El  banano es una fruta rica en vitaminas para el consumo humano. El banano es un 

cultivo perenne que produce en menos de un año, perenne porque de la misma planta nace una 

y otra planta cada vez que van terminando su ciclo. 

Tabla 26. Producción de Banano en el Cantón Vinces, Año 2014 

Cultivos N°. de Hectáreas Cajas 

BANANO 5.100 10´077.600 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

  Elaborado por: Autora 

En Vinces se siembran 5.100 hectáreas de banano anualmente, que a través de los 

diferentes sistemas que se implementan para su cosecha nos dan una producción de 

10´077.600 cajas, que luego de su debido proceso son transportadas al puerto más cercano 

para su exportación. 

Tabla 27. Rendimiento en la Producción de Banano, Vinces Año 2014 

Rendimiento Caja-Hectárea 

Cosechas 

(Hectáreas) 

Producción 

Cajas 

Rendimiento 

Cajas / Has 

5.100 10´077.600 1.976 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora 
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Cada hectárea cultivada de banano en el pequeño Cantón da un rendimiento de 1.976 

cajas al año, normalmente se realizan las cosechas cada semana, en cada cosecha cada 

hectárea beneficia a sus productores con 38 cajas de banano. 

Tabla 28. Rentabilidad en la Producción de Banano en Vinces, Año 2014 

Rentabilidad Anual 

Utilidad ($) Inversión ($) Rentabilidad 

13´302,432 50´388,000 26,40% 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

   Elaborado por: Autora 

Semanalmente los productores de banano obtienen una jugosa rentabilidad por la 

cosecha del producto, la rentabilidad es de 26.40% del total de su inversión. Esto es gracias a 

que el costo de producción de una caja de banano es de $5.00, mientras que su costo de venta 

oscila en $6.32. Es decir que el costo de producir una hectárea de banano anualmente es de 

$9,880.00, de las que recibiríamos un total de $12,488.32 por su posterior venta. 

2.4 Producción de Palma Africana 

La palma africana o también conocida por su nombre científico como Elaeisguineensis 

Jacq, es una planta tropical  que se desarrolla en climas cálidos, es originaria del Golfo de 

Guinea en África Occidental. 

La palma africana después de su siembra, no cosecha sino hasta cumplir su tercer año de 

sembrada, durante este tiempo se le realiza un mantenimiento, mismo que se haría una 

inversión total de $ 1.675 hasta coger su primera cosecha. 

Tabla 29. Producción de Palma Africana en el Cantón Vinces, Año 2014 

Cultivos # de Hectáreas Toneladas 

PALMA AFRICANA 928 25.520 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

  Elaborado por: Autora 
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La producción de la palma africana recientemente se está dando en Vinces, dícese que 

está desplazando a las plantaciones de la soya. En la actualidad el Cantón ya cuenta con 928 

hectáreas plantadas con éste cultivo, de las cuales dan una producción que oscila en las 25.520 

toneladas al año. 

Tabla 30. Rendimiento en la Producción de Palma Africana en Vinces, Año 2014 

Rendimiento Tonelada-Hectárea 

Cosechas 

(Hectáreas) 

Producción 

Toneladas 

Rendimiento 

Tm / has 

928 25.520 27,50 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora 

Cada hectárea producida aporta con un rendimiento de 27.50 toneladas anualmente, una 

vez que ya el sembrío de palma africana empieza a producir, esto es cuando supera el tercer 

año desde su siembra, se cosecha cada semana. 

2.5 Reflexiones sobre la Producción Agrícola 

La producción agrícola sin duda alguna es una fuente de empleo muy importante a nivel 

nacional, regional y local; muchísimas personas se benefician de un ingreso al dedicarse a 

labrar y sembrar la tierra. 

No solamente podemos considerar a la producción agrícola importante porque nos 

ofrece empleo, sino también porque gracias a la siembra y cosecha hoy en día existen los 

productos en los mercados y supermercados a la disposición de los habitantes de la nación, 

región o localidad. 

