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INTRODUCCION 

 

El mundo posee una rica e histórica diversidad étnica, con características y modus 

vivendus distintos, tratando de innovar, crecer y desarrollarse. Pero a medida que 

las economías se desarrollaron, la producción se fue concentrando espacialmente, 

rezagando y excluyendo a las poblaciones, especialmente aquellas más alejadas 

de los polos económicos.  

Alrededor de las tres cuartas partes de la población más pobres del mundo vive en 

zonas rurales y depende de la actividad agrícola como medio de vida. Para el 

sector rural el crecimiento en beneficio de los pobres, significa aumentar la 

productividad agrícola para así aumentar los ingresos.  

Al hablar de Desarrollo Rural hacemos referencia a acciones e iniciativas 

llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas, 

debiendo tener en cuenta la cultura tradicional local.  

Para ello, el tema se desarrollará en tres capítulos, de los cuales el primero se 

enfocará en la Visión general del Desarrollo Rural en el Litoral Ecuatoriano, donde 

se revisará los conceptos de Economía y Desarrollo, concepciones y diferencias 

entre definiciones; además del análisis del Desarrollo Rural, su importancia antes 

y después del petróleo y finalmente estudiaremos las características, tendencias y 

la evolución del agro. 

El capítulo 2 se centrará en el periodo 2007 – 2008, en este analizaremos las 

Dimensiones del Desarrollo Rural del Litoral Ecuatoriano a través del estudio de 

las características macroeconómicas del país, una visión actual del agro, el aporte 

de éste en la dinámica económica del país, pero además revisaremos las políticas 

que han aplicado el gobierno durante este periodo y la efectividad que han tenido 

sobre el desarrollo de las áreas rurales. 
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Finalmente, el capítulo 3 explicará la Dimensión del Desarrollo Rural del Litoral 

Ecuatoriano en el periodo 2009 – 2010, en el cual se explicará la importancia de la 

ruralidad en el PIB, la situación macroeconómica del país, además de la estructura 

y dinámica del agro del litoral, y por ultimo analizaremos las políticas y la 

efectividad de su aplicación en el desarrollo de las comunidades rurales del 

Ecuador.  

Es decir, en este estudio nos enfocaremos en tres fases primordiales: fortalecer la 

organización, introducir cambios tecnológicos-productivos y finalmente insertar a 

los pequeños y medianos productores al mercado nacional bajo una lógica no 

comunal.  

A esto se sumaremos, la marcada división regional que existe en el país, 

quedando claro que, mientras más distante se encuentre un área rural de un polo 

económico, será más difícil de integrar y de crecer al mismo ritmo. 

A partir de esto nos preguntamos… ¿sólo desde el ámbito económico es posible 

solucionar este problema?; ¿Será posible eliminar las diferencias 

socioeconómicas entre zonas rurales y urbanas? 
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Visión general del desarrollo rural en el litoral ecuatoriano 
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2. Desarrollo económico y desarrollo rural 

o Desarrollo económico 
o Visiones del desarrollo  
o Desarrollo rural: concepciones 
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3. Desarrollo rural en Ecuador 
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o El agro después del petróleo 
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o El destino de la producción del agro 
o Origen y destino de la producción agrícola 
o La dinámica de la producción agrícola 
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VISION GENERAL DEL DESARROLLO RURAL EN EL LITORAL 

ECUATORIANO 

 

 Economía y desarrollo 

En la época actual, para la sociedad es común escuchar los términos crecimiento 

económico, desarrollo y bienestar. De igual manera es fácil asociarlos con la 

economía. Sin embargo, ¿realmente conocemos el significado y el verdadero 

sentido de estos conceptos? 

La economía es una realidad, una acción y una condición que está presente en 

cada hecho, actividad y decisión de los seres humanos. Por ello, su naturaleza es 

dinámica y cambiante, eminentemente social, con un amplio campo de acción y 

una gama de actores que posibilitan y permiten observar una economía variable, 

la que nace a partir de las necesidades la sociedad y de manera en que se 

satisfacen las mismas. 

Como realidad humana, individual y social, la economía se manifiesta diariamente 

en las decisiones y modos de vida de los seres humanos, pues cada acción del 

hombre se traduce en un hecho económico; desde la alimentación hasta las 

comunicaciones. A cada necesidad básica del hombre, le tenemos que sumar un 

conjunto de necesidades surgidas y que requieren de la misma atención y la 

misma preocupación por su satisfacción.  

Pero al ser una realidad humana y social, es también una realidad social e 

individual, en tanto que, cada ser humano busca como agente y portador de 

necesidades, los medios para satisfacerlas. Sin embargo, lo que no es igual 

cuando pasa a ser una realidad social, en  este punto se crea un escenario más 

complejo, donde no solo está inmersa la sociedad, sino que intervienen más 

actores como son las empresas y el Estado, a partir de esta condición se 

construyen los grandes procesos productivos. 
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Partiendo de la afirmación de que la producción de bienes y servicios satisfacen 

las necesidades de los seres humanos, la economía se constituye entonces como 

una acción, una actividad que implica la utilización de recursos naturales y 

sociales para la producción de dichos bienes y servicios. 

Sin embargo, cuando esta producción se crea con el objetivo de obtener 

ganancias, en ese momento se aleja de la condición óptima del agente 

económico. Es decir, el fin de alcanzar el bienestar humano es desplazado por el 

de obtener mayores ganancias, aun cuando esto implique costos sociales. 

Es importante aclarar la participación de los agentes económicos: familias, 

empresas y Estado. Pues ellos son los actores que van a interactuar dentro de las 

relaciones y los flujos económicos, creando el escenario ideal para la realización 

de los procesos de producción. 

Y finalmente, la economía como una condición se manifiesta a través del accionar 

de la sociedad. Podría existir economía aun si no existiese sociedad. Esta 

afirmación se sustenta en los hechos concretos de la realidad, pues todo 

movimiento, acción y decisión estarán normados por la economía. Cada individuo 

de la sociedad, aislado o en conjunto mantiene relaciones económicas. 

Sin embargo, dentro del campo económico encontraremos dos hechos: el 

crecimiento, pues toda economía crece, y el desarrollo, al cual no siempre se 

llega. Partiendo de esto, debemos recordar que el crecimiento es necesario pero 

no la única vía para alcanzar el desarrollo. Pero  antes de establecer la vinculación 

de estos hechos, es importante conocer ¿Qué es el desarrollo? Y ¿Cómo se 

diferencia del crecimiento? 

Para responder a estas preguntas, los economistas distinguen entre dos 

conceptos: crecimiento, que permite obtener mayores beneficios, utilizando los 

mismos procesos productivos, y desarrollo, que consiste en un crecimiento a partir 

de un cambio tecnológico y estructural pero que se orienta al bienestar de la 

población.  
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Entonces, el desarrollo como tal, implica no solo el crecimiento sino también la 

atención del progreso y el mejoramiento en la calidad de vida de las personas, en 

el que el bienestar social se mantiene o está en aumento. Propicia condiciones 

sociales y económicas iguales a través de políticas dirigidas a mantener ese 

bienestar de forma equitativa y eficiente, y promueve así la generación de empleo, 

la inclusión productiva y social, la redistribución de la riqueza, la participación y la 

cohesión económica y social. 

A partir de haber distinguido los significados de crecimiento y desarrollo, debemos 

preguntarnos ¿Cuál es el aporte del crecimiento económico al desarrollo?, no 

olvidemos que para que exista desarrollo, la economía debe crecer, es decir, las 

tendencias de los ingresos deben ser crecientes; pues la acumulación de capital 

físico es importante porque permite que estos mismos recursos estén destinados a 

financiar todos los proyectos para el desarrollo, además de la orientación hacia la 

inversión social.  

Otros aspectos que se deben incluir son los referidos al conocimiento, las 

potencialidades del territorio y el marco institucional, que se requieren para 

estimular la construcción de un tejido social basado en los valores y en el 

desarrollo del ser humano. 

Con las relaciones anteriores, la gran incertidumbre para la mayoría de la 

población mundial, nacional y local es si su economía va a crecer y al ritmo en que 

va a desarrollarse, pues ¿Podrá ser lo suficientemente rápido como para que las 

generaciones actuales alcancen niveles de vida tan placenteros como los de los 

países industrializados? 

En el caso  de la economía ecuatoriana, por ejemplo, hemos tenido y seguimos 

teniendo un crecimiento económico con desempleo, mayor desigualdad, pobreza, 

inestabilidad y dependencia del sector petrolero. También una baja inflación con 

alto nivel de: precios, desempleo y subempleo.  
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Hasta el 2010se han registrado tasas de crecimiento promedio del  PIB del 3.17% 

anual, Aparentemente una economía próspera. Pero, es un crecimiento que no se 

traduce en desarrollo, existen altos niveles de desempleo y subempleo, 9.38% y 

45.63% respectivamente, promedios anuales que tienen una tendencia constante. 

 

A este escenario se suma la pobreza crónica existente.  A continuación 

presentamos un mapa ilustrativo elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), donde se muestra la ubicación geográfica de la 

pobreza, su incidencia por el consumo: 
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Como se observa en la gráfica anterior, la pobreza es más severa mientras las 

localidades están más alejadas de los polos de desarrollo: Guayas, Pichincha y 

Azuay. Es necesario enfatizar, que las provincias más afectadas son las del 

Oriente ecuatoriano, aun cuando estas son las principales fuentes de petróleo, 

recurso que sostiene gran parte de la economía ecuatoriana, esto es una muestra 

de los niveles de concentración de la riqueza. 

Finalmente, podemos establecer la relación entre la economía y el desarrollo a 

partir del siguiente gráfico: 

 

 

En sí, la economía partiendo de ser una realidad social, porque está  determinada 

por la existencia de necesidades, es también una acción por la búsqueda de 

medios para satisfacer dichas necesidades. Incluso es una condición porque cada 

decisión de los seres humanos se constituye en un hecho y una relación 

económica. 

Son estas relaciones, decisiones y acciones las que determinaran el bienestar 

tanto individual como social, creando condiciones de vida favorables, que incluyen 

•Necesidades humanas ilimitadas 

•Recursos limitados 

•Crecimiento económico 

economía 

 

 

•Constituye el eje central para que se 
produzca el afan por alcanzar el 
desarrollo a partir de las relaciones  
sociales de produccion  y el 
crecimiento económico 

sociedad •Bienestar Social 

•Redistribución de ingresos 

•Reducción de pobreza 

•Aumento del nivel de empleo 

 

desarrollo 
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crecimiento de la economía para financiar y llevar a cabo el desarrollo integral de 

las personas. 

 

 Desarrollo económico y el desarrollo rural: concepciones 

 

o Desarrollo económico: 

Si bien hoy la mayor parte de las economías a nivel mundial tienen ritmos de 

crecimientos ascendentes, no todos se desarrollan. Las nuevas tendencias 

globalizadoras han atenuado, con más fuerza, las diferencias entre países 

desarrollados y subdesarrollados.  

Actualmente la línea que sigue el crecimiento es constante o en aumento, pero lo 

que se puede asegurar es que la tendencia al desarrollo no va a la par con el 

crecimiento. El desarrollo económico es la capacidad que tienen países, regiones 

o sectores de generar riqueza con el fin de mantener la prosperidad y el bienestar 

de sus habitantes, capacidad que no todos los países la poseen. 

El desarrollo de acuerdo con Sunkel y Paz (2001:37) significa “lograr una creciente 

eficacia en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y 

social así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas". Es 

decir, que un país es desarrollado cuando su sistema capitalista está en una fase 

madura. 

¿Es diferente el crecimiento al desarrollo y al progreso? 

Comúnmente los términos crecimiento, desarrollo y progreso a menudo se usan 

como si fuesen sinónimos. Entonces, cabría establecer  una distinción entre ellos. 

Por un lado, el crecimiento económico está dado por el incremento sostenido del 

producto total de bienes y servicios que se producen en una sociedad. A su vez 

esta situación puede darse por un aumento en los factores de producción o porque 

se produzca un aumento en la productividad de los factores utilizados.  
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En cambio el término desarrollo económico, significa crecimiento económico 

acompañado por una variación sustancial en las estructuras y en distribución del, 

ingresos, cuenta en la organización de la economía.  

Por ejemplo, mejorar y mantener todas las variables económicas y sociales de 

manera óptima. Es decir, pasar de una economía de subsistencia a una economía 

con oportunidades de empleo, con bajos niveles de pobreza, etc.  

Aunque por lo común se considera que el desarrollo y el crecimiento son “cosas 

buenas”, una razón por la que crecimiento y desarrollo no pueden considerarse 

automáticamente equivalentes a progreso tiene relación con la distribución de la 

renta. ¿Qué constituye una buena o mala distribución de la renta? 

Para tener una idea más clara sobre esta problemática, citaremos el caso de 

Ecuador, donde un aumento sostenido del PIB no significa aumento de empleo, ni 

reducción de la pobreza.  

Pues la brecha de ingresos entre pobres y ricos es cada vez más amplia, el 

crecimiento no garantiza que habrá desarrollo. 

En el siguiente gráfico presentado por el SIISE, se evidencia como la ineficiencia 

en la distribución del ingreso no permite disminuir los niveles de pobreza.  

El 20% de la población más rica del país recibe más de la mitad del ingreso total 

del país, mientras el 80% restante sufre de males sociales como insalubridad, falta 

de educación, desempleo y subempleo, es decir, el crecimiento y la pobreza 

crecen al mismo ritmo. 
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Fuente: SIISE 

 

Actualmente, el Ecuador crece a una tasa promedio del 3%, aparentemente un 

buen panorama económico. Sin embargo, la realidad social es diferente, pues a 

nivel social dicho crecimiento no se refleja en lo social como desarrollo. Existe una 

tasa constante de desempleo y subempleo, 9 y 45%, respectivamente, debido a 

que el mayor porcentaje del ingreso está concentrado en muy pocas manos. Esos 

sectores privilegiados no están interesados en la inversión social, sino que está 

destinado a la reproducción del capital y su acumulación. 

 

o Visiones del Desarrollo 

“Si se quiere tener una sociedad justa, en el sentido rawlsiano, donde el Estado garantiza un 

mínimo social, la dimensión regional es importante ya que con frecuencia hay una estrecha 

relación entre la desigualdad entre los individuos y las disparidades regionales.” (Meisel y Romero, 

2007) 

 

Generalmente, las teorías de desarrollo tienen como objetivo común identificar las 

condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas con el fin de encontrar 

el camino más rápido de alcanzar el desarrollo y un crecimiento sostenido. Sin 
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embargo, existen varias visiones del desarrollo, visiones que responden a una 

misma cuestión, ¿Cómo conseguir el desarrollo para los diferentes países y 

personas? 

Para el liberalismo el desarrollo se logra mediante el desarrollo del mercado, la 

acumulación de riquezas, aumento de producción e innovación tecnológica. Sin 

embargo, para los keynesianos esta teoría posee defectos, en tanto, que limita los 

problemas al marco de la producción, impidiendo hacer reformas estructurales 

necesarias. 

Para estos autores, el desarrollo se logra con un sistema capitalista similar al de 

los países ricos, pero considerando un mercado interno poderoso y otorgándole 

mayor importancia al equilibrio en los sectores macroeconómicos primario, 

secundario y terciario. 

Una visión diferente es la del marxismo. Para ellos, los países subdesarrollados no 

alcanzaran el desarrollo, a menos que se diseñe un modelo económico alternativo. 

Pues aunque se realicen reformas, tanto internas como de comercio internacional, 

en un marco capitalista, los países  que ya se han desarrollado lo impedirían 

porque no es conveniente para sus economías, es decir, establecen las bases del 

socialismo. 

Un enfoque crítico del capitalismo es el humanismo, en sus postulados afirman 

que el principal error de este sistema es que se enfocan tanto en el método  que 

olvidan el objetivo, humanizando el desarrollo. Por lo tanto, consideran que el 

desarrollo tradicional, basado en la industrialización y la producción está errado y 

lo reemplazan con uno basado en el desarrollo humano. 

Es decir, que el desarrollo está en función de las oportunidades socio-económicas 

o de las capacidades humanas, considerando requisitos mínimos: una mejora 

material del nivel de vida, bienestar y sanidad y acceso a la educación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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o Desarrollo rural: 

Luego de haber establecido la diferencia entre crecimiento y desarrollo, además 

de haber analizado varias vías para alcanzar el desarrollo, con promesas de 

crecimiento sostenido, reducción de la pobreza y desigualdad, nos preguntamos: 

¿Alcanzarán el desarrollo todas las comunidades? ¿O habrá una mayor 

postergación de pueblos? 

Para obtener una respuesta a estas interrogantes, primero se debe aclarar y 

establecer el tipo de desarrollo en el que se centrará la atención. En este caso, al 

hablar de comunidades locales o postergación de pueblos, nos referimos a 

aquellas áreas periféricas de los países, el enfoque estará en el “Desarrollo 

Rural”.  

Este, puede definirse como el proceso reactivador de la economía y dinamizador 

de la sociedad, que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos 

domésticos, es capaz de estimular el crecimiento de una determinada zona y 

mejorar el nivel de vida de la comunidad. 

La naturaleza rural del desarrollo económico ha conocido durante años una 

situación de marginalidad teórica, una simplificación de su evolución al abandonar 

la referencia territorial y tomar a la empresa como unidad de análisis.  

En realidad este enfoque destaca ciertos valores invisibilizados tales como los 

territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que han existido en el pasado en 

las formas de producción no basadas tan solo en la gran industria, sino en las 

características generales y locales de un territorio determinado. 

“No olvidemos que no estudiamos objetos sino que tratamos de 

comprender como los seres humanos producen entre si relaciones que 

tienen sentidos para ellos y por lo general se fuerzan por reproducir”.                                         

Maurice Gódelier, Cuerpo, parentesco y poder (1998) 
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El desarrollo rural implica una serie de elementos que garantizan un 

posicionamiento estratégico de las zonas rurales  en el contexto de los países, 

inclusión económica, social y productiva, cohesión social y redistribución de los 

ingresos. 

Sin embargo, cabe anotar que, que otras características del desarrollo de las 

áreas alejadas de las ciudades piloto de los países estarían dentro del siguiente 

marco lógico: 

 Aumento persistente del bienestar de la población de un sector o una 

región, expresado en indicadores tales como ingreso per cápita, acceso a 

servicios básicos y sociales 

 Acceso a proyectos de infraestructura, vías de comunicación, 

telecomunicaciones. 

 Capacitación del capital humano sobre uso de nuevas tecnologías, nuevas 

inversiones y formas de administración de recursos. 

 Disponibilidad de créditos, tasas de interés bajas y subsidios. 

 Garantías de mercado interno y externo para pequeños y medianos 

productores. 

 

 

o El desarrollo rural en economías subdesarrolladas  

Si bien, estas son unas de las características del desarrollo rural, la percepción y 

la evolución del sector rural en países subdesarrollados es distinta. 

La gran mayoría de regiones formadas por países en vías de desarrollo, son las 

que concentran mayor desigualdad, caracterizadas por marginalidad, inequidad, 

exclusión, etc. Dentro de estos países podemos encontrar las mayores 

proporciones de áreas rurales que viven en el olvido. 

La agricultura es vista como un medio vital para millones de personas que trabajan 

y viven en ello. Sin embargo, para la mayoría de los países, particularmente para 
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América Latina y el Caribe, el medio rural y su agricultura padecen una crónica y 

mayoritaria desigualdad de acceso a los recursos. Los medios y los ingresos 

determinan una situación de heterogeneidad estructural, y de empobrecimiento de 

amplios sectores de la sociedad en magnitudes considerables.   

 

A la luz de los resultados de la economía, en general, y de la agricultura y el medio 

rural en particular, se concluye que si bien las fuerzas del modelo del crecimiento 

económico globalizado han impactado a todos los países, han sido diferentes en 

cuanto a su intensidad, dinamismo y cronología y en consecuencia no ha sido un 

proceso lineal. Por consiguiente los resultados difieren de país a país y de región a 

región. 

Las necesidades sociales en cualquier localidad suelen ser siempre mayores que 

los recursos económicos y financieros disponibles. Pero existen otros recursos 

locales que son desaprovechados, como son el conocimiento, la capacidad de 

movilizar iniciativas, la habilidad para navegar en aguas poco conocidas por 

extraños, la posibilidad de transformar ventajas locales como población, ubicación, 

clima, suelos, subsuelo, agua, acceso, etc., en ventajas competitivas.  

En general, se simplifica todo accionar a lo financiero en lugar de buscar otros 

factores que son importantes y necesarios para alcanzar el desarrollo local. 

Una de las dimensiones del retraso del desarrollo de las áreas rurales es la brecha 

local entre demandas sociales y recursos financieros disponibles. ¿Cómo 

enfrentar esto? Por un lado, priorizando con rigurosidad las necesidades y 

asegurando efectividad al gasto público. Por otro lado, utilizando mucho más los 

recursos desaprovechados para movilizar iniciativas. 

Otra dimensión de la brecha local es el pobre acceso que se tiene respecto a 

conocimientos, a información y a contactos, lo cual es particularmente grave en un 

mundo crecientemente globalizado. De reducir esta otra dimensión de la brecha 

local se abrirían nuevas oportunidades para la región litoral.  
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Un valioso recurso muy subutilizado es la capacidad de municipios y de los 

gobiernos locales de facilitar el despliegue de iniciativas de una diversidad de 

actores, sean éstas emprendimientos productivos, programas educativos, 

servicios de salud, entre muchas otras. 

Lo que actualmente importa es movilizar capacidad de trabajo, discernimiento, 

capitales, organizaciones; la mucha energía local que está siendo 

desaprovechada. No se trata que el gobierno local ejecute por sí mismo esas 

iniciativas sino que ayude a desbloquear la tremenda energía que existe en el 

seno de esta región. 

