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RESUMEN:  

El tema desarrollado en el presente trabajo es referente a la Producción de 

Trigo en el Ecuador y su incidencia en la economía nacional  2006 – 2010 

con el fin de establecer la situación del país frente a este cereal tan vital para 

la alimentación. El primer capítulo trata todo acerca del problema a 

investigar, su justificación, hipótesis, objetivo general y objetivos específicos 

del trabajo a realizar y el marco teórico. El segundo capítulo hace referencia 

a la visión general del Sector Agrícola, por está razón se desarrollaron temas 

como: La Estructura Económica del Ecuador en el cual se destaca las etapas 

más importantes de nuestro país; la importancia de la agricultura en el 

Ecuador demostrando cuanto contribuye al Producto Interno Bruto, al 

empleo, a la Balanza Comercial; otro tema fue la crisis alimentaria mundial y 

soberanía alimentaria ya que tiene estrecha relación la agricultura con la 

producción de  alimentos en el mundo y por último se analiza la producción 

mundial de trigo y se determina cuales son los productores principales de 

este cereal. El tercer capitulo trata sobre la dinámica de la Producción de 

Trigo en el Ecuador del periodo 2006 – 2010,  para lo cual se investigó las 

características del cereal, en cuales provincias  se produce trigo y cuántas 

son las superficies sembradas, producción, rendimiento en el país y por cada 

región; además se determinó la demanda del cereal en el país y que 

cantidad se importa. En el cuarto capítulo se trata sobre producción de trigo y 

su incidencia en la economía ecuatoriana en algunos indicadores como son: 

el Producto Interno Bruto, el empleo, la Balanza Comercial. Además culmina 

este capítulo conociendo acerca de la política agraria del Gobierno Nacional 

y que perspectivas tiene con respecto a la producción de trigo en el Ecuador. 

Y por último, el capítulo quinto en el cual se manifiesta las conclusiones y 

recomendaciones con referencia al tema del presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN:  

 

 

 

El Ecuador es un país agrícola considerado como el sector principal de la 

economía ecuatoriana de acuerdo a su importante contribución al Producto 

Interno Bruto, por esta razón el presente trabajo tiene como tema  la 

Producción de Trigo en el Ecuador  y su incidencia en la economía nacional 

periodo 2006 - 2010. 

 

El tema escogido se pretende analizar debido a su importancia y porque es 

de gran interés nacional, se aplicará todos los conocimientos adquiridos para 

el desarrollo del mismo y datos estadísticos e información de distintas 

instituciones nacionales e internacionales; para conocer lo ocurrido en los 

últimos años sobre el cultivo de trigo en el país. 

 

Por esta razón, el objeto del trabajo es conocer e investigar todo lo referente 

a la situación de la producción del trigo en el país; además de determinar su 

incidencia en la economía ecuatoriana,  y  que medidas, planes, proyectos o 

programas está adoptando el Gobierno Nacional en los actuales momentos 

para reactivar la producción del cereal. 
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El objetivo de  este trabajo es  determinar   las diferentes causas por  la cual  

la producción de trigo en el país ha disminuido e incrementado su  

importación, establecer cuales son la provincias productoras y que cantidad 

de superficies sembradas existen en las diferentes                                                                                                    

regiones del país conjuntamente conocer que dificultades presentan los 

agricultores con la siembra de este cereal. 

 

El trigo es uno de los cereales más importantes para la alimentación en el 

mundo, el Ecuador  sólo el 2% representa la producción total de trigo por lo 

cual no cubre  la demanda interna y debido a esto se ha recurrido a la 

importación de este cereal; el presente trabajo permitirá tener una visión más 

amplia y consolida acerca de la situación del trigo en el Ecuador. 
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CAPíTULO  I 

PROBLEMA  A  INVESTIGAR 

 

LA  PRODUCCIÓN   DE   TRIGO EN  EL  ECUADOR  Y  SU INCIDENCIA 

EN LA ECONOMIA NACIONAL 2006-2010 

 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

 

Históricamente la agricultura ha sido uno de los sectores de mayor 

importancia para la economía ecuatoriana, desde el punto de vista de su 

aporte al Producto Interno Bruto, a la generación de empleo y de divisas. 

  

Sin embargo, el impulso del sector agrícola mediante diversas políticas 

agropecuarias no ha registrado resultados satisfactorios durante las últimas 

décadas. Por eso, la evolución del sector agrícola, en especial de la 

producción de trigo en el Ecuador ha sido poco favorable,  evidenciándose 

mínimos alcances en cuanto al crecimiento de la producción de este cereal.  

 

El trigo es uno de los cereales más importantes del mundo ya que 

desempeña una función primordial en la alimentación humana; de la harina 

de este cereal se elaboran varios productos como son: pan, galletas, fideos, 

pastelería, etc. El trigo se cultiva principalmente en la región interandina de 

nuestro país, la producción promedio es de 8.921,5 toneladas métricas. En la 

región costa la participación de la producción del cereal es poco significativa, 

en promedio es 148 toneladas métricas y en el Oriente la producción es casi 

nula. 

 

 Los cultivos de trigo del país se diferencian según la provincia en la que 

estén ubicados, en la Sierra norte hay sembríos de hasta 150 hectáreas 
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mientras que en provincias australes como Cañar ese cereal se concentra en 

pequeñas parcelas de hasta una hectárea y media. Usualmente el trigo se 

siembra en enero o febrero y se cosecha en agosto; en los sitios donde hay 

buena tierra y riego se puede sembrar hasta dos veces al año. 

 

El Ecuador pasó de ser un país auto abastecedor de trigo hasta  los años 50, 

a dependiente de las importaciones de este cereal, con una escasa 

producción de este cereal, en la década de los  70, los agricultores de la 

región montañosa que atraviesa el país de norte a sur produjeron trigo 

suficiente para satisfacer cerca del 50% de la demanda interna; el otro 50% 

era de importación, existían grandes, pequeños y medianos agricultores que 

poseían desde 10 hasta más de 50 hectáreas cultivadas, el 50% de la 

producción total de trigo se concentra en Pichincha, Imbabura y Carchi). 

Otras provincias con una producción importante son Chimborazo, Cotopaxi, 

Cañar y Loja. 

 

En las últimas décadas la producción nacional ha estado dada por los 

pequeños y medianos productores los cuales utilizan tecnologías 

tradicionales y tienen que soportar el encarecimiento de las semillas de alta 

calidad.  

 

Siendo nuestro país importador de trigo, se atribuye a que este producto 

importado resulta más económico que el nacional, la falta de incentivos por 

parte del Gobierno para poder incrementar la producción de uno de los 

cereales de mayor consumo a nivel nacional. Por otra parte, la falta de 

equipamiento agrícola es otra limitante para que la siembra se masifique, así 

como el acceso a créditos. Además la falta de investigación para obtener 

mayores rendimientos en el cultivo de trigo, colocando en desventaja la 

producción nacional frente a la de otros países. 
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La Producción Nacional de Trigo en el Ecuador en promedio desde el año 

2006 al 2009 es  de 9.069,5 toneladas métricas frente a una demanda de 

500.000 TM. Si bien cada año se importa una cantidad relativamente 

constante que llega a las 470 mil Toneladas, esto demuestra que la 

producción apenas logra cubrir un 2% de la demanda existente, motivo por el 

cual se recurre a la importación del cereal tan vital para la alimentación. 

 

El cultivo de trigo en el Ecuador no cubre la demanda nacional, lo que  

provoca problemas de escasez del trigo en el mercado ecuatoriano, 

constituyéndose en un serio problema para la economía ecuatoriana debido 

que se debe importar trigo para satisfacer la demanda  interna. 

 

El 98% aproximadamente de la demanda local se importa y solo un 2% es 

producción nacional, los países proveedores tradicionales de trigo en el 

Ecuador son: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Alemania. La variedad 

de trigo más apetecida en nuestro país corresponde a la canadiense western 

red spring por su buena calidad, nivel de proteína y limpieza. 
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1.2  METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre La Producción de 

Trigo en el Ecuador  y  su incidencia en la economía nacional 2006 – 2010 

utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar 

cumplir con el postulado fundamental que es probar la hipótesis. De modo 

que este trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para 

ello, realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, análisis económicos, 

estadísticas, política económica, etc. 

 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre las tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía. Para 

el desarrollo de este contenido, tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionadas 

con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas 

y observación, etc. Así como también con el uso  de análisis históricos que 

nos permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente correlacionados con el presente tema. 

 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en 

consideración los resultados que sean arrojados en el proceso, acudiremos a 

técnicas y métodos estadísticos y matemáticas que nos permitan explicar y 

comprender las razones y el alcance de esos indicadores. 
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También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible el 

uso adecuado de información estadística de primera mano que proviene del 

Estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerios de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, INEC, etc). 

 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan mostrar de manera 

más explícita la observación y comparación de los distintos estudios 

económicos.  
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1.3  HIPÓTESIS: 

 

 El Déficit de la Producción  de  trigo en el  Ecuador se produce 

debido a diferentes  causas como son: falta de insumos agrícolas 

de mejor calidad, reducción de hectáreas de  de cultivo, 

insuficiencia tecnológica para la producción, falta de acceso al 

crédito y asistencia técnica. 

 

 

1.4  OBJETIVOS: 

 

     1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la producción nacional de trigo y sus efectos en la 

economía ecuatoriana. 

 

 

     1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer, conocer y analizar las causas y el origen de la baja 

productividad de trigo en el Ecuador, y que factores  inciden. 

 

 Establecer y conocer las causas de la falta de insumos agrícolas 

de mejor calidad para los productores de trigo. 

 

 Determinar  cuál es la razón por la que se produce reducción de 

hectáreas de cultivo de trigo en el Ecuador. 

 

 Establecer y conocer las razones por las cuales los productores 

carecen de la tecnología adecuada para incrementar la producción 

del trigo. 
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1.5  MARCO TEÓRICO: 

 

El presente trabajo guarda estrecha relación con la macroeconomía, la 

microeconomía y la economía Agraria porque está analizando un conjunto de 

medidas que afecta a todos los sectores económicos y con la microeconomía 

porque estas medidas influyen en el funcionamiento de los agentes 

económicos. Secundariamente está relacionado con la economía agraria ya 

que es un sector económico que influye en la producción del país y con la 

estadística debido a que para su explicación se mostrará tablas, índices, 

tendencias referentes al tema. 

En la explicación del tema encontraremos términos que están estrechamente 

relacionados como los siguientes: 

 

AGRICULTURA: proviene del latín agricultura „cultivo de la tierra‟, y éste de 

los términos latinos agri „campo‟ y cultura „cultivo, crianza‟, es el conjunto de 

técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario 

que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de 

tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. Comprende todo un 

conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, 

con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA: es el servicio que consiste en la prescripción, 

demostración y enseñanza del uso de nuevas tecnologías, que reciben los 

productores agrarios de los profesionales y técnicos  en ciencias agrarias y 

de otras especialidades afines, para aumentar la producción, incrementar la 

productividad y mejorar los ingresos. 

 

COMMODITIES: Denominación genérica para los productos básicos y las 

materias primas, sean agrícolas o minerales, son aquellos productos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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agrícolas, ganaderos o de la minería que no tienen o no han sufrido mayores 

tratamientos industriales. 

CONSUMO: Parte de la renta que se destina a la adquisición de bienes y 

servicios para la satisfacción de necesidades. La parte de la renta que no se 

consume constituye el ahorro del período. Cuando el consumo rebasa la 

renta de un determinado período de tiempo, el correspondiente agente 

económico tendrá que endeudarse; en ese caso, el ahorro del período es 

negativo. El consumo nacional se halla integrado tanto por el consumo de las 

familias o economías domésticas como por el consumo del sector público 

(gasto público ) y el consumo en el exterior (importaciones menos 

exportaciones). 

CONSUMO DE PAN: Parte de la renta que se destina a la adquisición de 

pan y a la cantidad  que frecuentamos comer en las comidas, el pan es un 

elemento esencial en la mesa de los hogares. 

COSTO: es el gasto económico que representa la fabricación de un producto 

o la prestación de un servicio, valor monetario de los consumos de factores 

que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la 

producción de un bien o servicio.  

CRÉDITO: es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a 

devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

 

CRISIS: momento más bajo del ciclo económico, en el que se debilitan los 

procesos productivos y los indicadores disminuyen a niveles perjudiciales. 

http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/adquisicion/adquisicion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/necesidad/necesidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ahorro/ahorro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/agente/agente.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ahorro/ahorro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/familia/familia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sector-publico/sector-publico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto-publico/gasto-publico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/exterior/exterior.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/adquisicion/adquisicion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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CULTIVOS  TRANSITORIOS O  DE CICLO CORTO: Son aquellos cuyo 

ciclo vegetativo o de crecimiento es generalmente menor a un año, llegando 

incluso a ser de algunos meses y una vez que llegaron a dar su fruto, la 

planta se destruye siendo necesario volverlos a sembrar para obtener una 

nueva cosecha. 