Actualmente existen miles de personas que viven en el campo y que piensan que a base 

de la producción agrícola no se puede vivir en el Ecuador, por lo que estas personas emigran a 

otras ciudades más grandes, e incluso a otros países en busca de empleo en las industrias y 

empresas. 
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Se debería hacer conciencia sobre la relevante importancia que tiene la agricultura, y de 

los efectos que sucederían si no existieran esas humildes personas capaces de sembrar y 

cosechar en la superficie terrestre. La agricultura nos brinda la materia prima para nuestra 

alimentación, frutos, legumbres, granos, etc., llenos de vitaminas necesarias para nuestra vida. 

La labor de la agricultura es ardua, se necesita de mucho esfuerzo físico y de resistencia, 

y de una seria de procesos hasta obtener el producto deseado para su posterior venta. 

Destaquemos también la buenaventura que tiene la población que se dedica a la 

producción agrícola, ya que todo lo que se siembra se cosecha, las personas dedicadas a ésta 

actividad económica están libres de comprar en las tiendas muchísimos productos necesarios a 

la hora de alimentarnos, lo que podríamos considerarlos como un ahorro para éstas familias. 
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Capítulo III 

Pobreza 

 

 

3.1 Conceptos de pobreza 

Adam Smith (1779): Suele citarse esta frase de La Riqueza de las Naciones: 

“Actualmente, en gran parte de Europa, cualquier trabajador se sentiría avergonzado de 

mostrarse en público sin una camisa de hilo”. La presencia del sentimiento de vergüenza sería 

el indicador de que la carencia observada es una carencia básica (Boltvinik, 1999 :41). 

Amartya Sen (1984): comentando a Smith señala “El ámbito  de las propias capacidades 

en lo que esencialmente constituye el estándar de vida escapar de la pobreza tiene un 

requerimiento absoluto: evitar este tipo de vergüenza. No tanto tener mayor o menor 

vergüenza que otros, sino no sentirse avergonzado, absolutamente”. 

Eduardo Amadeo (2002): “…es aquella situación en la que se hallan las personas 

obligadas a funcionar socialmente sin poder desarrollar las potencialidades suficientes para 

satisfacer las necesidades consideradas básicas y poder interactuar con su medio construyendo 

un proyecto de vida”. 

3.2 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

La pobreza hoy en día podemos medirla a través del método de las necesidades básicas 

insatisfechas NBI en los habitantes, es decir que el salario que recibe cada persona o cada 

hogar no es suficiente como para cubrir las necesidades básicas propias o familiares. 

Al decir necesidades básicas nos referimos netamente a los bienes y servicios necesarios 

para subsistir, aquí se incluyen también los servicios propios del Estado, acceso a servicios 

públicos como agua, alcantarillados, electricidad, vivienda, educación, etc. 
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Tabla 31. Población por Nivel de Pobreza, Cantón Vinces Año 2010 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

Personas en Hogares 

No Pobres 

Personas en Hogares 

Pobres 
Se Ignora Total % 

11.914 59.488 108 71.510 82.92 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Autora 

Los niveles de pobreza en Vinces medidos por el método de las necesidades básicas 

insatisfechas nos arrojan los siguientes datos; el 82.92% de la población Vinceña no cubre sus 

necesidades básicas con el ingreso que generan, o a su vez  es porque hasta sus sectores no se 

han extendido aún ciertos servicios básicos, un total de 59.488 personas son pobres porque no 

cubren sus necesidades básicas. El 16.66% del 100% de la población pobre por necesidades 

básicas insatisfechas vive en hogares no pobres, lo que equivale a 11.914 personas. El 83.18% 

de la población vive en hogares pobres o inadecuados, equivale a 59.488 habitantes, del total 

de la población aproximadamente 108 personas se ignora si cubren o no sus necesidades 

básicas, esto es el 0.15%. 

Con estos datos podemos constatar que sólo el 0.4% de la población cuenta con todos 

los servicios básicos y pueden cubrir sus necesidades básicas, es sólo un total de 337 personas. 

3.3 Algunas reflexiones sobre la pobreza 

La pobreza es un tema de gran relevancia por el impacto que se genera en la población, 

ya que todos estamos inmersos de manera directa o indirecta, que se vive y se observa a 

diario, sin embargo la manera más real de evidenciar este problema es de acuerdo a la forma 

de vida de los que llamamos pobres y su limitado acceso a bienes y servicios para subsistir.  

