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INTRODUCCION 

 

A lo largo de esta investigación  se mostrará, de manera clara y precisa, 

cómo el sector agrícola aporta a la economía del país y cómo el cantón 

Samborondón,  a través de su producción de arroz, ayuda a la economía 

del litoral ecuatoriano. 

 

El sector agrícola desde siempre ha tenido y tiene una gran importancia en 

el crecimiento del país. A través de la historia ha sido uno de los grandes y 

continuos aportadores del Producto Interno Bruto.  Sus principales 

indicadores certifican que el sector agropecuario aporta con el 16% al PIB y 

mantiene al 67% de la población rural del país. 

 

Al aportar con el 16% al PIB, el sector agrícola, se muestra como el más 

importante de la economía nacional, ya que por el también se mueven los 

otros tres sectores de la economía. 

 

Entre el año 1995 y el 2003, la tasa promedio de crecimiento del PIB 

general fue del 0.96%, mientras que la tasa de crecimiento para el sector 

agrícola fue solamente del 0.76%. Estas tasas son poco alentadoras ya que 

con respecto al crecimiento poblacional que es del 2.09%, tienen una 

desventaja bastante considerable. 

 

Este problema se ocasiona porque nuestro país es eminentemente agrícola 

ocasionando una dependencia del sector primario. También se explicará 

por medio de cuadros y gráficos cual es el comportamiento de la población 

tanto del a provincia del Guayas como del Cantón  Samborondón mediante 

comparativos. 
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En esta investigación una vez realizado los análisis anteriormente 

mencionado, se dará una explicación concreta de los procesos de 

producción del arroz dentro del Cantón Samborondón incluyendo los 

problemas que aparecen a lo largo del mismo.  
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CAPITULO 1: Economía, agricultura y subdesarrollo 

 

1. La economía y la agricultura 

 

La economía 

 

Al hablar de la economía, muchas personas relacionan el término con las 

múltiples opciones de ganar dinero,  las leyes de oferta y demanda que 

rigen el mundo que vivimos ó simplemente piensan que es algo que llegó a 

nuestra sociedad junto con las computadoras y la era tecnológica que nos 

rodea; pero, la realidad es otra. 

 

La economía no es más que una realidad social del mundo. Palpable a 

cada paso que da la sociedad. Desde el momento que escogemos que 

profesión tomar, cual es el trabajo indicado, se está planificando ya el 

futuro económico de cada vida. El mismo que no solo dependerá de las 

habilidades poseídas por cada uno, sino también de las fuerzas 

económicas que se encuentran fuera de nuestro control y que rigen el 

mundo.  

 

Toda la vida desde la cuna, que nos acoge al nacer, hasta la tumba donde 

yaceremos y más allá, nos toparemos y estudiaremos las verdades 

brutales de la economía como son: sueldos y salario,  comportamiento de 

los mercado de bienes y servicios, ingreso per cápita, distribución del 

ingreso, etc. 

 

Por lo antes mencionado, podemos decir que la economía es un estudio 

de la humanidad según ella vive, se mueve y piensa en los asuntos 

ordinarios de la vida; por ende examina esa parte de la acción individual y 
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social que está más íntimamente relacionada con la consecución y uso de 

los requisitos materiales del bienestar. 

 

Así podemos decir que, por una parte, está el estudio de la riqueza y, un 

aspecto del hombre; el mismo que ha sido moldeado por el tipo de trabajo 

que realiza, día a día, y por los recursos materiales que ha poseído. Esto 

no puede dejar de lado la influencia que tiene sobre el mismo sus 

creencias religiosas, que indudablemente han ayudado a formar la historia. 

 

Es por esto que la economía vista no como ciencia, sino como una realidad 

se despliega en una multiplicidad de procesos y hechos. Esto da 

nacimiento a las economías de transporte, comunicación, artesanías, 

bienes, inversión, servicios, agricultura, etc. 

La aparición de estas actividades económicas hace aparecer a los 

hombres como los agentes económicos que se hacen las 3 preguntas más 

importantes y fundamentales: 

 

  

 

                                 

                                

 

Estas peguntas al ser contestadas e iniciar un proceso de producción van a   

satisfacer los deseos, aspiraciones y afectos de la naturaleza humana, 

cuyas manifestaciones exteriores van a ser el incentivo para que sean 

• Tipos y cantidades de la amplia 
variedad de bienes y servicios. 

¿QUÉ 
PRODUCIR? 

•Uso de los recursos para la 
produccion de bienes y servicios. 

¿COMO 
PRODUCIR? 

• Sector de la sociedad destinado a 
consumir el bien o servicio. 

¿PARA QUIÉN 
PRODUCIR? 
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estudiadas con exactitud. Así pueden ser tratadas y organizadas por 

medios científicos. Esto da nacimiento de la Economía como ciencia. Esta 

se resume en: 

 

     

La agricultura 

 

La agricultura es la única actividad económica verdaderamente 

fundamental e    indispensable. Apareció en la prehistoria y ocupó un lugar  

preeminente en numerosas civilizaciones. Es actualmente un sector 

económico  indispensable y fundamental en la alimentación mundial. 

 

Durante la Edad Media, la agricultura permaneció estancada en las 

prácticas tradicionales. Ampliadas en el s. XVI con la introducción de 

cultivos del Nuevo Mundo (maíz, patata, tabaco, tomate). 

 

A principios del s. XIX se inició la fase científica y técnica de la agricultura: 

el avance de las ciencias biológicas (bacteriología, ecología, genética, 

bioquímica), la edafología, la mecánica industrial, etc., determinó los 

ORGANIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA 

MERCADO ESTADO 

ECONOMIA CENTRALIZADA 

El estado toma las decisiones más 
importante sobre la producción y 
distribución de bienes y servicios. 

ECONOMÍA DE MERCADO 

Individuos y empresas 
toman las decisiones más 

importantes sobre la 
producción y consumo de 

bienes y servicios. 

ECONOMIA MIXTA 

Es la unión de los elementos de 
economía de mercado y centralizada, 

aunque las desiciones más 
importantes las rige el mercado pero 
el estado juega un papel importante. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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grandes progresos técnicos de la agricultura (abonos químicos, análisis de 

los suelos, selección de simientes, etc.).  

 

Además, profundas modificaciones en la organización y la economía 

agrícola, que han motivado, en parte, intrincados problemas sociológicos y 

políticos (despoblación del campo, colonización interior, reforma agraria), 

todo lo cual contribuye a dar a la agricultura de nuestro tiempo una 

fisonomía propia.  