 

DEMANDA: se define como la cantidad , calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

 

DESEMPLEO: parte proporcional de la población económicamente activa 

(PEA) que se encuentra involuntariamente sin trabajo fijo. 

 

DEUDA EXTERNA: conjunto de obligaciones de un país contraída con 

gobiernos o residentes del exterior (empresas, entes oficiales, bancos 

privados u organismos internacionales) que se derivan de las operaciones de 

crédito internacional.  

 

EXTENSIÓN DE TIERRA: tierra utilizada total o parcialmente para 

actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin consideración de título, 

tamaño ni ubicación, por un productor(a). 

 

FACTORES DE PRODUCCIÓN: Son aquellos recursos, materiales que al 

ser combinados en el proceso de producción agregan valor para la 

elaboración de bienes y servicios. 

 

IMPORTACIÓN: compra por parte de un determinado país, de bienes o 

servicios originados en el extranjero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
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INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES:  proceso 

de desarrollo del sector industrial a base de la protección estatal para lograr 

la autosatisfacción de demanda interna, esto es para producir internamente 

los bienes que habría que comprar en el exterior. 

 

HECTÁREA: La hectárea (conocida también como hectómetro cuadrado o 

hm²) es la superficie que ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado 

(10.000 m²). Su símbolo es ha, usualmente utilizada para medir terrenos. 

INGRESO: puede hacer referencia a las cantidades que recibe una empresa 

por la venta de sus productos o servicios, ganancias económicas percibidas 

y por otra puede hacer referencia al conjunto de rentas recibidas por los 

ciudadanos. 

INSUMO: El término insumo se utiliza para hacer referencia a todos aquellos 

implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar 

como materias primas, específicamente útiles para diferentes actividades y 

procesos.  

LEY DE OFERTA: Principio según el cual existe una relación positiva entre 

el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo, en condiciones ceteris 

paribus. 

LEY DE DEMANDA: La relación entre la cantidad demandada y el precio es 

inversa, esto se refleja en la pendiente negativa de la curva de demanda, es 

decir: a mayor precio menor cantidad ceteris paribus. 

 

MACROECONOMÍA: analiza el comportamiento de agregados económicos, 

como son el producto interno bruto, la inflación o el desempleo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A6teris_paribus
http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml
http://www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml
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MERCADO: Históricamente era el lugar (espacio físico) donde vendedores y 

compradores realizaban las transacciones; en su acepción más moderna 

implica el proceso de convergencia de la oferta y la demanda, donde cada 

bien o servicio de la economía implica la existencia de un mercado en 

particular. La intersección de las funciones de oferta y demanda de cada 

mercado determinará la conformación de un precio de equilibrio y una 

cantidad de equilibrio. 

 

MERCADO LOCAL: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana. 

 

 MERCADO NACIONAL: es el mercado cuyos intercambios se establecen 

habitualmente en la dimensión de la nación entendida como estado 

independiente.  

 

MICROECONOMÍA: una de las dos grandes ramas de la economía, que 

estudia las decisiones individuales y el funcionamiento de los mercados. 

 

OFERTA: es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a un cierto precio, la cantidad ofrecida por los 

fabricantes o productores de un determinado bien depende de varios factores 

que provocan incrementos o disminuciones de la cantidad ofrecida por el 

oferente. Estos factores son el precio del producto, el precio de los factores 

que intervienen en la producción de ese bien, el estado de la tecnología 

existente para producir ese producto y las expectativas que tengan los 

empresarios acerca del futuro del producto y del mercado. 

 

PANIFICADOR: Es la persona que panifica, fabrica el pan, vinculado 

directamente con un quehacer específico específico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_independiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_independiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
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POLíTICA ECONÓMICA: es el manejo por parte del Estado de instrumentos 

monetarios, fiscales y financieros, para actuar sobre las variables que afectan 

el equilibrio económico general. 

PRECIO: es el monto de dinero que debe ser dado a cambio del bien o 

servicio. Otra definición de precio nos dice que el precio es el monto de 

dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los valores que los 

compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un producto o 

servicio. 

PRODUCCIÓN: es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación 

de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 

PRODUCTIVIDAD: es la relación entre la producción obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia 

que relaciona la cantidad de producto utilizado con la cantidad de producción 

obtenida. 

En el ámbito de desarrollo profesional se le llama productividad (P) al índice 

económico que relaciona la producción con los recursos empleados para 

obtener dicha producción, expresado matemáticamente como: P = 

producción/recursos. 

RENDIMIENTO  POR  HÉCTAREA: Cantidad máxima  que puede producirse 

por hectárea para una región concreta. Para fijar esta cantidad en cada 

región se tiene en cuenta, en particular, los rendimientos obtenidos durante 

los diez años anteriores, tomando en consideración únicamente las cosechas 

de calidad satisfactoria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_econ%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_econ%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
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SECTOR PRIMARIO: Llamado también  agropecuario está formado por las 

actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos 

naturales en productos primarios no elaborados. Las principales actividades 

del sector primario son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, 

la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

TECNOLOGÍA: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan 

la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 

esenciales como los deseos de las personas.  

 

 TRIGO: proviene del vocablo latino triticum, que significa „quebrado‟, 

„triturado‟ o „trillado‟, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar 

para separar el grano de trigo de la cascarilla que lo recubre. Triticum 

significa: grano,  el más ampliamente consumido por el hombre en la 

civilización occidental desde la antigüedad.  

 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Es el proceso por el cual  se 

transfieren conocimientos e informaciones sobre tecnologías, como 

productos nuevos y procesos conducentes a mejorar la producción y la 

productividad. 

 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (UPA): Es una extensión de 

tierra de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria, considerada como una unidad económica, que desarrolla su 

actividad bajo una dirección o gerencia única independientemente de su 

forma de tenencia o ubicación geográfica utilizando los mismos medios 

productivos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Trilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_antigua
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CAPITULO II 

 
LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR AGRÍCOLA 

 

2.1 La estructura económica del Ecuador: Visión 
General y Características. 

 
Entre los períodos más relevantes de la historia económica del Ecuador se 

pueden destacar los siguientes: 

 

 

       2.1.1   Periodo Primario-Exportador 
 

El Ecuador se ha caracterizado a lo largo  de su historia por ser un país  

mono-exportador; es decir, basa el sustento de su economía en pocos 

productos como ya han sido los casos del  cacao, banano, petróleo y 

además por tener un crecimiento hacia fuera y altamente dependiente de su 

sector externo lo que genera una alta vulnerabilidad. 

 

                          “Boom Cacaotero” 

 

Desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, el 

producto de exportación en que se basó la economía fue el cacao, este fue el 

paso definitivo para la inserción del Ecuador en la división internacional del 

trabajo y el motor de la recuperación económica y de integración en el 

mercado mundial, cuya participación llegó a constituir el 80% del total de 

exportaciones.  
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                               Fuente: Dirección de Aduanas; Dirección de Estadística y Banco Central. 
                     Elaboración: Autora 
 
Como se puede apreciar en el cuadro No.1, las exportaciones de cacao 

desde el año 1838 y 1860, registran un lento crecimiento que no exceden las 

7.060 toneladas métricas: habiendo una disminución en el quinquenio de 

1855 – 1860, que marcó el año de la crisis. Siendo el cacao el principal 

producto exportable, cabe destacar que la mayor parte de ingresos de 

divisas al país fue en gran parte por el cacao.  

 

A partir de las recomendaciones de la misión kemmerer se crearon una serie 

de instrumentos estatales: el Banco Central del Ecuador, la superintendencia 

de bancos, la contraloría general del estado, la caja de pensiones, la 

dirección general de aduanas, la dirección general de tesoros la dirección 

general de ingresos, la dirección general de presupuestos, la dirección 

general de obras públicas, ejes importantes del aparato rector del estado en 

la vida económica.  

 

Cabe destacar que con la creación del Banco Central del Ecuador, el 4 de 

marzo de 1927, el estado asumió el monopolio para la emisión de la moneda, 

que antes estaba en manos de la banca privada.  La acción de la misión 

CUADRO  No. 1

PROMEDIOS ANUALES  POR  DECENIOS  Y  QUINQUENIOS

(Toneladas  métricas)

Decenios Quinquenios

AÑOS TONELADAS AÑOS TONELADAS

1838 - 40 5.540 1910 - 14 40.482

1841 - 50 7.389 1915 - 19 41.595

1851 - 60 7.060 1920 - 24 39.602

1861 - 70 9.093 1925 -29 23.882

1871 - 80 11.194 1930 -34 15.951

1881 - 90 12.066 1934 -40 19.208

1891 - 00 18.334 1940 - 44 14.266

1900 - 10 26.340 1945 -49 17.788

1950 26.778

EXPORTACIONES  DE  CACAO
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Kemmerer y las políticas aplicadas por la misma, sirvieron para consolidar el 

sistema económico y permitieron una relativa reformulación de la vinculación 

nacional a la división internacional del trabajo. 

 
                            

                     “Boom Bananero” 

 

Al finalizar los años cuarenta y con más fuerza en la década de los 

cincuenta, la producción y exportación de banano, la demanda externa 

impulsó esta actividad que incidirá profundamente a la economía, desde 

1944. Concluída la segunda guerra mundial, se alertaron las exportaciones 

de banano aprovechando una serie se elementos coyunturales y 

estructurales que mejoraron sustantivamente las ventajas comparativas 

ecuatorianas. 

 

A partir de 1948 se dinamiza con la producción y exportación bananera, el 

capital norteamericano es la que financia y controla la comercialización. El 

impacto del banano en la economía nacional fue mucho más profundo en 

términos nacionales que el generado por el cacao décadas antes; se amplió 

la frontera agrícola a nuevas zonas de la Costa, se expandió notoriamente la 

red vial y se produjo un mayor proceso de migración de la Sierra hacia la 

Costa.  

 

El país se transformó en el principal productor exportador mundial de banano 

especialmente debido a la generosa renta de la naturaleza.
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                              Fuente: Banco Central del Ecuador.  
                              Elaboración: Autora 
 
 

Como se aprecia en el cuadro No.2, las exportaciones de banano en el 

Ecuador de 1948 a 1964 tienen una tendencia creciente tanto en el valor 

como en volumen, debido a diversos factores como: la peste de “Mal de 

Panamá”1 y la Sigatoka, ademas de los huracanes y ciclones, que 

provocaron graves pérdidas en las plantaciones bananeras de 

Centroamérica. 

 

 La coyuntura económica favorable a nivel internacional permitió  que el 

Ecuador se insertara en el mercado como uno de los principales países 

productores del mundo, desde 1946 las exportaciones de banano comienzan 

a crecer motivadas por la demanda de Estados Unidos y Europa Occidental, 

acompañada a su vez por el aumento de precio de la fruta.  

 

1 Mal de Panamá: enfermedad de marchitamiento producida por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense. 

CUADRO  No. 2

AÑOS Valor (millones Volumen (miles

de dólares)  de toneladas

métricas)

1948 2.8 99.6

1949 4.9 138.0

1950 7.9 169.6

1951 11.3 246.5

1952 21.4 429.8

1953 23.7 406.4

1954 27.7 492.2

1955 36.8 612.6

1956 36.5 578.9

1957 34.5 669.1

1958 33.8 742.7

1959 44.3 885.6

1960 45.3 895.1

1961 48.1 842.3

1962 62.3 897.8

1963 67.8 1.014.3

1964 69.0 1.086.8

1965 51.4 874.6

EXPORTACIONES  ECUATORIANAS DE  BANANO

1948 - 1965
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El precio del racimo en 1948 era de 9.53 sucres y en 1952 subió a 18.46 

sucres el racimo de banano. 

 

En el Ecuador y gracias al auge bananero (1948-1964), se habían dado 

transformaciones como el crecimiento de algunas industrias y estratos 

medios que luego presionarían sobre las importaciones. Sin embargo, la 

producción bananera permitió la formación de una burguesía agraria que 

jugo un papel importante en esta fase de expansión económica. 

 

GRAFICO No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Dirección Nacional de Banano, registro para control f itosanitario 

 Elaboración: Autora 

 

La estructura de producción del banano como se aprecia en el gráfico No.1 

se asentó principalmente en los estratos medios que corresponden desde las 

25 a 100 hectáreas y esto representa un 40% en lo que es superficie 

bananera nacional. En tanto el estrato alto que corresponde a más de 500 

hectáreas tiene un 13% del total de la superficie bananera; cabe destacar 
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que las políticas estatales en esa época tendieron a fortalecer a las 

medianas propiedades a través del crédito y la distribución de la tierra. 

 

En esos años del “boom  bananero”, importante fue el aporte del Estado 

como ente planificador y constructor de obras de infraestructura para el 

fortalecimiento de las clases medias, aunque esto no implico una pérdida de 

la hegemonía de la burguesía agro-exportadora. A fines de los 50 ingresaron 

Bancos extranjeros para desarrollar la economía local y también para atraer 

capital financiero internacional. 