Este problema no sólo afecta a un determinado país o sector, éste es un problema de 

representación mundial. Como todo fenómeno social esto es producto de la inequidad en la 



41 
 

 

distribución de ingresos, acceso limitado a la educación y forma de organización social que 

incide directamente en la economía del país. 

En nuestro país existe pobreza, personas que no lograr cubrir sus necesidades básicas 

con el ingreso que perciben en el hogar, a pesar de los distintos métodos tomadas para 

erradicarla no es posible exterminarla por completo.  
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

4.1 Conclusiones 

En resultado al estudio realizado sobre el Desarrollo Económico del Cantón Vinces y 

sus principales sectores productivos podemos destacar lo siguiente: 

I. Vinces es un pequeño Cantón ubicado en la Provincia de Los Ríos, rodeado de gente 

amable y cálida, en un ambiente acogedor, Cantón que es visitado por muchos turistas. 

II. En el Cantón Vinces se vive un ambiente turístico, ya que cuenta con uno de los 

humedales más extensos a nivel mundial, y a la vez en ésta ciudad se celebran 

festividades en diferentes meses del año lo que llama al turismo. 

III. Vinces es considerada como una ciudad en la que su población se concentra en 

personas jóvenes o edades jóvenes, porque las edades del 77% de su población oscila 

entre 0-45 años de edad. 

IV. La población Vinceña se destaca en el sector agrícola, agricultura, siembra y cosecha 

de productos de primera necesidad, en este campo se encuentra la mayor concentración 

de la gente trabajadora. 

V. La población Vinceña se concentra más en la producción de Maíz duro seco, éste es el 

cultivo que en mayor cantidad se siembra y ocupa un alto porcentaje de la superficie. 

VI. El Cantón Vinces influye importantemente en la economía de la Provincia de Los 

Ríos, es una de las ciudades que más aportan económicamente, siendo así también una 

de las más pobladas, y con niveles más altos de educación. 
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4.2 Recomendaciones 

Según el estudio realizado para obtener un mayor desarrollo económico en el Cantón Vinces, 

recomendamos tomar en cuenta las siguientes observaciones: 

I. Como primer punto, que el Alcalde o dignidad responsable del Cantón se preocupe por 

mejorar la infraestructura de la ciudad, esto es incentivando a la población a dar un 

mejor aspecto a la ciudad, arreglando sus viviendas, dándoles color, especialmente las 

viviendas centrales, que son las más vistas por los turistas. 

II. Tratar a la brevedad posible de que toda la población del Cantón Vinces se beneficie 

de los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, y que éstos 

sean de calidad. 

III. Crear fuentes de empleo en otros sectores económicos distintos a la agricultura y que 

éste sea observado desde cerca por el Ministerio de Relaciones Laborales, ya que los 

empleadores explotan a sus empleados y su remuneración es muy baja, muchos de 

ellos ni siquiera cuenta con la afiliación al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social). 

IV. Que el Representante del MAGAP dé mayor incentivo a los pequeños productores, ya 

que normalmente sólo se están considerando para la entrega de kits agrícolas y 

fertilizantes a los grandes productores, es decir a los productores que tienen grandes 

plantaciones. 

  



44 
 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Alburquerque, F. (2004). Desarrollo Económico Local y Descentralización en América 

Latina. España: Revista. 

Alburquerque, F. (2004). El Enfoque del Desarrollo Económico Local  Buenos Aires: 

Organización Internacional de Trabajo. 

Alburquerque, F. (2008). Desarrollo Económico Local y Empleo. Ginebra: Centro 

Internacional de Formación. 

Alburquerque, F.. (1977). Desarrollo Económico Local y Distribución del Progreso Técnico. 

Chile. Cuadernos del ILPES  

Andrade, N. y Torres, M. (2003). La Economía Sumergida en el Ecuador: Tamaño, Causas y 

Consecuencias. Ecuador: Francisco Marriott. 

Banco Central del Ecuador. (1995). Ecuador Pobreza Rural. Quito: Autor. 

Banco Central del Ecuador. (2014). Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario. Ecuador: 

Departamento de Publicaciones Económicas. 