 

Desde entonces todos los pueblos de la tierra han reconocido el valor que 

las plantas cultivadas tienen para la alimentación humana y de los 

animales domésticos.  

 

Entre las variadas producciones agrícolas, se distinguen algunos productos 

muy importantes para el ser humano, como: cereales, trigo, maíz, centeno, 

arroz, caña de azúcar, remolacha azucarera, aceite, verduras y frutas.  

 

En cuanto a la alimentación animal, son importantes los piensos a base de 

granos de la soja, maíz forrajero y sorgo. 

 

No todas las producciones agrícolas tienen valor alimentario. También 

existen numerosos cultivos dedicados a producir materias para la industria, 

tales como el caucho, semillas oleaginosas para fabricar pinturas o 

compuestos químicos sintéticos, plantas para la obtención de fibras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laso/laso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
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La producción tiene tres sectores, detallados a continuación: 

 

 

 

La agricultura esta encasillada en el sector primario  o agropecuario de la 

economía, que está formado por las actividades económicas relacionadas 

con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados.  

 

Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en 

las producciones industriales. Las principales actividades del sector 

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

apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

 

Los procesos industriales que se limitan a empacar, preparar o purificar los 

recursos naturales suelen ser considerados parte del sector primario. 

También, especialmente, si dicho producto es difícil de ser transportado en 

condiciones normales a grandes distancias. El sector primario suele ser 

una parte importante de los países en desarrollo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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
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Cabe recalcar que la agricultura, por ser la parte fundamental del sector 

primario, interviene también en los otros dos sectores como son en el 

secundario y terciario. 

 

En el secundario por la transformación de alimentos y materias primas a 

través de los más variados procesos productivos. En el terciario porque  

engloba todas aquellas actividades económicas que no producen bienes 

materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer 

las necesidades de la población y de esta forma hacen llegar lo productos 

hacia cada uno de los hogares. 

 

LA AGRICULTURA EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

 

 Desarrollo Económico y Crecimiento Económico 

 

Entender y comprometerse con el desarrollo económico de un país, es 

posiblemente uno de los desafíos más importantes que enfrentan las 

sociedades modernas.  

 

Este compromiso es hoy particularmente necesario ante la evidencia de 

que el crecimiento económico (que es bastante razonable) no está 

contribuyendo al deseado balance entre mayor competitividad de las 

empresas, reducción de la pobreza y mejora sustantiva de las condiciones 

ambientales.  

 

Los indicadores económicos muestran que, en términos generales, las 

economías crecen; pero los indicadores sociales y ambientales muestran 

un deterioro en estos campos y se profundizan. Aunque debe admitirse que 

estos resultados varían entre países. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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Por lo que es necesario que se diferencie los conceptos desarrollo 

económico y crecimiento económico.  

 

 

Como se explica en el gráfico anterior, el desarrollo económico se basa en 

la sociedad y sus necesidades.  

 

La principal característica del desarrollo económico es el crecimiento 

económico, político y social de un país ó región, el cual se mide por medio 

de indicadores diversos, como el producto interno bruto anual (PIB), que 

mide la cantidad de bienes y servicios producidos en un año determinando 

(riqueza). 

 

El ingreso per cápita de la población, la cantidad de viviendas y hospitales 

construidos, la energía eléctrica producida, su infraestructura (en 

carreteras, puentes y presas), sobre todo el grado de escolaridad alcanzado 

en la sociedad, generan desarrollo económico con estabilidad social y 

política y un crecimiento económico sostenido, a mediano y largo plazos.  

 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Es el aumento de la 
renta o valor de bienes 

y servicios finales 
producidos por una 

economía 
(generalmente un país 

o una región) en un 
determinado período. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Es la condición de vida 
de una sociedad en la 
cual las necesidades 

auténticas de los grupos 
y/o individuos se 

satisfacen mediante la 
utilización racional, es 
decir sostenida, de los 
recursos y los sistemas 

naturales 
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Esto se logra con el aumento de capital físico, la mejora del capital humano, 

los avances tecnológicos y el avance en las técnicas de gestión, sin los 

cuales no habría el desarrollo, ni el bienestar social deseado. 

 

La agricultura en el desarrollo económico 

 

Una vez resuelto estos dilemas, que en general son para un país en 

conjunto, adquieren singularidad en la agricultura. 

 

En este campo se ha insistido en la competitividad, y los resultados son, en 

muchos casos, satisfactorios. Sin embargo, una parte importante de los 

productores no logra esa competitividad y va quedando al margen de los 

beneficios. Por otro lado, muchos asalariados, que contribuyen a la 

competitividad de las empresas, no reciben un salario acorde con el valor 

de la productividad marginal de su esfuerzo. 

 

Es necesario mencionar dos principios. El primero indica la necesidad de 

fomentar la transformación de la agricultura tradicional, por medio de la 

innovación tecnológica y la promoción de los incentivos para su adopción. 

Pues sin ello no se podría generar más ingresos para la población rural. 

 

Y el segundo indica la insistencia en que, para lograr esta transformación, 

en forma adecuada, era preciso hacer una mayor –y bien orientada– 

inversión en capital humano.  

 

En cuanto a la innovación en la agricultura, esta se centra en la innovación 

tecnológica como medio para mejorar la productividad. Los aportes 

adicionales han hecho evidente que ésta es, sin duda, la acción 

fundamental necesaria para mejorar la rentabilidad, manejar 

adecuadamente los riesgos, generar productos de calidad y 

comercializarlos exitosamente.  
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Por lo tanto, se trata de innovar en un sentido amplio. Más aun, la 

experiencia ha demostrado que la pretensión de llegar necesariamente a la 

innovación mediante la investigación –en el tanto ésta genera tecnología–, 

no es un argumento muy sostenible. Es precisa la acción de actores 

intermedios que transforman el conocimiento científico y el material 

genético en bienes y servicios a disposición de los productores.  

 

Y, desde luego, si bien en estas etapas le toca un papel importante al 

Estado, no se trata de que financie la totalidad de la inversión, ni que regale 

todos los bienes y servicios. 

 

En cuanto a la inversión en capital humano para lograr el desarrollo de la 

agricultura, consiste en una inversión de carácter estratégico para preparar 

científicos, gerentes y trabajadores. De allí que, en una correlación con la 

amplia innovación, la inversión en capital humano requiere hacerse en 

muchas disciplinas y entre varios estratos de actores vinculados a la 

agricultura. 