 

Hasta la década del 60 podemos hablar de un modelo primario exportador, 

donde el estímulo del crecimiento económico estaba sobre la base del 

desarrollo de uno o dos productos agrícolas dirigidos hacia las 

exportaciones. 

 

 La Implementación del modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones fue desde mediados de los años 60 hasta fines de la década 

del 70, modelo fundamentado en la "expansión hacia afuera" el cual  

buscaría la ampliación del mercado interno basado sobre todo en el impulso 

de la industria a través de políticas de sustitución de importaciones. 

 

Las Leyes de Reforma Agraria, la primera promulgada en 1964 y la segunda 

en 1972, buscaban la redistribución de la tierra, sin embargo lo que hubo fue 

únicamente una fragmentación de la tierra. En 1971 también se promulgó la 

Ley de Abolición del Trabajo Precario, que ayudaría definitivamente en la 

desaparición de la hacienda tradicional serrana y se generalizaron las 

relaciones salariales en el agro.  
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2.1.3 Periodo Petrolero 

El Ecuador en la década del 70 ingresa a la era petrolera, lo que otorga 

mayores ingresos que le permiten ser sustento de un desarrollo industrial 

que hasta ese momento no se había logrado.       

 GRÁFICO No. 2 

 
    Fuente : Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: Autora 
 
 

 
 

GRÁFICO No.3 
 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 
       Elaboración: Autora 
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Como se aprecia en el Gráfico No. 2 el Producto Interno Bruto del Ecuador 

desde el año de 1970 que era de 62.912 millones de sucres de 1975 

comienza a crecer aceleradamente en los años posteriores de la década del 

70, teniendo un crecimiento desde 1970 hasta 1979 de 22,815%. 

Conjuntamente con los millonarios ingresos por concepto de venta de 

petróleo el PIB de Manufactura en nuestro país comienza a tener un mayor 

desarrollo, como se observa en el Gráfico No.3, la producción de este sector 

de la economía ecuatoriana era en 1970 de 10,803 millones de sucres de 

1975, la cual tuvo tendencia creciente con un 39,41% hasta el año de 1979, 

crecimiento significativo para el sector industrial. 

La explotación y exportación de petrolero introdujo un cambio substancial en 

la estructura económica del país que, hasta ese entonces, había dependido 

de la exportación de bienes agrícolas, las condiciones  del mercado 

internacional propician una notable mejora en los términos de intercambio 

dado el constante incremento del precio del crudo en el mercado mundial, el 

cual, como se observa en el cuadro No.3 entre 1972 y 1980 ascendió de 2,5 

a 35,2 dólares el barril, destacándose en este lapso la variación de 1979 

debido a la crisis del Golfo Pérsico.  

CUADRO No.3      

 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN EL ECUADOR 1979 - 1979 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.   *Miles de Barriles   **Miles de dólares corrientes 
Elaboración: Autora 

Años Valor Unit/ Producción Total* PIB PETROLERO**

Barril Petroleo

1970

1971

1972  $   2.50 28.758 $                71,895.00

1973 $   4.20 66.357 $              278,699.40

1974 $  13.70 64.789 $              887,609.30

1975 $  11.50 58.938 $              677,787.00

1976 $  11.50 68.419 $              786,818.50

1977 $  13.00 66.779 $              868,127.00

1978 $  12.50 73.896 $              923,700.00

1979 $  23.50 78.320 $           1,840,520.00

1980 $ 35,20
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En el cuadro No.3 se aprecia que la Producción de petróleo en el Ecuador 

desde 1972 empieza con 28.758 miles de barriles de este oro negro en los 

años siguientes la producción fue en ascenso hasta el año de 1979 el 

incremento en cuanto a la producción de crudo fue de 72,34%, el cual tuvo 

su repercusiones en el PIB Petrolero que aumento significativamente de ser 

en 1972 $ 71.895,00  hasta 1979 fue de $1.840.520,00. 

 

CUADRO No.4 

Producción de Crudos 

Miles de Barriles Extraídos por: 

AÑOS Petro Ecuador Emp. Privadas Total 

1972 199 28.559 28.758 

1973 173 66.184 66.357 

1974 6.967 57.822 64.789 

1975 14.654 44.284 58.938 

1976 17.623 50.796 68.419 

1977 41.995 24.784 66.779 

1978 46.106 27.791 73.897 

1979 48.691 29.629 78.320 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 
 

La Producción de crudo en el Ecuador estuvo dada básicamente por la 

extracción de crudo por empresas privadas y Petroecuador, empresa del 

estado, como se puede apreciar en el cuadro no.4, desde el inicio de la 

explotación del petróleo las empresas privadas fueron las que tuvieron mayor 

protagonismo en cuanto a la extracción del crudo, en 1972 extraían 28.559 

mil  barriles las empresas privadas mientas la empresa pública apenas 199 

mil barriles en el mismo año. La diferencia es notable entre la extracción que 

hacia la empresa privada vs pública. Para los años posteriores la empresa 
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pública fue incrementando la extracción de crudo hasta 1979 extrajeron 

48.691 mil barriles y la empresa privada fue disminuyendo su ritmo de 

extracción de petróleo, es decir tuvo una tendencia decreciente en el año 

1978 se extrajo 27.791 mil barriles. 

 

Fue la exportación petrolera la que permitió crecimientos verdaderamente 

espectaculares de los principales agregados económicos a ritmos nunca 

antes experimentados. Como se observa en el Gráfico No.4 las 

exportaciones de petróleo del Ecuador fue de casi 190 millones de dólares 

en 1970 luego pasaron a mas de 1.300 millones de dólares de 1977 mientras 

tanto el PIB aumentó de 1.062 millones de dólares en 1971 a 9.359 millones 

de dólares en 1979, con esto se vigorizó la participación del Ecuador dentro 

de la lógica globalizante del capitalismo internacional. 

GRAFICO No.4 

   
      

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaboración: Autora 
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El país se volvió más atractivo para las inversiones y los bancos extranjeros, 

precisamente por esa riqueza petrolera que le otorgo la imagen de un nuevo 

rico. La enorme masa de recursos captada por el estado le permitió invertir 

en infraestructura vial, energética, sanitaria y atender a presiones 

económicas y sociales múltiples. 

 

Con el “Boom petrolero” en el Ecuador: la planta laboral de la administración 

pública creció, se emprendieron grandes obras de infraestructura física, y se 

sientan las bases para implementar el modelo de desarrollo de crecimiento 

hacía adentro  más conocido como de industrialización por sustitución de 

importaciones.  

 

La riqueza petrolera en el país fue uno de los principales detonantes para el 

endeudamiento extremo, es así que el monto de la deuda externa 

ecuatoriana creció en casi 22 veces de $260.8 millones de dólares al finalizar 

en 1971 y $5,869.8 millones cuando concluyo el año en 1981. Esta deuda 

paso del 16% del PIB en 1971 al 42% del PIB en 1981.  
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2.1.3 Periodo de la década pérdida 
 

 

El patrón general de la economía ecuatoriana durante los años 80 fue de 

desaceleración productiva y agudización de los desequilibrios 

macroeconómicos, con un persistente incremento de la inflación y constantes 

macro-devaluaciones,  producto del debilitamiento de las fuentes que 

sustentaban el crecimiento, es decir la exportación de petróleo y el crédito 

externo. 

 

 

Las Políticas de ajuste del periodo se caracterizaron por tratar de eliminar el 

rezago histórico del tipo de cambio. Así también, se buscó controlar el déficit 

público y la expansión de los medios de pago, renegociar la deuda externa, 

contraer el consumo interno por la vía del salario, política anti-inflacionaria y 

reducción de importaciones, estas políticas tuvieron dos objetivos: mantener 

la estabilidad de la economía y tener una balanza comercial positiva, que 

permita la atención de la deuda externa. 

 

 

En el periodo del 1984-1988, se renuncia definitivamente al Modelo ISI, y se 

opta por un nuevo modelo de liberalización de la economía y de apertura al 

sector externo. Cabe recalcar que la crisis de los 80 fue generalizada a nivel 

de América Latina, al cesar el flujo de crédito y exigirse su pago, se produjo 

una recesión generalizada  y el deterioro de los niveles de vida, por esta 

razón el nombre de “década perdida”. 
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GRAFICO No.5 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaboración: Autora 

 

A la década de los 80 también se le atribuye  la  crisis de la deuda, debido a 

que el servicio de la deuda externa fue el factor determinante para la caída 

del PIB, además esto trajo como resultado deterioro de los niveles de vida, 

ya que en el gobierno del Dr. Hurtado en 1983, el Estado asume la deuda 

externa privada frente a la banca internacional, este mecanismo fue llamado 

como sucretización2, el cual complico más el problema de la deuda externa. 

 

Como se aprecia en el Gráfico No.5 la deuda externa total conserva una 

tendencia creciente hasta el año de 1979 el monto era de 12.271 millones de 

 

 

2 Proceso que convirtió las deudas en dólares, libremente contratadas fuera del país por parte de agentes 

Económicos privados – nacionales y extranjeros. 
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dólares, con lo que respecta a las transferencias netas de la deuda externa 

estas eran muy variables, en cuanto al servicio de la deuda para finales de la 

década de los 80, fue una carga pesada para el país, ya que absorbía una 

gran parte de las divisas obtenidas por concepto de exportaciones. 

 
 

2.1.4  Periodo de Reprimarización Modernizada. 
 
A finales de los años 80, en el gobierno del Arquitecto Sixto Durán Ballén, en 

agosto de 1992, se propone y acepta por el país, un nuevo esquema de 

desarrollo basado en políticas económicas a corto plazo las cuales buscaban 

estabilización de la economía ecuatoriana y el acceso a la inversión 

extranjera.  

 

Más  allá de las políticas a corto plazo, existió todo un conjunto de reformas 

estructurales, que buscaba la “Modernización” de la economía, con el 

objetivo de reducir el rol del Estado. Hubo una serie de  leyes expedidas para 

lograr  dichas reformas, entre ellas están: la ley de Modernización, la ley de 

Presupuesto General del Estado, la ley de Aduanas, ley de Hidrocarburos, 

ley de Reforma Tributaria, Ley de Instituciones Financieras, Ley de Mercados 

de Valores, Ley de Propiedad Industrial y Transferencia Tecnológica, etc. 

 

Para la década de los 90 el Ecuador busca mayor apertura al comercio 

internacional, para ello  en el año de 1995 es miembro de la Organización 

Mundial del Comercio, lo cual le permite al país participar del comercio 

multilateral. 
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                                            GRAFICO No.6 

       Fuente : Banco Central del Ecuador 
             Elaboración: Autora 

 

 
En lo que respecta al Sector Externo en el Gráfico No.6 muestra que la 

Balanza Comercial del Ecuador en los años 90, fue variable; ya que para 

este periodo el objetivo era la apertura al comercio internacional. Para 1991 

la Balanza Comercial fue positiva con 644 miles de dólares, en 1994 

disminuyo considerablemente a 435 miles de dólares, con lo cual tuvo un 

pequeño crecimiento de 3,245%.  

 

En cuanto a una comparación de Balanza Comercial sin petróleo, ésta todos 

los años muestra saldo negativo que a medida que pasa el siguiente año la 

brecha aumenta, es decir más son las importaciones que las exportaciones 

de productos exceptuando el petróleo. De esta manera para 1991 la Balanza 

Comercial sin petróleo era de -508 miles de dólares y hasta 1994 fue de -870 

miles de dólares, lo que indica que las importaciones aumentaron en un 

71,259%. 
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2.2 IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA PARA LA 

ECONOMIA ECUATORIANA. 

El Ecuador  por su situación geográfica privilegiada, la actividad agrícola es 

uno de los mayores potenciales. Su importancia económica es innegable, la 

agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en desarrollo , a 

más de ser la actividad que más aporta al PIB Total y la cual ha generado 

divisas extranjeras. 

La producción agrícola ha significado un gran aporte a nivel nacional, 

además de que ha ocupado mano de obra en gran escala. El cacao, el café, 

el arroz y el banano son productos de origen vegetal que tuvieron auge en 

distintas épocas, a partir del siglo XIX y gran parte del siglo XX. En la década 

de los ochenta, se sumó el camarón, luego vendrían las flores, las frutas 

exóticas, las fibras vegetales y otros productos, cuya producción fue la 

consecuencia de la apertura del comercio exterior. 

 

GRAFICO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 
              
 
              

               Fuente: Banco Central del Ecuador 
               Elaboración: Autora 
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La actividad de la agricultura en el Ecuador  para el periodo 2006 – 2010 tuvo 

un incremento del 10,60% en lo que corresponde a Producción Interna Bruta 

Agrícola; mientras tanto el PIB Total del país fue en el año 2006 de 

21.962.131 miles de dólares de 2000 y para el 2009 tuvo un incremento del 

9,82% con respecto al año 2006, esto demuestra que la agricultura en 

nuestro país crece a un ritmo superior que el total de la economía 

ecuatoriana. 