Para algunos funcionarios podría parecer sencillo ejecutar programas tradicionales 

que movilizar la iniciativa de terceros. Pero esa ejecución por cuenta propia choca 

con la restricción presupuestaria local: con ese enfoque se pueden realizar sólo 

aquellas obras o programas que tuviesen una asignación financiera. En cambio, la 

promoción de iniciativas de otros actores puede detonar una masa de energía 

social infinitamente superior. 

La mayor barrera no es la ausencia de oportunidades de inversión en la zona sino 

tal vez que no han sido bien exploradas o que no existen vehículos institucionales 

adecuados para canalizar los recursos hacia la inversión. 

Por ejemplo, es difícil que los pequeños productores puedan participar 

directamente en una inversión productiva local, ya que no siempre puede analizar 

apropiadamente el mérito de un proyecto, su estructuración, los antecedentes de 

sus promotores y acompañar activamente a la inversión que realiza.  

Tampoco le conviene comprometer sus pequeños ahorros con el riesgo de una 

sola operación. En cambio de existir un canal como, por ejemplo, un fondo local de 

apoyo a la inversión productiva, se podrían captar ahorros locales y aplicarlos a 

buenas inversiones en la región. 
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Por lo tanto, hemos analizado, que tanto el crecimiento como el desarrollo 

económico son dos hechos distintos pero necesarios para alcanzar el bienestar de 

la población. Además, he establecido que este “desarrollo” no beneficia a todas las 

zonas de un país o una región. 

Como mencioné anteriormente, mientras más alejada se encuentre una zona de 

los polos de desarrollo, mayor será su nivel de atraso y por lo tanto, tendrá un 

menor acceso a oportunidades. 

En este sentido resulta realmente el que la población rural mundial, es la que sufre 

mayores efectos de este hecho. Además la inequidad, tienen economías de 

subsistencia, es decir, producen lo básico para sobrevivir. 

Dentro de la línea de análisis que seguimos y con la idea general de la concepción 

y evolución del desarrollo, en las áreas rurales y del desarrollo en su forma 

general, a continuación debemos prestarle singular importancia a los procesos 

migratorios que se derivan de las características de las zonas rurales en el mundo 

subdesarrollado. 

“Los descubrimientos e invenciones que se hayan podido originar dentro 

y fuera de una sociedad son, a la larga, las fuentes de todo cambio 

cultural. Sin embargo no tienen por qué llevar a un cambio. Si se ignora 

una invención o un descubrimiento este no resultará en cambio cultural. 

Solo cuando la sociedad aceptara esa invención o descubrimiento y la 

utiliza con regularidad es cuando podemos hablar de cambio cultural”  

(Ember, 2000; 402) 

El traslado del campo a la ciudad no solo es un proceso de cambio de domicilio, 

implica varias dimensiones, el cambio de costumbres, tradiciones, medio de vida, 

medio de hábitat, es despojarse de un valor cultural muy amplio y de difícil 

adaptabilidad, debido a los grandes prejuicios sociales de los que padecen los 

países en desarrollo. 
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 La falta de oportunidades. 

 Bajos o nulos niveles de desarrollo. 

 Despojo de medios de producción. 

 Desatención del Estado (gobierno, prefecturas, municipios) 

El hecho de que una localidad, se encuentre muy distante de un polo económico, 

se traducirá en condiciones de vida precarias: pobreza, desempleo, analfabetismo, 

insalubridad. Es decir, una desatención total por parte del Estado para incluir a 

estas poblaciones en la dinámica económica y mediante esta ir alcanzando niveles 

de vida dignos. 

 

Por tanto, en el siguiente gráfico queda establecido, el desarrollo económico como 

la brújula que orienta los movimientos poblacionales, factor determinante del 

desarrollo entre una región y otra. 

Si se atendiera debidamente las áreas rurales, estas podrían considerarse como la 

puerta a nuevas oportunidades, para ello, es necesario conocer lo propio pero 

también lo extra local; sea nuevo conocimiento, nuevas tecnologías, nuevas 

Campo 

Desarrollo 
Económico 

Ciudad 
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demandas, nuevos mercados, nuevas formas de concebir, estructurar y desarrollar 

negocios, y las iniciativas sociales, formas efectivas de participación.  

La innovación y la búsqueda de mejores oportunidades deben ser alentadas, tal 

como sucede en los países centrales. De no hacerlo avanzaremos por detrás del 

desarrollo global. 

 

 Desarrollo Rural en el Ecuador 

 

o Visión General del Agro 

La historia ha consagrado al Ecuador como un país de economía agroexportadora. 

Es decir, que obtiene divisas de su comercio exterior y del trabajo agropecuario de 

la zona rural del litoral. 

Durante siglos, el Ecuador se definió y organizó su economía agromercantil como 

un importante proveedor de cacao. Luego desde 1918 el cultivo, producción y 

exportación de banano se ha convertido en un importante rubro del comercio 

exterior de la economía del país. 

Los principales productos agrícolas de exportación: cacao, café, tagua, balsa, paja 

toquilla, arroz y el llamado “oro verde”, riquezas de las plantaciones, haciendas y 

fincas están ubicadas en los campos del litoral ecuatoriano. Las provincias de Los 

Ríos, El Oro, Guayas y Manabí son las principales proveedoras de nuestros 

grandes rubros. 

Pero, este valioso aporte agrícola, pecuario y alimenticio no es reconocido. La 

sociedad urbana, los gobiernos nacionales y locales, así como la ciudadanía, en 

general, parecen no comprender, ni valorar el importante aporte socioeconómico 

de las áreas rurales para la economía del país. 
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Sin embargo, aunque lento, ha existido una transformación del agro ecuatoriano, 

el cual analizaremos en dos etapas importantes: antes y después del petróleo. 

¿Cuáles eran las características del Agro, antes del petróleo?, ¿Cuáles han sido 

las formas de evolución de este? ¿Qué cambios se han generado? 

 

o El Agro antes del petróleo: Periodo del Agro tradicional 

El motor de desarrollo económico ecuatoriano, desde la colonia, ha sido la 

exportación de minerales y de productos agrícolas de limitado procesamiento. Con 

un amplio dominio de la agricultura durante el siglo XVIII y los principales cultivos 

que se incluían eran cacao, café, tabaco, caña de azúcar, madera, banano, todos 

son productos cultivados, producidos y exportados desde las áreas rurales del 

litoral. 

A pesar de que la agricultura es un motor para el crecimiento, fue catalogada 

como una de las más atrasadas de América Latina, por la CEPAL en 1954. 

Entonces, ¿Cómo ha sido la evolución de la producción y exportación de 

productos agrícolas? ¿En qué condiciones se ha desarrollado? 

Para haber sido catalogada como una “agricultura de las más atrasadas”, su 

estructura y comportamiento debe estar enmarcado dentro de un sistema rígido, el 

cual no permite su desarrollo, ni el eficiente desenvolvimiento de este sector.  

Durante este periodo, bajo el modelo agroexportador y abastecedor del mercado 

interno, existen características que explican el comportamiento del agro 

ecuatoriano:  

 Concentración de la tierra y demás recursos naturales agropecuarios. 

 Predominio de relaciones pre-capitalistas de producción, las que ligan a 

buena parte de la población rural a las grandes haciendas. 

 Monopolización latifundista que marca estratos sociales rígidos. 

 Utilización extensiva de la mano de obra. 
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 Poca generalización del sistema salarial. 

 Precariedad de vías de comunicación. 

 Mercado interno contraído. 

 Débil integración de Costa y Sierra. 

 Existencia de secuelas feudales. 

Antes teníamos una estructura agraria levantada en torno a la hacienda 

tradicional. Hecho que constituía la existencia de un Estado dentro del gran 

Estado. Es decir, el núcleo donde se concentra el poder económico, la dominación 

social y política, en el campo. 

Estas características son las que no han permitido alcanzar los objetivos del 

desarrollo. Este proceso solo ha garantizado el mantenimiento de un modo de 

producción basado en la explotación campesina, concentración de la riqueza y de  

factores de producción, así como de esclavitud de la clase campesina pobre. Es 

decir, un modo de producción, donde la acumulación de capital no considera 

costos sociales.  

Al respecto, un estudio del Programa Regional del Empleo para América Latina y 

el Caribe (PREALC) afirma que: el campesinado de Ecuador para esta etapa es, 

sin duda, el miembro más pobre de la comunidad. Su ingreso promedio por 

persona, a precios de 1971, es de $56. En términos más reales, entre el 64 y 79% 

de los campesinos viven en habitaciones precarias, que las estadísticas oficiales 

las describen como viviendas semipermanentes y de las cuales 82% no poseen 

alcantarillado, 90% no tienen luz eléctrica, y 93% carecen de agua potable. 

Este tipo de pobreza se caracteriza por su extrema desigualdad. El 90% de la 

población del campo recibe poco más del 40% de los ingresos generados por el 

sector agrícola, mientras el 10% restante de la población se apropia del 60% del 

ingreso. No existe clase media: solo pobres y ricos. 

Para 1954 aun, como resultado del dominio de los grandes latifundios de origen 

colonial y republicano. El 2.1% de las propiedades controlaba el 64.4% de la 
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superficie. Es decir, aún existe el mecanismo de coerción sobre la población 

campesina, que obligó al trabajo gratuito, al concertaje y al enriquecimiento de la 

clase terrateniente. 

Pero pronto este sistema precapitalista estaría en sus últimos momentos, pues 

además de un contexto rígido del agro, existen varios factores que empezarían a 

resquebrajarlo, entre ellos: 

 Fuertes contradicciones al interior del sector y fuera de él.  

 La promulgación de la Ley de Reforma Agraria 

 La lucha de los campesinos. 

Estos son factores que darían lugar, hasta finales de los 60’s, a leves cambios en 

la estructura y evolución del agro. Los cambios más notables estarían en: 

 Disminución de la cantidad de tierra controlada. 

 Un aumento de la pequeña y mediana explotación de la superficie. 

 Un fuerte crecimiento de los minifundios, como efecto de ciertas leyes 

dictadas en la Reforma Agraria, con respecto a la división hereditaria o de 

la adquisición personal. 

En resumen, desde los inicios de la colonización, hasta finales de la década del 

60, el Ecuador era un país netamente agrícola, abastecedor de un mercado 

interno contraído, y donde la agroexportación  era el sustento y el rubro más 

importante del ingreso de la economía.  

Aunque regido por un sistema precapitalista asfixiante, caracterizado por rasgos 

latifundistas coloniales de explotación y marginalidad a la clase campesina: 

dominio de la clase terrateniente, concentración de la tierra, recursos naturales, 

mano de obra y la apropiación del trabajo no remunerado de gran parte de la 

población ligada a la gran hacienda.  

Sin embargo, en los años setenta, a pesar de estar enmarcado por un sistema tan 

rígido, el agro empieza  a dar los primeros pasos hacia una modernización 
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capitalista, abandonando la forma tradicional de desarrollo por un modelo de 

industrialización moderno, el cual se consagrará con la llegada de la producción, 

explotación y exportación del petróleo.  

 

o El Agro después del petróleo: Periodo de la modernización del Agro 

“El petróleo significó el olvido y la indiferencia del Agro”Lcdo. Willington Paredes Ramírez 

 

El auge petrolero fue un evento exógeno que permitió un crecimiento acelerado de 

la economía ecuatoriana bajo el modelo de industrialización para sustituir 

importaciones.  

El periodo de más rápido crecimiento y de mayor estancamiento agrícola coincide 

con el auge petrolero durante el periodo 1972-81. Con este nuevo panorama, 

podemos destacar varias transformaciones que sufrió negativamente el agro 

ecuatoriano: 

 Un desplazamiento en la importancia del sector agrícola como sustento de 

la economía 

 Estancamiento en el crecimiento del sector por su condición de disfuncional 

frente a las perspectivas del proceso de industrialización y de ordenada 

urbanización. 

 Una desatención parcial o total del sector y de la población que lo integra y 

sustenta. 

El boom petrolero conduciría a la minimización del rol e importancia del agro. Lo 

condenará al olvido, a la desatención total y a la salida masiva de la población 

rural que lo integra hacia las ciudades favorecidas por la modernización. 
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El desarrollismo petrolero afectó, adversamente, a la agricultura. Lo hizo en algún 

efecto pero esencialmente en 4: 

1. Creciente inflación que conduce a control de precios al por menor para 

productos alimenticios básicos que provienen del agro. 

2. Imposición de subsidios a productos alimenticios importados. Esto  

disminuye la demanda de los tradicionales y por tanto, redujo el cultivo y la 

producción agrícola doméstica. 

3. Aumento sostenido de los impuestos a las exportaciones agrícolas. 

4. Sobrevaloración creciente de la tasa de cambio que significaba nuevo 

tributo sobre exportaciones mientras disminuían para las importaciones. 

Es decir, eliminación de incentivos para reactivar al sector agrícola, extracción 

recursos de este para proteger a la industria y el nuevo modelo que se estaba 

gestando. Estos determinaban enormes ganancias provenientes del petróleo sino 

que contribuyen no a la inversión sino más bien a exacerbar el discrimen a la 

agricultura y al sector rural. 

Además de los efectos negativos mencionados anteriormente, el sector 

agropecuario ha conocido las tasas de crecimiento más bajas, que las del resto de 

la economía ecuatoriana, así lo demuestra el siguiente cuadro. 

CUADRO 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, SECTOR AGROPECUARIO 

 1965-1971 1972-1977 1978-1981 

Agricultura 4.0 3.6 2.2 

a.- Banano, café, cacao 1.4 3.5 -1.2 

b.- Otras producciones agrícolas 4.5 1.6 0.6 

c.- Producción animal 4.2 4.9 3.9 

d.- Silvicultura 7.8 12.2 8.8 

e.- Pesca y caza (a precios 1975) 11.9 8.7 9.4 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales, Op., cit. 
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Se observa claramente la caída constante de su tasa de crecimiento, refleja 

también la diferencia entre sus subsectores cuyo comportamiento fue 

heterogéneo. La producción agrícola propiamente dicha, tanto para exportación 

como para el mercado interno demostró un estancamiento. 

Este estancamiento  a su vez afecta a una buena parte de la población. De 

acuerdo a los datos del SIISE, para 1979, el 55% de la población total del país 

vivían en áreas rurales. El 60.5% de la Población Económicamente Activa se 

concentraba en áreas rurales y el 49% de la PEA trabajaba en el sector agrícola. 

El sector agropecuario demostró, pues una incapacidad para responder a los 

impulsos generados por el auge petrolero en la economía, y principalmente el 

aumento y diversificación de la demanda. No mostró un dinamismo que incidiera y 

provocara un mejoramiento del nivel de vida de la población rural y una 

disminución del desempleo estacional. 

Además, cabe mencionar otros cambios que se dieron a partir del auge petrolero, 

estos tienen su explicación en el efecto decisivo que tuvo el petróleo sobre la 

economía y sociedad ecuatoriana, a partir de 1972. 

 Crecimiento del comportamiento de los sectores de minas y canteras, de 

industria y de construcción. 

 Importante participación del Estado como propulsor de la infraestructura 

para el desarrollo y del dinamismo de la economía en su conjunto, debido al 

incremento de los ingresos fiscales. 

 La dinámica económica generada, trae consigo el acelerado proceso de 

urbanización, y mayor migración del campo a la ciudad. 

 Crecimiento acelerado del sector de la construcción, debido a los procesos 

de urbanización. 

 Crecimiento de estratos medios de la población, lo cual modifica la 

estructura de la demanda en el país.  
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Estos cambios de la sociedad ecuatoriana tuvieron efectos decisivos en el sector 

agropecuario y rural del país. El papel de este sector dentro del modelo de 

desarrollo vigente en este período, cambia profundamente.  

Sin embargo, merecen destacarse otras transformaciones de tipo social positivas, 

que se dieron en las relaciones sociales y políticas en el sector rural. El cambio 

más importante que se dio es seguramente el de la terminación de las relaciones 

pre-capitalistas y de servidumbre de producción, la crisis de ciertas formas 

tradicionales de dominación, las modificaciones en el comportamiento de ciertas 

unidades productivas, el papel del Estado, los conflictos sociales, etc.  

Pero también es necesario señalar que, el sector rural es el que ha reaccionado 

más lentamente al impulso petrolero, Las condiciones de vida de la mayor parte de 

la población ecuatoriana, sobre todo el sector rural, se mantuvieron en niveles de 

subsistencia. 

Débil crecimiento productivo, pobreza y fuertes procesos migratorios constituyen 

pues, características sustanciales del sector agropecuario de la década del 70. 

Características que se fueron agravando, como efecto del menor dinamismo de la 

economía en su conjunto y de los propios problemas del sector rural. 

En fin, ese conjunto de transformaciones que ha sufrido el agro, tradicionales y 

modernas, cada uno con un ritmo y en condiciones diferentes, se han operado en 

la vida de las sociedades rurales, tienen la necesidad de rediseñar las estrategias 

de desarrollo rural a partir de los elementos que han hecho que lo rural deje de sr 

considerado como un elemento residual de la economía. 
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 Desarrollo Rural en el Litoral Ecuatoriano 

 

o Características, tendencias y evolución. 

"No, la tarea verdadera del economista no es explicar la mísera realidad sino mejorarla. La 

cuestión de la mejor localización es mucho más digna que la determinación de la localización 

efectiva." (August Lösch) 

El agro ecuatoriano, particularmente el de la región litoral, estuvo sujeto a una 

serie de transformaciones, a una etapa de modernización, y de elevada 

urbanización, que traería consigo el desplazamiento y minimización de la 

importancia del agro.  

A partir de la llegada del petróleo, el cambio no solo estuvo en el campo 

económico, social y político, sino también a nivel ideológico. Lo más evidente ha 

sido, el cambio en la percepción de lo que es el desarrollo por la población de la 

mayor parte las áreas rurales. 

En este nuevo esquema de modernización se cambia la noción de progreso en 

direcciones contrarias: de lo rural a lo urbano, de la agricultura a la industria, de lo 

tradicional a lo moderno y de lo atrasado a lo próspero. Es decir, una 

desvalorización total del agro que tendrá grandes efectos. 

Sin embargo, esto ha traído también nuevos enfoques de desarrollo rural, 

surgiendo paralelamente con el reconocimiento del "pequeño agricultor", cuyo 

punto de partida es el reconocimiento de la función clave de la agricultura para el 

crecimiento económico general. Lo hace mediante el aporte de mano de obra, 

capital, alimentos, divisas y un mercado de bienes de consumo para los sectores 

industriales incipientes. 

El nuevo enfoque que nace, a partir de la modernización, es el desarrollo rural 

integral. Esta estrategia tiene como elemento central las relaciones con el 

crecimiento rural, que consideraba al pequeño agricultor como un importante 
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factor para impulsar las actividades no agrícolas de gran densidad de mano de 

obra. 

En el caso ecuatoriano, se han emprendido una serie de proyectos con enfoque 

específicamente dirigido a incrementar la producción y mejorar las condiciones de 

vida de los pequeños agricultores tradicionales por medio de políticas y la 

intervención del Gobierno Nacional a través de sus Ministerios, Prefecturas y 

Municipios. 

Para ello, es necesario determinar el sustento del agro, las fuentes y el 

comportamiento de la producción, la base para empezar este análisis lo 

tendremos en los siguientes temas: 

 

o El destino de la producción y del agro 

Es de vital importancia recordar que, la agricultura pertenece a uno de los sectores 

de mayor relevancia en la macroeconomía del país. Cumple el papel de proveedor 

del mercado interno y externo. Por lo tanto, la producción está dirigida a satisfacer 

algunos aspectos básicos de la economía nacional, como: 

 A un mercado nacional, en expansión, es decir, que cada unidad, producto 

del proceso agrícola, es el que se comercia entre regiones, proveyendo 

Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Es decir, gran parte de los alimentos 

que consumen los ecuatorianos, diariamente, son el resultado del esfuerzo 

y trabajo agrícola. 

El comercio interregional, es el primer destino de la producción, la 

satisfacción de la demanda nacional, hace posible el intercambio al interior 

del país, convirtiéndose la agricultura en factor dinamizador de la economía 

interna. 
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 Junto al mercado externo, desde los inicios del país como república, se 

consolidó un modelo agroexportador, que aunque por todos los medios se 

ha tratado de cambiarlo. Esto dio lugar a la creación de una economía 

primario-exportadora. 

Esto es un aspecto con el cual, usualmente, se caracteriza a la economía 

ecuatoriana, precisamente, puede ser proveedor de alimentos y materias 

primas al mercado mundial. Especialmente a los mercados de Estados 

Unidos y de la Unión Europea. 

Sin embargo, el mismo hecho de ser una economía agroexportadora, nos 

ubica en condiciones desfavorables. Pues, además de estar insertos en el 

comercio mundial, también estamos a la merced de los cambios de la 

demanda externa. 

Esta demanda, lo que provoca realmente, es ubicarnos en posición de 

dependencia. Es decir, estamos en función de cuánto y qué desean 

consumir los mercados externos. Así la economía dependa de los gustos y 

preferencias de los consumidores externos. 

 A un mercado local, debido a que abastece a la misma región que produce. 

Es decir, que una misma producción provee además la demanda interna, 

dejando claro, que la actividad agrícola, tiene un gran alcance y despliegue. 

La cobertura del mercado de la región litoral, demuestra que las actividades 

del área rural y el desarrollo del mismo pueden ser un elemento reactivador 

de la economía y la sociedad. Además que generar el crecimiento y el 

bienestar de determinadas zonas. 

Por tanto, la producción agrícola, representa para la economía del Ecuador no 

solo un sector dinámico de la macroeconomía, ni una fuente de ingresos. Significa, 

para el país, el sustento de la sociedad.  
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o Origen y destino de la producción agrícola 

La influencia del sector agropecuario en las estadísticas económicas del país ha 

sido significativa a lo largo de toda nuestra historia. Aparte de que es necesario 

considerar también su fuerza en aspectos culturales y sociales. Sin embargo, es 

necesario conocer donde nace, donde se cultiva, quienes y como lo hacen; para 

ello se presentan las siguientes consideraciones: 

 Las zonas rurales del litoral no son homogéneas, ni del mismo nivel de 

producción. Es necesario distinguir diversidad de zonas, productos, 

actividades y diversa concentración geográfica. 