 

También hay que reconocer las limitaciones que tiene la agricultura 

tradicional para absorber suficiente mano de obra y generar los ingresos 

adecuados. Es decir, el desafío siempre ha sido valorar con realismo la 

posibilidad de que, por la vía de la agricultura tradicional, y actividades 

afines, se pueda crear suficientes oportunidades para todos los que las 

necesitan en el medio rural.  

 

Sin embargo, al hacer esta valoración es indispensable reconocer que 

dados los niveles de educación, edad, responsabilidades familiares, 

etcétera, no toda la población rural puede hacer suficientes innovaciones 

agropecuarias o desplazarse con celeridad hacia actividades no 

agropecuarias.  
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Es posible que cuarenta años atrás las relaciones entre la agricultura, el 

comercio y la economía, en conjunto, y las inestabilidades financieras 

globales no fueran tan intensas. Sin embargo, dado que se han hecho más 

y más evidentes, debemos considerarlas para analizar las transformaciones 

ocurridas en la agricultura. 

 

Desde el lado de la economía, se anticipa que el orden macroeconómico 

sea el factor que aliente la inversión privada en la agricultura y actividades 

afines. Los instrumentos usuales para ello son, desde luego, los de carácter 

macroeconómico, como el control inflacionario, el manejo prudente de la 

tasa de cambio, el manejo juicioso del gasto fiscal, la aplicación 

transparente de la política tributaria, entre otros, y la oferta eficiente de 

servicios.  

 

Especialmente a partir de las lecciones del caos económico de los años 

ochenta, que afectó principalmente a los países de América Latina, se ha 

insistido en que no se recurra a medidas de orden macroeconómico para 

crear condiciones especiales en favor de la agricultura. Sobre este tema 

aún hay divergencias de opinión.  

 

Si bien los asuntos tecnológicos, económicos y comerciales definen las 

relaciones más fuertes entre la agricultura y la economía, es preciso tomar 

conciencia de que hay que asumir una responsabilidad social en el manejo 

de la política económica nacional, pensando en la población pobre de las 

zonas rurales.  

 

Esto significa valorar los efectos de las distorsiones en los mercados y 

reconocer los altos costos de transacción en la agricultura. Además 

procurar el desarrollo equilibrado de distintos sectores para evitar la 

disminución del ingreso per cápita de una proporción importante de la 

población rural.  
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Algunos economistas conscientes de que el orden macroeconómico 

absoluto no es suficiente, han sugerido flexibilizar algunas medidas en favor 

de la agricultura, con el riesgo de crear ventanillas para nuevas 

distorsiones.  

 

Es oportuno anotar también que la globalización ha traído consigo el 

desarrollo de nuevas relaciones entre múltiples fuerzas que han tenido 

influencia en la agricultura.  

 

Entre ellas destacan la mejor disponibilidad de innovaciones tecnológicas, 

la mayor presencia de empresas transnacionales, el mayor interés por el 

comercio mundial, los efectos de los subsidios en los precios 

internacionales, la transmisión de efectos de la inestabilidad financiera en 

algunos países y las telecomunicaciones, entre otros.  

 

Comprometerse con el desarrollo rural significa también orientar la inversión 

pública para que los más pobres, en el medio rural, tengan acceso a los 

servicios básicos a un costo razonable; y no negarles la oportunidad de la 

educación básica gratuita.  

 

Este es un gran desafío si se toma en cuenta que, al mismo tiempo, se 

recibe presión de la población urbana para atender sus necesidades más 

apremiantes y del sector exportador, para atender aquellos requerimientos 

de inversión más directamente vinculados a la mejora de la competitividad 

del sector.  

 

Lamentablemente, la congruencia entre múltiples objetivos no siempre se 

hace, y menos en forma prolija, y el resultado generalizado ha sido que los 

esfuerzos se dirijan a mitigar los problemas urbanos.  
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Estos factores –la necesidad de un crecimiento continuo en el suministro de 

alimento y la importancia del desarrollo agrícola para la reducción de la 

pobreza rural– demuestran que el desarrollo agrícola acelerado es esencial 

en la mayoría de los países en vías de desarrollo.  

 

Debido al impacto del desarrollo agrícola en la pobreza y en los incentivos 

agrícolas para el buen manejo de la tierra, también constituye un 

componente necesario en cualquier esfuerzo para conservar la 

biodiversidad silvestre.  

 

De hecho, en los últimos años se ha visto un resurgimiento de interés de la 

comunidad internacional en la reducción de la pobreza en el mundo en vías 

de desarrollo. La Cumbre Mundial de Alimentos, en 1997, pidió una 

reducción, con un 50 por ciento, de la tasa de desnutrición mundial en 2015 

(FAO 1997).  

 

Los dieciséis centros de investigación para el manejo agrícola y de recursos 

naturales, de Future Harvest, apoyados por el Grupo Consultivo sobre la 

Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), se comprometieron a enfocar 

su investigación para apoyar la reducción de la pobreza (Serageldin 1996). 

  

El Banco Mundial ha renovado su compromiso hacia la reducción de 

pobreza como su misión central. Muchos donantes de ayuda bilateral han 

hecho lo mismo. Y después de un largo período de inversión reducida en la 

agricultura, algunas agencias de ayuda internacional y nacional de nuevo 

han empezado a enfocar en las actitudes que ayuden a reducir la pobreza a 

través de inversiones agrícolas, sobre todo en África.  

 

Lo que pase en el sector agrícola tendrá profundas implicaciones para el 

bienestar humano y el desarrollo económico. Por razones pragmáticas y 

éticas, la innovación agrícola que reduce la pobreza debe ser parte 
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integrante de las estrategias globales y nacionales para la conservación de 

la biodiversidad. El desafío para lograr tal integración será especialmente 

importante y grande en los países tropicales, en vías de desarrollo. 

 

EL SECTOR AGRICOLA EN LA ECONOMIA SUBDESARROLLADA 

 

El subdesarrollado y sus principales elementos 

 

El subdesarrollo es una estructura socioeconómica en la que predominan 

la agricultura, la ganadería, la pesca y la exportación de materias primas y 

donde la pobreza de sus habitantes es de altos índices. 

 

Una de las principales características del subdesarrollo es la baja renta per 

cápita recibida, por consecuencia a la baja productividad de los factores de 

producción que se dan generalmente en el sector primario.  