Cuadro No. 5 
 

Elaboración: Autora 

 

 

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. 

 

En el cuadro No.5 se observa el tamaño de UPA'S que existen en el país, 

Sus rangos van desde 1 a 5 Has., seguido de 5 a 20 hectáreas, de 20 hasta 

menos de 50 Has., De 50 hasta menos de 100 Has y Más de 100 Has, El 

tamaño de UPA'S que más superfície tiene corresponde a Más de 100 Has, 

este rango tiene um total de superfície de 5.260.375 hectáreas. 

                                        TAMAÑO DE UPA'S 
Entre 1-

5 Has 

Entre 5 - 

20 Has 

De 20 

hasta 

menos de 

50 Has 

De 50 

hasta 

menos de 

100 Has 

Más de 

100 Has 

Total 

TOTAL 

SUPERFICIE 

774,225 1,706,794 2,372,027 2,242,409 5,260,375 12,355,830 

TOTAL UPAS 535,309 176,726 76,792 34,498 19,557 842,882 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, año 2000 
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GRAFICO No. 8 

 

              Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, año 2000 
              Elaboración: Autora 

 

En el gráfico No.8 se aprecia el tamaño de las UPA'S en el Ecuador  la 

categoria de 1 a 5 Has. representan un  6% del total de las UPA'S, de 5 a 20 

Has. representan un 14%, hectáreas de 20 hasta menos de 50 son un 19% 

del total de superfície existente en el país; mientras tanto de 50 hasta menos 

de 100 Has. son un 18% y con  mayor participación esta  las de más de 100 

hectáreas con un 43%. 

La mayor parte de la población basa su sustento en la agricultura, ya que 

ocupa más trabajadores  que cualquier otro sector, las actividades laborales 

representan aproximadamente un 31.3% de la población económicamente 

activa,  el crecimiento agrícola y las condiciones que enmarcan la distribución 

de sus productos están, por lo tanto, directamente relacionadas con la 

población. 
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GRAFICO No.9 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
           Fuente: Banco Mundial 
           Elaboración: Autora 

 

Desde el año 2006 al 2008 el nivel de empleo en la rama de la agricultura ha 

presentado tendencia decreciente, en el 2006 el nivel de empleo fue de 

31,30% para el siguiente año disminuyó en un 1,7%, en el 2008 siguió 

mermando el empleo en el sector de la agricultura con un 0,90% y para el 

siguiente año comienza a tener un leve incremento de un 0,6%. 

 

El progreso económico del sector agrícola es de vital importancia debido a 

que genera empleo a una gran parte de población, contribuye al aumento de 

los suministros alimentarios para la población ecuatoriana. Es importante 

tener presente que la agricultura abastece a la población de un salario, los 

alimentos y también abastece de materias primas a la industria. 

 

La agricultura, es la actividad básica en la economía ecuatoriana, ha 

representado riquezas para el país; su potencial productivo no solamente ha 

derivado de sus bondades del suelo y el clima los cuales sustentan los 

diferentes tipos de cultivos.  
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Esta actividad en el total del PIB representa casi un 10 % en la economía 

ecuatoriana, el  valor de las exportaciones agrícolas en millones de USD es 

de 2.966,31 en el año 2007; mientras que el valor de las importaciones 

agrícolas  en millones de USD es de 1. 543 en el 2007, lo cual demuestra 

que la Balanza Comercial Agropecuaria de Ecuador del 2004 al 2007 ha 

presentado una tendencia creciente con saldo positivo, es decir se exporta 

más productos agropecuarios de los que se importa. 

GRAFICO No.10 

 

 

 

 

        

 
                       

 
 
             
            Fuente: Banco Central del Ecuador 
                 Elaboración: Autora 
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2.3  La crisis alimentaria mundial  y la soberanía alimentaria. 

La crisis alimentaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad a la seguridad 

alimentaria de millones de personas, también se ha demostrado la 

incapacidad de los Estados y de la comunidad internacional para detectar 

señales de alarma y obrar en consecuencia de manera que se reduzca el 

riesgo a la inseguridad alimentaria y se incremente la capacidad de 

respuesta que  garantice el derecho a la alimentación. 

Una Crisis es “el momento más bajo del ciclo económico, en el que se 

debilitan los procesos productivos y los indicadores disminuyen a niveles 

perjudiciales”3. 

Durante el año 2008 la crisis alimentaria ha sido objeto de varias cumbres, 

reuniones internacionales y son muchos los estudios que se han hecho para 

identificar las causas desencadenantes, entre los factores que inciden en la 

crisis alimentaria mundial están:  

Factores Estructurales:  

 El alza de precios de la energía. 

 
 La demanda por biocombustibles. 

 
 Reducción de la oferta de alimentos (producción, reservas y 

exportaciones). 

 
 

 Presión especulativa y financiera, y  subsidios 
 
 

 
 

3 Concepto del libro Breve Historia Económica del Ecuador del Ec. Alberto Acosta. 
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Factores Temporales:  

 

 El crecimiento de la población y la urbanización. 
 

 El desarrollo económico y los cambios en la dieta. 

 
 El cambio climático. 

 
 

El alza de precios de la energía: es uno de los factores estructurales que 

incide en la crisis alimentaria mundial, esto ha incrementado los costos de 

producción de los productos agrícolas, especialmente en los países 

desarrollados. 

 
 

La demanda por biocombustibles:  

 

Los biocombustibles constituyen una fuente de demanda nueva, ya que se 

elaboran a base de productos como el azúcar, el maíz, la yuca, las semillas 

oleaginosas, los cereales y el aceite de palma. Estos productos, que se han 

empleado principalmente como alimento, ahora se están cultivando como 

materia prima para la producción de biocombustibles, alrededor de 100 

millones de toneladas de cereales se han desplazado del consumo humano 

a la producción energética. 

 

La demanda adicional de maíz (materia prima para la producción de etanol) y 

colza (materia prima para la producción de biodiesel) ha tenido un mayor 

impacto sobre los precios, más del 30% de la cosecha de maíz en el  2008 

se desvió a la producción de etanol, y en la Unión Europea, donde se calcula 

que el sector del biodiesel ha absorbido aproximadamente el 60% de la 

producción de aceite de colza de los estados miembros en el 2007. 
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Los precios reales de los productos básicos tendieron a la baja durante las 

últimas cuatro décadas, lo que llevó a varios países industrializados (Estados 

Unidos y de la Unión Europea) a sustituir la siembra de cereales no rentables 

por productos para la producción de biocombustibles.  

La reducción en la oferta de alimentos: sobretodo de cereales se debe a la 

disminución de la producción en los principales países exportadores, que 

comenzó en el 2005 y continuó en el 2006, con una reducción anual del 4% y 

7% respectivamente. 

La presión especulativa y financiera, subsidios:  los productos básicos a 

raíz de la crisis financiera, el incremento de la liquidez en determinadas 

partes del mundo, el interés de los fondos de inversiones, en algunos 

mercados agrícolas  la mayoría de productos se expresa en dólares debido  

a la devaluación de esta moneda frente a otras divisas durante los últimos 

años.  Asimismo, el mantenimiento de altos niveles de subsidio y de 

protección a la producción agropecuaria por parte de los países 

industrializados, inciden en  los precios del mercado, presionando en el alza 

de los precios de los productos básicos. 

 

 

El crecimiento de la población y la urbanización:  

 

Desde hace cinco décadas la población mundial ha aumentado en 2.6 veces, 

con un crecimiento de 78.5 millones de personas cada año. Las 

proyecciones poblacionales estiman que al año 2020, la población mundial 

alcanzará los 8.9 mil millones de habitantes. La FAO prevé que para 

satisfacer las necesidades de alimentos de la población mundial, se requerirá 

producir 50% más al año 2015. 
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El desarrollo económico y los cambios en la dieta: El incremento en la 

capacidad adquisitiva de las poblaciones de clase media de los países 

emergentes, como China e India, demandan más alimentos, especialmente 

productos cárnicos que requieren una mayor extensión de tierra agrícola 

para su producción. 

 

El cambio climático: repercute en la oferta de alimentos, los mayores 

efectos del cambio climático se vienen dando  en Australia, China, 

Bangladesh y Vietnam, han provocado drásticas caídas en la oferta de 

alimentos especialmente en los cereales. 

GRAFICO No.11 

PAÍSES CON CRISIS ALIMENTARIA 

 
 

Fuente: FAO 
Elaboración: Autora 
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En el gráfico se aprecia que los países con crisis alimentaria en su mayoría 

son del continente africano, también están países de Centroamérica y un 

país del sur de América. En total son: 25 países de África, 11 de Asia y el 

Cercano Oriente, 2 de América Latina y 1 de Europa. En los últimos 20 años 

ha aumentado el número de emergencias alimentarias de un promedio de 15 

al año en el decenio de 1980, a más de 30 al año a partir de 2000. 

 

En el periodo 2003-2008 los precios de los alimentos tuvieron un aumento 

acumulado del 54%,  lo que ha desencadenado una crisis que no se había 

previsto y cuyas consecuencias son dramáticas para cientos de millones 

personas en el mundo, sobre todo en los países más pobres.  

 

La crisis de los precios de los alimentos seguida de la crisis financiera y la 

recesión económica mundial acarreó un incremento sin precedentes del 

número de personas que padecen hambre y subnutrición en el mundo, el 

cual superó la cifra record de 1.000 millones en 2009, por lo que 

amenazaban la seguridad alimentaria de la población de todo el mundo y 

despertaron una preocupación internacional generalizada sobre una crisis 

alimentaria mundial. 

La soberanía alimentaria es un concepto que fue introducido en Roma, en el 

año 1996, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esta incide también 

en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Las 

últimas estimaciones indican que el número de personas que padecen 

hambre en el mundo se ha incrementado en 100 millones, alcanzando la cifra 

de 1.000 millones de personas, lo cual ha puesto un paso atrás en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Alimentaci%C3%B3n_y_la_Agricultura
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consecución del objetivo del milenio de reducir a la mitad la incidencia del 

hambre en el mundo para el año 2015. 

En los últimos meses la seguridad alimentaria ha aumentado sensiblemente, 

especialmente en las zonas afectadas por la sequía de Somalia, Kenya y 

Etiopía. Entre los grupos vulnerables de las zonas recientemente afectadas 

por inundaciones y pérdidas de cosecha localizadas, están particularmente  

la zona de la cuenca del Zambezi y Lesotho. 

 
 

La seguridad y la soberanía alimentaria constituyen una de las principales 

bases de la sostenibilidad de un país. La producción, el mercado, la 

distribución, el acceso y el consumo de alimentos sanos son parte 

fundamental del Buen Vivir y no hay sociedad que prospere sin una 

población saludable y bien alimentada. 

 

La Región de África sin dudas es la parte del mundo más afectada, la 

inseguridad civil sigue siendo una causa importante de inseguridad 

alimentaria, continúa impidiendo la recuperación agrícola y limitando la labor 

humanitaria en la región.  

 
La crisis de los precios de los alimentos ha puesto de relieve una serie de 

problemas específicos del sector de la agricultura y los mercados agrícolas 

en varias partes del mundo, sobre todo en los países pobres. Por esta razón 

se define como seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico a los alimentos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana. 
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2.4  LA  PRODUCCIÓN  MUNDIAL  DE TRIGO 

La producción mundial de trigo en 2008 se cifra en un volumen récord de 

658 millones de toneladas, lo que representa un aumento significativo (de 

8,7 por ciento) respecto a 2007. La mayor parte del aumento fue por parte  

de los países exportadores más importantes, entre los principales 

productores de trigo del mundo están los siguientes países: En primer lugar 

se encuentra la Unión Europea con una producción de 136 millones  de 

toneladas de trigo, luego está China, India, Estados Unidos, Federación de 

Rusia, Canadá, Pakistán, Australia, Ucrania, Turquia, Kazajstán, Irán, 

Argentina, Egipto y Ezbekistan. 

 

Cuadro No. 12 

 

 

 

 

 

 

        
        

        Fuente: FAO 
            Elaboración: Autora 

La producción mundial de trigo desciende considerablemente en el año 2010, 

en 653,7 millones de toneladas con respecto al año anterior cuya producción 

de trigo fue de 684.5 millones de toneladas, existió un decrecimiento de 

4,49%. 
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En América del Norte, la cosecha de trigo de invierno se da en los Estados 

Unidos, especialmente en las regiones meridionales. Teniendo en cuenta el 

aumento del 4 % de la superficie plantada para el año 2008, la cosecha 

aumentó aproximadamente un 17%, es decir 48 millones de toneladas. La 

superficie sembrada con trigo de primavera aumentó de forma pronunciada, 

la producción total de trigo del país fue de un  16 %,  aproximadamente  

65 millones de toneladas, la mayor desde 1998. Pero en el año 2010 la 

producción disminuyo alrededor de un 0,3% en relación al 2009. 