 Se debe destacar que, en el litoral rural del Ecuador, hay zonas arroceras, 

bananeras, soyeras, cacaoteras, cafeteras, etc. 

 La calidad de las tierras y el clima, no todas tienen el mismo nivel de 

fertilidad, algunas se ven afectadas por sequias, inundaciones. Esto 

determina distintos modos de insertarse a la agroproducción. 

 Una combinación de actividades entre agrícolas, pecuarias y artesanales 

 El destino de la producción: unos producen para la exportación, como 

aquellos que cultivan banano, cacao, café y otros que producen para el 

mercado interno. 

A partir de estas consideraciones, es necesario precisar, donde están ubicadas 

estas zonas, donde se localizan quienes proveen los alimentos diarios, a 

continuación presentamos las 4 provincias dueñas de la producción agrícola. 

Pero bajo estas consideraciones y sobre la comprensión de estas zonas 

importantes del país, las comunidades rurales del Litoral ecuatoriano, tienen su 

socioeconomía agropecuaria en función del mercado. 

A continuación presentamos los cantones del Litoral Ecuatoriano, tomados de la 

C-CONDEM: 
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Guayas 

arroz, 
banano, 

café. 

•Guayaquil (Juan Gómez Rendón, (Progreso), Posorja, Morro, Puná y Tenguel) 

•Balao 

•Balzar 

•Baquerizo Moreno 

•Daule (Juan Bautista Aguirre (Los Tintos), Laurel, Limonal, Las Lojas (Enrique Baquerizo Moreno) 

•Durán  

•El Empalme (Pueblo Nuevo) 

•El Triunfo 

•Milagro (Chobo, General Elizalde (Bucay), Mariscal Sucre (Huaques) y Roberto Astudillo) 

•Naranjal (Taura, San Carlos, Jesús María y Santa Rosa de Flandes) 

•Naranjito  

•Pedro Carbo (Valle de la Virgen) 

•Samborondon (Tarifa) 

•Santa Lucía  

•Salitre (General Vernaza (Dos Esteros) y La Victoria (Ñauza) 

•Yaguachi (Yaguachi Viejo (Cone) y Gral. Pedro J. Montero (Boliche) 

•Colimes 

•Palestina 

•Playas  

•Simon Bolívar (Coronel Lorenzo de Garaicoa (Pedregal) 

•Marcelino Maridueña 

•Lomas de Sargentillo (Isidro Ayora (Soledad)) 

•Nobol 

•General Elizalde,Bucay 

•Isidro Ayora 

Manabí 

Café, cacao, 
algodón, arroz 

y banano 

•Portoviejo (Abdón Calderón, Alajuela, Chirijos, Crucita, Pueblo Nuevo, San Plácido, y Riochico) 

•Puerto López 

•Jipijapa 

•Manta 

•Paján 

•Pichincha 

•Rocafuerte 

•Santa Ana 

•Montecristi 

•Olmedo 

•24 de Mayo 

•Jaramijó  

•Bolívar 

•Chone 

•El Carmen 

•Flavio Alfaro 

•Junín 

•San Vicente 

•Pedernales 

•Jama 

•Sucre 

•  Tosagua (Angel Pedro Giler, San José de Bachillero) 
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El Oro 

productor bananero 

•Arenillas  (Palmales, Chacras, Carcabon ) 

•Atahualpa (Ayapamba, Milagro, San José, Coordoncillo y San Juan de Cerro Azul) 

•Balsas  

•Chilla  

•El Guabo (Bellamaría) 

•Huaquillas (Hualtaco, Ecuador, Unión Lojana, Milton Reyes y El Paraiso) 

•Las Lajas (San Isidro, La Libertad y El Paraiso) 

•Machala (El Cambio y El Retiro) 

•Marcabelí (El Ingenio) 

•Pasaje (Buenavista, Caña Quemada, La Peaña, Uzshcurrumi, El Progreso, Casacay) 

•Piñas (Capiro, La Bocana , Moromoro, Piedras y San Roque) 

•Portovelo (Morales, Curtincápac y Salatí) 

•Santa Rosa (Bellavista, Bella María, La Avanzada , San Antonio, Torata, Victoria y Jambelí) 

•Zaruma (Sinsao, Salvias, Güizhagüiña, Malvas, Arcapamba, Muluncay, Huertas, Guanazán y 
Abañin) 

Los Rios  

banano, palma africana, cacao, 
café, arroz, palmito, caña de 

azúcar 

• Babahoyo 

• Baba 

• Montalvo 

• Puebloviejo 

• Quevedo 

• Urdaneta 

• Ventanas 

• Vinces 

• Palenque 

• Buena Fé 

• Valencia 

• Mocache 

• Quinsaloma 

•(Antonio Sotomayor, Caracol, Febres Cordero, Guare, Isla de Bejucal, La Esperanza, La 
Unión, Pimocha, Patricia Pilar, Puerto Pechiche, Ricaurte, San Carlos, San Juan y Zapotal) 
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o La dinámica de la producción agrícola. 

El aporte rural a la agroexportación va desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La 

producción ha sido variada, dinámica y dependiente. La acción productiva de 

hombres y mujeres de los campos del litoral ecuatoriano, es la que hace posible 

que se generen divisas para el 2007 de: 3.000 millones de dólares anuales y más 

de 5.000 millones anuales para el PIB, como parte del sector agrícola. 

A continuación se presenta, para ilustrar el valor de la producción agropecuaria, un 

cuadro estadístico, donde tiene cifras centradas exclusivamente en los principales 

productos de exportación. 

PRODUCCION AGRICOLA EN AREAS RURALES 

GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS Y MANABI 

2001-2004 

20 PRODUCTOS PRINCIPALES 

en toneladas métricas 

Producto 2001 2002 2003 2004 Total 

Banano 4586242 4983204 4829707 4987976 19387129 

Caña de azúcar 3958031 3978386 3601505 4870260 16408182 

Arroz en cáscara 1226333 1252290 1234878 1320727 5034228 

Maíz duro seco 426981 431759 465446 460060 1784246 

Plátano 349652 328675 465077 517500 1660904 

Palma africana 359010 464630 85545 474644 1383829 

Caña otros usos 271258 93224 207589 264710 836781 

Maracuyá 228209 206799 130710 145858 711576 

Naranja 54572 97144 114049 136026 401791 

Mangos 62823 99972 111551 122814 397160 

Soya 112186 98104 12484 107047 329821 

Cacao 54848 47695 67115 103260 272918 

Piña 26118 61679 31004 49434 168235 

Café 18422 30348 22295 60815 131880 

Sandia 1660 28470 46922 51754 128806 

Yuca  31229 34320 26988 31080 123617 

Fréjol de palo 17367 15792 22426 46942 102527 

Mandarina 13486 22437 19764 20232 75919 

Papaya 11728 17051 16520 21469 66768 

Melón 9365 11635 14005 15975 50980 

Fuente: Proyecto SIICA, www.sica.gob.ec 

http://www.sica.gob.ec/
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Como se ha mostrado, creando divisas desde el comercio exterior y dinamizando 

el mercado interno de productos agropecuarios y artesanales. Todos los registros 

y datos estadísticos demuestran el aporte y la variabilidad de la producción de la 

zona rural a la macroeconomía nacional. 

Las actividades de los habitantes de las zonas rurales va desde el aporte a la 

agroindustria con materias primas, como soya, algodón, maíz, palma africana, 

frejoles, guayaba, naranja, piñas, etc.  

Además de este tipo de producción es de mencionar la producción de paja toquilla 

y el tejido de los sombreros. Estos como materia prima y productos elaborados es 

proporcionada por Manabí. También  las hamacas, la tagua y los objetos 

artesanales, de ornamento y decorados para el hogar. 

La economía agrícola de la zona litoral rural del Ecuador, así como la producción 

pecuaria y artesanal solo tienen base y sustento en el corto, mediano y largo 

plazo, porque el trabajo rural lo sostiene. 

En el siguiente gráfico mostraremos la relación y la importancia que tiene el Agro 

en el contexto de la economía ecuatoriana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agro del litoral 

ecuatoriano 

Mercado interno 

Mercado nacional 
interregional           

(Seguridad alimentaria y de 
demanda nacional) 

 

Mercado local  regional              

(Seguridad y demanda 

regional y local) 
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En sí, hemos establecido que el agro es un factor dinamizador de la economía 

nacional, que además de contribuir en el crecimiento económico del país, también 

puede generar el desarrollo y el bienestar de las comunidades que lo integran. 

Además establecimos su rol y su importancia dentro de la macroeconomía 

nacional. Lo es, en tanto, sienta las bases de la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población y también como una fuente generadora de divisas a través 

de la agroexportación. 

Finalmente, vale la pena destacar que su alto grado de dinamismo, le permite 

tener una cobertura más amplia. Pues, la variedad y amplitud que ofrece le 

asegura un mercado internacional, nacional, regional y local.  

Con este análisis se pretende que en un corto plazo se logre el cambio de 

mentalidad y el interés hacia la población rural para lograr una distribución 

equitativa en los ingresos de la red de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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CAPITULO II 

Dimensiones, evolución y aporte del agro a la economía nacional: evaluación 
2007-2008 

1. Visión general actual de la evolución del agro del litoral 
o Visión general 
o Permanencia y consistencia del agro 

2. Características y tendencias del desarrollo rural en el litoral ecuatoriano 
o Ruralidad como soporte del núcleo humano 
o Desarrollo o crecimiento con concentración 
o El agro como fuente de empleo 
o El agro como generador de divisas 
o El agro garantiza la seguridad alimentaria 

3. Problemas que enfrenta el agro del litoral ecuatoriano 
o Uso y tenencia de la tierra 
o Contaminación de la tierra por el uso de fertilizantes 
o Concentración e inaccesibilidad del agua 
o Inasistencia técnica en el agro 
o Inaccesibilidad al crédito  
o Chulquerismo, una consecuencia de la falta de crédito 
o Infraestructura y vías de comunicación malas 
o Procesos de desruralización 
o Procesos de descampesinización 
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DIMENSIONES, EVOLUCION Y APORTE DEL AGRO A LA ECONOMIA 

NACIONAL 

EVALUACION 2007 - 2008 

 

 Visión general actual de la evolución del Agro del Litoral 

“La gente de los poblados continuamente se está transformando en gente urbana. El proceso 

quizás comenzó hace ya milenios, nunca se sabe. Continúa actualmente en las plantaciones 

tropicales”.                                                                      Alan Beals, “Antropología Cultural”, 1971 

 

 

o Visión General 

Hoy en día, las nuevas corrientes de pensamiento y las tendencias mundiales, han 

conducido a profundos cambios en el aparato ideológico, de paradigmas y 

percepciones. 

A medida que transcurren los años, la historia cambia, los países se desarrollan y 

los pueblos evolucionan, en este aspecto hay grandes transformaciones en la 

forma de ver el mundo. 

Al respecto, la estructura y los componentes del enfoque de sistemas agrícolas, y 

el agro, en particular, no son fáciles de determinar porque se han aplicado en 

distintos contextos regionales y por conducto de diferentes instituciones.  

Desde un modelo de industrialización por sustitución de importaciones en los 60, 

la aplicación de medidas restrictivas de corte neoliberal en los 90, las que tuvieron  

un impacto negativo en los rendimientos agrícolas, resultado de la eliminación de 

subvenciones, el crédito y los servicios de apoyo a la tecnología.  

Por otra parte, la dinámica del crecimiento económico se debió en gran medida a 

que el sector de los agricultores comerciales había sabido establecer vínculos con 

los capitales extranjeros, sobre todo transnacionales, y por consiguiente se había 
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podido integrar en los complejos procesos agroalimentarios nacionales e 

internacionales. 

El optimismo con que en un primer momento se consideró la agricultura 

contractual, en el sector de la industria agroalimentaria, como medio de 

modernización de los pequeños agricultores y los campesinos, no quedó 

justificado en la práctica.  

Además, había indicios de que la diferencia entre los niveles de tecnologías, 

ingresos y productividad de los agricultores comerciales y empresariales y los 

pequeños agricultores, se había acentuado como nunca antes.  

Las políticas económicas en favor de la modernización de este último grupo eran 

prácticamente inexistentes, al igual que las políticas sociales dirigidas a mitigar los 

costos del ajuste económico en vista de los altos y persistentes niveles de pobreza 

rural. 

Durante ese período se fue reconociendo de manera creciente la importancia de 

los recursos naturales y el medio ambiente. Se adelantaron algunas reformas 

jurídicas con objeto de promover el acceso a los recursos naturales, su uso 

racional y su ordenación descentralizada. 

En ese mismo período se aplicaron algunos enfoques centrados en las personas, 

como modos de vida sostenibles, desarrollo rural integrado, mediante algunos 

programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, intervenciones 

en el territorio, comunicación en favor del desarrollo y ordenación comunitaria de 

los recursos naturales. 

A su vez se comenzó a promover el enfoque de género y su desarrollo, y al 

respecto algunos organismos empezaron a hablar de la incorporación de los 

aspectos de género. Hasta la fecha, sin embargo, se ha logrado muy poco en 

cuanto a una mejor condición de la mujer rural y sigue habiendo un abismo entre 

los objetivos y la realidad. 
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En los diez últimos años, algunos organismos internacionales y gobiernos han 

reflexionado acerca de la necesidad de formular un nuevo enfoque centrado en las 

personas, que tenga en cuenta la experiencia y los resultados de los distintos 

planteamientos aplicados en la región.  

Diversos elementos propuestos por algunos organismos internacionales pueden 

servir de base para diseñar los principios fundamentales de un nuevo enfoque 

centrado en las personas destinado al desarrollo rural de esa región. Se trata de 

los siguientes:  

 Atención prioritaria a las personas. 

 Base territorial. 

 Descentralización y aumento de la capacidad. 

 Economía multisectorial, competitividad y eficiencia. 

 Vínculos entre el medio rural y el urbano. 

 Consideración de las cuestiones intersectoriales (como el género). 

Actualmente existen propuestas que hacen referencia al desarrollo rural integral 

sostenible con un enfoque territorial que permita la participación activa de la 

sociedad rural en concurrencia con las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno en clara comunión con el ambiente y de forma descentralizada. 

Sin embargo, y a pesar de la adversidad a la que ha estado sometido el agro, a 

continuación analizaremos las condiciones en que han logrado mantenerse estas 

comunidades a través de los años. 

 

o Permanencia y consistencia del Agro 

El petrolerismo contribuyó a generar preocupación y concentración de la 

economía, colaboró para atenuar con más fuerza la diferencia entre sectores, 

condenando al olvido y la postergación de los pueblos.  

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Pero sobre todo ha transformado negativamente el destino de la producción, 

pasando de una agricultura más productiva a una economía agroexportadora. 

Desde los años noventa, las transformaciones del agro ecuatoriano toman cuerpo 

bajo el modelo de economía desregulada, que construyó grandes asimetrías al 

interior de la sociedad. Ecuador ha sufrido profundos cambios estructurales en el 

ámbito macroeconómico e institucional, con alarmantes costos sociales.  

 

Es evidente que los grandes segmentos de la población viven en peores 

condiciones que antes, al tiempo que una minoría, concentra cada vez más 

recursos, ingresos y oportunidades. 

 

Después de 38 años de una tibia reforma agraria en Ecuador, encontramos que la 

tierra, el principal activo de producción agrícola, todavía se encuentra concentrada 

en pocas manos.  

 

En otras palabras, apenas el 7,36% de los productores lograron acceder a crédito 

y solo el 10,5% de la superficie es cultivada con crédito. 

 

DISTRIBUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

Hectáreas Número Porcentaje Superficie Porcentaje 

Hasta 1 248398 29.47 95384 0.77 
De 1 a 5 286911 34.04 678391 5.49 
De 5 a 20 176726 20.97 1706794 13.81 
De 20 a 50 76792 9.11 2372027 19.20 
De 50 a 100 34498 4.09 2242409 18.15 

De 100 y más 19557 2.32 5260375 42.58 
TOTAL 842882 100.00 12355380 100.00 

Fuente: SICA-MAG-INEC, III Censo Agropecuario Nacional, Quito, 2000 

 

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario, relacionándolo con la información 

sobre crédito recibido y el tamaño de la UPA, tenemos que de los 62 productores 

que tuvieron acceso a crédito, 31.713 (51 % del total) se ubican en lotes menores 

a 5 hectáreas y son dueños de 62.654 hectáreas (el 4,8% del área total), mientras 

que 2,444 propietarios de más de 100 hectáreas (el 4.0% % del total de 
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prestatarios) son dueños de 647,498 mil hectáreas (casi el 50% del total de tierras 

beneficiadas con crédito, o sea, 1.297.607,00 Has.).  

 

Este cuadro concentrador se vuelve aún más preocupante por la poca formación 

del capital humano en la gran mayoría de las comunidades campesinas (el 23% 

de los productores agrícolas no tiene ninguna instrucción), falta de acceso a 

fuentes de tecnología apropiada y viable para campesinos. 

 

La falta de acceso a la infraestructura productiva, la baja cobertura de servicios 

públicos, el bajo acceso al crédito formal (Banco Nacional de Fomento, Bancos 

Privados, Fundaciones y ONGs) que solo cubre menos del 3 % de la demanda 

potencial de todos los agricultores ecuatorianos. 

 

En el presente, es criterio común que el campesino está siendo asfixiado por el 

crédito, formal e informal, debido a las tasas de interés, generalmente superiores a 

la rentabilidad de la unidad productiva. En muchos casos, particularmente en la 

costa ecuatoriana, esto ha significado la pérdida de tierras a manos de los bancos, 

prestamistas de dinero o la venta de tierras a compradores urbanos. 

 

Los datos nacionales esconden sin embargo, grandes diferencias sub nacionales, 

fruto en buena parte de las diferencias en la aplicación de políticas que favorezcan 

el agro, los niveles de presión campesina e indígena y los procesos de 

colonización.  

 

Además, surgen nuevas tendencias en el pensamiento, el fenómeno de la 

globalización trajo inmerso una nueva visión del desarrollo rural. Así se fortalece la 

idea de que el desarrollo de capacidades en la población del sector rural tiene 

mayor repercusión favorable que; aportar recursos a fondo perdido mediante la 

ejecución de programas asistenciales, ya que posibilita una vida productiva y 

creadora y considera la creación, consolidación y fomento de la empresarialidad 
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para generar fuentes de empleo y autoempleo propiciando así una forma digna de 

vida. 

El desarrollo rural integral se plantea como una posibilidad de vivir mejor 

incrementando los índices de educación y desarrollo de habilidades productivas, 

un desarrollo científico, técnico y tecnológico diseñados en función a las 

necesidades territoriales y culturales con mejores niveles de servicios públicos, 

como son salud, vivienda, cultura, educación, recreación en un ambiente 

democrático en donde la participación social sea con base en la familia. 

Pero a pesar de conocer y estar conscientes de todas las falencias y problemas 

que concentra el agro, poco o nada se hace por contribuir al desarrollo de este 

pequeño pero importante sector de la economía nacional. Aún, teniendo los 

recursos y los puntos claves para el cambio identificados, no se quiere hacer nada 

por ellos. 

Sin embargo, las poblaciones de las áreas rurales se las han ingeniado para 

sobrevivir, muestra de ello es el incremento de la población, en la siguiente 

comparación entre los años 2001 y 2006, se observa claramente la evolución de 

esta. 

TOTAL DE POBLACION RURAL DEL AGRO DEL LITORAL ECUATORIANO 

Año 2006 

 Población rural 
2001 

Población rural 
2006 

Tasa de 
crecimiento 

Regional 1,620,071 1,779,023  

El Oro 123,823 140,688 2,20% 

Guayas 601,658 673,896 2,50% 

Los Ríos 324,056 357,168 1,90% 

Manabí 570,534 607,271 1,30% 

Fuente: INEC, VI censo de población 2001 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/autoempleo/autoempleo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Este cuadro muestra cómo la población rural, a pesar del olvido y la desatención, 

se incrementó sustancialmente, silenciosa y hasta cruelmente, en condiciones 

infrahumanas han crecido y con ellas la pobreza y las necesidades. 

 

Al haber una multiplicación de las necesidades en los pueblos montubios del litoral 

ecuatoriano, tendríamos cinturones de pobreza más amplios, la brecha entre 

ingresos y gastos sería más extensa y por lo tanto, implicaría mayor dificultad para 

cerrarlas. 

 

Si revisamos la estadística sobre pobreza y desigualdad tenemos que el 20% de la 

población más pobre recibe menos del 5% del ingreso total y que dentro de esa 

cifra están las comunidades montubias, con déficit de ingresos del 47%, 

porcentaje que en número de personas pobres, representa más del 45% de la 

población rural del litoral ecuatoriano (CONDEPMOC; 2010) 

 

Proporción del gasto de alimentos sobre el gasto total de los hogares (2008). 

Déficit de Ingresos Ecuador 

Urbano 30 

Rural 47 

*20% de la población más pobre 
Fuente: CORDES, elaborado por la FAO 

 

En este otro recuadro está claramente confirmado que las áreas rurales son las 

que más afectadas se ven por la inequidad que caracteriza al país. Sin embargo, y 

a pesar de esta situación, las localidades rurales han logrado mantenerse y 

constituir un rubro importante dentro de la economía ecuatoriana. 