 

De estos factores de producción, la tierra es el más importante, y en los 

países subdesarrollados este factor se encuentra concentrado en unas 

cuantas manos. 

  

Otro problema es el desempleo que en las economías subdesarrolladas se 

presenta en un alto grado de sus habitantes. Pues, al no haber suficiente 

empleo no hay ingresos en los hogares, que desencadena una serie de 

problemas económicos. 

 

La dependencia económica es un factor común en estas economías. Una 

concentrada cantidad de los productos exportables están dirigidas a un 

mismo país desarrollado, por lo que están expuestas a cualquier shock 

externo. Es decir, si se presenta un problema económico, un conflicto entre 

naciones, un cambio político, o cualquier variación en la economía interna 

del principal socio comercial, la economía del país exportador y 
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subdesarrollado se verá altamente afectada, produciendo déficit y un 

decrecimiento en su economía.   

 

En estas economías se presenta un desequilibrio del aparato productivo y 

la tasa de crecimiento, en las economías subdesarrollada, disminuirá. 

 

En los países subdesarrollados una de las actividades básicas y de 

principal ingreso es la producción  y exportación de productos agrícolas, y 

la importación de bienes manufacturados con un alto grado de valor 

agregado.  

 

Otras de las principales características es el hipertrofia en el sistema 

financiero y, como lo hemos mencionado en el transcurso del presente 

trabajo, la hipertrofia del sector primario. 

 

Los países de todo el mundo utilizan varias herramientas para medir el 

desarrollo de una nación. Una de estas herramientas en el Producto 

Interno Bruto (PIB) que mide todos los bienes y servicios finales que se 

producen en una economía, dentro de un determinado tiempo, que por lo 

general es un año.  

 

Este índice solo nos da un resultado cuantitativo, pues mide el crecimiento 

económico de una nación en términos monetarios, y no en el desarrollo 

social. Es decir no mide la evolución y cambio de la sociedad. 

 

Otro método es el del PIB per cápita, que nos da el valor de todos los 

bienes y servicios finales producidos en una economía pero atribuibles a 

cada individuo en la sociedad. Es decir, el PIB dividido para el total de la 

población.  

 



18 
 

Este indicador económico es también muy poco factible para medir el 

desarrollo social, ya que un sector productivo genera más ingresos que 

otro, una persona con un nivel de educación superior y el gerente de una 

compañía tiene mayor ingreso que un obrero.  

 

El PIB per cápita es un índice que mide la distribución de la renta, pero en 

niveles promédiales. Por lo que estos índices no dicen del desarrollo del 

país, pues no sabemos si todos los sectores y los individuos de la sociedad 

tienen ese desarrollo 

.     

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA DE HOY 

 

La agricultura es una de las principales actividades económicas para 

determinados países. Genera una importante cantidad de divisas y empleo. 

Es una actividad que relaciona a la tierra, la naturaleza, y el hombre, en la 

generación de alimentos y materia prima. 

   

La actividad agrícola es de vital importancia ya que por medio de ésta 

generamos nuestros principales alimento por medio de procesos naturales 

y garantiza un crecimiento sostenible y armonioso con la naturaleza. 

 

El valor de los productos, de origen agrícola, representa el 70% del valor 

total de la producción primaria mundial, destacando la producción de 

cereales, patatas, semillas oleaginosa, algodón y leguminosas.  

 

El principal factor dominante donde se centra el poder de la agricultura es la 

tierra, ya que la producción está limitada al área que está disponible para 

determinado producto.  
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Este factor evoluciona con el desarrollo social y las relaciones con el 

mercado y construyen relaciones entre las sociedades. Pues el propietario 

de la tierra necesita hombres para la producción, tecnología, y más factores 

que ayuden al cultivo y cosecha del producto primario, el cual, de cierta 

forma, debe ingresar al mercado para ser comercializado. 

 

La agricultura cumple ciertas características como la vinculación a la 

naturaleza. Está ligado a la clase de suelo. Hay que saber que no toda 

tierra es propicia para el cultivo de determinado productos. Hay tierras que 

por sus condiciones climatológicas, propiedades del suelo, ubicación, 

facilidades y aproximaciones a otros recursos, son usadas, con un mayor 

grado comparativo en la producción específica de un producto. 

 

La agricultura tiene como característica: la índole estacional y perecedera 

de los productos. Estas característica de la agricultura nos dice que existen 

productos que por sus características no pueden ser almacenados, ya que 

pueden no ser aceptados en los mercados por su descomposición, por lo 

que generaría perdidas al agricultor. 

 

Otra característica es la que toda producción está en función de la 

superficie de la tierra explotada. En la agricultura, para la producción del 

productos, se requieres de una considerable cantidad de tierra por unidad 

de producción por lo que los costos en insumos, transporte son altos, y las 

unidades producidas son limitadas al área de tierra explotada. 

 

La agricultura tiene una capacidad de producción menor que las empresas 

industriales, por lo que los agricultores tienen menos posibilidades en la 

defensa de sus intereses, lo que ocasiona una diferencia social entre 

ambos sectores económicos.  
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En la agricultura hay un alto grado de competencia entre los agricultores. 

Es decir que hay un reducido grado de monopolio, y en su gran mayoría lo 

precio son determinados por el mercado. 

  

La agricultura es unas de las actividades con menores cambios en la 

formas de producción de los productos, esto lleva a un impedimento para el 

desarrollo de una economía. Es decir que la agricultura tiene un carácter 

tradicional. 

 

Uno de los principales problemas en la agricultura es la emigración de sus 

agricultores hacia las ciudades donde se concentra la industria, ya que ésta 

proporciona mayores oportunidades económicas y  sociales, como mayores 

conocimientos, salario mensual y mayor contribución económica,  seguros 

sociales, mayores posibilidades de progresos. 

 

LA AGRICULTURA EN EL ECUADOR: ESTRUCTURA Y 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

La agricultura en el Ecuador no solo es un pilar de la economía si no que es 

la base fundamental de  lo que es el Ecuador de hoy. Pues desde sus 

inicios la agricultura ha sido el motor económico de la economía 

ecuatoriana y el causante de la inserción al comercio mundial. 

 

Ecuador ha sido desde sus inicios comerciales en el mercado mundial  el 

proveedor de materia prima para las economías desarrolladas, exportando 

cacao, banano y café.  

 

La agricultura del país está fuertemente ligada al comercio internacional.  