En Canadá,  la superficie total del país sembrada con trigo en la cosecha del 

2008 aumentó  un 16 % respecto al año anterior, y la producción podría 

aumentar en los siguientes años a cerca de 26 millones de toneladas. Sin 

embargo en el año 2010 descendió la producción del trigo debido al mal 

tiempo y malas condiciones atmosféricas. 

En Europa, actualmente que la producción total de trigo aumentará casi un 

13% respecto de la producción reducida del año pasado, debido a las 

proyecciones sobre una superficie mayor y rendimientos mejores. Dadas las 

perspectivas favorables para los precios, en la mayoría de los principales 

países productores las superficies plantadas aumentaron facilitadas, en la 

Unión Europea, por la eliminación del requisito de detracción obligatoria del 

10% de la tierra para la campaña agrícola 2007/08. 

Además, las condiciones atmosféricas favorables han permitido que los 

cultivos se desarrollaran bien en toda la región, especialmente en los países 

situados en la zona oriental del Mar Negro, como Bulgaria, Rumania y 

Ucrania, afectada por una grave sequía en 2007. En el año 2010 la grave 

sequía afectó a los dos principales países productores de Europa – la 
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Federación de Rusia y Ucrania lo que conllevo a la disminución de la 

producción mundial de trigo. 

En Asia, la producción total de la región podría decrecer  en el 2008 un poco 

respecto al volumen del año pasado a causa de la sequía. Los países 

productores más importantes son la República Islámica del Irán, donde la 

producción puede descender a 13 millones de toneladas, aproximadamente 

2 millones de toneladas menos, y Kazajstán, donde se prevé que la 

producción se reduzca sensiblemente a alrededor de 14 millones de 

toneladas tras la excelente cosecha del 2007. En el 2010 hubo una pequeña 

merma en la producción total de trigo. 

También se pronosticó una merma ligera de la producción en el Pakistán, a 

causa de las condiciones secas imperantes en algunas zonas y de la escasa 

utilización de insumos, pero aún así la producción puede ser superior a la 

media de los últimos cinco años. En la India, donde ya ha comenzado la 

recolección, la obtención de rendimientos buenos ha dado lugar a unas 

perspectivas más favorables, lo que indica que la cosecha del 2008  fue de 

un volumen cercano a los 77 millones de toneladas.  

En China,  pese a la sequía registrada en algunas partes orientales, el 

aumento de la superficie plantada y las expectativas de rendimientos 

mayores en las zonas no afectadas, hubo  un aumento en el año 2008, 

confirma la tendencia ascendente de la producción de trigo del país. 

En África del Norte, las perspectivas para la cosecha de trigo son 

satisfactorias en Egipto, el principal productor de trigo de la subregión, y 

Marruecos, donde pese a unas condiciones secas imperantes, todavía se 

prevé una cierta recuperación para los próximos años de la cosecha de trigo 

con respecto al nivel gravemente reducido por la sequía del año 2007. Para 
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el 2010 la producción se vio gravemente menguada por una sequía en Túnez 

y Marruecos que ya había comenzado durante el período de siembra  

En América del Sur, han comenzado las plantaciones en el Brasil, y los 

primeros indicios apuntan a una expansión de la superficie gracias a unas 

condiciones favorables para la siembra combinadas con unas perspectivas 

de buenos rendimientos para los productores.  

En cambio, en Argentina, la política del gobierno de aumentar los derechos 

de exportación, ha reducido los incentivos de los agricultores para producir 

trigo, unida a un tiempo seco desfavorable. No obstante, en los dos últimos 

años la producción en este país ha aumentado considerablemente en un 

53,5% con respecto al año 2009, y es considerado en los actuales momentos 

como el productor principal de América del Sur. 

 En Oceanía, la siembra del trigo esta muy avanzada en el oeste de Australia 

gracias a unas precipitaciones generalizadas. La producción se recuperó de 

forma pronunciada en 2008 y  en lo que respecta al año 2010 sus toneladas 

de millones   de trigo fueron estimadas en 26,3  un poco mayor que en el año 

anterior. 

La producción mundial de cereales en 2011 asciende a casi 2.313 millones 

de toneladas, un 3,3 % más que en 2010, esta cifra representa 11 millones 

de toneladas más de lo previsto. 
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CAPITULO III 

LA DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN EL 
ECUADOR 2006 – 2010. 

3.1 Características Generales del Trigo 

 
El trigo es una planta gramínea, su nombre científico es Triticum vulgare, es 

uno de los cereales más usados en la elaboración de alimentos y cultivados 

en el mundo, con vital importancia en la agricultura y la alimentación 

humana, debido a su poder nutritivo y a la diversidad de productos que se 

pueden obtener después de su industrialización. 

El trigo tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia donde las más 

antiguas evidencias arqueológicas del cultivo vienen de Siria, Jordania, 

Turquía e Irak, hace alrededor de 8 milenios, la semilla de trigo fue 

introducida a la civilización del antiguo Egipto para dar inicio a su cultivo en el 

valle del Nilo, de allí a las civilizaciones griega y romana.  

En el siglo XVII no se presentaron grandes avances en los métodos de 

cultivo y procesamiento del trigo y en casi toda Europa se cultivó el grano del 

cereal. A finales del siglo XVIII se presentaron algunos desarrollos 

mecánicos en el proceso de molinería como aventadores, montacargas y 

métodos modernos, con lo cual se aumentó la producción de harina. 

En el siglo XIX aparece el molino de vapor con rodillos o cilindros de hierro 

que representó un cambio radical en la molienda. El cultivo del trigo fue 

aumentando y muchos otros desarrollos tecnológicos que permitieron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Irak
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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mejorar el rendimiento de la planta y llegar a diversas regiones del planeta 

como Norteamérica y Oceanía. 

El trigo es la planta más ampliamente cultivada del mundo, es la cosecha 

mas importante de los Estados Unidos y el Canadá y crece en extensas 

zonas en casi todos los países de América Latina, Europa y Asia. 

Este cereal tiene de 0.5 a 1,80 metros de altura, su morfología esta 

comprendida por: la raíz es fasciculada es decir, con numerosas 

ramificaciones, las cuales alcanzan en su mayoría una profundidad de 25 

cm, llegando algunas de ellas hasta un metro de profundidad. El tallo tiene 

forma de una caña hueca con 6 nudos que se alargan hacia la parte superior, 

alcanzando entre 0,5 a 1,80 metro de altura, es poco ramificado. 

 

 Las hojas del trigo tienen una forma linear-lanceolada (alargadas, rectas y 

terminadas en punta) con vaina, lígula y aurículas bien definidas. La 

inflorescencia es una espiga compuesta por un raquis (eje escalonado), 

sobre el cual van dispuestas de 20 a 30 espiguillas en forma alterna y laxa o 

compacta, llevando cada una nueve flores, la mayoría de las cuales abortan, 

rodeadas por glumillas o glumelas. 

 

 La flor da lugar a un fruto denominado grano, son cariópsides que presentan 

forma ovalada con sus extremos redondeados, el germen sobresale de ello, 

el resto del grano, denominado endospermo, es un depósito de alimentos 

para el embrión, que representa el 82% del peso del grano, el pericarpio y la 

testa, juntamente con la capa aleurona, conforman el salvado de trigo. El 

grano de trigo contiene una parte de la proteína que se llama gluten, este 

facilita la elaboración de levaduras de alta calidad, que son necesarias en la 

panificación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_dimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADgula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aur%C3%ADcula_(bot%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%B3pside
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endospermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericarpio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Testa_(bot%C3%A1nica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvado
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluten
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
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El trigo crece en ambientes con las siguientes características: 

 

Suelo: los mejores suelos para su crecimiento deben ser sueltos, profundos, 

fértiles y libres de inundaciones, y deben tener un pH entre 6,0 y 7,5. 

Clima: temperatura mínima de 3 °C y máxima de 30 a 33 °C, siendo una 

temperatura óptima entre 10 y 25 Centígrados. 

Humedad: requiere una humedad relativa entre 40% y 70%; desde el 

espigamiento hasta la cosecha es la época que tiene mayores 

requerimientos en este aspecto. 

Agua: tiene unos bajos requerimientos de agua, ya que se puede cultivar en 

zonas donde caen precipitaciones entre 25 y 2800 mm anuales de agua, 

aunque un 75% del trigo crece entre los 375 y 800 mm. La cantidad óptima 

es de 400-500 mm por ciclo. 

En el ciclo vegetativo del trigo tiene tres periodos: vegetativo, reproducción y 

maduración: 

Período vegetativo: el cual comprende desde la siembra del cereal, la 

formación de nudos en la planta hasta el comienzo del encañado. 

Periodo de reproducción: comienza desde el encañado, en el cual crecen la 

raíz, las hojas y el tallo hasta la terminación del espigado, en el cual crece y 

se desarrolla la espiga. 

Periodo de maduración: consiste desde el final del espigado hasta el 

momento de recolección del cereal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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El trigo se puede clasificar según la dureza de su endospermo: en trigos 

duros y blandos y según su fuerza dentro de esta clasificación está los trigos 

fuertes y flojos. Los trigos duros producen harina gruesa, arenosa, fluida y 

fácil de cerner, compuesta por partículas de forma regular. Los trigos blandos 

producen harina muy fina compuesta por fragmentos irregulares de células 

de endospermo. 

 

Los trigos fuertes tienen la facultad de producir harina para panificación, 

buena textura de la miga y buenas propiedades de conservación, tienen por 

lo general alto contenido de proteína. Los trigos flojos ideal para galletas y 

Pastelería, es inadecuada para panificación a menos que se mezcle con 

harina más fuerte, se caracterizan por su bajo contenido en proteína.  

La planta de trigo puede ser afectada principalmente por enfermedades 

provenientes de bacterias, hongos, parásitos o por virus, además puede 

sufrir del ataque de insectos en la raíz; también puede sufrir del ataque de 

plagas que afectan principalmente la hoja o la paja y que finalmente privan al 

grano del alimento suficiente; con mayor gravedad también puede ser 

afectado por la Fusariosis, que es un efecto de la presencia de moho en la 

espiga, la cual se manifiesta principalmente en la decoloración de la planta y 

la Septoriosis, que es un hongo que aparece en las semillas y se extiende a 

las hojas y el tejido verde de la planta. 

En su almacenamiento, el grano de trigo también puede ser atacado por 

cuatro tipos de plagas: los insectos (principalmente gorgojos y polillas), los 

microorganismos (principalmente hongos y bacterias por efecto de la 

temperatura y la humedad), los roedores y los pájaros, cualquiera de ellos 

puede contaminar el producto e impedir su consumo.Los usos del trigo son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Gorgojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Roedor
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaro


48 
 

muy diversos: la parte de la proteína de este cereal, el gluten, ésta facilita la 

elaboración de levaduras y harinas de alta calidad, que son necesarias para 

la panificación. También se utiliza para la elaboración de bebidas alcohólicas 

y en la alimentación de los animales. 

 

El empleo más común del trigo consiste en la obtención de harina para hacer 

pan, tortas, pastas, galletas, etc. El Salvado, el cual es el sobrante de la 

molienda se utiliza para el ganado. La paja es utilizada como material de 

relleno y fibra para la industria del tejido. Si es segado prematuramente se lo 

puede servir como forraje. Del grano se obtiene almidón y el gluten 

separado, en este proceso se emplea como adhesivo emulsionante, para 

vitaminas sintéticas. 
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3.2  LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE TRIGO 

 

En Ecuador la investigación de trigo inició en 1956, por parte del Estado 

como Programa de la Comisión Nacional de Trigo. En el año de 1963 este 

programa es transferido al INIAP, con sede en la Estación ¨Santa Catalina¨. 

 

Para el país la producción triguera, era alcanzar mayor eficiencia en el 

cultivo, mediante logros de la investigación genética, apoyada por un 

conjunto de prácticas que pudiera satisfacer la creciente demanda de 

consumo nacional, la cual a lo largo de los años no ha sido posible 

conseguir, ya que dependemos de las importaciones de este cereal. 

 

La importación de trigo, es fruto principalmente de la falta de una política 

estatal que respalde la producción de este cereal, que sí existía hace 30 años, 

cuando el país llegó a producir hasta 100 mil hectáreas de trigo. 

 

En el Ecuador las variedades de trigo que se producen son las siguientes: 

Los cultivos de variedades criollas, en la actualidad se encuentran en las 

provincias de Bolívar, Chimborazo y Loja. Entre las variedades tenemos: 

Bola, Valdivieso, 150, Africano, Mabitoba,  Vara, Picota, Barba Negra, 

Egipcio, Camino, etc. 