 

Su valor, su fuerza y su constancia han permitido que el montubio del campo 

ecuatoriano se mantenga y se conserve con su misma dinámica y tradiciones. Un 

pueblo pujante que no pide limosna aunque esté muriendo de hambre, ellos 

trabajan para alimentarse y vestirse. Es un pueblo que no necesita más que a si 

mismo para vivir. 
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 Características y tendencias del desarrollo rural en el Litoral 

Ecuatoriano 2007 – 2008 

 

En los últimos años, la economía y la sociedad ecuatoriana han sido objeto de 

profundas transformaciones.  

 

 El surgimiento de nuevos sectores sociales,  

 La expansión de los centros urbanos,  

 La ampliación y especialización de las actividades estatales,  

 La creciente participación del sector industrial en el producto bruto interno,  

 El auge de la actividad petrolera,  

 Los cambios en el sector agropecuario. 

 

Son todos indicadores, en la superficie del proceso social, que sugieren la 

existencia de movimientos modernizadores capaces de trastocar la antigua 

imagen de una sociedad agrícola regionalizada. 

 

Por otra parte, el mercado se convierte en articulador de los procesos económicos 

relevantes, se objetiviza en el cuerpo del estado  y la identidad nacional y se 

difunde la ideología jurídica como recurso de igualdad de los ciudadanos.  

 

En discusiones anotadas han tenido una posición destacada los problemas 

derivados del sector agropecuario. Esto no es casual, se trata de la actividad 

económica que abastece de alimentos a las ciudades, que provee de muy 

importantes volúmenes físicos a la corriente exportadora y que concentra a una 

tercera parte de la población económicamente activa.  

 

Entonces, ¿Cuál es el verdadero aporte de la ruralidad en la economía nacional? 

¿Cuál es la importancia de la ruralidad en el desarrollo del país? 
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o Ruralidad como soporte del núcleo humano 

 

La ruralidad en el Ecuador no solamente tiene importancia económica por ser uno 

de los sectores que aporta para el crecimiento, sino más bien, es un campo 

multidimensional pues este garantiza la producción y distribución de alimentos 

para todos y todas. 

 

Pues el resultado del trabajo de los montubios del litoral ecuatoriano, es lo que nos 

sostiene, nos proveen bienes vitales de consumo como son los alimentos. La 

producción agrícola ha sido, es y será la representante de la seguridad alimentaria 

del país. 

 

Aunque actualmente el Ecuador vive una escasez y especulación de productos 

alimenticios y agrícolas de consumo masivo que preocupa a las autoridades de 

nuestro país, lo cual a su vez ha producido una considerable alza de precios a 

nivel nacional, debido en gran parte a la insuficiencia de producción, los elevados 

costos que tienen los productos, el incremento de la demanda. 

 

Así también como, la proliferación de biocombustibles, tales como el bioetanol: el 

mismo que se elabora con maíz, caña de azúcar, cereales (trigo y cebada). A 

causa de este fenómeno, actualmente grandes extensiones de tierras productivas 

se destinan a la producción de dichos componentes para satisfacer la demanda de 

los productores de estos biocombustibles. 

 

Es en este sentido que la producción agrícola cambió de ser productiva, a 

especializarse para la agroexportación, provocando así la pérdida de 

productividad, se explota la tierra pero no de la manera más eficiente, ni a los 

menores costos. 

 

 

 



49 
 

Pero ¿En qué magnitud aporta la ruralidad al comercio exterior? 

 

Para este periodo las exportaciones tradicionales crecieron con respecto al 2007, 

y este incremento se explica por un ligero aumento en los volúmenes de carga 

exportada, pero sobre todo por una elevación de los precios de exportación. El 

mayor dinamismo lo representó las exportaciones de plátano y banano, por 

mejores precios de exportación 24.4%. 

 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO Y PLATANO POR PAISES DE DESTINO 
PERIODO 2007-2008 

País 2007 2008 

Volumen 
TM 

Valor USD 
millones 

FOB 

Valor 
Unitario 
USD/TM 

Volumen 
TM 

Valor USD 
millones 

FOB 

Valor 
Unitario 
USD/TM 

EEUU 192.498 47.103 244.7 201.330 59.042 293.3 

Unión 
Europea 

373.509 89.035 238.4 344.647 94.792 275.0 

Europa sin 
UE 

267.952 64.316 240.0 307.535 100.279 326.1 

Rusia 213.358 51.485 241.3 258.028 85.903 332.9 

Otros 54.595 12.832 235.0 49.507 14.376 290.4 

Resto del 
Mundo 

92.177 15.379 166.8 88.640 18.939 213.7 

TOTAL 926.136 215.833 233.0 942.152 273.054 289.8 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Este cuadro contiene un análisis de la evolución de las exportaciones de esta fruta 

por país de destino, volumen, valor y valor unitario de exportación, comparando 

las ventas del 2007 y 2008. Se observa que la Unión Europea fue el bloque 

económico que más redujo su demanda desde Ecuador, reduciendo su demanda 

en más de 6 puntos porcentuales. 

 

En el siguiente cuadro mostraremos el porcentaje de participación de estos 

productos, resultado del trabajo de las áreas rurales del litoral ecuatoriano. 
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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES: TRADICIONALES 

VALOR, VOLUMEN Y VALOR UNITARIO 

2008/2007 

% Partic. En X 

no petroleras 

 Mejora (+)/ Deterioro (-) 

Valor Volumen Valor Unitario 

46.9% Tradicionales 13.5% 1.1% 12.2% 

28.3% Banano y plátano 26.5% 1.7% 24.4% 

9.0% Camarón -5.0% -6.9% 2.1% 

3.6% Atún y pescado 21.1% -2.0% 23.5% 

4.2% Cacao en grano -29.1% -27.3% -2.5% 

 Cacao elaborado 125.0% 147.8% -9.2% 

1.9% Café en grano -38.7% -48.5% 19.0% 

 Café elaborado 24.2% 12.6% 10.3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Sin embargo, otra participación de un importante producto en la dinámica de las 

exportaciones es el cacao y sus elaborados, el cual durante el 2008 registró una 

caída en su valor de 13.8% respecto al 2007, principalmente por una disminución 

de los volúmenes de venta, a pesar de que aumentó levemente el precio de  

exportación. Y con respecto al café y elaborados, estos productos registraron una 

considerable recuperación de los precios internacionales. 

 

Lo más concreto, inmediato y evidente es que la economía agroexportadora y la 

demanda interna de gran cantidad y variedad de productos agrícolas de la costa, 

tales como: banano, café, cacao, arroz, maíz, algodón, frutas, etc., ésta riqueza no 

es posible sino solo por el trabajo de los montubios de las áreas rurales.  

 

La acción productiva de estos hombres curtidos por la faena agrícola del litoral es 

la que hace posible que se generen las divisas de la agroexportación: 3.000 

millones de dólares anuales y más de 5.000 millones anuales para el Producto 

Interno Bruto, como parte del sector agrícola del sector rural del litoral (BCE; 2007) 
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La economía agrícola de la costa, así como la producción pecuaria de ella solo 

tiene base y sustentación, a corto, mediano y largo plazo, por la contribución de la 

ruralidad.  

 

Este hecho que es evidente y que no debiera ser recordado, sin embargo lo es 

porque costeños, serranos y ecuatorianos parece que olvidamos que ellos no 

constituyen solo una etnia social sino la fuerza laboral más importante de la 

economía del país.  

 

Ellos en los campos de las provincias, cantones, parroquias y recintos rurales, 

donde están ubicadas sus lugares de trabajo: fincas, haciendas, “terrenitos” y 

pequeñas parcelas, son los que hacen productivos nuestros campos del litoral.  

 

En tiempos de severas sequías o bajo los efectos destructores de las grandes 

inundaciones, la actividad rural es la que hace posible que los productos 

agropecuarios costeños, lleguen a nuestras mesas o salgan del país, generando 

recursos que sustentan la economía agroexportadora del Ecuador. 

 

Por eso, los guayaquileños, costeños y ecuatorianos tenemos que reconocer los 

montubios constituyen la base social, humana, económica y cultural no solo del 

agro litoral sino además la base laboral y productiva de la agroexportación del 

país. Por este solo hecho ya debiera merecer nuestro respeto, consideración y 

agradecimiento. Pero no sucede esto.   

 

El trabajo productivo y la actividad económica de los montubios los convierte en el 

sector social que más riqueza crea para nuestro comercio exterior. Este es el 

aporte que no debemos olvidar. En sequía o con inundación ellos están adheridos 

a la zona rural: trabajando la tierra, cuidando los campos, sembrando y 

cosechando.  
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o Desarrollo o crecimiento con concentración  

 

A lo largo de este capítulo hemos visto claramente que el agro del litoral 

ecuatoriano es uno de los sectores que genera grandes ingresos y que, sin 

embargo, es una de las regiones que concentra mayor pobreza.  

 

Su aporte es importante debido a que produce para la agroexportación, para 

garantizar la seguridad alimentaria. Además producen uno de los productos en los 

que tiene base nuestra economía, como es el banano, el porcentaje del total 

nacional del PIB primario bordea el 40%. Sin embargo, el estancamiento de este 

sector es evidente, su crecimiento es uno de los más lentos, oscila el 3% anual. 

 

Esta interesante y triste realidad está latente hoy en día, la contradicción más 

evidente entre generación de ingresos y pobreza es el caso de los montubios del 

litoral ecuatoriano. 

 

Grandes y fructíferas provincias como El Oro, Los Ríos, Guayas, Manabí, dueñas 

de cantones ricos en tierras y en producción, gozan de amplias fronteras de 

producción, mano de obra barata y sin embargo, viven pobremente invisibilizados 

y olvidados. 

 

La falta de atención de los gobiernos de turno y la concentración del ingreso son 

los factores principales del estancamiento de este importante sector, han enfocado 

la atención en modelos urbano-céntricos, que solo generaliza una cultura, excluye, 

y margina localidades del desarrollo. 

 

El agro a pesar de la exclusión e invisibilización que ha sido víctima, en el país 

tiene una importancia sustancial, a continuación se muestran de forma sintetizada 

las mayores atribuciones de esta área: 
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o El agro como fuente de ingresos 

 

La actividad agraria de la región litoral del país integra el sector primario de la 

economía y por ser esta primario-exportadora, por sus características productivas,  

depende esencialmente de la exportación de unos pocos productos primarios.  

 

En efecto, la canasta de exportaciones está compuesta en un 80% de bienes 

primarios y entre ellos, los principales son petróleo, banano, café, cacao, camarón 

y atún, que corresponden a cerca del 70% del total de exportaciones. 

 

Esta es una de las principales contribuciones del sector a la economía nacional, el 

crecimiento del PIB, además del sector petrolero, el cual genera los mayores 

ingresos por el precio de barril de crudo en este periodo, por parte de la 

agricultura, ganadería y pesca se registran ingresos que representan el 3.53% del 

PIB no petrolero. 

 

Participación de la Agricultura en el PIB total 
2007-2008 

Millones de dólares 

 PIB Real Total Contribución de la agricultura 
en el PIB 

2007 22090 767.77 

2008 23564 1001.47 

Fuente: Memorias del Banco Central del Ecuador, Enero 2009 

 

Anualmente este sector incrementa su participación en la producción nacional, a 

pesar de su crecimiento lento, casi constante, con tasas que van del 3 al 4% de 

acuerdo a datos publicados por el Banco Central. 

 

Estos incrementos a su vez, se traducen en una mayor importancia de este sector 

en la producción nacional y por lo tanto en los ingresos, aunque este también 

dependerá de los precios de los productos en los mercados internacionales y de 

los términos de intercambio. 
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A continuación observaremos donde está la mayor generación de ingresos por 

regiones, estos datos se obtuvieron del Censo agropecuario 1999/2000. 

 

 

Fuente: Proyecto SICA, Elaborado: Cámara de agricultura de la primera zona 

 

Como es normal observar, el mayor aporte en los ingresos se producen en la 

región costa, esto se debe a que es aquí donde se explota la producción para la 

exportaciones, la presencia de las provincias de El Oro y Los Ríos, mayores 

productores de banano, segundo producto más exportado, hacen que los ingresos 

por este concepto sean superiores. Sin embargo, notamos que es esta misma 

región es la que sufre de mayores índices de pobreza y exclusión. 

 

¿Qué aporta la ruralidad al PIB? 

El ritmo de crecimiento del PIB, como se mostró anteriormente, es irregular, 

debido a la inestabilidad de ciertos sectores para mantener un nivel de precios 

constante.  

Sin embargo, dentro de los segmentos de la economía que componen el PIB, 

tenemos el sector agrícola, el cual, a pesar de estar sometido a la inatención y 

olvido de los gobiernos, constituye un rubro importante para el crecimiento 

económico del país. 

Además de medir el aporte de la ruralidad por la participación del sector agrícola, 

ganadero, de caza y silvicultura, también debemos considerar el valor que tiene 

como componente de las exportaciones. 
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La agricultura nacional tendría entonces un valor diferente cuando se considera la 

agroexportación como el significado real del valor y la importancia dentro de la 

composición del PIB y del crecimiento y desarrollo de la economía del país.  

 Actualmente todos vemos y podemos participar de los aportes de la ruralidad en 

la producción nacional. Hombres y mujeres del campo del Litoral ecuatoriano son 

quienes trabajan día a día en los suelos para brindarnos los alimentos que a diario 

consumimos. 

Café, chocolate, chifles, humitas, patacones, yuca, camote, soya, leche, arroz, 

verde (plátano), queso criollo, cuajada, naranjas, melones, sandias, toronjas, todos 

son alimentos cotidianos que desde que amanece los consumimos. Por eso, no 

reconocer este valioso aporte agrícola, pecuario y alimenticio es una aberración y 

una gran injusticia. 

A continuación se presenta el nivel de participación que tiene la agricultura en el 

PIB, tomado los datos de la página del Banco Central del Ecuador, donde 

observaremos el valor de la producción agropecuaria. 

VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

(En miles de dólares) 

PERIODO Total zonas 
montubias 

Total nacional (PIB 
primario) 

% del total nacional 

2004 696.980 1.523.636 46% 

2005 734.705 1.619.503 45% 

2006 782.526 1.681.176 47% 

2007 763.318 1.684.463 45% 

2008 796.296 1.746.263 46% 

TOTAL 3.773.825 8.255.041  

Fuente: Banco Central del Ecuador; www.bce.fin.ec 

 

Como se muestra en la tabla, la contribución de la ruralidad representa en 

promedio el 46% a los ingresos totales, es decir, que la importancia de este sector 

es realmente suficiente como para reconocer que una buena política de desarrollo 

http://www.bce.fin.ec/
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agrario o una nueva y eficaz reforma podría convertir a este sector en el más 

relevante de la economía ecuatoriana.0 

Aunque la evidencia del aporte laboral y contribución económica del agro están a 

la vista, tanto la sociedad urbana y los gobiernos, con algunas excepciones, 

atienden las necesidades de las áreas rurales del Litoral ecuatoriano. La regla 

común es la desatención, el abandono, el olvido y la marginación de las políticas y 

de la inversión social en estas zonas en: salud, educación y bienestar. 

Efecto de esta desatención y marginalidad de los gobiernos, los ritmos de 

crecimiento del sector agrario se encuentra estancado. A continuación 

presentamos los porcentajes de crecimiento de los diferentes sectores que 

componen el PIB ecuatoriano, tomados del Banco Central del Ecuador. 

En el cuadro anterior hemos visto como el sector agrícola, ganadero, de caza y 

silvicultura, todas actividades del agro ecuatoriano, mientras gran parte de los 

sectores crecen a ritmos mayores del 4%, el agrícola se mantiene por debajo del 

2.5%, producto de la desestimulación del gobierno. 

En diversos estudios de los diferentes tiempos esa ausencia de reconocimiento, 

de una mínima valoración hacia el agro ha sido y es evidente. Su aporte a las 

economías locales, regionales y nacional y del pasado y actual. Sin duda lo sigue 

siendo, pero también lo es el olvido, la exclusión y silenciamiento.  

El sector por sus grandes extensiones de cultivos para agro exportación como: 

banano, café y cacao, y de flores, los cuales a pesar de emplear solo el 11% de la 

superficie total utilizada por el sector, considerando que la superficie del país 

asciende a 6.073.980 hectáreas, generan el 52% del PIB de este sector, indicando 

su alto valor económico.  

 

Y en cuanto a generación de empleo, todo el sector contribuye con el 8% del 

empleo nacional, siendo superado tan solo por el sector comercio al por mayor y 

menor (26%). 
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o El agro como fuente de empleo 

 

A pesar del estancamiento de las áreas rurales del litoral ecuatoriano, este sector 

es uno de los mayores generadores de empleo, principalmente en el área agrícola. 

Es necesario destacar que los campos del litoral albergan una gran cantidad de 

trabajadores que laboran desde muy temprano pero ganan muy poco 

 

A continuación se presenta de acuerdo a datos del SIISE, un cuadro donde 

apreciaremos el destino de la Población Económicamente Activa por sectores de 

la economía. 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE), INEC 2009 

 

Se ha mostrado como el sector de la agricultura, ganadería y caza genera las 

mayores fuentes de empleo. Los mayores índices de empleo se encuentran en los 

campos ecuatorianos. Pero ¿Se reconoce esta facultad?¿Las autoridades han 

trabajado por mejorar estos puestos de trabajo? 

 

Debido a la magnitud de la población rural en el agro costeño del Ecuador, es 

necesario destacar los grupos por edades, pues es necesario destacar la densidad 
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de la población más joven y por lo tanto más productiva del sector. Para ello 

utilizamos datos del Censo 1999/2000 de Agricultura el que nos muestra lo 

siguiente: 

 

Fuente: Proyecto SICA, Elaborado: Cámara de agricultura de la primera zona 

 

En el caso del agro, la población más productiva por grupo de edad va desde los 

10 a los 40 años, es decir, el agro concentra más del 50% de la población más 

eficiente y productiva.  

 

Por lo tanto, con un nivel de productividad alta, y sin embargo, en este segmento 

cabe destacar que al visitar los campos ecuatorianos, apreciaremos que el 

montubio empleado oscila en estas edades, es por ello que el grado de 

escolaridad en la mayoría de la población montubia solo es hasta la primaria, 

como lo veremos a continuación: 

 

Fuente: Proyecto SICA, Elaborado: Cámara de agricultura de la primera zona 
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Como se acaba de señalar, la población en edad y condiciones de trabajar está 

empleada en el sector agrícola del litoral, del 68% de la PEA, el 51% pertenece a 

los campos del litoral del Ecuador, según datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos. 

 

Una de las características de la población montubia, es la participación y la 

capacidad productiva de las mujeres, la participación femenina de los campos del 

litoral es importante, es común mirar hacia el campo y ver hombres, mujeres y 

niños aportando con su fuerza de trabajo a la producción agrícola. 

 

Como observamos en el cuadro de la demografía del total de la población por 

UPAs, la mitad de la población trabajadora y productiva son hombres y el otro 50% 

son mujeres. Sin embargo, a continuación presentamos los cuadros ilustrativos de 

la participación de las mujeres en la labor agrícola. 

 

 

Fuente: Proyecto SICA, elaborado por la Cámara de Agricultura primera zona 

 

Como hemos señalado, a pesar de ser un sector marginado, es considerado y 

esta estadísticamente demostrado que genera la mayor fuente de empleo y ocupa 

a más de la mitad de la Población Económicamente Activa, además de que 

concentra un alto porcentaje de fuerza laboral productiva debido a que posee más 

del 45% de la población joven y eficiente. 
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o El agro como generador de divisas 

 

Además de la producción para satisfacer la demanda interna, los ingresos de la 

producción total y de la generación de empleo, la agricultura representa un rubro 

importante para el Ecuador en la recepción de divisas, anualmente genera 

millones de dólares que forman parte de la base estructural de la economía del 

país. 

 

El agro costeño ecuatoriano es poseedor de tres de los cinco principales 

productos que sostienen la economía del Ecuador el banano, el café y el cacao 

pero en proporciones menores respecto a los dos primeros productos. 

 

La costa genera el 89% de la producción nacional, la sierra el 10% y el oriente con 

el 1%. Es decir, nuevamente se demuestra la gran participación de esta región del 

Ecuador en la dinámica económica del país. 

 

A continuación se presenta datos a partir del 2008 del comercio exterior  del 

Ecuador en miles de dólares tomados del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 

 

Comercio exterior del Ecuador 
2007 – 2008 

En miles de dólares 

Exportaciones totales (FOB) 18.510.600 

Sector agropecuario y pesca 5.143.624 
Sector no agropecuario  

Petróleo y derivados 11.672.344 
Otros sectores 1.694.632 

Importaciones totales (CIF) 18.685.546 
Sector agropecuario y pesca 1.742.439 

Sector no agropecuario  
Petróleo y derivados 3.443.125 

Otros sectores 13.499.982 
Balanza Comercial -174.946 

Sector agropecuario y pesca 3.401.184 
Sector no agropecuario -3.575.131 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, elaborado por Secretaría de la 
Comunidad Andina de Naciones 
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Como se puede apreciar en este cuadro la participación del sector agropecuario 

en las exportaciones totales representa el 27.79%, es decir, las divisas obtenidas 

por productos tienen una excelente representatividad en el comercio exterior. 

 

Es notable destacar además, que el déficit de balanza comercial tiene su origen en 

la alta dependencia de productos terminados, las importaciones en otros sectores, 

como el de la manufactura, industria y principalmente bienes de consumo. 

 

El Ecuador por ser una economía primario-exportadora se desempeña en la 

producción de materias primas y productos agrícolas, dentro del segundo grupo 

existen otros productos aparte del banano, café y cacao en el que se desempeña 

el sector agrícola. 

 

En fin, es notorio el desempeño e importancia del sector agropecuario en el 

comercio exterior y la generación de divisas, un aspecto que contribuye a impulsar 

el crecimiento y desarrollo de este sector de la economía ecuatoriana.  

 

 

o El agro garantiza la seguridad alimentaria 

 

La agricultura debe recibir un trato especial en los acuerdos de liberalización 

comercial y de inversiones, en lugar de ser considerado como un sector 

económico similar a los demás.  