Pues el 13% de los ingresos por exportación corresponden a la venta de 

cacao, banano, café. (BCE, 2011)    
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Al igual que otros países, la tierra es el factor dominante de la agricultura, 

pues en ella se cultiva los productos para su posterior comercialización. 

Pero no se puede hacer nada sin la ayuda del factor más importante de una 

economía; el hombre. Pues su aporte en las actividades económicas de 

una nación es esencial y de vital importancia. 

 

La tierra y el hombre como factores ineludibles para el desarrollo del sector 

agrícola constituyen la base de la estructura del sector primario ya que sin 

uno de los dos es imposible la producción de estos bienes. Otros factores 

como el agua, los insumos, el clima, etc., son complementarios a las 

actividades. Sumado a esto, los acuerdos y políticas gubernamentales que 

impiden o benefician e incentivan la producción de determinados productos. 

 

La inversión pública es esencial para que se produzca un incremento en la 

capacidad productiva del sector, para proveer los servicios sociales básicos 

necesarios para la optimización del agricultor y para brindar la facilidad de 

obtención de créditos, a tasas de interés convenientes.  

 

En el Ecuador, hoy por hoy, se ha dado un incremento en la obtención de 

tierras para la producción de bienes agrícolas como el arroz, banano, cacao 

y otros productos de elaboración interna, dado a que se ha brindado las 

facilidades para la obtención de tierras y hacer de tierras improductivas, a 

cosechas sumamente importantes. 

 

Las principales características del sector agrícola del Ecuador es el fuerte 

éxodo rural que se presenta en la juventud de agricultores. Pues en las 

ciudades, donde predomina el sector industrial, brindan más beneficios 

económicos y sociales: salud, educación, mejores estilos de vida y mayores 

posibilidades para un progreso profesional. Esta emigración hace que la 

agricultura tenga un cierto grado de déficit en la mano de obra haciéndose 

más cara, lo que repercute en una pérdida de competitividad en los 
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mercados internacionales, pues el costo de producir el producto es más 

caro.      

 

Unos de los factores que no permite que la agricultura se desarrolle, es la 

baja modernización en los procesos de producción. Este aferrado carácter 

tradicional de la agricultura, es debido a la falta de investigación y la 

deficiente educación en los procesos productivos que permiten la utilización 

óptima de los recursos limitados, haciendo la agricultura ecuatoriana menos 

competitiva. 

 

Otro de los factores que no permite un desarrollo en el sector, es la falta de 

la implementación de carreteras. Esta deficiencia, en los caminos, hace que 

se haga cada vez más difícil la trasportación de los productos a los 

diferentes puntos de comercialización, utilizando de manera poco eficiente 

el recurso más importante del ser humano; el tiempo. 
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CAPITULO 2 

 

Rol de la agricultura en el Ecuador y el Cantón Samborondón 2006-

2008 

 

El Ecuador es una economía relativamente pequeña. Pues representa 

según el Banco Central del Ecuador el 0,1% de la economía mundial, con 

una alto grado de desigualdades, y con el 45,8% de sus habitantes en una 

situación económica pobre. (BCE; EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA). Aquí el sector de la agricultura representa un cuarto del 

PIB. 

 

Ecuador trabaja bajo el modelo estructuralista modelo formulado por Hans 

Singer (1949) y Raúl Prebisch(1950), Prebish(1959-1963), y sus colegas de 

la comisión económica para américa latina. (WHITAKER, 1990). 

  

El modelo está enfocado en la dependencia que existe entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo y como las economías 

subdesarrolladas o en desarrollo son proveedores de bienes primarios  y 

las economías desarrolladas de bienes manufacturados. 

 

Otra primicia de este modelo es que las economías en desarrollo entran a 

vender sus productos en mercados muy competitivos y las economías 

desarrolladas en mercados monopolistas. También habla sobre la 

diferencia entre la productividad de los países periféricos y los países del 

centro.  
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Visión general: características, dinámica y tendencia de la 

macroeconomía nacional 2007-2008. 

 

La economía ecuatoriana, a través de la historia, se ha considerado una 

economía mono productora y mono exportadora y altamente vulnerables 

ante los shocks exógenos de los mercados internacionales.  

 

Esta situación hace que la producción de productos primarios sea uno de 

los principales pilares de la economía. 
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CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA: 

Gráfico: Características de la agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

SUELOS ECUATORIANOS: 

 

La agricultura en el Ecuador se inició hace 6000 años A.C. y se desarrolló 

cerca de los ríos, pues el agua es vital para los crecimientos de las plantas.  
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La agricultura se desarrolló principalmente en la costa y en la sierra, por 

otra parte en la amazonia permaneció intacta hasta hace 50 años, la 

agricultura en nuestro país se realiza con instrumentos de labranza, en 

pequeñas, y es mecanizadas, en las grandes haciendas. 

 

En las costas ecuatorianas las muchas cuencas de los ríos han tenido 

gran influencia en la formación de los suelos de cultivo. 

 

Los ríos al descender de las montañas, acarrean materiales  y nutrientes 

del suelo que se depositan en su cauce. 

 

La red más extensa del país es la CUENCA DEL RIO GUAYAS. Recibe 

doce afluentes cerca de las poblaciones de Daule y Babahoyo. El rio 

desciende hacia el golfo de Guayaquil y en época lluviosa se desborda e 

inunda toda la zona, depositando a su paso nutrientes y que lo convierte en 

una zona más fértil del Ecuador.  

 

El suelo de la costa ha sido utilizado para el desarrollo de la agricultura y la 

ganadería. Es tierra para los cultivos de arroz, caña de azúcar, banano, 

cacao, cítricos, entre otros. Otro suelo que muy fértil es el de la provincia de 

Esmeralda ya que igual que el de la Cuenca de rio Guayas es muy húmedo. 

Se caracteriza por la siembra de pasto para alimento, de ganado de carne, 

igual que en la cuenca del rio Guayas, en esta provincia, se siembra el 

pasto de gramalote, que pueden llegar a medir hasta un metro de alto. 

 

Otro suelo muy fértil se da en las sierras ecuatorianas que por encontrase 

en zona volcánica, son tierras muy fértiles convirtiendo desde épocas muy 

antiguas a los valles interandinos en zonas agrícolas y ganaderas. 

 

Los suelos de la Amazonia tienen una capa de humus delgada y frágil. 