Cárdenas, G. y Cárdenas, J. (2009) Agricultura Urbanización y Agua. Uruguay. Instituto 

Interamericano de Cooperación para la agricultura (IICA). 

Carpio, P. (2006). Retos del Desarrollo Local. Quito: Ediciones Abya-Yala. 

Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010. (2014). Cantón Vinces: Datos de Población por 

Características Seleccionadas Según Sector Censal. Guayaquil: INEC. 

Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010. (2015). Población y Vivienda Cantón Vinces. 

Los Ríos: INEC. 



45 
 

 

 

Censo Nacional Económico 2010. (2014). Ingresos, Gastos y Existencias. Guayaquil: Unidad 

de Procesamiento de la Subdirección General del INEC. 

Censo Nacional Económico 2010. (2014). Personal Ocupado Remunerado y No Remunerado 

por estrato de Sexo, Según Cantones y Clasificación CIIU 4.0 de la Actividad 

Económica Principal. Guayaquil: Unidad de Procesamiento de la Subdirección 

General del INEC. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2000). Desarrollo 

Económico Local y Descentralización: Aproximación a un Marco Conceptual. Chile: 

Autor. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2015). Vinces, Población 

por Edades. Guayaquil: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. (2013). Análisis del Sector Cacao y 

Elaborados. Ecuador: Autor. 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDUR. (2006-2011). Índice 

de Gini a Nivel Urbano. Ecuador: Institulo Nacional de Estadísticas y Censos. 

Gobernación Provincial de Los Ríos. Prioridades para el Desarrollo Integral. Los Ríos: 

Programa Gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento en el Ecuador. 

Guerrero, B. R., Samudio, G. M., y Farías, B. R. (2011). “El Territorio del Norte de Guayas y 

Los Ríos”. Guayaquil: Grupo Diálogo Rural. 

Hidalgo, F. F., Ramos, M., y Quishpe, V., (2014). Trabajo Familiar y Organización 

Campesina. Quito: SIPAE. 

III Censo Nacional Agropecuario. (2014). Producción Agrícola por Provincias y Cantones. 

Guayaquil: INEC. 



46 
 

 

 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2015). Agricultura Oportunidad 

de Desarrollo en las Américas. Costa Rica: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2013), Empleo y Condición de Actividad en 

Ecuador. Ecuador: Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y 

Análisis de la Información. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2002). Resultados Definitivos de Algunas 

Variables Investigadas en el VI Censo de Población y Vivienda. Quito: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2008). Composición de los Hogares 

Ecuatorianos, Estudio Comparativo Censos 1990-2001. Quito: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2008). Condiciones de Vida en las Provincias 

Centrales según la CVE. Ambato: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2008). Estructura del Sector Agropecuario, 

Según el Enfoque de las Características del Productor Agropecuario y de las 

Unidades de Producción Agropecuaria. Quito: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2009). Caracterización de Productor/a 

Agropecuario Ecuatoriano ESPAC 2007. Ecuador: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010). Actividad Económica Principal. Ecuador: 

Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010). Evolución de las Variables Investigadas 

en los Censos de Población y Vivienda del Ecuador 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 

2001, 2010. Quito: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010). Las cifras del pueblo Montubio, Una 

mirada desde el Censo de Población y Vivienda 2010. Quito: Autor. 



47 
 

 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010). Población y Migración, Proyecciones 

2010-2020. Ecuador: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2011). Resultados del Censo 2010 de Población 

y Vivienda en el Ecuador. Quito: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2012). Índices de Actividad Económica, precios 

y volumen de producción. Ecuador: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2013). Anuario de Estadísticas Vitales: 

Nacimientos y Defunciones 2013. Ecuador: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2013). Compendio Estadístico 2013. Quito: 

Ecuador en cifras. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2013). Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua 2013. Ecuador: Dirección de Estadísticas Agropecuarias y 

Ambientales. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2014). Anuario de Estadísticas Vitales – 

Nacimientos y Defunciones 2014. Ecuador: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2014). Información Cantonal, Indicadores: 

Establecimientos, Ocupados, Población Ocupada, Valor Agregado Bruto, Ventas, 

Volumen de Crédito Coopertativa. Los Ríos: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2014). Proyección de la Población Ecuatoriana, 

por años Calendario, Según Cantones 2010-2020. Guayaquil: Autor. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Condiciones de Vida Según Nivel de Preparación 

Académica. Ecuador: Autor. 