 

Los cultivos con variedades mejoradas, las cuales poseen mayor 

adaptabilidad, resistencia a las enfermedades, resistencia al vuelco, altos 

rendimientos, precocidad; lo que permite que los agricultores tengan más 

garantía sembrando estas variedades: Bonza, Crespo, Napo, Atacazo, 

Sonora.   
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Gráfico No.13 

          Fuente: MAGAP 
              Elaboración: Autora 

 

La superficie sembrada de trigo en el Ecuador en el  año 2006 es de 9.811 

Has., tuvo una producción de 7.577 toneladas métricas, el 2007 tiene un 

incremento de un 15,45% en lo que respecta a la superficie sembrada de 

trigo y a su vez aumentó la producción en un 22% con respecto al año 

anterior. En el 2008 la superficie sembrada de trigo tuvo un ligero crecimiento 

en un 3% y la producción decreció 12% en relación al año 2007, para el 2009 

la superficie sembrada del cereal creció en un 17% y la producción tuvo un 

incremento considerable de  39%, este es el porcentaje más alto en los 

últimos cuatro años. 

                                            Cuadro No.6 
 

  

 

                   Fuente: MAGAP 

     Elaboración: Autora 

 

En  lo que respecta al rendimiento de la producción de trigo en el Ecuador  es  

un poco variable, fluctúa entre el 0,72 y el 0,85, lo que muestra que la 

producción es menor  a lo sembrado debido a muchos factores: el clima, 

suelo, enfermedades, etc. 

Años SUPERFICIE  (Has) PRODUCCIÓN ™ RENDIMIENTO

2006 9.811 7.577 0,77

2007 11.327 9.243 0,82

2008 11.370 8.144 0,72

2009 13.329 11.314 0,85
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Gráfico No.14 

El trigo en el Ecuador está ubicado en 

la categoría de  cultivos transitorios, 

en la cual este cereal representa 1% 

en el año 2008, a nivel nacional con 

respecto a la categoría a la que 

pertenece, es relativamente bajo la  

participación del cultivo de trigo; ya 

que en los últimos 30 años ha 

decrecido la producción de este 

cereal por diversos factores. 

 Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos(INEC). 

  Elaboración: Autora 

  

 

Gráfico No.15 
        
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                      
                                             

              Fuente: MAGAP 
              Elaboración: Autora 

 
La distribución geográfica de la producción y superficie sembrada de trigo por  

regiones, determina  que la región interandina es la que ha tenido mayor 

protagonismo con una tendencia creciente tanto en siembra como 
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producción de este cereal,  desde el año 2006 al 2009 la producción de trigo 

creció en un 52,55%; mientras que su superficie sembrada aumentó en un 

38,85%; la región de la costa tiene una pequeña participación tanto en 

superficie sembrada y producción del cereal con un 3,11% y 3,51%, 

respectivamente desde el año 2006 al 2009, la participación del Oriente es 

casi nula; puesto que solo existen datos del año 2006 con una producción de 

97 toneladas métricas. 

 

Gráfico No.16 

                
 

 

 

 
Fuente: INEC, año 2008. 

Elaboración: Autora 
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En el gráfico se puede apreciar  las provincias del Ecuador en donde se 

siembra y se produce trigo, entre las que se destacan la provincia de 

Imbabura y Bolívar como zonas con la más alta participación provincial en la 

producción nacional de trigo, estas producen de un 40% a menos del 60%; 

excepto las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas.  

La parte Centro Suroriente es una potencial zona de producción del cereal, 

ya que casi todas las provincias de esta zona producen menos del 20%, 

excepto la provincia de Cañar que no produce trigo.  

 

La parte Nororiente: las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo y casi 

toda la Región Costa, excepto el Oro, no tienen producción del cereal, se 

puede destacar que casi toda región interandina es productora de trigo, la 

mayoría de provincias productoras del cereal  en su participación provincial 

es de un menos del 20% para la producción nacional.  

 

En lo que respecta a la superficie sembrada en el Ecuador de trigo, la región 

costa siembra un 2.55%, la Región Sierra es la que concentra un alto 

porcentaje en lo que es la siembra y producción de este cereal un 97.34%  y 

la región Oriental representa un 0.11% de la superficie sembrada en el país 

de trigo. 
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3.3  La Demanda Nacional y las necesidades de importación. 

 

 

La Demanda Nacional de trigo del Ecuador fue en el 2010 de 500.000 

toneladas al año, la producción total del país se encuentra entre las 7 mil y 

11 mil toneladas, este nivel de producción es insuficiente para cubrir con la 

demanda interna, es decir, que la producción solo alcanza para cubrir entre 

el 2% y el 3% de los requerimientos de los molinos. 

 

En los años setenta, la producción nacional de trigo llegó a cubrir hasta el 

40% de la demanda y los cultivos atravesaban todo el Callejón Interandino. 

Existían grandes, pequeños y medianos agricultores que poseían desde 10 

hasta más de 50 hectáreas cultivadas, las facilidades que otorgaba el 

Gobierno para la adquisición de préstamos a través del Banco Nacional de 

Fomento hacían que la producción de este cereal se realice en grandes 

cantidades.  

 

Asimismo, y con la finalidad de respaldar la producción nacional, la ex 

Comisión Nacional de Trigo adscrita al Ministerio de Agricultura, era la 

encargada de hacer cumplir a los molinos la disposición de proveerse de 

trigo nacional e importado de acuerdo a las capacidades que tenía cada uno. 

Disposición que fue eliminada hace 30 años, pues se priorizaron las 

importaciones. Uno de los factores que incidió para tal resolución fue la baja 

calidad del cereal que se producía en el país. El trigo importado tenía 14% de 

proteínas, frente al nacional que solo presentaba el 11%. 

 

La baja rentabilidad del cultivo, falta de variedades de trigo adecuadas para 

las múltiples condiciones ecológicas del país, el elevado costo de producción 
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por la carencia de insumos, equipos y mano de obra, los factores que afecta 

el cultivo de trigo en el Ecuador: bajo precio del producto, diferentes sistemas 

de comercialización que benefician a los intermediarios y superior calidad del 

trigo importado. 

 

Esta situación ha provocado un déficit de trigo para el país, siendo necesario 

recurrir a la importación. 

 

GRAFICO No.17 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: MAGAP 
                Elaboración: Autora 

 

El Ecuador en los últimos 4 años ha tenido importaciones en tendencia 

creciente, en el 2006 se importó 117.420 miles de dólares CIF; mientras en el 

siguiente año aumento la importación del cereal en un 14,42%  con respecto 

al año anterior y en el 2008 siguió creciendo la importación de trigo para 

cubrir  la demanda interna del país en un 61,08%. De enero a abril en el 

2008 se importó $105.606 dólares CIF y en el mismo periodo para el año 

2009 mermo la importación a $41.694 dólares CIF, esto significó un 

decrecimiento de 60,52%. 
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Hasta agosto de 2007, el Ecuador importó $74,5 millones de trigo, de los 

cuales $46,6 millones provino del Canadá, $16,5 millones de la Argentina y 

$11,4 millones de los EEUU. 

 

Entre los principales países proveedores de trigo para el Ecuador están: 

Canadá, Alemania, Argentina y los  Estados Unidos. Provee con un 56% de 

total de las importaciones Canadá, con un 28% Estados Unidos, luego está 

Argentina que provee a nuestro país con el 9% de la importación de trigo y 

finalmente está Alemania que provee con 7%. 

 

GRAFICO No. 18 

 

 

 

 

 

 

 
          
 
               Fuente: MAGAP 
               Elaboración: Autora 

 

En consecuencia, la importación del trigo al país no podrá reducirse en los 

próximos años, puesto que los 25 molineras que existen necesitan 

anualmente más de 500 mil toneladas de trigo para su funcionamiento. Este 

déficit de oferta se generó hace unos 30 años, cuando una serie de políticas 

estatales desincentivó la siembra del cereal para privilegiar la importación. 
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3.4  Principales Problemas que afectan a los productores. 

Sin embargo, el balance se iba perdiendo a medida que los gobiernos en 

turno, que confiaban en los ingresos del petróleo, comenzaron a dejar de 

lado la agricultura y la investigación que se necesitaba para que el país 

siguiera siendo fuerte y competitivo con lo que respecta particularmente a 

este cereal. 

 

 La producción nacional de trigo fue desatendida, por los bajos precios en el 

mercado internacional; la industria de la molinera facilitaba y  hacía que fuera 

costeable importar grandes volúmenes de cereal, la reducción de la 

superficie dedicada al cultivo de trigo en Ecuador, precipitó la desaparición 

de la investigación en el país. 

 

Entre los principales problemas que afecta a la producción de trigo en el país 

se destaca que poseemos una estructura productiva orientada al monocultivo 

para la exportación y la agroindustria, sin tomar en cuenta las 

potencialidades de desarrollo independiente y las necesidades de la 

población, ya que es un alimento esencial para los ecuatorianos. 

 

Hasta la década de 1970, los agricultores de la región montañosa que 

atraviesa el país de norte a sur produjeron trigo suficiente para satisfacer 

cerca del 50% de la demanda interna; el otro 50% provenía de la 

importación. Dada la diversidad de la economía agrícola en el país y la nueva 

fuente de ingresos derivada del petróleo, fue una de las causas por las 

cuales se descuidó el cultivo de trigo en el país, dándole prioridad a los 

cultivos para la exportación. 
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La Oferta de este cereal en el Ecuador se viene reduciendo constantemente 

desde la década de los 70. Así, la producción de trigo se redujo en más del 

60% por distintas causas entre las cuales tenemos: la baja productividad, 

depredación del medio ambiente, falta de líneas de crédito, asesoría técnica, 

etc. 

 

Entre los principales problemas que afecta a los productores de trigo 

podemos mencionar: 

 La  Sequía 

 Las Plagas 

 Enfermedades 

 Inundaciones 

 falta de insumos agrícolas de mejor calidad  

 falta de equipamiento agrícola 

 Falta de Acceso al crédito y asistencia técnica. 

 reducción de hectáreas de cultivo de trigo. 

 Falta de tecnología e investigación. 

 

En el Ecuador entre las causas de pérdida de una superficie del cultivo del 

trigo es la sequía, este es un problema que afecta a los productores del 

cereal el cual afecta a 144  has., las plagas destruyen a 255 superficies, 

también están las enfermedades e inundaciones y otras. 

                                                          Cuadro No.8 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, año 2000. 
Elaboración: Autora 

SUPERFICIE PERDIDA POR CAUSAS DE PERDIDA

Sequí a H elada P lagas Enfermedades Inundació n P recio  bajo  Otra 

Solo 1.676 144 222 255 74 68 . 914

Asociado 142 * 45 * * . . 54

Trigo 

* La información correspondiente se oculta en salvaguarda de la confidencialidad estadística individual

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS NACIONALES  ECUADOR

INEC-M AG-SICA

C ULT IVOS T R A N SIT OR IOS
T OT A L 

H EC T A R EA S

Superf icie P erdida (H ectáreas)
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El desplazamiento del trigo nacional se atribuye a la falta de insumos 

agrícolas de mejor calidad, ya que en el Ecuador predomina la utilización de 

semillas común con un 93,84%, le sigue la mejorada con 4,22%, la semilla 

certificada representa 1,03% y la semilla híbrida Nacional con 0,90%. 

  
                                                 

Cuadro No.9 

 

       Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos(INEC)ESPAC, año 2008     
          Elaboración: Autora 

 

La carencia de insumos de primera calidad para la producción de trigo en 

nuestro país es evidente; ya que no existe una constante investigación para 

desarrollar un mejor tipo de semillas resistente a nuestro clima y de insumos 

que se utilizan en la siembra de trigo, son muy pocos los productores que 

acceden a las semillas certificadas e hibrida nacional, resaltando que en el 

Ecuador nadie emplea la semilla hibrida internacional; por esta razón la 

materia prima que se importa, la misma que resulta más económica que la 

nacional y de mejor calidad. 

 

No obstante, la falta de equipamiento agrícola (cosechadoras, silos, 

secadoras, etc.) es otra limitante para que la siembra se masifique, así como 

el acceso a créditos para su adquisición. 

      

 

 

COMÚN MEJORADA CERTIFICADA HIBRIDA NACIONAL HIBRIDA INTERNACIONAL

10.670 480 117 103 0

TIPOS DE SEMILLAS UTILIZADAS POR LOS PRODUCTORES

POR SUPERFICIE SEMBRADA (HAS)
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GRAFICO No.19 

 El acceso al crédito por parte de los                                                 

productores en el año 2009 los 

beneficiados fueron apenas el 7%, es 

sumamente bajo este porcentaje lo 

que evidencia un problema evidente la 

falta de recursos económicos. Los 

productores agropecuarios que no 

accedieron a crédito en el 2009 fue un 

93%, esto fue como resultado de la 

contracción de liquidez en las finanzas 

públicas. 

Fuente: Proyecto SICA                                   
Elaboración: Autora 

 

 

GRAFICO No.10 

 

 

                                              

                                                  

 

 
 
                         Elaboración: Autora 

 

 
Los créditos otorgados por parte del Banco Nacional de Fomento durante el 

periodo  2008-2009, se destacan los microcréditos y el Plan 5-5-5, ambos 

tipos de crédito su aporte  fue mayor en el año 2008 y declinó en el 2009. Los 

microcréditos tuvieron una disminución de $ 37 millones de dólares para el 

año 2009; mientras tanto el Plan 5-5-5 mermo en $ 44 millones de dólares.  