Los bosques se nutren con el humus, que se forma por la descomposición 
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de hojas que caen de los árboles y por residuos de animales que habitan 

entre las plantas.  

 

La Amazonia tiene un suelo arcilloso que no almacena agua por lo que si se 

cortan sus árboles se convertirá en un suelo seco, sin embargo se siembra 

yuca y pasto africano que crece hasta un metro de alto. Para la siembra de 

estos productos se debe talar árboles por lo que cada vez que se produce 

las tierras de la amazonia pierden nutrientes desapareciendo el humus y 

perjudicando el ecosistema, por lo que se puede concluir que el suelo de la 

amazonia no es apto para la agricultura.  

 

Una de las principales características que sufre la agricultura ecuatoriana 

es la deficiencia en su proceso productivo y es debido a la falta de 

interés en el sector, por parte del gobierno.  

 

Este el sector de mayor importancia para el Ecuador. Solo el 3%, promedio 

anual, en la última década, es la contribución del presupuesto nacional. En 

el 2008, esta cifra se incrementó a 245 millones. 

 

La costa es agro exportadora y la sierra produce para consumo interno. Es 

así que el Ecuador desde sus inicios comerciales exporta cacao, café, 

banano y la sierra produce todos los bienes de consumo internos como son; 

el  tomate, la cebolla, la papa, y más productos de consumo. 
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Se puede decir que el sector agricultor se divide en la producción 

tradicional y la producción moderna, esta última ha evolucionado con el 

pasar de los años pasando a ser un importante sector para el Ecuador ya 

que con esta moderna forma de producir no solo se produce más si no 

también a menores costos lo que nos hace competitivo en los mercados 

internacionales.  

 

Otra forma de ver la evolución de la agricultura es la llamada agroindustria 

que ha evolucionado de manera considerable. El cacao elaborado en el 

2007 se exportó 42.079 y para el 2008 se exportó 73.778 miles de dólares 

FOB. Esto nos dice que hubo un aumento del 75%. El café elaborado tuvo 

un aumento del 10% en sus exportaciones en el 2008 con respecto al 2007. 

 

Entre las principales diferencia están la maquinarias para la preparación de 

tierras, maquinarias para la cosecha, los conocimientos científicos, 

conocimiento del mercado externo e interno, conocimientos de costos, 

laboratorios químicos para el mejor procesamiento de la producción, mejor 

distribución, una mejor organización y un fuerte capital.  

 

Lo contrario al sector tradicional, que producen sus productos en 

minifundios, con un alto costo en mano de obra, desconocimientos de los 

mercados, tecnología precaria, poco o nada de avances científicos 

referentes a la agricultura.  

 

 

Esta diferencia en la tecnología productiva del sector agrícola produce un 

perjuicio para la economía del país, ya que todos los agricultores del 

Ecuador deberían tener las misma posibilidades de tener a su alcance 

tecnología de punta, para que el productor tradicional no se vea obligado a 

vender sus tierras, provocando una merma en el volumen de la producción 

nacional, lo que se traduce a un desarrollo desigual del sector.   
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El sector de la agricultura es fuentes de ingresos económicos para el 

Ecuador proporcionando a la economía un 6% al Producto Interno 

Bruto, y una tasa de crecimiento promedio de 10% anual desde el 2005 al 

2009 en la producción nacional (BCE; BOLETÍN MENSUAL 1916 

OCTUBRE 2011).  

GRAFICO #1 
PARTICIPACION DEL PIB POR SECTORES 

2011 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Roxanna Martínez Parra 
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El sector agrícola es proveedor de seguridad alimentaria, lo que la 

convierte en la principal actividad practicada en el mundo. En el Ecuador la 

población rural es del 33% de los cuales según el censo realizado por el 

INEC en el 2010, el 65,85% son hombres y el 34,19% son mujeres. 

 

Unas de los principales problemas que caracteriza al sector agrícola es el 

desempleo y la inseguridad laboral. Pues el 71% de sus trabajadores no 

recibe una remuneración mensual legal y no tienes los beneficios del 

seguro social. Esto provoca, en muchas ocasiones, la migración de los 

jóvenes a las grandes ciudades. (INEC) 

 

DINAMICA DE LA AGRICULTURA 

  

Hoy la exportación de estos bienes representan el 74% del total de las 

exportaciones, teniendo como fuente principal de ingresos al petróleo 

crudo, aportando con el 51% de todas las ventas al exterior cifras 

determinadas por (BCE; boletín mensual # 1915 septiembre 2011); pero 

este producto es un recurso no renovable y muy volátil en sus precios, por 

lo que no es aconsejable depender de él.  

 

En lo que se refiere a las exportaciones de productos primarios no 

petroleras el Ecuador exporta aproximadamente el 22% para el 2007. Estas 

cifras convierten al Ecuador como proveedor de materia prima para las 

economías desarrolladas. El sector agrícola aporta, en lo referente al 

comercio exterior con un 11% para el mismo año, que está compuesta por 

la exportación del banano, cacao, café, que muestran a la agricultura como 

un sector importante en la economía ecuatoriana.   
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GRAFICO #2 

EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTOS 

2008 

 

 

 

 

 

 

El grafico nos muestra la importancia de cada uno de los grupos de 

productos exportables para el Ecuador para el 2008. Dentro de las 

exportaciones petroleras están la exportación de sus derivados.  

 

Para el 2008 las exportaciones tuvieron un incremento del 31% con 

respecto al año anterior dado al que se ha presentado un clima favorable y 

la introducción de nuevas variedades de café y cacao, que ayudan a 

obtener una mayor producción y de mejor calidad exigida por los mercados 

internacionales. (INEC; ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA CONTINUA). 
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El Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano para el 2010, según el Banco 

Central del Ecuador, fue $24.983.009  del cual las exportaciones aportaron 

con un 33% del total de los ingresos. 

 

La economía ecuatoriana es altamente dependiente de la economía de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Pues, el 35% de las exportaciones totales 

van dirigidas a ese país, por lo que el Ecuador es sensible ante cualquier 

acontecimiento político, económico que suceda en los Estados Unidos. 

(BCE; boletín mensual # 1915 septiembre 2011). 

 

Esta dependencia se hace notar el periodo 2007 al 2009 ya que en año 

2008 se presentó la crisis financiera mundial en los Estados Unidos lo que 

provocó un descenso en nuestras exportaciones, para el 2009,  del 26%. 

 

Lo que para la economía nacional significo una reducción del producto 

interno bruto en el 2009 del 4%, dejando evidenciada la deficiente 

diversificación en las exportaciones ecuatorianas. 