 

La agricultura es un sector que cumple una serie de funciones esenciales para la 

seguridad y estabilidad de las naciones: preserva la riqueza cultural y multiétnica 

de las sociedades, preserva la biodiversidad, genera empleo y sustentabilidad, 

preserva la población de las áreas rurales, garantiza seguridad alimentaria básica 

y contribuye a un desarrollo sustentable con mayor estabilidad económica, social y 

política. 
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El Ecuador con una población de 14’464.739, de los cuales el 77% corresponde a 

población menor de 40 años y una extensión territorial de 256.370 Km2, es uno de 

los países megadiversos del mundo, atravesado por la Cordillera de los Andes y la 

Línea Ecuatorial, que le da características especiales para la producción 

agropecuaria.  

 

Se estima que 8,5 millones de hectáreas conforman el área con uso agropecuario 

lo que representa entre el 29% de la superficie total.   

 

Fuente: Proyecto SICA, elaborado por la Cámara de Agricultura primera zona 

 

La mayor área cultivada es destinada a la producción de exportación, en tanto que 

el consumo interno proviene fundamentalmente de pequeños y medianos 

agricultores. El incremento en la producción de alimentos tendrá que realizarse en 

función de mejorar la tecnología y aprovechar los recursos disponibles, sobretodo 

el agua. 

 

Estos pequeños y medianos productores son quienes nos permiten tener 

diariamente en nuestras mesas los alimentos que nos encantan, su esfuerzo y 

trabajo son los que nos proporcionan la leche, los plátanos y el queso del 

desayuno, son quienes satisfacen las necesidades de la población urbana media y 

baja. 
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El Ecuador produce alimentos suficientes para satisfacer la demanda interna. A 

nivel de regiones y por alimentos, la costa produce casi la totalidad de soya, 

mango, banano, maracuyá, cacao y limón; casi las tres cuartas partes de caña de 

azúcar, camote y piña; y,  más de la mitad del café y de la palma africana. 

 

Es decir, no solo es fuente de divisas sino que también garantiza la nutrición y 

alimentación de los ecuatorianos y ecuatorianas. La producción de alimentos y su 

relación con los mercados es un factor importante para establecer el potencial de 

la seguridad alimentaria y nutricional como una estrategia de desarrollo.  

Ello amerita políticas sectoriales y de integración al desarrollo agropecuario con 

nuevas iniciativas de desarrollo local, suplementación alimentaria y con procesos 

de educación y comunicación activa de la comunidad en la lucha contra el hambre. 

 

Pero ¿Qué han hecho los gobiernos por mejorar las condiciones de un sector tan 

importante pero tan atrasado? ¿Existen programas o planes que contribuyen al 

progreso de estas áreas del litoral ecuatoriano? 

 

 

 Problemas que enfrenta el agro del litoral ecuatoriano 

 

o Uso y tenencia de la tierra 

 

La base del problema agrario está en la propiedad de la tierra y el agua. 

Actualmente existe una concentración monopólica de la tierra y el agua. Las UPAS 

de menos de 5 hectáreas representan el 63,51% y controlan apenas el 6,27% de 

la superficie. El 97,68% de las UPAS son menores a 100 hectáreas y concentran 

el 57,42%, mientras en el otro polo, las UPAS superiores a 100 hectáreas 

representan el 2,32% y controlan el 42,58% de la tierra. 
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Y en el extremo superior, el 0,001% de las propiedades más grandes, es decir, 

826 propietarios con superficies superiores a 640 Has controlan el 13,7% de la 

superficie agrícola. 

 

 

Fuente: Proyecto SICA, elaborado por la Cámara de Agricultura primera zona 

 

La propiedad agraria es una relación compleja, en donde hay que restablecer el 

carácter vital de la madre tierra y la diversidad de los actores, clases, etnias, 

grupos económicos y de poder, por lo cual es necesario pensarla como modelos 

de desarrollo agrario.  

 

Del total de UPAs, el 98,27% son privadas, el 1,59% comunales, y 0,14% 

estatales; del total de la superficie, el 94,5 % son de propiedad privada, el 4,9 % 

de propiedad comunal, y el 0,6 % tierras de instituciones públicas. 

 

Dicha concentración de los medios de producción y altos niveles de tecnificación 

son los que han influido en el deterioro y desvalorización del trabajo agrario, la 

explotación y marginación de la población montubia costeña. 
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o Contaminación de la tierra por el uso de fertilizantes e insecticidas 

En la actualidad los tradicionales procesos de producción de los rubros del agro 

ecuatoriano requieren la utilización de ciertos insumos que son totalmente dañinos 

para la tierra. Sin embargo, la necesidad de mantener e incrementar la eficiencia 

de los cultivos, aumenta el consumo de químicos, fertilizantes e insecticidas. 

Adicionalmente, debemos anotar la contribución de los gobiernos e instituciones 

estatales a la incitación a la utilización de estos productos, por ejemplo, el 

gobierno actual del Econ. Rafael Correa. 

A través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Avicultura y Pesca, junto con el 

ente regulador la Secretaría Nacional de Pueblos del Ecuador, hace grandes 

campañas para la utilización de la úrea, elemento venenoso y perjudicial para la 

fertilidad de la tierra. 

A continuación se muestra una tabla obtenida en una encuesta realizada por el 

CODEPMOC a las organizaciones montubias del litoral ecuatoriano, sobre el uso 

de elementos químicos para el cultivo. 

 

 

Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio del Ecuador, 
CODEPMOC 

 

Químicos  
57% 

Orgánicos 
24% 

Ninguno 
19% 

Utilización de insumos en la 
producción agrícola 
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Como vimos, el uso de químicos en sus labores agrícolas es alto, el 57,2% de los 

insumos que se utilizan son elementos contaminantes y peligrosos para la salud. 

No solo imposibilitan a la tierra el poder producir sino que pueden ser un factor de 

riesgo para la población en enfermedades respiratorias. 

Esta es una práctica común en cuanto a la producción, el desconocimiento, la falta 

de información, o por los costos de los insumos orgánicos hacen que la demanda 

de fertilizantes, insecticidas y veneno para plagas sea un gran negocio. 

El CODEPMOC como institución que lucha por el pueblo montubio de la costa y 

de las zonas subtropicales ha iniciado una campaña en contra de la utilización de 

la úrea y otros elementos químicos, insumos que son famosos en el gobierno 

actual, utilizados como promoción y centro de sus campañas políticas. 

 

o Concentración e inaccesibilidad del agua 

La inequidad en la tenencia, la concentración monopólica, la descomunalización y 

privatización se acentúa en el caso del agua. El riego y las fuentes de agua están 

concentrados en pocas manos como a continuación los demuestran los gráficos. 

 

Fuente: Proyecto SICA, elaborado por la Cámara de Agricultura primera zona 
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El 6.91% de la superficie agrícola y el 28,9% de las UPAs cuentan con riego, de 

las cuales el 54,15% proviene de canales construidos y el resto tiene origen 

“natural” en ríos, vertientes, lluvias. Mientras en las UPAs menores a 5 Has, 

cuentan con riego entre el 2,9 y el 9,5%, en el caso de las propiedades superiores 

a 200 Has, el 30% cuenta con riego. 

Pero el problema del agua no se reduce al conflicto en el uso agrario, sino que se 

concentra sobre todo en la disputa con el modelo extractivista, minas, 

hidroeléctricas, con la expansión urbana y con la apropiación monopólica de las 

transnacionales de las bebidas. 

 

Fuente: Proyecto SICA, elaborado por la Cámara de Agricultura primera zona 

Este no es solo un problema de concentración sino que están en juego los 

intereses de los grupos de poder, las metrópolis que forman los principales polos 

económicos y la llamada modernización. 

Por ejemplo, un patético caso de monopolización de agua ocurre en la provincia 

de Los Ríos, donde el dominio de los grupos económicos hacen que tanto 

autoridades locales como nacionales se hagan de la vista gorda, uno de los ríos 

de esta provincia es represado y desviado su cauce para que atraviese aquellas 

hectáreas de los grupos que no tienen acceso fácil al agua. 
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Fuente: Proyecto SICA, elaborado por la Cámara de Agricultura primera zona 

 

Como estamos observando en el gráfico proporcionado, notamos claramente lo 

que se ha venido explicando en cuanto a la utilización del agua de ríos, quebradas 

y esteros por los grupos de poder económico, los cuales siendo un porcentaje 

menor, utilizan en mayor proporción este recurso 

Caso contrario es lo que sucede en el cantón Daule de la provincia del Guayas, 

donde la inaccesibilidad del agua es solucionada por los mismos campesinos y 

montubios, las pequeñas unidades organizadas se asocian para gestionar los 

llamados canales de riego. 

Recurso agua: acceso, uso y distribución.  

Los aportes totales de la red hidrográfica nacional, con un error del 30% 

probable, son de 110 billones de m3 por año en la vertiente del Océano 

Pacífico y de 290 billones de m3 por año en la vertiente amazónica. 

Existe una gran heterogeneidad de la distribución espacial de los 

caudales en las diferentes regiones geográficas del Ecuador, dado por 

las diversas condiciones físico-climáticas imperantes en el territorio 

nacional. El potencial de recursos subterráneos utilizables en la vertiente 

del Pacífico se ha estimado en 10,4 km3/año. En la vertiente amazónica 

no existen estudios que permitan estimar los recursos subterráneos. La 

explotación de aguas subterráneas tiene fines de consumo doméstico e 
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industrial. La alta disponibilidad de recursos hídricos de superficie ha 

restringido, a pesar de su gran riqueza, la utilización de las aguas 

subterráneas para riego, especialmente en la cuenca del Guayas. 

Excepto en las Hoyas de Quito y Latacunga, el grado actual de 

aprovechamiento de los acuíferos para riego es muy limitado. Son pocos 

los sistemas de riego que utilizan aguas subterráneas en la sierra, en 

parte debido a los costes de alumbramiento y operación y mantenimiento. 

De hecho, buena parte de los pozos en operación han sido 

abandonados, especialmente aquellos pertenecientes a los distritos de 

riego públicos al quedar en manos de sus beneficiarios. Sin embargo, 

cuando el agua ha sido utilizada para cultivos de alta rentabilidad, como 

en el caso de las flores, su uso se ha mantenido. En la costa es más 

generalizado el uso de mantos freáticos favorecido por la escasa 

profundidad, el gran volumen de extracción y la alta rentabilidad de los 

cultivos, especialmente el banano (FAO-Forestry, 2000).  

El área regable neta del Ecuador es de aproximadamente 3’136.000 

Has., el 93.3% de las cuales están sobre las cuencas de la vertiente del 

Pacífico y la diferencia sobre la vertiente Amazónica. La cuenca más 

importante en extensión es la del río Guayas, que representa el 40,4% de 

la superficie regable del país, seguida de la del río Esmeraldas con el 

12,6%. Del total del área regable, apenas 560.000 Has. están bajo riego, 

lo que representa el 30% de la superficie cultivada del país. Sin embargo, 

la agricultura bajo riego tiene una significación mucho mayor que la de 

secano, aportando aproximadamente con el 75% del valor de la 

producción agrícola nacional.  

 

La mayor parte del consumo de agua del Ecuador se destina al riego, 

estimándose su uso en un 80% del consumo total. Sin embargo, las 

pérdidas en la captación, conducciones primarias, secundarias y 

terciarias y en el ámbito de parcela, hacen que las eficiencias varíen 

entre el 15% y 25%. Pese a que es poco lo que se conoce sobre el riego 
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privado, estos sistemas cubrirían aproximadamente 460.000 Has. (83%), 

correspondiendo la diferencia, esto es 108.000 Has., a cultivos regados 

con sistemas públicos (Galárraga, 2000).  

En relación a la distribución del agua, la inequidad en el acceso a este 

recurso (Gini: 0,7829; cercano a uno indica mayor concentración) no es 

atribuible a la disponibilidad de agua que existe en el país. En efecto, se 

calcula que cada persona dispone de 40.000 m3 de agua al año, lo que 

representa 2,5 veces más que el promedio mundial. El agua para riego 

es de 21.000 m3 por hectárea, el más alto rubro de América del Sur 

Fuente: Galarraga-Sánchez, R. 2000. Informe Nacional sobre la Gestión 

del Agua en el Ecuador. EPN. 

Sin embargo, al organizarse para la obtención  de los canales, hace falta otra 

visión y es la organización para la compra de bombas de riego, cuestión  que 

beneficia a los intermediarios, que son los que aprovechan y ganan durante el 

proceso de producción y comercialización. 

 

o Inasistencia técnica en el agro 

Otros de los males latentes en el agro del litoral ecuatoriano es la falta de 

asistencia técnica en la mayoría de las comunidades rurales: el desconocimiento y 

la falta de capacitación ha provocado la pérdida de importantes proyectos, tales 

como bancos comunales. 

Un claro ejemplo de este problema lo vivimos en las parroquias rurales del cantón 

Daule y Salitre, los cuales después de años de verse beneficiados por la valiosa 

ayuda de PLAN Internacional, institución dedicada a promover proyectos de 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población más abandonada de los 

países subdesarrollados. 
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Dentro de las actividades de esta institución estaba la de capacitar a las 

comunidades, brindar la asistencia técnica y administrativa necesaria en la 

elaboración de proyectos o en la administración de los fondos locales. 

Sin embargo, el último aporte de esta institución, antes de salir de estos cantones, 

fue inyectar fondos para créditos internos agrícolas o de fomento microempresarial 

a comités constituidos y establecidos, creándose los Bancos Comunales. Dichos 

fondos a través de los años debían ir creciendo. 

Pero el objetivo no se cumplió, en la gran mayoría de los comités de los recintos y 

parroquias, se mantuvo el concepto y la tradicional idea de “¿A cómo nos toca?”, 

quedando demostrado que la falta de capacitación y orientación no permite el 

desarrollo de proyectos que vayan en beneficio de la comunidad 

La inasistencia técnica en las zonas agrícolas rurales del litoral es un denominador 

común, la falta de atención de los gobiernos en capacitar a los pueblos se refleja 

en la mala utilización de los recursos. A continuación observemos cómo se 

comporta esta variable: 

 

Fuente: Proyecto SICA, elaborado por la Cámara de Agricultura primera zona 

 

El 93.22% de los productores no reciben asistencia técnica, entonces ¿Cómo 

pueden beneficiarse del proceso productivo? La falta de atención de parte del 

gobierno a este problema estructural en estas comunidades hace que el desarrollo 

no llegue a pesar de que se le asignen más recursos. 
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A partir de conocer y reconocer el verdadero problema del agro en cuanto a la 

asistencia técnica pensamos: ¿La solución para reactivar y desarrollar el agro está 

en incrementar recursos? ¿Es el desarrollo humano endógeno la solución de este 

problema? 

En el gráfico que viene a continuación, en cambio, observaremos el grado de 

utilización de maquinarias en los procesos de producción, veremos como la 

máquina va remplazando el trabajo humano, haciéndolo más eficiente y más 

barato. 

Sin embargo, este modo de producir, con mayor tecnología, eleva a su vez los 

costos y hacen a la producción agrícola menos competitiva, debido a que los 

mecanismos que se utilizan es tecnología obsoleta, cuando al compararlo con el 

resto del mundo. 

 

 

Fuente: Proyecto SICA, elaborado por la Cámara de Agricultura primera zona 

 

Al observar estos porcentajes concluimos que, la región costa es la que más utiliza 

maquinarias, especialmente vehículos, esto es por el destino que tiene la 

producción, la mayor cantidad de productos producidos en la costa son para 
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abastecer el mercado interno e internacional, por lo tanto requieren de 

transportación. 

Pero, si nos concentramos bien en la consecuencia del incremento de utilización 

de maquinarias, extraemos que se está dejando de lado la capacidad productiva 

de la fuerza de trabajo, el esfuerzo humano y con ello se reduce el mercado 

laboral en el agro. 

 

o Inaccesibilidad al crédito 

 

Con la mejor utilización de los créditos externos, el resultado es la mejor 

distribución de los recursos prestados. Para demostrarlo así, se presenta el 

siguiente cuadro con las nuevas asignaciones a entidades financieras públicas: 

 

Utilización de los recursos por parte de las entidades financieras públicas 

En millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, datos a octubre de 2010 
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Como es muestra en este cuadro, los recursos recibidos se están redistribuyendo 

en entidades financieras públicas de fácil acceso. Se ha utilizado en operaciones 

crediticias el 78.7% es decir USD531.7 millones, resta por colocar  

aproximadamente USD144.3 millones. 

Sin embargo, estos recursos no llegan a todos los rincones del país, en el 

siguiente gráfico observamos los desembolsos de estos recursos asignados para 

mejorar la productividad y competitividad, los datos son obtenidos del Ministerio de 

Finanzas y del Banco Central del Ecuador. 

Lo que anteriormente se distribuía en pagos de intereses por concepto de deuda 

externa, hoy se refleja un incremento en las asignaciones de recursos a aquellas 

entidades públicas, llamadas de fomento, y unas cuantas entidades privadas, que 

responden a los intereses de pequeños grupos. Sin embargo, lo que resulta 

realmente importante para este estudio es conocer, si llegan o no los recursos a 

los sectores y actividades para los que están destinados. 

 

Desembolsos de la banca pública por sector económico 

En millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Lo que podemos extraer de esta grafica es que los mayores desembolsos están 

destinados a los gobiernos seccionales, pero ¿Qué sucede con estos recursos? 

Generalmente estas asignaciones están destinadas principal y exclusivamente 

para cabeceras cantonales y parroquias urbanas, olvidando una vez más las 

comunidades más alejadas, las parroquias y recintos rurales de los cantones. 

Otro aspecto a destacar es la inaccesibilidad de los pequeños productores a 

créditos agropecuarios. La mayor parte del crédito no es para el pequeño 

agricultor, es para dueños de haciendas, con más de 50 hectáreas. 

A continuación presentamos los gráficos de la distribución del crédito y en donde 

se concentra este, con datos obtenidos del III censo agropecuario: 

 

 

Fuente: Proyecto SICA, elaborado por la Cámara de Agricultura primera zona 

 

En el caso concreto de las áreas rurales del Litoral ecuatoriano, solo el 7% del 

crédito está destinado a la agricultura, de los cuales la mayoría lo concentran los 

dueños de 100 o más hectáreas de tierra, el pequeño productor no cumple el 

listado de requisitos que impone la banca pública y de fomento para acceder a un 

crédito. 

A pesar de estos problemas estructurales de concentración y monopolización de 

los medios de producción, la marginalidad de los gobiernos, la pobreza e 
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incertidumbre de las comunidades costeñas rurales, han logrado permanecer allí, 

silenciosa y hasta dolorosamente invisibilizados, trabajando diariamente, 

contribuyendo al ingreso de la economía nacional, brindándonos alimentos diarios, 

garantizando nuestra subsistencia. 

Esperando que lo veamos que reconozcamos su aporte valioso para el país, no 

reclaman méritos ni riquezas, solo desean tener un nivel de vida digno que por ley 

natural les corresponde. 

 

o El Chulquerismo, una consecuencia de la inaccesibilidad de recursos 

 

Actualmente nuestro país, alberga un gran porcentaje de extranjeros, 

especialmente provenientes de Colombia, quienes han popularizado en el territorio 

un nuevo sistema de explotación y enriquecimiento ilícito. 

Este es un modus operando diferente, una manera de lavar dinero y de 

aprovecharse de la desesperación de inversionista minoristas que no tienen 

acceso a créditos. 

Es un fenómeno nacional, alcanza todos los rincones del Ecuador, y sin otorgarles 

toda la culpa a los colombianos, una vez más, intermediarios y grupos de poder se 

aprovechan de la falta de acceso al crédito para incrementar sus ganancias. 

Las zonas rurales del litoral ecuatoriano no se salvan de este tipo de corrupción, 

es un área donde es apetecible establecer un negocio de chulquerismo. La 

inocencia, la desesperación y la el desconocimiento hacen a los agricultores 

campesinos una presa fácil para estos depredadores financieros. 

En el presente año, el Ecuador combate un fenómeno creciente de lavado de 

dinero, préstamos a tasa de interés por encima del 20%. 
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o Proceso de desruralización 

 

Un proceso de este tipo implica transformaciones socio económicas, es un 

fenómeno que se traduce el abandono de su lugar de hábitat, del medio en el que 

se vive y de las actividades que practica una persona por otro modo de vida, 

basados en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. 

 

El agro también se ha visto perjudicado por la migración tanto interna como 

internacional, la falta de empleo y la deficiencia en la educación son factores 

determinantes en la fuga de personas de las zonas rurales del litoral ecuatoriano. 

 

En una encuesta realizada por el CODEPMOC a 7.141 montubios de la costa y 

zonas subtropicales del país, donde se les preguntó si tenían algún familiar fuera, 

y cuál era el destino de la migración, obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio del Ecuador, 

CODEPMOC 

 

Los dos niveles de vida, urbano y rural, han crecido en forma considerable. El 

subempleo y la pobreza se concentran entre los hogares rurales con pequeñas 

tenencias, los que se ven obligados a migrar a la ciudad en busca de una mejor 

forma de subsistencia. 

Si 
36% 

No 
64% 

¿Algún miembro de su familia ha 
emigrado a otro lugar? 
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“Aunque hubo silencio antes de responder las preguntas relacionadas con la 

migración, se puede evidenciar que existe migración interna e internacional del 

pueblo montubio” (CODEPMOC; 2010). 

 

La migración está produciendo un acelerado proceso de desruralización, pues se 

ha generado una fuga masiva de personas aproximadamente del 35.6%; lo que 

productiva y socialmente es una complejidad, esto podría estar afectando la 

natural relación hombre campo de la cultura montubia. 