 



48 
 

 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras III. 

Ecuador: Editorial Ecuador. 

Larrea, M. (2001). Modo de Desarrollo, Organización Territorial y Cambio Constituyente en 

el Ecuador. Quito: SENPLADES. 

Los Ríos Prefectura. (2011). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Los Ríos: 

Departamento de Planificación. 

Maldonado, F. y Puebla, A. (2014). El Dinamismo de la Empresa Ecuatoriana. Ecuador: 

Ekos. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (2012). Rendición de Cuentas 

2012. Guayas: Autor 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (2015). Matriz de Hectáreas 

Registradas Según tipo de Cultivos  y Rendimiento, Los Ríos 2014-2015. Guayaquil: 

Autor. 

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. (2011). Agendas 

para la transformación productiva territorial: Provincia de Los Ríos. Los Ríos: Autor. 

Ministerio de Educación. (2014). Listado de Establecimientos Educativos por Circuito y 

Distrito de la Zona 5. Guayaquil: Archivo Maestro de Instituciones Educativas. 

Paredes Villareal, P. (2009, 23 de Enero). Desarrollo Local: Gestión, Estrategia, Elementos, 

Característica, Dimensiones, y Agentes. La 1era Revista Digital Iberoamericana 

Municipalista. 

Proaño, L. (tesina). (2010). Cómo Avanzar Hacia la Sostenibilidad de San Lorenzo de Vinces. 

Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya. 

 



49 
 

 

 

Rodríguez, C. (2009). Diccionario de Economía, Etimológico, Conceptual y Procedimental. 

Mendoza: Autor. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. (2014). Ficha de Cifras 

Generales. Quito: SI-Dirección de Métodos, Análisis e Investigación. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. (2012). Transformación de 

la Matriz Productiva. Quito: Autor. 

Sistema Nacional de Información. (2015). Información Cantonal de Los Ríos. Guayaquil: 

Autor. 

Sotomayor, T. (tesis). (2011). Desarrollo Local y Turismo del Cantón Salinas 

2010.Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2015). Información de Empresas 

Existentes en el Cantón Vinces. Guayaquil, Autor. 

Velásquez, G. (1997). El Desarrollo Económico de América Latina de 1980 y 1995. Ecuador: 

Universidad Andina Simón Bolívar. 

Villacís, B. y Carrillo. D. (2012). Estadística Demográfica en el Ecuador: Diagnóstico y 

Propuestas. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Villacís, B. y Carrillo. D. (2012). País Atrevido: La Nueva Cara Demográfica del Ecuador. 

Quito: INEC. 

Villacorta, A. (2006). Desarrollo Local y Descentralización del Estado, Retos y Perspectivas 

en Centroamérica. Revistas Pueblos y Fronteras Digital. 

  



50 
 

 

4.3 Anexos 

Anexo 1. 

  

Fuente: Autora 
Elaborado por: Autora 
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Anexo 2. 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Dirección de Estadísticas Sociodemográficas 
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Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Dirección de Estadísticas Sociodemográficas 

Anexo 5. 

 Los Ríos, Superficie Sembrada, Principales Productos 

CULTIVOS 

Has 

SEMBRADAS PORCENTAJES 

PALMA AFRICANA 38.000 7,71% 

BANANO 63.866 12,97% 

CACAO 107.849 21,89% 

ARROZ 126.296 25,64% 

MAIZ 156.565 31,78% 

 

492577,3943 100,00% 

 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 Elaborado por: Autora 
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Anexo 6. 

  Cantón Vinces, Superficie Sembrada, Principales Productos 

CULTIVOS 

Has 

SEMBRADAS PORCENTAJES 

PALMA AFRICANA 928 2,11% 

BANANO 5100 11,58% 

CACAO 7000 15,90% 

ARROZ 13800 31,34% 

MAIZ 17200 39,07% 

 

44028 100,00% 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora 