 

Otro lado, del comercio exterior, muy importante son las importaciones que 

realiza el Ecuador en el sector agrícola las cuales sumaron 547,585 miles 

de dólares FOB lo que representa el 4% del total de las importaciones que 

se realizaron el 2007. 

 

Para el 2008 estas importaciones tuvieron una variación aproximada del 

59% lo que en valores nominales son  869,294 miles de dólares FOB. 
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Visión general de la agricultura y de las relaciones sectoriales 2006-

2007. 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

para el año 2001 dado el Censo Poblacional, alrededor de  4.5 millones de 

habitantes de una población total de 12 millones de personas, fueron 

consideradas como Población Económicamente Activa, lo cual representa 

el 37.4 % del total poblacional del Ecuador para ese año. 

 

Para el año 2005, la población económicamente activa total y destinada 

para la agricultura y al sector pecuario se sitúa en el 26% y un 67%  de la 

población rural, respectivamente.  

 

Es contradictorio señalar también la debilidad del sector en cuanto a cifras 

de pobreza, según consumo. Este indicador, a nivel rural, alcanza el 61.6% 

frente al 24.9% de población urbana (2006). 
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El gasto del gobierno en la agricultura ha sido tradicionalmente bajo, 

contradictoriamente a la importancia en aporte a la economía y generación 

de divisas y empleo. Apenas el 3%, promedio anual, en la última década es 

la contribución del erario nacional al sector, alcanzando esta cifra 165 

millones de dólares en ese mismo período. En el 2008, esta cifra se 

incrementó a 245 millones. 

 

En cuanto a la inversión extranjera en el sector, esta es relativamente baja, 

se aproxima a 32 millones, promedio anual, en el trienio 2005-2007. 

 

El aporte externo a la agricultura más importante de la última década se dio 

en el año 2007 con casi 73 millones de dólares, mientras que el año más 

bajo fue el 2000, con un flujo de divisas casi nulo para el sector. 

 

La agricultura en el Ecuador ha evolucionado con la aparición de la 

agroindustria proporcionando un fuerte y considerable ingreso para la 

economía ecuatoriana. Es así que para el 2007 la venta de los productos 

elaborados fue de $362.662 en miles de dólares FOB, de los cuales el 66% 

es de la venta de cacao y elaborados y el 34% restante de café y 

elaborados del café. Lo que para la economía significa una aportación de 

del 3% al PIB.  

 

El sector agrícola en el desarrollo económico del litoral 

 

La Región Litoral, mejor conocida como Región Costa, es una de las cuatro 

regiones de la República del Ecuador. Está conformada por las provincias 

de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Esmeraldas. 

La región costa, ha sido y sigue siendo fuente de ingresos para el Ecuador, 

pues la provincia de  Manabí es considerada desde el año 1860 uno  de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_%28provincia%29
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lugares preponderantes de cultivo del café iniciándose en los años de 1871 

y 1876, y que por la enorme y eficiente producción llegó a ocupar un 

considerable e importante ingreso de divisas para la economía mediante el 

comercio internacional en el que el principal demandante de este producto 

era el continente europeo. 

 

GRAFICO #3 
EXPORTACION DE CAFÉ 

1935-1982 
 

 

 

 

 

En el año 1935 según el Servicio de Información Agropecuaria del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador (SICA), las exportaciones 

ascendieron a  220.000 sacos; y para 1982 el promedio exportado alcanzó 

los 1’200.000 sacos, equivalente a un incremento de 20 % respecto del año 

1970. 

 

La misma fuente señala que para el año de 1997 la población 

económicamente activa (PEA) vinculada a este sector fue de 159.987 

Fuente: Servicio De Información Agropecuario Del Ministerio De 
Agricultura Y Ganadería Del Ecuador. 
Elaborado por: Roxanna Martínez  
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personas, o sea el 4.1% de la PEA total, y el 13.3% de la PEA agrícola, 

siendo evidente su contribución a la generación de empleo. 

El Ecuador en el 2000, pasó de ser, de uno de los diez  principales 

exportadores de café en el mundo, a ser un país productor marginal de 

café, con menos del 1% de la producción mundial  

 

Para el año 2006 el café representa el 0,25% del total de las exportaciones. 

Con 31.725 en miles de dólares en valores FOB, y obteniendo un merma 

del 19% para el año siguiente. Esta disminución es provocada por una 

caída de los precios internacionales y locales, reduciéndose una reducción 

de su contribución al PIB, así como de la generación de divisas por 

exportaciones.  

 

La producción de café para el año 2007 contribuyó con el 0.3% del PIB y 

con el 2.5% del PIB agrícola, según cálculos del citado ministerio. 

  

Otra producción de la región costa y de gran importancia fue el cacao que 

en el año 1888 se convirtió en el motor de la economía y el producto que 

ingreso de manera más profunda al mercado internacional.  

 

La introducción al mercado internacional se dio por los diferentes cambios 

de la demanda mundial, que determinaban los precios y la comercialización 

del cacao sumado a esto el mercado laboral se intensificó en la costa, 

atrayendo a la serranía que en ese año atravesaba en una crisis. 

 

La población ecuatoriana llego a tener excedentes, los cuales fueron 

dilapidados hacia los países industriales. Se lo hizo por medios de bienes 

suntuarios destinados al sector dominante.  
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Sumado a esto los pagos de utilidades de las pocas inversiones extranjeras 

en Ecuador. Esto provocó la creación de un sistema productivo deficiente y 

altamente vulnerable.  

 

Los primero estragos que sufrió la economía ecuatoriana fue al iniciarse la 

primera guerra mundial, en el año 1914, con el cerramiento del puerto de 

Hamburgo, por donde entraba parte significativa del cacao a Europa. Lo 

que provocó de manera simultánea un debilitamiento en los precios en el 

sector cacaotero.  

 

Ecuador acentuó su alto grado de vulnerabilidad y dependencia externa al 

concentrar sus ventas y sus compras con mayor intensidad a un solo país: 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Finalizada la guerra, la exportación del cacao se vio afectada pues 

aparecieron nuevos competidores, lo que aumentó la oferta del cacao en el 

mundo y con ello una disminución de su precio.  