 

En el siguiente gráfico se muestra los principales destinos de los migrantes, esta 

encuesta se realizó en el 2010 desde agosto a octubre, arrojando los siguientes 

resultados:  

 

 

Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio del Ecuador, 

CODEPMOC 

 

Como se observa, las ciudades son el mayor punto de acogida de la población 

montubia, el 82% de los migrantes buscan ampliar sus horizontes en ciudades. Sin 

82% 

10% 

8% 

0% 

Si hay migración dentro del país ¿A 
qué lugar? 

Ciudad

Cabecera provincial

otro sector agricola

cabecera cantonal
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embargo, para la realidad del Ecuador, con este fenómeno lo que se produce, es 

la ampliación de los cinturones de pobreza en la periferia de las ciudades centro. 

 

En resumen, los beneficios para la población agrícola de migrar se concentran en 

los sectores modernos o de gran escala a costa de los sectores donde los 

pequeños productores encuentran empleo. Los cambios económicos conllevan 

cambios en el uso del espacio. 

 

o Proceso de descampesinización 

La descampesinización es un nuevo sistema de transformación cultural, donde las 

personas crean un estereotipo de lo que pretenden ser y no de lo que son, por 

mantener una apariencia ante los citadinos, o simplemente por adaptarse y 

sentirse aceptados en sus nuevo medio de vida. 

De la desruralización se desprende este fenómeno, pues de las transformaciones 

socioeconómicas se derivan las socioculturales, al perderse la relación natural de 

hombre campo, a su vez se deteriora la relación hombre cultura. 

En la encuesta realizada para el diagnóstico socioeconómico realizado por el 

CODEPMOC en el 2010, se preguntó las características que identifica a un 

verdadero montubio y los resultados fueros los siguientes: 
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Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio del Ecuador, 

CODEPMOC 

 

Su relación con la tierra es lo que más caracteriza a un montubio de acuerdo a las 

respuestas de 26% de los 7.000 encuestados, además de las demás 

descripciones acertadas que se han hecho en cuanto a tradiciones y cultura se 

trata. 

Sin embargo, lo que se anota en este gráfico es lo que preocupa hoy en día, un 

gran porcentaje de montubios del Ecuador están perdiendo sus tradiciones, su 

cultura y su relación con la tierra. 

Los procesos migratorios han deteriorado con mayor rapidez la cultura de estos 

pueblos, generando una pérdida de identidad, cuestión que además no ha sido 

atendida por las autoridades competentes, poniendo en riesgo el rasgo 

pluricultural y multiétnico del Ecuador. 

 

 

19% 

19% 

26% 

16% 
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6% 

4% 0% 

Características que identifican a  un 
montubio 

Es diestro con el machete

Monta a caballo
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CAPITULO III 

Diagnóstico de la cobertura del desarrollo en las áreas rurales del litoral ecuatoriano: Evaluación 

2009-2010 

1. Desarrollo rural desde la óptica macroeconómica nacional 2009-2010 

o Aporte de la ruralidad al PIB 
o Evolución de la participación del agro al comercio exterior 

2. Desarrollo o crecimiento con pobreza 

o Aspectos generales de la situación del agro 
o Pobreza y desigualdad del agro ecuatoriano 
o Pobreza por niveles de ingresos 
o Destino de los ingresos 
o La pobreza como factor determinante para la migración 

3. Provincias ricas con poblaciones pobres 
4. Desatención del agro por los gobiernos 
5. Consolidación de la identidad, lucha y acciones de los pueblos montubios 
6. Gobierno y sociedad, cómplices del cambio 
7. El gobierno y las acciones políticas de los pueblos montubios, logros y desafíos. 

o Modelo de desarrollo humano endógeno del pueblo montubio del       Ecuador: 
Resultados 

o Modelo de desarrollo económico endógeno del pueblo montubio del Ecuador: 
resultados 

o Incremento de créditos con menores costos para MIPYMES  
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DIAGNOSTICO DE LA COBERTURA DEL DESARROLLO EN LAS AREAS 

RURALES DEL LITORAL ECUATORIANO 

EVALUACION 2009-2010 

 

 Desarrollo rural desde la óptica macroeconómica nacional 2008-2010 

 

 

o Aporte de la ruralidad al PIB 

Es importante reconocer que la óptica macroeconómica puede obviar ciertos 

detalles que el desarrollo rural implica. Como lo hemos estudiado a lo largo de 

este proyecto, lo que se desea destacar es el aporte de la ruralidad a la economía 

del país y probar que los gobiernos durante la historia del Ecuador han disimulado 

no conocer un problema socio-económico que aqueja a estas áreas. 

Si realmente entendemos que las pequeñas comunidades rurales tienen la 

capacidad de autosostenerse, y generar una economía local, podemos partir de 

estas experiencias para explotar esta ventaja comparativa y competitiva. 

El Ecuador cuenta con condiciones y capacidades, que aún esperan ser vistas y 

descubiertas, solo cuando reconozcamos la gran diversidad de modos de vida que 

existen, sus aportes y su valor estaremos emprendiendo el camino al desarrollo 

humano y económico sostenible y sustentable. 

La economía ecuatoriana se acostumbró a los vaivenes de sus ciclos, a sus 

momentos de expansión y crisis, sin embargo, lo que debe destacarse la 

participación del agro, de la ruralidad montubia campesina en momentos de auge 

y como se ve afectada en momentos de crisis. 

A continuación presentamos un análisis sintetizado y actualizado al 2010 de los 

aportes de la ruralidad al desempeño económico del país.  
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¿Cómo ha evolucionado la economía en este periodo? 

Posterior a la crisis mundial y sus efectos, la economía ecuatoriana, se vio 

fuertemente afectada, principalmente en sus ingresos, por ser una economía 

altamente dependiente de la demanda externa, al igual que los diversos países de 

Latinoamérica. 

Sin embargo, y a pesar de la crisis, presentó una recuperación, es así que en el 

tercer trimestre de 2010 el Ecuador crece a una tasa promedio de 1.6%, uno de 

los mejores resultados comparado con los de las principales economías 

latinoamericanas.  

Es decir, que la economía ecuatoriana tuvo la capacidad de recuperarse sin 

mucho esfuerzo. En el siguiente gráfico proporcionado por el Banco Central del 

Ecuador se presenta la evolución del PIB en el periodo 2008-2010. 

 

EVOLUCION DEL PIB ECUADOR 2008-2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Como hemos observado, a pesar de la crisis norteamericana iniciada el 2008, la 

economía ecuatoriana crece constantemente, aunque la variación es mínima, no 

ha registrado signos negativos. 

 

Producto del mejor desempeño de las empresas públicas, sin embargo lo que 

importa destacar en este segmento es que el PIB no cae precipitadamente debido 

2008 2009 2010

23529 23605 
24581 
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al aporte de la producción agrícola, pues este sector junto a otras industrias no 

petroleras crecieron el 1.10%.  

 

Pero ¿Cómo ha evolucionado el sector agrario en este periodo? ¿Tiene nuevos 

ritmos de crecimiento? ¿Cómo contribuye el Agro al crecimiento del PIB? 

 

El sector agropecuario ha sido, es y continuará siendo el mayor motor productivo 

de la economía ecuatoriana, tiene una notable importancia económica y social; 

porque a más de ser una de las actividades económicas que más aporta al PIB 

Total, es la segunda actividad generadora de divisas.   

 

Históricamente el Ecuador es un país eminentemente agrícola, mientras que en 

1980 la participación agropecuaria en el PIB era del 10,48%, para el año de 1990 

había ascendido al 16,45%; en el 2003 llegó al 19,43%; y ya para el 2009 estuvo 

por el 23%. Así mismo, el crecimiento del PIB agropecuario fue mayor que el de la 

economía.   

 

Pese a estos datos, las agroempresas y agronegocios son los menos estudiados 

en el país y conocemos poco sobre su impacto real en las economías campesinas 

y en las dinámicas que hoy organizan las relaciones sociales laborales en el 

campo.  

 

El PIB Agropecuario en el año 2010 alcanzó los 5653.63 millones de dólares, 

equivalente al 23% del PIB Total; estos incremento dejan ver claramente el 

dinamismo que existe en el sector agropecuario del Ecuador. (CORPEI, 2008).En 

el tercer trimestre de 2010, todas las actividades económicas presentaron 

crecimientos.  

 

A continuación se muestran las actividades que contribuyeron mayoritariamente al 

crecimiento del PIB, obteniendo una importante tasa de crecimiento trimestral, 

fueron: Refinación de petróleo (10.80%), electricidad y agua (10.19%), 
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Intermediación Financiera (3.41%), Construcción (2.55%), y Otros Servicios 

(1.97%).  

 

Crecimiento de los sectores de la economía ecuatoriana 
Periodo 2009-2010 

En porcentajes del PIB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios 

 

Si comparamos con los niveles de crecimiento registrados en el periodo 2007-

2008 de un 2.6% frente al 6% durante el 2009-2010, notamos la evolución que va 

teniendo el sector en cuanto a crecimiento. Exceptuando la pesca que presentó 

una variación negativa del 3.17%, debido a la reducción del nivel de producción 

camaronera. 

 

La actividad agropecuaria en el Ecuador genera un efecto multiplicador en los 

negocios vinculados a la agricultura y es también un mercado atractivo para la 

captación de inversión extranjera. 

 

Sin  embargo, la situación del agro costeño, la desesperada realidad del campo, 

parece desaparecer en las propuestas del gobierno, y el panorama para las 

poblaciones rurales pobres no es nada prometedor, a pesar de su peso en la 

producción de alimentos y en la soberanía alimentaria.  
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o Evolución de la participación del Agro en el comercio exterior 

De enero a noviembre del 2010, el saldo de Balanza Comercial, registró un déficit 

de USD -1,460.69 millones; valor que al ser comparado con el resultado comercial 

del mismo período del año 2009 (USD -320.33 millones), representó un aumento 

en el déficit de 356%. 

 

Balanza Comercial de Ecuador 2010 
Millones de dólares FOB, CIF 

Periodos X FOB M FOB M CIF BC 

Enero 1334’448.55 1429’123.05 1519’927.31 -94’674.50 

Febrero 1286’133.01 1190’351.14 1274’079.69 95’781.87 

Marzo 1514’772.06 1428’693.08 1522’979.62 86’078.98 

Abril 1576’829.53 1679’839.05 1790’113.78 -103’009.52 

Mayo 1360’062.00 1501’548.00 1607’902.15 -141’486.00 

Junio 1469’969.23 1542’284.82 1656’213.12 -72’315.59 

Julio 1389’022.69 1699’649.36 1816’013.09 -310’626.67 

Agosto 1314’775.36 1872’751.35 1996’079.67 -557’975.99 

Septiembre 1383’580.81 1564’678.22 1681’162.34 -181’097.41 

Octubre  1601’926.44  1738’945.43  1858’661.90  -137’018.99  

Noviembre  1477’602.54  1857’155.26  1981’504.70  -379’552.72  

Diciembre  1706’063.66  1773’683.68  1886’213.24  -67’620.02  

Total 2010  17415’185.82  19278’702.38  20590’850.56  -1863’516.56  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
 

La Balanza Comercial Petrolera durante los once primeros meses del año 2010, 

muestra un saldo favorable de USD 5,522.16 millones, lo que significó un 

incremento del 34.32% frente al superávit comercial obtenido en el mismo período 

del año anterior que fue de USD 4,111.29 millones; resultado explicado por el 
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aumento de los precios del barril de petróleo crudo (USD 77.28) y sus derivados 

que en noviembre del 2010representan un incremento del 38.18%. 

 

Por su parte la Balanza Comercial No Petrolera, a noviembre de 2010, aumentó su 

déficit comercial con respecto a enero – noviembre de 2009 en un 57.57%, al 

pasar de USD -4,431.62 a USD - 6,982.84 millones; debido a un crecimiento en el 

valor FOB total de las importaciones en el 34.88%, donde sobresalen los 

Combustibles y lubricantes (54.19%); seguidos por las Bienes de consumo 

(34.71%); y, las Materias primas (27.12%). 

 

Las exportaciones totales en el periodo enero - noviembre de 2010 alcanzaron los 

USD 15,624.46 millones, lo que significa, en relación, a las ventas externas 

registradas en el mismo período 2009, que fueron de USD 12,346.83 millones, un 

incremento del26.55%; en volumen la venta de productos al exterior aumentó en 

1.95% para productos petroleros y se redujo en -12.60% para productos no 

petroleros. 

 

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras contabilizadas en el mes de enero de 

2010, éstas sumaron un valor FOB de USD 548.37 millones, nivel superior en 

2.35% respecto al registrado en enero de 2009, que fueron de USD 535.76 

millones. Se observa en este grupo de productos una caída en los precios de -

3.38%, sin embargo en volúmenes crecieron en 5.94%. 

La participación de los principales productos durante enero de 2010 fue la 

siguiente: 

 

Las importaciones totales en valor FOB de enero a noviembre de 2010, 

alcanzaron USD 17,085.14 millones, lo que significó un crecimiento de 34.88% al 

compararlo con las compras externas realizadas el mismo período del año 2009 

(USD 12,667.15millones); de igual manera se observa un crecimiento en el 

volumen total importado de16.40% (Petroleras 20.00% y No Petroleras 14.34%). 
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Las importaciones en todos los grupos por uso o destino económico (CUODE), 

durante enero-noviembre del 2010 crecieron en términos de valor FOB con 

respecto al mismo período del año 2009, en el siguiente orden porcentual: 

Combustibles y Lubricantes (54.19%), Bienes de Consumo (34.71%), Bienes de 

Capital (29.01%) y Materias Primas (27.12%). 

 

El Ecuador al ser un país exportador de productos primarios y de petróleo, 

depende significativamente de la coyuntura internacional, específicamente de la 

variación en los precios de los commodities y del precio de petróleo; de este 

contexto dependerá los mecanismos que tendrá el Gobierno para el manejo 

Presupuesto del Estado, el acceso a financiamiento internacional y la dirección de 

las políticas de Comercio Exterior. 

 

 

 Desarrollo o crecimiento con pobreza 

 

o Aspectos generales de la situación del agro 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han 

realizado modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo; cambios 

producidos en función de la adaptación a los factores naturales como también en 

función de los sistemas económicos y políticos. 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de 

alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter 

tradicional, se transforma progresivamente. El desarrollo de la técnica va a 

desempeñar un papel muy importante en los niveles de productividad y 

diversificación de los productos agrícolas. 

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de 

producción. 
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 La agricultura como modo de vida, es decir, la concepción más 

tradicional. 

 La agricultura como modo de ganarse la vida, es decir, con un punto de 

vista mucho más económico. 

El Ecuador continuamente ha tenido una evolución estable en cuanto al 

crecimiento de su economía, los resultados obtenidos en el ejercicio del año han 

sido positivos.   

Sin embargo, el incremento de los ingresos nacionales no han estado reflejados 

necesariamente como desarrollo, principalmente en las áreas rurales del litoral 

ecuatoriano. 

Si observáramos los mapas de pobreza de cada una de las provincias que 

integran la región costera, obtendríamos como principal conclusión que la 

desigualdad ha crecido al mismo ritmo que la pobreza y al PIB. 

A continuación se presenta los mapas provinciales indicando los niveles de 

desigualdad y pobreza de cada, situación que contradictoriamente se manifiesta 

con los ingresos. 

La historia moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión económica por el 

auge y la crisis de los sectores de exportación. Tradicionalmente el desarrollo de 

los sectores agroexportadores ha sido un factor determinante en la dinámica de la 

economía ecuatoriana. Al momento de su independencia política, el Ecuador es un 

país fundamentalmente agrícola. 

 

Con el auge de las exportaciones de petróleo se dio en el Ecuador un período de 

crecimiento acelerado que permitió profundizar algunos cambios en la estructura 

productiva del país y en las relaciones entre el hombre y la naturaleza. 

 

Estos cambios pueden ser resumidos de la siguiente manera: 
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El eje de la generación dela riqueza económica es ahora la industria 

manufacturera moderna concentrada en áreas urbanas. La lata demanda de 

importaciones de este sector es principalmente satisfecha por la generación de 

divisas a través de la exportación del petróleo crudo. El sector agrario ha perdido 

su importancia crucial en este proceso. 

 

Se observa un estancamiento relativo al sector agrícola especialmente en la 

producción de alimentos básicos. Con el proceso acelerado de urbanización que 

inicio a partir de los 60's, el lento crecimiento de la oferta domestica de alimentos 

produjo un aumento del déficit alimentario. 

 

Los procesos de urbanización e industrialización y las condiciones de implantación 

de la Reforma Agraria han incentivado la producción moderna de cultivos para la 

industria agraria y la expansión de la ganadería. Las políticas estatales de 

protección industrial, control de precios, créditos y los cultivos de la industria 

agraria ocupan una superficie cada vez más extendida a costa del área disponible 

para la producción de alimentos básicos. 

 

 

o Pobreza y desigualdad del agro ecuatoriano 

 

El concepto de pobreza tradicional se refiere a las privaciones de las personas u 

hogares en la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las 

necesidades materiales. Algunos enfoques, además de observar los resultados 

materiales de la pobreza, consideran también la ausencia de ciertas capacidades 

individuales y colectivas (PNUD, 1997). 

 
En la actualidad la situación de la ruralidad, en cuanto a pobreza, es uno de sus 

mayores problemas, estas áreas del litoral ecuatoriano son las que registran los 

más altos índices de pobreza. 
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La gran mayoría de la población rural apenas cuenta con niveles de ingresos 

mínimos para sobrevivir, las necesidades básicas no están completamente 

satisfechas, y a pesar de generar aproximadamente el 25% del ingreso nacional, 

no reciben la atención necesaria 

 

 

Incidencia de la pobreza por consumo según región 
(En porcentaje) 

Área/Región 2000 2006 2010 

Área    

Área urbana 36.43 24.90 23.7 

Área rural 75.10 61.50 60.6 

Región    

Costa 52.8 40.30 48.6 

Sierra 51.4 33.70 25.7 

Oriente n.d. 59.70 39.4 

Fuente: Manuel Chiriboga y Brian Wallis 

 

También se pueden encontrar diferencias según la región donde vive la población; 

en la región costa hasta el 2008, se encontró que un 40.3% de la población vivía 

en condiciones de pobreza, en la sierra un 33.7% y en la amazonia un 59.7% de la 

población. 

 

Este concepto lo podemos reflejar en los siguientes gráficos que ha sido la 

tendencia general de desigualdad en el agro del litoral ecuatoriano, en el cuadro 

anterior, se presentan los valores de las líneas de pobreza y extrema pobreza 

utilizadas para los años de 2000, 2006 y 2010. La línea de pobreza refleja el costo 

mínimo de una canasta de bienes y servicios que satisfaga las necesidades 

básicas.  
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Aquellas personas que tienen un consumo per cápita por debajo de la línea de 

pobreza son consideradas “pobres”. Por su parte, la línea de extrema pobreza o 

indigencia representa el costo de una canasta. 

 

Es evidente entonces que el sector rural de la costa concentra la mayor proporción 

de pobres, situación contradictoria a la generación de riqueza de las provincias 

que la integran. 

 

 

o Pobreza por niveles de ingresos 

 

Siendo una zona del país que genera millones de dólares en divisas y que 

abastece los mercados internos, tiene una de las poblaciones más pobres, hoy en 

día las comunidades rurales sobrepasan el millón quinientos mil y aun así no 

tienen la atención debida. 

 

La pobreza genera migración, especialmente por falta de trabajo, a continuación 

se presentan los resultados de la encuesta realizada por el CODEPMOC en el año 

2010 con una muestra de 7000 habitantes de estas zonas, en cuanto a los 

ingresos y las prioridades de los gastos. 

 
Ingresos mensuales totales de las familias montubias 

2010 
 

 
Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio del Ecuador, 

CODEPMOC 
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En el gráfico anterior hemos visto que el ingreso promedio va de 100 a 300 

dólares, es decir, no se asegura el ni siquiera que ese 53% de personas ganen el 

sueldo mínimo, incluyendo que estos ingresos no son provenientes 

específicamente de la actividad agrícola 

El 36% de esa población encuestada, en cambio, tienen ingresos inferiores a los 

100 dólares, este es el caso específicos de quienes trabajan en el campo, 

sembríos y piladoras, con remuneraciones diarias de $10 o menos, esta es la 

forma más patética de explotación del campesino desempleado. 

Formas de los ingresos mensuales de las familias montubias  
2010 

 

 

Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio del Ecuador, 
CODEPMOC 

 

En este caso observamos las actividades de donde provienen los ingresos, pero 

debemos destacar que los cultivos, la crianza de animales y otras actividades 

corresponden a los ingresos de 300 a menores de 100, es decir, las actividades 

tradicionales son las que generan menos ingresos. 
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Cabe resaltar que dichas actividades generan ingresos mínimos para los pueblos 

montubios, más no para los intermediarios y negociadores, pues ellos son los que 

realmente salen ganando en los procesos de producción agrícola. 

En estas circunstancias, vemos que aquellos que generan la riqueza, crean 

aproximadamente el 89% de población que tienen ingresos de subsistencia. 

Pero ¿Cuál es el destino de estos recursos?, si decimos que tienen ingresos de 

subsistencia, ¿Qué es lo que ha permitido su sobrevivencia? ¿En qué condiciones 

viven estas comunidades? 

o Destino de los ingresos 

En seguida veremos las prioridades que tienen estas comunidades, cuál es el 

destino de sus ingresos, con datos tomados de la misma encuesta del 

CODEPMOC tenemos: 

 

Prioridades en el gasto total de las familias montubias del Ecuador 

2010 

 
Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio del Ecuador, 

CODEPMOC 

 

Los pueblos montubios de la costa ecuatoriana tienen como la más importante 

prioridad la alimentación, concentran todo su ingreso en las compras semanales, 

91,80% 

3,70% 1,90% 0,90% 1,50% 0,10% 0,00% 0,10% 

Prioridades del gasto 
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quincenales o mensuales de las “listas de comida”, olvidando otros rubros también 

importantes para el desarrollo. 