Crédito otorgado por el  
Banco Nacional de Fomento 
  

 
  

En millones de dólares   

AÑOS 2008 2009 

Microcrédito $ 82  $ 45  
Plan 5-5-5 $ 78  $ 34  
Fuente: Departamento Estadístico Banco Nacional de Fomento 
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La tendencia declinante del flujo crediticio, no solamente que ha sido un 

factor obstaculizante en los ritmos productivos para determinados cultivos, 

sino que a su vez ha desestimulado el avance de la producción, además 

afecta conjuntamente los niveles de productividad.  

 

                                                       Cuadro No.11 

  Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, año  2000. 
  Elaboración: Autora 
 

Entre las principales fuentes de crédito a las cuales recurren los agricultores 

a nivel nacional  están: los Bancos Privados, Banco Nacional de Fomento y 

las Cooperativas  de Ahorro y crédito. 

 

Cuadro No.12 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, año 2000. 
Elaboración: Autora 

 

En lo que respecta a la procedencia de la asistencia técnica obtenida para 

los agricultores a nivel nacional, están 9 instituciones en el Ecuador, las 

cuales brindan este servicio a los productores; estas son: Banco Nacional de 

Fomento, Cooperativa Agropecuaria, Casas Comerciales, Universidades, 

Personas Naturales, Fundaciones ONGs, Otras Instituciones Públicas y otras 

Instituciones Privadas. 

TOTAL Banco Privado 
Banco Nacional de 

Fomento 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito

TOTAL NACIONAL 62.053           5.647                 9.766                       10.227                              

REGION SIERRA 27.243           3.329                 4.953                       8.423                                 

REGION COSTA 32.055           2.084                 3.330                       1.344                                 

RESTO 2.755              235                     1.484                       459                                    

REGIONES Y PROVINCIAS

FUENTE PRINCIPAL DEL CREDITO RECIBIDO 

TOTAL

Banco 

Nacional de 

Fomento 

Cooperativa 

Agropecuaria 

Casas 

Comerciales 
Universidades 

Persona 

Natural 

Fundaciones 

U ONGs 
MAG-INIAP 

Otra 

Institución 

Pública 

Otra 

Institución 

Privada 

TOTAL NACIONAL 57.171           1.005            1.455                       5.381              1.024                 13.595           13.564           8.758             3.789             8.599             

REGION SIERRA 36.252           460               777                          3.037              723                    8.345             10.710           5.525             2.465             4.210             

REGION COSTA 16.819           442               468                          2.214              220                    4.745             2.188             2.025             776                 3.741             

RESTO 4.100              103               211                          130                  82                       504                 666                 1.208             548                 648                 

PROCEDENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA 

REGIONES Y PROVINCIAS
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La Reducción de hectáreas de  cultivo de trigo se debe a la poca utilidad que 

se obtiene produciendo localmente, alcanza un promedio de USD 100 por 

hectárea. Usualmente en el Ecuador el trigo se siembra en enero o febrero y 

se cosecha en agosto; en los sitios donde hay buena tierra y riego se puede 

sembrar hasta dos veces al año. 

 

 Debido que se obtiene una baja rentabilidad con la producción del trigo, por 

eso se prefiere cultivar otros cereales como la cebada, también ha incidido la 

falta de incentivos por parte del gobierno para poder incrementar la 

producción de uno de los cereales de mayor consumo a nivel mundial. 

 

La falta de investigación para obtener mayores rendimientos ha incidido en el 

cultivo de trigo, ubicando en desventaja la producción  nacional, frente a la 

de otros países e incluso a otros cultivos tradicionales y rentables de nuestro 

país como la papa, las hortalizas, la cebada entre otros, lo cual ha causado 

una reducción de las áreas de siembra, por lo que la producción de trigo 

resulta deficitaria para abastecer la demanda nacional. 
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CAPITULO IV 
 

PRODUCCIÓN DE TRIGO Y SU INCIDENCIA ECONOMICA 
 
4.1   LA  PRODUCCIÓN DE TRIGO  Y SU INCIDENCIA 
ECONOMICA EN  EL PIB. 
 

 

La Producción de Trigo en el Ecuador forma parte de un sector importante 

como es el de la agricultura, el cual aporta significativamente  a la producción 

nacional,  este cereal es alimento esencial para la alimentación de la 

humanidad  del cual se elabora pan, galletas, fideos, pastelería, etc. 

 

En el Ecuador existe  déficit de oferta de trigo, esto se generó hace unos 30 

años, cuando una serie de políticas estatales desincentivó la siembra del 

cereal para privilegiar la importación. La economía ecuatoriana tiene 

orientación agrícola, por las características productivas de su tierra, del suelo 

y del medio ambiente; la incidencia económica de la producción de trigo en el 

Producto Interno Bruto de nuestro país es poco significativa. 

GRAFICO No 20 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
          Fuente: Banco Central del Ecuador 

          Elaboración: Autora 
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En el año 2006 el PIB del Sector Agrícola en el Ecuador fue de $ 2.416 

millones de dólares, para el siguiente año  aumentó en a $ 2.665 millones de 

dólares  en el 2008 el PIB Sector Agrícola creció en 0,27% y finalmente en el 

2009 tuvo un ligero incremento en la producción con 0,03%. En cambio el 

PIB Total para el año 2006 fue de $ 41.705 millones de dólares mientras que 

en los años posteriores hasta el 2009 mantuvo una tendencia creciente; 

desde el año 2006 al 2009 el PIB Total incremento en un 0,25%. Entre el PIB 

Total y el PIB Sector Agrícola existe una relación directa en lo que se refiere 

a crecimiento, ambos tienen una tendencia creciente. 

 

GRAFICO No 21 

 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA AGRICULTURA/PIB 

(a precios de 2000) 

      
       

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

      
 
                            Fuente: Banco Central del Ecuador          

                                          Elaboración: Autora 
 
 

 

La Participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto del Ecuador es 

la siguiente: para el año 2006 representó un 8,5%, luego en el siguiente año 

la participación aumentó en un 0,02% con respecto al año anterior y la 
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participación de este sector primario decreció y paso a ser el 8,6% 

manteniéndose constante para el año 2009. 

 

CUADRO No.13 

ECUADOR: VENTAS ™  DE TRIGO 

 

AÑOS 2006 2007 2008 2009 

VENTAS DE 
TRIGO VENTAS 

(Tm.) 

VENTAS 

(Tm.) 

VENTAS 
(Tm) 

VENTAS 

(Tm.) 

EN ECUADOR 

          

Total Nacional 3.732 5.872 4.556 7.275 

          

SIERRA 3.686 5.691 4.530 
7.249 

COSTA 45 181 16 26 

ORIENTE . . 11 . 

 
              Fuente: INEC    
                                      Elaboración: Autora 
 

 

La incidencia en la economía ecuatoriana de  la Producción de trigo no es 

tan significativa debido a que su producción es baja, de acuerdo a datos 

oficiales del INEC, el total de las Ventas de Trigo en el país fueron de 3.732  

toneladas métricas en el año 2006 y disminuyeron en los dos años siguientes 

con 5.872 toneladas métricas en el 2007 y 4.556 toneladas en al año 2008. Y 

finalmente para el 2009 se incremento  a 7.275 toneladas. Cabe destacar 

que la región que más aporta en sus ventas es la Región Sierra seguido de 

la región Costa y con una casi nula participación la región del Oriente. 
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4.2  LA  PRODUCCIÓN DE TRIGO Y SU INCIDENCIA 
ECONOMICA   EN LA GENERACIÓN  DE  EMPLEO. 
 

De acuerdo a datos  del INEC,  la población económicamente activa total del 

Ecuador está compuesta por cuatro subgrupos: los Ocupados no 

clasificados, Ocupados Plenos, los Desocupados y los Sub-ocupados. Para 

el año 2008 las personas sub-ocupadas representaron un 50,1% de la PEA 

seguido por los Ocupados plenos con un 42,6%, las personas desocupadas 

se ubican en un 6,4% la de PEA y en un mínimo grupo está la clasificación 

de los Ocupados no clasificados. 

 

Para  los 2009 la categoría de los Sub-ocupados aumentó en un 0,05% con 

respecto al año anterior, los ocupados plenos su porcentaje disminuyó en un 

4,2%; mientras que los desocupados  y  los ocupados no clasificados  sus 

participaciones aumentaron en un 1,9%  y 0,08% respectivamente. En el año 

2010  la tendencia se mantiene casi constante como en el año anterior. 

 
GRAFICO No.22 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                    
 
                                    Elaboración: Autora 
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La Población Empleada en las principales ramas de actividad en el Ecuador,  

se aprecia en el gráfico Nº22, que la población ocupada está concentrada en 

la categoría del comercio, reparación de vehículos, etc.  tanto en el año 2007 

con un promedio de 28,37%  y en el  2008 con un promedio de 27,25%. 

Seguida por la categoría de la industria manufacturera, la población 

empleada representó un 13,43% en el año 2007 y para el 2008 un 13,25%. 

 

La agricultura, ganadería y caza tuvo una participación con respecto a las 

personas  empleadas tanto en el año 2007 y 2008 de 6,47% y 6.65% 

respectivamente; mientras tanto la rama de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, enseñanza, construcción y hogares privados con servicio 

doméstico, con porcentajes que oscilan desde el 4,0% hasta cerca del 8,0%. 

 

GRAFICO No.23 

 
POBLACIÓN EMPLEADA DE ACUERDO A LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 

 
        

 

 

 

         

 
        Fuente: INEC-Encuesta de hogares: empleo, subempleo y desempleo (ENEMDU) 2008. 

        Elaboración: Autora 
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GRAFICO  No 24 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                    
                    Fuente: CEPAL, CEPALSTAT 
                    Elaboración: Autora 

 

 

En  lo que respecta al Empleo Rural Agrícola en el Ecuador ha tenido una 

tendencia variable, en el año 2003 el porcentaje del empleo en la rama de 

actividad de la agricultura fue de 69,10% en el área rural, para el año 

siguiente su participación fue de 68,60%, en el 2005 tuvo un incremento del 

3,6% en cuanto a las personas que trabajan en la actividad agrícola y para el 

año 2006 comenzó a mermar en un 2,3% y para el siguiente año siguió 

disminuyendo el empleo rural agrícola en nuestro país con un 0,6%. 
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CUADRO No.14 

 

Número de Trabajadores por Remuneración y Condición de Trabajo 

Fuente: INEC. Año 2009. 

Elaboración: Autora 

 

 

 

GRAFICO No.25 

Fuente: INEC, año 2009 
Elaboración: Autora 

 
 

Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres

TOTAL 

NACIONAL
2.215.728 1.388.001 827.727 1.632.089 925.369 706.720 300.209 224.823 75.386 283.430 237.809 45.621

REGIÓN 

SIERRA
1.314.374 718.910 595.464 1.040.293 540.074 500.219 151.300 91.845 59.455 122.781 86.991 35.790

REGIÓN 

COSTA
742.314 568.116 174.199 452.347 301.089 151.259 136.775 123.419 13.356 153.192 143.608 9.584

REGIÓN 

ORIENTAL
159.040 100.976 58.064 139.448 84.207 55.242 12.134 9.560 2.575 7.457 7.210 248

REGIÓN Y 

PROVINCIA

TOTAL

NÚMERO DE TRABAJADORES

SIN REMUNERACIÓN TRABAJADORES REMUNERADOS

PERSONA PRODUCTORA Y/O 

FAMILIARES
PERMANENTES OCASIONALES
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En lo que respecta a los trabajadores que se dedican a la agricultura, la 

región sierra es la que tiene un mayor números de familiares sin 

remuneración con un total de 1.040.293 seguida de la costa con 452.347 

familiares sin remuneración y con 139.448 en la región oriental. Sin embargo, 

lo que compete a Trabajadores Remunerados, esta categoría se subdivide 

en Permanentes Remunerados y Ocasionales Remunerados. En la primera 

subdivisión la región sierra tiene 151.300 trabajadores permanentes 

remunerados en la región sierra y en la costa 122.781 y en la segunda 

subdivisión de trabajadores Ocasionales Remunerados la región sierra hubo 

122.781; mientras en la costa 153.192 y en la región del oriente es muy poco 

los trabajadores permanentes remunerados y ocasionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

4.3   LA  PRODUCCIÓN DE TRIGO Y SU INCIDENCIA 

ECONOMICA  EN LA BALANZA COMERCIAL. 

El Ecuador, sus exportaciones totales casi triplican a las importaciones cuyo 

indicador es de 2,95  en lo que respecta a la Balanza Comercial de la 

Comunidad Andina de Naciones, mientras que el resto de los países 

andinos, Colombia, Perú y Bolivia, presentan indicadores menos 

significativos 1.6, 1.59, y 1.87 respectivamente. 

En términos monetarios, Colombia lidera las exportaciones e importaciones 

en la región, le siguen Perú y Ecuador, con un reducido margen de diferencia 

entre éstos, y finalmente Bolivia.  