 

Y es que una de las características, al menos de los montubios adultos mayores, 

es la idea de que “mientras haiga que comer, no se necesita nada más”, es esta 

idea, aunque mediocre, es una de las formas de pensamiento de los pueblos 

montubios, impregnados y que se está tratando de mejorar. 

 

A pesar de los índices de salubridad y educación no tan alentadores, estos no 

constituyen una prioridad en la lista de destinos del gasto de las familias 

montubias. 

 

Los bajos ingresos, la alimentación y una vida de subsistencia hacen que los 

pueblos consideren abandonar sus lugares de origen, que abandonen sus tierras y 

con ellas su esencia cultural. 

 

 

o Informe de salubridad y condiciones de vida de los montubios del Ecuador 

 

Además de los altos índices de pobreza, tanto de ingreso como por consumo, 

caracterizan a las comunidades montubias del Ecuador como una de las más 

desatendidas, olvidadas y excluidas. 

 

Aunque representan la sostenibilidad alimentaria del país, el gobierno se ha 

empeñado en disimular que no tienen los graves problemas que hoy presentan, y 

lo más preocupante también es la despreocupación de parte de la sociedad, no 

reconocen ni valoran lo que representa esta etnia social. 

 

Los gobiernos, generalmente, se preocuparon y priorizaron el pago de la deuda, 

descuidando uno de los aspectos más importantes de cualquier país, la inversión 

en educación, salud y seguridad, son los sectores más desatendidos. 
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En el caso de las comunidades montubias del Ecuador, la falta de subcentros de 

salud afecta altamente a esta regiones, pues la encuesta revela que el 51% de 

personas que no cuentan con un dispensario u hospital cercanos. 

 

En el siguiente gráfico tenemos los destinos de las personas en caso de 

enfermedades leves, tomados del CODEPMOC, encuesta 2010, así veremos la 

relación entre la necesidad de centros de salud y enfermedades. 

 

 

Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio del Ecuador, 
CODEPMOC 

 

Al no contar con dispensarios u hospitales cercanos, los montubios deben optar 

por acudir, el 20.8% a médicos particulares, el 13% a farmacias y otro 13% 

deciden automedicarse, es decir, más del 50% de la población no tiene acceso a 

la salud de una manera fácil e  inmediata. 

 

Cabe resaltar que dentro de las creencias de las comunidades montubias, están 

las tradicionales plantas medicinales, las cuales sirven como instrumento de 

sanación o un alivio a ciertas enfermedades.  
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El 93% de la población montubia utiliza este tipo de medicina natural, y están 

convencidos de su alto poder curativo, en este caso, este factor incide en las 

condiciones de salubridad presentadas. 

 

Sin embargo, no todas las enfermedades son tratadas o calmadas con plantas 

curativas, dentro de las áreas rurales se detecta una serie de enfermedades 

comunes, las cuales presentamos a  continuación: 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio del Ecuador, 
CODEPMOC 

 

En este sentido, las enfermedades más comunes son las respiratorias, en un 

66.7% , esto a causa de la gran cantidad de fertilizantes y elementos químicos 

utilizados por los campesinos para la producción. 

 

Cabe resaltar también, que estas enfermedades son leves y por eso pueden ser 

tratadas en subcentros de salud, pues estas unidades no están ni preparadas, ni 

acondicionadas para atender otro tipo de emergencias. 

 

 

67% 

15% 

9% 
6% 1% 2% 

¿Cuáles son las enfermedades más 
frecuentes en las familias? 

Respiratorias

Digestivas

Infecciones vías urinarias

Parasitosis



98 
 

o La pobreza como generadora de migración 

 

Las principales razones de migración la constituye la falta de empleo, el agro 

generando tantas plazas de trabajo como lo analizamos en capítulos anteriores, 

no utiliza la mano de obra útil de las comunidades rurales, los datos obtenidos de 

la encuesta del CODEPMOC nos dice: 

 

 

Fuente: Diagnóstico socioeconómico, sanitario y de salud en el pueblo montubio 
del Ecuador, CODEPMOC 

 

La migración interna por concepto de trabajo ha caracterizado los grandes flujos 

de personas, el éxodo que diariamente se observa a partir de las 6 de la mañana, 

en los cantones y parroquias rurales, centenares de hombres y mujeres que salen 

de sus pueblos, a emplearse como albañiles, guardias, domésticas, choferes, etc. 

 

En fin, actualmente, por la necesidad de buscar la manera de sustentar a sus 

familias, la población rural se traslada, temporal o permanentemente, a las 

principales urbes, a ocuparse en todo tipo de actividad y luego cuando hay un 

tiempo, se encargan de la producción de sus tierras. 

 

Los principales productores de alimentos básicos son los campesinos con 

pequeñas propiedades. El acceso de estos a las tierras más fértiles tiende a 

disminuir por las condiciones de la distribución de la tierra y la exposición. 
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La pobreza rural es extensa y profunda y persiste a pesar de un crecimiento del 

ingreso promedio. 

 

 Provincias ricas y poblaciones pobres 

 

A pesar de estar integrados por provincias ricas en recursos, en producción y 

mano de obra barata, es una de las zonas más afectadas por la pobreza.  

 

A continuación presentamos un cuadro con los indicadores de pobreza y 

desigualdad con datos tomados del Mapa de pobreza y desigualdad en Ecuador, 

elaborado por el SIISE y el STMCDS. 

 

 

Situación Actual de la población rural del litoral ecuatoriano 2010 

 Población Población rural Pobreza % Coeficiente de 
Gini 

Nacional 14’464.739  60.9 0.489 

Región Costa 7’236.822 1’113.436 69.0 0.357 

El Oro 600.659 117.729 28 0.39 

Los Ríos 778.115 336.145 48.9 0.36 

Guayas 3’645.483 554.113 32 0.39 

Manabí  1’369.780 558.870 53.4 0.43 

Fuente: Mapa de pobreza y desigualdad en Ecuador, elaborado: Karen Gallardo 

 
 
A partir de estos datos extraeremos cada una de las provincias que integran la 

región costa del Ecuador y haremos un sondeo general de la situación de su 

situación económica y social para contraponerlo con los ingresos que genera cada 

una de ellas. 

 

La provincia de El Oro tiene una población es de 600.659 habitantes al 2010; de la 

cual un 80.4% se localiza en el área urbana y un 19.6% en el área rural. Sus 
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principales productos agrícolas en cuanto a cultivos permanentes son el banano, 

cacao, café y cultivos transitorios el maíz  duro seco, arroz y maíz suave seco.  

 

Por su producción de frutas de exportación, constituye una de las ciudades más 

importantes para el comercio exterior, sin embargo los ingresos de los productores 

minoristas y medianos son muy bajos, más aún para los empleados campesinos.  

 

Es por ello que los indicadores de pobreza y desigualdad por consumo indican que 

se tiene que el 28% de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza y el 

coeficiente de Gini es de 0.39. 

 

Con estas cifras podemos entender que, El Oro siendo una provincia rica en 

producción para la exportación, 32.964 habitantes de las zonas rurales viven en 

condiciones deplorables, sin la debida atención a sus necesidades vitales y sin el 

acceso a servicios básicos 

 

Para corroborar estas afirmaciones se tienen de acuerdo a datos del INEC que la 

tasa de desempleo provincial es de 5.7%, el nivel de analfabetismo en la provincia 

de El Oro es de 5.6%; y en relación con el acceso a servicios básicos, el 48.1% de 

las viviendas tiene acceso agua potable, el 62.4% cuenta con servicio de 

alcantarillado, y un 85.7% de las casas disponen de algún medio sanitario de 

eliminación de excretas. 

 

La provincia de Guayas está conformada por 25 cantones y 95 parroquias. Su 

población, para el 2010 es de 3.645.483 habitantes; de la cual un 15.2% se ubican 

en el área rural.  

Sus principales productos agrícolas en cuanto a cultivos permanentes son el 

cacao, caña de azúcar, banano y cultivos transitorios el arroz, maíz duro seco y 

otros. Por tener la presencia de un cantón muy importante en la producción de 

arroz, como lo es Daule, Guayas se ubica como una de las provincias proveedoras 

de este producto del país. 



101 
 

Sin embargo, la situación de la población es diferente, los niveles de pobreza y 

desigualdad son mayores, la concentración, monopolización y descomunalización 

están enraizados. De los 554.113 habitantes en las áreas rurales, 117.316 de ellos 

viven bajo la línea de pobreza, además existe una tasa de desempleo de 8.3%, la 

cual se ha mantenido durante años.  

El nivel de analfabetismo en la provincia de Guayas es de 7.1% y el acceso a 

servicios básicos, el 52% de las viviendas tiene acceso agua potable, el 39.7% 

cuenta con servicio de alcantarillado, y un 83.6% de las casas disponen de algún 

medio sanitario de eliminación de excretas. 

La provincia de Los Ríos a pesar de ser una joya en la producción de cacao, 

banano, palma africana y cultivos transitorios el arroz, maíz duro seco y soya, 

registra indicadores de pobreza y desigualdad de 48.9% y 0.36, unos de los más 

altos de la región. 

 

Teniendo una población total en las áreas rurales de 336.145 campesinos, 

164.374 habitantes viven bajo la línea de pobreza, con sueldos menores a los $10 

diarios, producto del trabajo en los campos. 

 

Sin embargo, la tasa de desempleo es de 11%, esta provincia es un ejemplo de 

abandono, concentración y marginalidad, siendo tan rica, se ve afectada por el 

desempleo, el mayor índice de pobreza y los niveles más altos de inaccesibilidad a 

servicios básicos, pues el 24.4% de las viviendas tiene acceso agua potable, el 

13.4% cuenta con servicio de alcantarillado, y un 59.8% de las casas disponen de 

algún medio sanitario de eliminación de excretas. 

 

Y finalmente la provincia de Manabí tiene una población de 558.870 habitantes 

que representa el 40.8% del área rural. Sus principales productos agrícolas en 

cuanto a cultivos permanentes son el café, cacao, plátano y cultivos transitorios el 

maíz duro seco, arroz, y otros.  
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Se tiene que el 53.4% de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza y 

el coeficiente de Gini es de 0.43. Por otra parte, la tasa de desempleo. El nivel de 

analfabetismo en la provincia de Manabí es de 13%; entre tanto que, en promedio 

la población tiene 7.2 años de estudio.  

 

En lo que se refiere a variables relacionadas con el acceso a servicios básicos, el 

28% de las viviendas tiene acceso agua potable, el 29% cuenta con servicio de 

alcantarillado, y un 62.3% de las casas disponen de algún medio sanitario de 

eliminación de excretas. 

 

Hemos visto la situación de las 4 provincias más importantes del litoral 

Ecuatoriano, en cuanto a producción agrícola, los datos del INEC muestran que 

tanto su nivel económico como social y humano están en pésimas condiciones. 

 
Los pobres de la costa son invisibilizados por las estadísticas, y es en esa región 

que existe el mayor número de pobres rurales y donde se evidencia mayor 

desigualdad, lo cual se constata con la situación de tenencia de la tierra que 

analizamos en el capítulo anterior.  

 

 

Fuente: Censo Agropecuario; elaborado en la Cámara de Agricultura primera zona 

 

En la costa se encuentra el mayor número de campesinos sin tierra (44%). Según 

Dirven (1994:34) “los sin tierra suelen ser los más pobres entre los pobres rurales, 
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por lo general asalariados temporales agrícolas”. Si bien la incidencia de la 

pobreza es mayor en la amazonia, el número de pobres es menor. 

 

Como podemos ver en el cuadro siguiente, en base a datos del censo de 

población del 2001, sin contar ciudades mayores a 50 mil habitantes, encontramos 

que la mayoría de pobres rurales se ubican en las provincias de la costa 

ecuatoriana, en Manabí, Guayas y Los Ríos.  

 

Número de pobres rurales por provincias 
Excluyendo cantones esencialmente urbanos 

 

Fuente: Manuel Chiriboga y Brian Wallis 

 

Siguiendo la propuesta de ruralidad de la OECD, podemos caracterizar como 

“esencialmente rurales” 7 parroquias y cantones del Guayas como Pedro Carbo, 

Isidro Ayora, Palestina, El Triunfo, Balzar, Daule, y en Manabí, las microrregiones 

del centro norte, los cantones Tosagua, Junin, Bolivar y Pichincha y del centro sur 

24 de Mayo, Santa Ana, Olmedo, y en Los Ríos los cantones de Baba, Mocache, 

Buena Fe, cuyas cabeceras cantonales registran población inferior a 50,000 

habitantes. 

 

Una condición negativa para los pueblos rurales del litoral ecuatoriano, es la 

invisibilización de las estadísticas, la mayoría de ellas concluyen con que la 
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pobreza en la Sierra es mayor pero como apreciamos en el gráfico anterior vemos 

que por número de pobres, la Costa alberga una mayor cantidad. 

 

Consideramos que nuestra forma de medir y cuantificar la pobreza en el pasado 

llevó a un descuido de la pobreza rural de la costa ecuatoriana. Sin embargo, es 

en esta región postergada por la acción estatal, donde se requieren medidas para 

reducir la pobreza y la desigualdad, seguramente específicas a dicha región.  

 

Pero previo a ello, cabe preguntarse si nos interesa abordar los problemas de 

pobreza rural a nivel nacional o concentrar la atención en algunos territorios. 

La pobreza en el Ecuador se redujo casi a la mitad (48,7%) durante la última 

década. En 2000, el índice se ubicó en 64,4% cifra que cayó en 31,4 puntos 

porcentuales al llegar al 33% a junio de 2010. En los últimos cuatro años, la 

pobreza por ingresos nacional cayó cinco puntos al pasar de 37,6 en 2006, a 33%, 

en junio de este año. 

Sin embargo, la reducción es más amplia en las áreas rurales donde se reduce en 

8 puntos porcentuales, pasando de 60.6% a 52,9% en igual período de estudio; 

mientras que en el área urbana baja del 25,9% al 22,9%, según datos del Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

 Desatención del agro por los gobiernos 

En un esquema de concentración, monopolización y descomunalización son aún  

peor los gobiernos ineptos que responden a los intereses de los grandes 

productores o de los grupos de poder. 

En el Ecuador lo que ha sucedido tradicionalmente es la asignación del mayor 

porcentaje de los ingresos a la deuda, mientras se desatendían áreas importantes 

tanto sociales como económicas y principalmente el de las zonas periféricas del 

país. 
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A continuación veremos como los gobiernos centrales han destinado el mayor 

porcentaje de los ingresos, en los que tiene una buena participación el agro, 

descuidando este y otros sectores importantes de la economía. 

 

Destino del mayor porcentaje de ingresos por concepto de deuda Ecuador 

En porcentajes del PIB y del PGE 

1994-2010 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

A partir del año 2007 se ha visto un descenso sostenido en lo que respecta al 

servicio de la deuda pasando de ser un 9,7%en ese año hasta llegar a un 3,9% en 

el año 2010 según datos del ministerio de finanza, esto permite al gobierno central 

tener mayores recursos para revertirlos al área social o productiva del país. 

Este es un caso patético que se ha repetido durante años en nuestro país y en la 

mayoría de América Latina, la prioridad de los gobiernos por atender el servicio de 

la deuda, condenó en mayor medida al olvido del agro y la postergación de los 

pueblos. 
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Pero qué han hecho los gobiernos por tratar de cambiar esta condición de 

marginalidad, característico de los países subdesarrollados, ¿Cómo ha pretendido 

alcanzar el desarrollo utilizando políticas concentradoras y excluyentes? 

En el siguiente espacio de análisis trataremos la lucha de los pueblos, las 

instituciones que los apoyan y las acciones del gobierno por contribuir en este 

proceso de inclusión económica, social y política. 

o Consolidación de la identidad, lucha y acciones de los pueblos 

montubios 

 

“El ocultamiento del mundo, la máscara también nos oculta a nosotros mismos”        

Octavio Paz 

Estos pueblos fundamentan su proceso de desarrollo en sus propias creencias y 

costumbres, la particular forma de conservar el hábitat natural, cultura, 

conocimientos y saberes ancestrales, con gran espíritu de unidad y solidaridad, 

basados en sus formas de producción asociativas. 

Los que producen la riqueza agrícola en el país son los pequeños productores, 

que contribuyen de manera significativa al PIB, sin embargo, la riqueza de los 

pobres del campo genera, es administrativa y se benefician otros sectores 

económicos dentro del sistema. 

Esta ha sido una política permanente impuesta por los gobiernos neoliberales, lo 

que ha traído como consecuencia el empobrecimiento y el deterioro de una clase 

social abandonada a su suerte, explotada y dependiente del sistema, con graves 

consecuencias sociales traumáticas para el país. 

De acuerdo al CODEPMOC, la cosmovisión del pueblo montubio recoge lo mejor 

del mestizaje, conserva sus tradiciones en contra de la penetración cultural 

extranjera y defiende su soberanía en lo alimentario, político y social. 
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Fuente: Programa de capacitación formativa en desarrollo humano 

CODEPMOC 

 

Desde la independencia, hasta el presente, el pueblo montubio de forma 

comprometida y a través de sus grandes aportes y accionar ha sido parte de las 

más importantes transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales del 

Estado ecuatoriano. 

Tras una lucha incansable por ser escuchados en el 2001 se crea el CODEPMOC, 

dirigido por el propio pueblo montubio a través de representantes provinciales, 

este organismo define y establece políticas para el desarrollo humano endógeno, 

con identidad y visión propia de su desarrollo social 
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El desarrollo social de los pueblos y sectores pobres del campo y la ciudad, debe 

empezar por la formación de los grupos colectivos, desde la niñez y la juventud, a 

través de todos los medios posibles, reincorporar valores cívicos, éticos, morales y 

patrióticos, recuperar esa dignidad extraviada, elevar los niveles de 

responsabilidad y autoestima necesarios e imprescindibles para entender esta 

lacerante realidad de opresión, explotación y dependencia. 

Recuperar esa cultura e identidad propia que caracteriza a los pueblos del campo 

del litoral ecuatoriano, debe contemplar una excelente atención a la salud, una 

política de estado dirigido a la salud preventiva, salud primaria, desde antes que el 

niño nazca hasta su vejez, sin descuidar la salud mental de la población.  

La experiencia del pueblo montubio es un excelente referente de unidad, 

organización y lucha en la búsqueda de justicia y equidad, los avances y logros 

alcanzados por el pueblo montubio son ejemplo de resistencia, constancia y 

perseverancia por lograr soluciones reales al problema del empobrecimiento al 

que fuimos sometidos. 

Siendo el sector de la cadena más importante de la cadena fuimos empobrecidos 

por el sistema que diseñó las cadenas de explotación y dependencia a la cual nos 

sometimos resignados. 

¡Nunca fuimos pobres! Nos han hecho creer que lo éramos, los gobiernos 

manejaron a su antojo las estadísticas y los recursos y los que hoy buscan el 

desarrollo, encuentran en la experiencia del proceso del pueblo montubio una 

herramienta indispensable de referencia. 

Pero ¿Quién y qué ha hecho el pueblo montubio por su desarrollo? 

Como hemos visto durante el recorrido de este trabajo, la ruralidad ecuatoriana 

está constituida por hombres y mujeres del campo, los montubios representan a 

una colectividad pujante, valerosa y trascendental en el desarrollo económico del 

país. 
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El pueblo montubio es un conjunto de individuos organizados y autodefinidos 

como montubios, con características propias de la región litoral, que nacen 

naturalmente como una unidad social orgánica dotada de espíritus e ideales 

comunes, poseedores de una formación natural y cultural que los auto determina 

como resultado de una largo proceso de acondicionamiento espacio-temporal, 

quienes conservan sus propias tradiciones culturales y saberes ancestrales. 

 

o Gobiernos y sociedad, cómplices del cambio 

 

La imposición de un modelo injusto, de explotación y dependencia solo fue posible 

aplicarlo en nuestro país, contando con la complicidad de los gobiernos sumisos y 

serviles al sistema, pero también es una responsabilidad compartida con el pueblo 

que permitió esta barbarie. 

Un ejemplo de ello fue la sucretización de la deuda, cómo los gobiernos serviles, 

funcionales de los grandes capitalistas dieron prioridad a salvar los intereses de 

los grupos de élite del país, antes que atender las necesidades de un pueblo que 

para la época atravesaba días duros 

El pueblo es corresponsable de la injusticia cometida, porque poco o nada hicieron 

por evitarlo, o tal vez no tuvo el valor suficiente para implantar un modelo de 

desarrollo propio, nacionalista, justo y equitativo y más bien en actitud cómplice se 

sometió al facilismo y comodidad de dicho sistema. 
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Alzando la voz, exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos, solo así seremos 

escuchados, uniendo fuerzas y teniendo el valor que nos ha caracterizado como 

pueblo montubio, de esa manera podemos reclamar lo justo, lo que realmente por 

derecho nos corresponde. 

Alfaro dijo: “los pueblos con alma de paja merecen la suerte que tienen”. La 

organización y coordinación de los pueblos es imprescindible para lograr justicia 

social y desarrollo, la unidad entre los sectores empobrecidos  y explotados es 

necesaria. 

Solamente el diálogo y la unidad pueden conducir de manera conjunta y unitaria a 

lograr justicia social y equidad en esta época de cambios, obviamente con la 

colaboración del gobierno, de la sociedad y del pueblo mismo.   

 

o El gobierno y las acciones políticas de los pueblos montubios, logros y 

desafíos. 

 

Los modelos de desarrollo importados e implementados en Ecuador, no han 

tenido ningún resultado en el país, han sido un fracaso y un alto caso para el 

estado, los proyectos de “desarrollo social”, viejas prácticas de clientelismo 

electoral incrementaron el endeudamiento externo, creó una mayor dependencia 

de los gobiernos con el imperio norteamericano.  

 

Prácticas politiqueras irresponsables cuyos resultados aún se evidencian en una 

población dependiente de los gobiernos, con bajos niveles de dignidad y 

autoestima, tratados como mendigos e inservibles.  

 

Revisando brevemente las agendas de algunos gobiernos, podemos visualizar la 

elaboración de más de quince documentos oficiales relacionados con políticas y 
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agendas de desarrollo en el país en las últimas dos décadas. En ellas prima la 

idea de justicia social bajo el concepto de Desarrollo humano. 

 

Grandes anuncios acompañan las disputas electorales y los inicios de los 

gobiernos, discursos que hablan de mejoramiento del nivel de vida, a través de 

propuestas transformadoras en el campo de la educación, salud, vivienda y, en los 

últimos tiempos, de la modernización del Estado y la estabilidad macroeconómica. 

 

Pero ¿Realmente se han interesado por el desarrollo de las áreas rurales del 

litoral ecuatoriano? ¿Ha habido verdadera consideración de estas áreas en la 

inversión social del país? 

 

El rasgo general ha sido una alta inestabilidad, discontinuidad, poca fluidez y 

carácter cortoplacista de las políticas públicas y específicamente de aquellas 

llamadas “sociales”; la no consolidación de un sistema de políticas dentro de un 

modelo de Estado determinado, y la incidencia importante de lo que se podría 

llamar grupos corporativos o movimientos sociales que se pronuncia cada vez, 

sobre temas sociales, y que busca participar de la agenda nacional (CEPAL 2005). 

 

En el agro se implementaron proyectos de “desarrollo agrícola y social”, 

financiados por el BID, BM, de los cuales no existe ningún resultado positivo, el 

campesinado fue excluido de los beneficios del estado.  

 

Se copiaron modelos importados, impuestos por el Banco Mundial, ajenos 

totalmente a nuestras realidades, los que consolidaron las cadenas de la 

agroproductividad, es decir fortalecieron las cadenas de explotación y la 

dependencia. 

 

Jamás se dotó a los pobres del campo de las herramientas y conocimientos 

necesarios y adecuados para su desarrollo, no cuentan con la tecnología 

apropiada, idóneas para aportar eficazmente a  la reactivación económica del 
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país, más bien fueron introduciendo culturas extrañas, conceptos alejados de 

nuestra realidad.  

 

Sin embargo, a partir del 2004 durante el gobierno del Cnel. Lucio Gutiérrez se da 

los primeros pasos hacia la integración y el impulso al sector agrario del Ecuador. 

 

En febrero de ese año se organizó un seminario taller denominado “La 

comercialización campesina de productos agropecuarios” en las que participaron 

130 personas, provenientes de organizaciones campesinas y de organismos 

públicos y privados de apoyo.  

 

Entre las principales conclusiones de dicha consulta fue la necesidad de trabajar 

una agenda nacional para la comercialización campesina de productos 

agropecuarios. 

 

Luego el pueblo montubio del Ecuador, a través de sus manifestaciones culturales, 

logra importantes avances en su proceso de Desarrollo Humano integral y 

sostenible, entre las que se destaca su organización social y política; a partir de 

2001 logran la creación de su institución pública de desarrollo, CODEPMOC, 

visibilización y reconocimiento de los derechos del pueblo montubio en el artículo 

59 de la Constitución política del estado ecuatoriano. 

 

El pueblo montubio a través de esta institución ejecuta políticas para el rescate, 

conservación y fortalecimiento de la cultura mediante: 

 

 Fortalecimiento de los procesos organizativos y de identidad a través de la 

medicina ancestral tradicional. 

 Incorporación de prácticas medicinales tradicionales, para propiciar a futuro 

una interacción entre la medicina académica y tradicional 
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 Intercambio de experiencias, de manera que promueva la conformación de 

organizaciones de practicantes tradicionales legitimados por los organismos 

de salud del estado 

 Capacitación de baile y expresión corporal y verbal, para el fortalecimiento y 

posicionamiento de la cultura del pueblo montubio a nivel nacional e 

internacional 

 Concursos de poesía, amorfinos, coplas, chigualos, versos, narrativas, 

mejor relato de leyendas, mitos, etc., entre cantones y provincias de la 

circunscripción del pueblo montubio. 

 Foros sobre la trascendencia, histórica cultural del pueblo montubio 

 Campeonatos deportivos de recreación aautóctona entre cantones y 

provincias del pueblo montubio 

 Campeonatos de recreación autóctona interculturales 

 Recuperación y uso de los símbolos tradicionales del pueblo montubio: 

sombrero, machete y alforja. 

 

Uno de los desafíos más importantes para esta institución, ha sido, es y será 

valerse de lo propio como factor de identidad socio cultural, fomentando la 

reincorporación de valores y principios a través de un modelo de desarrollo 

humano endógeno, sustentable y sostenible. 

 

Nace de nuestra realidad y visión propia del desarrollo, transformándose en un 

proceso desde adentro, colectivo, con conciencia y responsabilidad social y 

ambiental. 

 

o Modelo de Desarrollo Humano Endógeno del pueblo montubio del Ecuador 

 

El pueblo montubio ha venido aplicando este modelo, que nace del profundo 

conocimiento de su realidad cultural, utilizando los conocimientos ancestrales, 

experiencias y vivencias, que prioriza al hombre, la naturaleza, la familia, la 

comunidad como el elemento más importante del proceso. 
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Es un desarrollo humano colectivo con responsabilidad social y ambiental, que 

asume su natural responsabilidad de construir y desarrollar su comunidad, su 

pueblo y su país. 

 

Bajo los términos de la aplicación de tecnologías limpias, en asociatividad, 

desarrolla su actividad natural de productor de alimentos básicos con el concepto 

de seguridad alimentaria, agricultura ampliada y enfoque de cadena, producir con 

calidad, con valor agregado, agro transformación y comercialización asociativa. 

 

Resultados: 

 

En el país, se lo viene aplicando con éxito en las comunidades montubias, donde 

un considerable porcentaje de ellas están obteniendo avances y logros 

importantes para  el desarrollo social, siendo la organización un elemento 

imprescindible para lograr este propósito. 

 

Lo que se pretende es eliminar las cadenas de agroproductividad, que no son otra 

cosa que las cadenas de explotación y dependencia del pequeño productor al 

sistema perversamente establecido. 

 

En este proceso de desarrollo montubio tenemos: 

 

Destino Actividad/producto 

Inglaterra Alcohol orgánico para L’Oreal de París 

Italia Pasta de cacao orgánico fino de aroma 

Mercado interno Pollo ecológico  

Mercado interno Agro industria comunitaria 
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Este modelo consiste en unificar, asociar esas economías débiles dispersas e 

integrarlas en un proceso de organización, formación y capacitación, desde la 

realidad conceptual, identidad y cosmovisión del pueblo montubio. 

 

Estas economías débiles asociadas se fortalecen en un proceso productivo 

comunitario, innovador, con tecnologías limpias y mejoramiento de la 

productividad, que incorpora valor agregado y agro transforma en sus plantas 

agroindustriales comunitarias. 

 

“Eliminándose las cadenas de los intermediarios que no son otra cosa que las 

cadenas de la explotación y la dependencia diseñadas por el sistema y que se 

aplica y se fortalecen en todos los gobiernos neoliberales en detrimento del 

desarrollo social del Ecuador” (CODEPMOC; 2010) 

 

 

 

o Modelo de Desarrollo Económico Endógeno del pueblo montubio del 

Ecuador  

 

Así como es prioridad el desarrollo del ser humano, el desarrollo del pueblo 

montubio se complementa con un modelo de desarrollo económico, el cual 

pretende fortalecer las pequeñas unidades de producción individual a través de la 

asociatividad e integración al proceso de desarrollo humano endógeno. 

 

Aplicando el concepto de agricultura ampliada el CODEPMOC realizó todo el 

sistema productivo, desde la producción asociada, agro transformación, hasta la 

comercialización asociativa. 

 

Incorpora las llamadas tecnologías limpias con valor agregado, con 

responsabilidad social y ambiental, desarrollando la pequeña industria comunitaria 

asociada y estratégicamente integrada por rubros de producción, fortaleciéndose a 
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través de un mercado común garantizada procesos de comercialización justa con 

distribución equitativa de la riqueza que generan todos los involucrados en el 

proceso. 

 

Resultados: 

 

Los resultados que se han obtenido en este proceso de desarrollo montubio: 

exportación  directa de alcohol orgánico hacia Inglaterra, para L’Oreal de París; la 

exportación directa de pasta de cacao fino de aroma hacia Italia, con contratos 

firmados durante 20 años.  

 

La producción intensiva de pollo ecológico y el desarrollo de la pequeña de la 

agroindustria comunitaria asociada e integrada por rubros de arroz, maíz, 

balanceado, cacao, caña dulce, etc., mismas que se fortalecen a través de un 

mercado común.  

 

Además se ha creado, para la eliminación de la participación de los intermediarios, 

una serie de consorcios, que no son otra cosa que la constitución jurídica de las 

empresas comunitarias y la implementación de la pequeña industria asociada e 

integrada por rubros de producción. 

 

Los consorcios que han logrado consolidarse, a base del trabajo del Consejo 

Nacional de pueblos montubios del Ecuador son: 

 

Nombre del consorcio Comunidades que lo 

integran 

Cantón Provincia 

Consorcio agroartesanal 

comunitario, asociativo e 

integrado de maiceros y 

arroceros del Cantón Nobol 

Asociación de montubios “Las 

Minas” y “María Belén” 

Nobol Guayas 

Consorcio agroartesanal 

comunitario, asociativo e 

integrado de maiceros del 

Comité de desarrollo 

comunitario 23 de marzo; 

Asociación de producción 

Ventanas Los Ríos  



117 
 

cantón Ventana integral “12 de octubre”; 

Asociación de producción 

integral “30 de marzo”; 

Asociación de producción 

integral28 de septiembre  

Consorcio agroartesanal 

comunitario, asociativo e 

integrado de avicultores 

montubios de El Oro 

Asociaciones montubias 

“FATEXSUR”, “El sendero de 

Bernard”, “La Benemérita” y “30 

de julio” 

Machala El Oro 

Consorcio agroartesanal 

comunitario, asociativo e 

integrado de arroceros del 

cantón Daule 

Asociación de montubios “La  

Elvira” y Asociación montubia 

“El Recreo” 

Daule Guayas 

Consorcio agroartesanal 

comunitario, asociativo e 

integrado de arroceros del 

cantón Santa Lucía 

Asociaciones de montubios “El 

Jigual” y “Jigual 2” 

Santa Lucía Guayas 

Consorcio agroartesanal 

comunitario, asociativo e 

integrado de arroceros del 

cantón Santa Lucía No. 2 

Asociaciones montubias “28 de 

diciembre”, “Piñal de arriba” y 

“Piñal de arriba 2” 

Santa Lucía  Guayas 

Consorcio agroartesanal 

comunitario, asociativo e 

integrado de arroceros del 

cantón Baba 

Asociaciones montubias “Rosa 

de Oro” y “Semira” 

Baba Los Ríos 

 

Fuente: CODEPMOC; 2010 

 

A través de estos consorcios, los pequeños productores, mediante la 

asociatividad, participan directamente en la comercialización de los rubros 

obtenidos del proceso, eliminando la intervención de los intermediarios. 

 

La producción conjunta, obtenida de manera permanente y programada, en las 

plantas de transformación integradas y asociadas por rubros de producción, 

garantiza la existencia de un producto final de calidad, en grandes volúmenes, que 

permiten ofertar y satisfacer grandes demandas del mercado. 
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Son las empresas se comercialización constituidas para el efecto las que mediante 

el diseño y aplicación de políticas de comercialización, gestionan los mercados a 

nivel nacional, local o internacional. 

 

Y que ha hecho el gobierno nacional por contribuir con este trabajo, que por 

iniciativa de los pueblos montubios, y la gestión del CODEPMOC, ha tenido los 

logros descritos. 

 

o Incremento de créditos con menores costos para MIPYMES 

Durante este gobierno, no sólo que se ha incrementado el acceso al crédito en 

general, el mismo que ha crecido del 26% del PIB en el 2007 al 29% en el 2009, 

como se verifica en el siguiente gráfico, sino que se han reducido los costos tanto 

en tasas de interés como en los costos de transacción.  

El crédito público más que se ha triplicado y al 2010, su volumen superará los 

US.1.500 millones de dólares, beneficiando sobre todo a la micro y pequeña 

empresa. 

Incremento del volumen de Crédito como % del PIB 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

 

2006 2007 2008 2009

26,3 24,4 24,7 25,5 

1,1 1,6 2,6 2,7 

Incremento del volúmen del 
Crédito 

privado publico



119 
 

De igual forma, el microcrédito ha tenido un comportamiento positivo en los 

últimos años, especialmente el otorgado por la banca pública. Entre enero y 

septiembre del 2007, el volumen de microcrédito colocado por la banca pública fue 

de apenas 13.8 millones de dólares.  

Pero la correcta solución a los más graves problemas de los pequeños 

productores del campo, no está exclusivamente en el crédito, o en los confusos 

procesos de comercialización. 

 

Hay que reconocer que estas son ayudas que sirvan de paliativos frente a la 

gravedad de la situación que se vive en el campo, pero definitivamente esa no es 

la solución al subdesarrollo de nuestros pueblos. 

 

Evolución de la inversión en investigación y desarrollo 

 

Fuente: SENACYT 

 

Durante el 2010, el MCPEC implementó el programa piloto INNOVA orientado al 

financiamiento de tecnologías claves para la transformación productiva, de tal 

manera que se conviertan en “bienes públicos” democratizando de esta manera su 

acceso.   

Así también, se ha trabajado en generar una plataforma integral de innovación que 

permita el trabajo conjunto de  institutos de investigación pública, privados, 

http://3.bp.blogspot.com/_GpyTejCzaSI/TOySDQSDZ_I/AAAAAAAAAEY/gCOooPKVFas/s1600/Imagen4.jpg
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universidades, y actores productivos de diverso tamaño, para la adaptación y 

transferencia tecnológica.  

En lo que se refiere a inversión en tecnologías, innovación y desarrollo, debemos 

establecer que para el agro tenemos el proyecto PROTTAR, que incorpora el 

concepto de tecnologías limpias, actualmente se trabaja en la NUTRIGENOMICA. 

Esta estudia las interacciones de genes-nutrientes, evita o retrasa la aparición de 

enfermedades relacionadas a la interrelación entre genes y nutrición. Con la 

investigación de esta nueva rama se pretende conseguir una serie de mecanismos 

e insumos que sean eficientes para la producción. 

Hoy en día, el doctor Rafael Horna Zapata, trabaja en estas investigaciones y los 

resultados que se han obtenido de ensayos en arroz, es un buen desarrollo del 

macollo, se contó 49 macollos, con 77 espigas y por espigas 235 granos de arroz 

muy cristalino. ¿Qué quiere decir esto? 

Esto se traduce al incremento de la productividad, pues una hectárea de 70 sacas 

de arroz aproximadamente, con la aplicación del insumo en investigación, ahora 

produce 110 sacas. 

 

Esta es una muestra de los estudios realizados, esperando que para mediados del 

próximo de 2012 se logre obtener los resultados finales. Pero a partir de este 

estudio concluimos: 

 

¿Por qué el gobierno incrementa la inversión en este tipo de investigaciones, si 

igualmente emprende campañas fomentando el uso de químicos dañinos para la 

tierra? 

 

Si recordamos en el año 2008, se emprendió una inmensa y millonaria campaña, 

donde como instrumento electoral se utilizó el úrea, producto químico que provoca 

la infertilidad de la tierra, además que fomentó la cadenas de intermediarios en las 

negociaciones de este producto. 
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Mientras se lo obtenía a $10 el saco, en tiempos de escasez, los intermediarios la 

vendían en $30, entonces ¿Dónde está la “ayuda” a los agricultores y 

campesinos? 

 

Cuando se dice que se ha incrementado el volumen de crédito, ¿Cómo es que no 

se puede acceder a préstamos en el Banco de Fomento si no se cumple con una 

interminable lista de requisitos? 

 

Son problemas que aún están latentes, la corrupción, el clientelismo político, la 

exclusión, la concentración, son males crónicos que no permiten a las autoridades 

más allá de sus narices. 

 

La voz del pueblo montubio, a través del CODEPMOC, se alza pero sin mayor 

resultado, con la creación de la Secretaría Nacional de Pueblos y Comunidades 

del Ecuador como ente regulador, se trata de doblegar ese clamor popular. 

 

El CODEPMOC al estar financiado por recursos del estado, debe mantenerse en 

el sistema de obediencia al que están todas las instituciones que dependen del 

gobierno. 

 

La política antidemocrática del gobierno actual hace que el silencio y el servilismo 

obligado emerjan nuevamente, callar e ignorar los efectos negativos que tienen la 

aplicación de ciertas políticas agrícolas y sociales en las comunidades y pueblos 

rurales del litoral ecuatoriano se están haciendo una práctica común en nuestros 

días. 
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El desarrollo rural del litoral ecuatoriano 2007-2010 

 

Conclusiones 

Como resultado del presente estudio referido a “El desarrollo rural del litoral 

ecuatoriano 2007-2010”, como requisito previo a la obtención del título de 

economista, se puede concluir lo siguiente:  

 

1. La economía agraria, así como todos los aspectos que en torno a ella se 

dan, desde las actividades productivas y laborales de la ruralidad, pese a 

los cambios y desarrollos tecnológicos, sigue constituyendo un importante 

renglón de la sociedad y de los agentes económicos. La agroeconomía 

todavía es no sólo una economía que pertenece al sector primario, sino la 

que da seguridad alimentaria a la sociedad, además de generar divisas 

para cualquier país que la tiene. 

 

2. En las economías subdesarrolladas y en sus sociedades, desde ayer hasta 

hoy, el sector agrícola juega un rol fundamental y de gran trascendencia. Es 

la base de lo que se ha denominado, en términos genéricos, 

agroexportación. En efecto,  la agroexportación y la ruralidad están 

emparentadas económica, social y culturalmente. Por eso, podemos decir 

que no hay agroexportación sin ruralidad, ni ruralidad sin agroexportación. 

 

3. El sector rural es la matriz natural, social y humana, incluso cultural, en la 

cual existe, se expande y desarrolla la agroexportación. Sin embargo, los 

diferentes gobiernos de distintos países, lo único que han hecho es utilizar y 

aprovecharse de las divisas que el sector genera y descuidar 

socioeconómica, política y culturalmente a esa importante área de la 

producción agrícola de esos países. 
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4. En el Ecuador la agroexportación es hija de la ruralidad. Pues, ha sido y es 

la sociedad rural, especialmente la del litoral, la que le ha dado vida, 

dinámica, divisas y alimentos. Sin embargo, pese a ese importante aporte y 

dinamismo no tiene ni ha tenido tal reconocimiento como agente económico 

privilegiado esa importante economía.  

 

5. Las comunidades de las áreas rurales del litoral ecuatoriano son una 

realidad social y cultural, que existen y promueven su desarrollo local, 

afirmando su economía, su cultura, así como su identidad y creencias. 

Tienen una caracterización de su vida comunal y proyecciones de 

desarrollo. Lo hacen dentro de la diversidad nacional y desde sus 

conocimientos y recursos. Por eso, algunos autores hablan de la economía 

montubia o de la ruralidad montubia para referirse a la agroeconomía de la 

ruralidad del litoral. 

 

6. En lo económico, social, político, cultural y educativo, el sector rural 

ecuatoriano, especialmente del litoral, no ha estado en la agenda de las 

políticas gubernamentales. Ha sido descuidado y desatendido. Hay una 

serie de condiciones, circunstancias y factores que han contribuido a 

desmejorar su situación económica. Entre ellos destacamos la desatención 

gubernamental, la ausencia de innovación tecnológica apropiada, la pérdida 

de la cultura productiva tradicional, la explotación y la dependencia de 

intermediarios de la producción, la falta de organización y liderazgo, la 

carencia de políticas públicas de desarrollo social, la influencia de los 

modelos importados y los precios de mercado de sus productos y la 

alienación cultural sufrida. 

 

7. La inversión del estado en su desarrollo social, a través del presupuesto 

general del estado que financia políticas públicas aplicadas mediante la 

ejecución de programas y proyectos, estuvo concentrado, en gran medida, 

al pago del servicio de la deuda, desatendiendo los sectores más 
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importantes para la población, salud, educación y empleo, siendo afectados 

con mayor fuerza las comunidades rurales del litoral ecuatoriano. 

 

8. La agroeconomía del litoral de la ruralidad, la tradicional y la moderna, está 

sostenida por el trabajo económico, laboral y productivo de la etnia más 

fuerte e importante para la economía nacional: los montubios. Ellos con su 

trabajo constituyen la base de la agroexportación, de la seguridad 

alimentaria del país y del emprendimiento económico y social del litoral 

rural. Promoviendo su desarrollo desde su identidad cultural y su 

cosmovisión propia. 

 

9. El montubio de la costa ecuatoriana se desarrolla fundamentalmente sobre 

la base de la agricultura. Su concepción del mundo está ligada a la 

producción y comercialización de productos. De acuerdo a los datos 

históricos su actividad ha estado ligada a la producción para la exportación, 

el consumo nacional y la subsistencia. 

 

10. Hoy las sociedades y sectores montubios construyen su proceso de 

evolución social. Lo hacen desde la conceptualización propia de su realidad 

económica y cultural, rompiendo los paradigmas impuestos por el sistema 

vigente. Lo hace con un enfoque que los libere de las cadenas de 

explotación y de la dependencia de las cadenas de agroproductividad, a 

través de la asociatividad e integración. 

 

11. La vida comunitaria y el sentido de pertenencia del pueblo montubio, 

además en su confianza en la organización establece puntos de interés 

significativos para el desarrollo. El montubio tiene voz con peso social y 

significancia. Y aunque pertenece a uno de los grupos más pobres, no 

acepta limosna, más bien trabaja duro y dignamente. 
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