CUADRO No.15 
 

Fuente: MAGAP 
Elaboración: Autor 
 
 

 

La Balanza Comercial Agropecuaria del Ecuador  en los últimos años ha 

tenido una tendencia creciente, siendo más lo que exportamos que lo que 

importamos así en el año 2004 nuestra Balanza Comercial fue de 1.988,56 

millones de dólares y para el 2007 fue de 2.966,31 millones de dólares. 

SECTOR AGROPECUARIO: BALANZA COMERCIAL DE LA CAN 

(En miles de Dólares  – Año 2008) 

  

EXPORTACIONES IMPORTACIONES  
 X/M (X) (M) 

 ECUADOR 5,143,624  1,742,439 2.95  

 COLOMBIA 6,633,958  4,147,022 1.60  
 PERU 5,215,339  3,271,081 1.59  

 BOLIVIA 695,106 371,26 1.87 
TOTAL 17,688,026  9,531,802  2.00 
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GRAFICO No.26 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             Fuente: Banco Central del Ecuador 
                      Elaboración: Autora 

 

La evolución del comercio exterior del  Ecuador en lo que respecta al Trigo 

para el periodo 2006-2010, ha sido significativo debido a que el país es 

importador del cereal. El Ecuador es un país que no exporta trigo, su poca 

producción es dirigida para el autoconsumo,  por esta razón se importa más 

del 50% de la demanda total de Trigo.  

 

GRAFICO No.27 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
              Fuente: MAGAP 
                     Elaboración: Autora 
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Las  importaciones de Trigo totales decrecieron en 64,49% desde el 2006 al 

2009, debido a las actuales políticas y programas impulsados por el gobierno 

actual del Ec. Rafael Correa, entre los cuales está el Programa de 

Innovación Agrícola cuya  aspiración del programa es sustituir las 

importaciones de trigo, hasta un 20%. 

 

El trigo es el principal cereal demandado por la industria molinera en el país, 

las importaciones abastecen el 97% de la demanda nacional, pues la 

producción interna tan solo logra cubrir el 3% del requerimiento total. 

                                           

GRAFICO No.28 

PARTICIPACIÓN  DEL   VALOR  IMPORTADO  DE  TRIGO  FRENTE  AL SECTOR 
AGROPECUARIO. 

              
             Fuente: MAGAP 

              Elaboración: Autora 

 

Se aprecia en el Cuadro No.27  la participación del valor importado del trigo 

frente al sector agropecuario. En enero del año 2006 representó un 17%, en 

el siguiente año disminuyo un 2% con respecto al año anterior, para el 2008 

la participación del valor importado del trigo aumentó drásticamente en 27% 

debido al alza de los precios de los alimentos, en los últimos meses del 2009 

su valor importado decreció siendo un 4% y en el 2010 su participación 

representó un 13%, la tendencia es muy variable. 
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CUADRO  No.16 

El trigo y su incidencia en la Balanza Comercial del Ecuador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                           Fuente: MAGAP 
                           Elaboración: Autora 

 

En el gráfico No. 28 se observa que en la Balanza Comercial del año 2010, el 

total de las exportaciones fueron de 26.628.008 toneladas métricas y en 

Valor  FOB fue de 17.489.922 miles de dólares, en lo que respecta a las 

exportaciones agropecuarias fueron de 6.805.144 TM. y 5.882.538 en miles 

de dólares FOB. El total de las importaciones fueron de 13.716.472  

toneladas métricas y en Valor  FOB fue de 19.278.705 miles de dólares, en 

Valor CIF fueron de 20.590.852 miles de dólares. Cabe recalcar que el rubro 

de las importaciones de trigo en el Ecuador ocupan el segundo lugar  en lo 

que es importaciones del sector agropecuario, para el año 2010 se importó 

611.548 toneladas de trigo.  Y el total de importaciones del sector 

agropecuario fue de 1.704.198 miles de dólares en valores FOB y 1.862.917 

miles de usd en valores CIF. Por lo tanto, la Balanza Comercial del Ecuador 

en el 2010 fue negativa y las exportaciones agropecuarias fueron superiores 

a las importaciones. 

Volumen ™ Valor FOB Valor CIF

(miles usd) (miles usd)

Total Importaciones 13.716.472 19.278.705 20.590.852

Total Importaciones  Agropecuarias
2.779.128 1.704.198 1.862.917

Importaciones   de Trigo 611.548 156.609 180.515

IMPORTACIONES    

De Enero  a  Diciembre 2010

BALANZA  COMERCIAL

Volumen ™ Valor FOB

(miles usd)

Total Exportaciones 26.628.008 17.489.922

Total Exportaciones  Agropecuarias
6.805.144 5.882.538

Exportaciones de Trigo 0 0

EXPORTACIONES    

BALANZA  COMERCIAL
De Enero  a  Diciembre 2010
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4.4  LA  POLÍTICA AGRÍCOLA DEL NUEVO GOBIERNO Y LAS 

PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN DE TRIGO. 

 

El gobierno ecuatoriano invierte en investigación destinada a dar impulso a la 

agricultura, la inversión incluye un vigoroso programa para restaurar la 

producción de trigo y reducir su dependencia del grano importado. El 

MAGAP es el ministerio encargado del sector agropecuario de nuestro país, 

el cual tiene un  modelo de Gestión a nivel nacional y está comprendido por 

distintas dependencias como son los institutos de investigación, el Banco de 

fomento, agencia de Regulación y Control, etc. 

 
GRAFICO No.29 

 

 
 
       Fuente: MAGAP 

       Elaboración: Autora 
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Entre los  Programas Emblemáticos,  el Gobierno del Ecuador ha 

desarrollado varios: 

 

 Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos (PRONERI) 

tiene como objetivo fomentar iniciativas de articulación productiva y 

comercial entre pequeños productores y empresas agroindustriales 

que contribuyan al "Buen Vivir Rural", a través de alianzas de 

beneficio mutuo que garantizan el acceso al mercado en condiciones 

equitativas, el acceso al crédito, a la transferencia de tecnología, al 

riego tecnificado, y que permitan el fortalecimiento de la asociatividad. 

 

 
 Programa de Innovación Agrícola. El Objetivo del Programa 

es contribuir a la soberanía alimentaria, incrementando la 

productividad de los principales cultivos dentro de un diálogo de 

saberes de los pequeños y mediano productores/as agropecuarios y 

técnicos, mediante la innovación de tecnologías participativas, a través 

de la implementación de las Escuelas de la Revolución Agraria-ERA a 

nivel nacional. 

 
Ejes del Programa: 

 

 Suelo 

 Semillas 

 Innovación Tecnológica 

 Emprendimiento Asociativo 
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 PLAN TIERRAS.- está dirigido a la transformación de la 

estructura de la tenencia de la tierra en el campo, para implementar un 

nuevo modelo de producción agrícola que garantice la soberanía y 

seguridad alimentaria y el buen vivir. 

 

 SEGURO AGRICOLA.- este es para cualquier  imprevisto sólo con 

presentar su siniestro por un evento cubierto por la póliza (ejemplo: 

una sequía), se inspecciona el cultivo y se realiza el ajuste de pérdida 

para la indemnización correspondiente. 

 

Con  lo que respecta a la Política Agrícola en el Ecuador existen Principios 

Constitucionales, entre los cuales se pueden mencionar: 

Art. 281 Soberanía Alimentaria.- Asegurar el desarrollo de la investigación 

científica y de la innovación tecnológica  apropiadas para garantizar la 

soberanía alimentaria. 

Art. 385.- Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoran la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir. 

En lo que se refiere a las perspectivas del Trigo en el Ecuador,  el 

Programa de Cereales de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, 

tiene en marcha el proyecto “Recuperación y Fomento del Cultivo del Trigo 

en el Ecuador”, mediante la producción de semillas con énfasis en la 

generación de variedades mejoradas y la transferencia de tecnología y 

capacitación a los productores. Este Proyecto se ejecuta gracias al apoyo del 

Gobierno Nacional, con el fin de disminuir la importación de este cereal. 



78 
 

Nuestro país está considerado como el de más baja productividad a nivel de 

América Latina, con apenas el 0,7 toneladas por hectárea de promedio. Para 

lo cual  nuestro consumo es de 37 kilogramos por persona al año. Por estas 

razones el INIAP, junto con  el apoyo del Gobierno Nacional, está 

impulsando el cultivo del trigo en el Ecuador para disminuir el porcentaje de 

las importaciones, pues solo un 2% se produce a nivel nacional y el resto del 

cereal es importado. 

 

Entre los Cultivos Priorizados en el Ecuador se encuentra el Trigo, la 

aspiración del Programa de Gobierno  es sustituir las importaciones de trigo, 

hasta un 20% con varias políticas, programas, investigación e innovación se 

pretende disminuir poco a poco las grandes importaciones de este cereal en 

el país y comenzar a producir lo suficiente para nuestro consumo interno.  
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 
 

 El Ecuador  es un país importador de grandes cantidades de trigo durante los 

últimos 41 años, es así que en el año 2007 importó $134.352 miles de 

millones de dólares y con tendencia creciente para el siguiente año $216.417 

miles de millones, en lo que respecta de enero/abril 2009 la importación de 

trigo fue de $ 41.694 miles de millones lo que demuestra la dependencia de 

Ecuador  del trigo importado, ya que en nuestro país no se produce lo 

suficiente para  poder abastecer el consumo interno, lo cual trae consigo una 

constante salida de divisas, que perjudica la Balanza Comercial 

Agropecuaria. 

 

  Los niveles de producción de trigo en el país son relativamente bajo en 

promedio desde el año 2006 al 2009 la producción en toneladas métricas 

del Ecuador fue de 9.069,5. Este cereal se siembra en determinadas 

provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, 

Chimborazo, Azogues, Loja, El Oro, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. sobretodo para el autoconsumo, en comparación con los 

grandes productores de trigo a nivel mundial como son: Unión Europea, 

China, India, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Australia, Argentina, entre 

otros, cuya producción promedio desde 2008 al 2010 fue de 44.96 millones 

de toneladas; lo que evidencia que el Ecuador tiene una reducida 

producción del cereal en comparación a los principales productores del 

mundo. 

 

 El Sector Agropecuario del Ecuador contribuye en gran medida al Producto 

Interno Bruto con una estructura porcentual en promedio de 8,6% a precios 
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del 2000 durante el periodo 2006 al 2009, de acuerdo a las estadísticas 

presentadas por el Banco Central del Ecuador. La incidencia de la 

producción de trigo en la economía ecuatoriana no es significativa debido a 

que las ventas de los productores ecuatorianos tienen un promedio de 

2.540 toneladas métricas desde el año 2006 al 2009; en lo referente al 

empleo de los agricultores su participación es de un 6,54% con respecto a 

la población económicamente activa; en la Balanza Comercial  repercute de 

forma negativa, ya que el trigo es el segundo producto principal de las 

importaciones del país y exportaciones de trigo no existe de esta manera.  

En el año 2010 las importaciones fueron de $180.515 miles de dólares en 

valor CIF. 

 

 La agricultura constituye  en el Ecuador un potencial innato de nuestro 

territorio, que debemos aprender  aprovecharlo y optimizar todos los 

recursos con los que contamos; poniendo énfasis en los alimentos que 

podemos y debemos producir  para garantizar  la alimentación y no 

depender de productos importados que si se pueden sembrar en el país, 

como es el caso del  trigo. 

 
 El cultivo del trigo en Ecuador tiene una importancia relevante en la 

alimentación de los ecuatorianos y también en la industria molinera del país, 

ya que en el año 2010 la demanda del país fue de 500.000 toneladas, en la 

actualidad tenemos problemas de escasez en el mercado y por esta razón 

recurrimos a la importación del cereal, el cual nos provee diferentes países 

entre los cuales podemos mencionar a: Canadá como el principal proveedor 

con el 56%, Estados Unidos nos provee con el 28%, Argentina con el 9% y 

Alemania con el 7%, lo que demuestra la sustitución del cultivo de trigo por 

otros más rentables y el decrecimiento de la producción. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 
 Realizar una reorientación de la producción agrícola del Ecuador  

sobretodo cultivar aquellos productos que le garanticen al país la 

seguridad alimentaria, entre esos productos estratégicos debe de 

estar presente el trigo, el cual ha sido objeto de estudio en el presente 

trabajo. 

 

 Incentivar la producción de Trigo en el Ecuador brindando facilidades y 

beneficios a los productores de este cereal, teniendo acceso al 

crédito, a la capacitación permanente  e innovación y respetando el 

precio de venta del trigo en el mercado para garantizar  la rentabilidad 

de producir el cereal. 

 
 

 Realizar  estudios de forma continua por parte del Gobierno y de 

organismos anexos al Ministerio de Agricultura para de esta manera 

impulsar  como lo está haciendo en  los actuales momentos  la 

producción de  trigo en el Ecuador como uno de los cultivos prioritarios 

para ya no depender en gran medida de las importaciones del cereal. 
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