 

En el año 1920, en el mercado de Nueva York, de 26,76 dólares el quintal, 

bajó drásticamente a 12 dólares el quintal, y  un año más tarde bajo a 5,75 

dólares el quintal. A esto se le agrega otro factor negativo que son las 

plagas de la monilla y la escoba de bruja que disminuyó la producción de 

cacao en el Ecuador (BREVE HISTORIA ECONÓMICA DEL ECUADOR, 

2006).     

 

Para el año 2008 el cacao genera divisas en 216.481en miles de dólares lo  

FOB, que representa el 1% del total de la exportaciones  y para el año 2009 

un incremento del 58%,  siendo su principal destino los Estados Unidos de 

Norte América (BCE, 2011).  
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Otro de los productos primarios de vital importancia para la economía, es el 

banano pues desde la década de los 50 fue el motor que hizo resurgir  a la 

economía ecuatoriana. Ecuador poseía varios elementos que beneficiaban 

la producción de la fruta, además le favorecía los diferentes sucesos 

coyunturales y estructurales que dejo la Segunda Guerra Mundial lo cual 

fomentó la exportación del banano, y sumado a estos beneficios, en 

Centroamérica se presentó el mal de panamá y la sigatoka. 

 

El banano ecuatoriano tuvo un efecto positivo mucho mayor que el cacao, 

ya que se  mejoraron las política para aprovechar la existencia de las 

amplias zonas para plantación del banano. Se reforzó el sector comercial y 

financiero, vinculados a las agroexportadoras, los excedentes de la venta 

de la fruta, aportaban a los diferentes sectores de la economía, que no 

estaban vinculadas de manera directa con la agro exportación.  

 

Además, la producción de banano constaba con mano de obra barata y un 

apoyo incondicional del gobierno para mejorar la infraestructura.  

 

El boom bananero expandió la producción agrícola a nuevas zonas 

costeras. Se produjo una fuerte emigración de personas de la Sierra hacia 

la Costa, un mejoramiento en las redes viales, y un fortalecimiento del 

mercado interno, lo que provocó un desarrollo en las ciudades, con 

aumentos en obras públicas, aumento en los salarios, y la diversificación en 

la economía. (BREVE HISTORIA ECONÓMICA DEL ECUADOR, 2006). 

 

El banano, para el año 2007, contribuyó a la economía con el 1.302.549, 

miles de dólares FOB, mediantes exportaciones. El banano aporto a las 

exportaciones un 9%, y para el año 2008 se incrementó en un 22%, 

aproximadamente. 
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Cabe mencionar que La agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

representan, aproximadamente, el 6% del producto interno bruto en el 

periodo 2006-2009, en el año 2009 la agricultura tuvo una caída del 2,94%, 

con respecto al año anterior, y en este mismo año el PIB se vio afectado 

por la crisis de los Estados Unidos de Norte América, con una caída del 4% 

de la producción ecuatoriana. (BCE, 2011).   

 

El sector agrícola en la provincia del Guayas: estructura, 

características y dinámica 

 

Existe una vegetación exuberante favorecida por su clima, que incide en la 

producción agrícola de arroz, caña de azúcar, cacao, café, banano, 

algodón, oleaginosas. 

CUADRO#1 
TOTAL SUPERFICIE COSECHADA 

2000 – 2010 
 

 
 

 

 

La provincia del Guayas posee todos los tipos de agroindustrias existentes 

en el Ecuador, destacándose entre ellas las fábricas dedicadas a la 

elaboración de productos alimenticios, textiles, tabacaleros, químicos, 

metal-mecánicos y madereros. 

 

La agroindustria, principalmente de cacao influye notablemente en el 

comercio; además existen ingenios de azúcar importantes, como Valdéz, 

Arroz 338.653 346.407 352.145 332.837 348.320 365.044 374.181 355.002 338.270 361.328 363.119

Banano 252.570 244.318 229.622 233.813 226.521 221.085 209.350 197.410 215.521 216.115 218.793

Cacao 402.836 389.134 363.575 348.434 336.358 357.706 350.028 356.657 376.604 398.104 415.615

Café 286.745 262.675 225.450 215.979 216.279 205.544 180.676 177.805 168.479 171.923 169.178

Caña de 

Azúcar para 

azúcar 77.422 71.269 65.102 63.113 64.898 69.500 70.000 73.000 68.000 71.000 71.437

TOTAL 1.358.226 1.313.801 1.235.894 1.194.176 1.192.376 1.218.879 1.184.235 1.159.874 1.166.874 1.218.470 1.238.141

TOTAL SUPERFICIE COSECHADA

SERIE HISTÓRICA 2000 - 2010

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA. 
ELABORACIÓN:AGAP/SIGAGRO/ANÁLISIS 
SECTORIAL 

FECHA: ENERO  2011 
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San Carlos y Aztra, mucho de la producción que se realiza en la provincia 

del Guayas es muy importante ya que algunos son productos de 

exportación. 

 

El arroz durante el periodo 2007 representó una recuperación del 6% en la 

superficie cosechada y un 7% en el volumen de producción con respecto al 

2006. En el Guayas la producción del arroz tuvo un incremento del 3,9% ya 

que para el 2006 hubo una producción de 4286,98 mil quintales y para el 

2007 esta cifra aumentó a 4454,52 mil quintales. 

 

 La producción nacional de arroz en el Ecuador es de 6108,82 mil quintales 

para el 2007, de lo cual, la provincia del Guayas representa  el 73% de la 

producción nacional de arroz, lo que muestra la vital importancia de esta 

provincia en la producción y comercialización del arroz. 

 

El área de producción del Guayas en el 2006 fue de 94,93 mil hectáreas. 

Para el 2007 aumentó a 95,24 mil hectáreas, que significa un aumento del 

0,3%. Esta superficie destinada para el cultivo de arroz, representa el 70% 

del área total de producción de este grano. El área total del cultivo de arroz 

aumentó de 135,37 mil hectáreas, para el 2006 a 136,71 mil hectáreas, el 

2007, lo que se traduce a un incremento del 1%. 

 

Este incremento en la producción y en la área de cultivo se han dado por 

las mayores posibilidades de acceso a créditos que tienen los agricultores. 

Además, se presentó una variación considerable en las tasas de interés, 

que son más bajas con respecto al 2006.     

 

En el comercio exterior el arroz que se exportó en el último trimestre del 

año 2007 fue vendido a Italia por 12050  dólares FOB lo que en volumen es 

15TM, lo que muestra una caída vertiginosa del 97% en comparación con lo 

que se exportó en el cuarto trimestre del 2006. En cuarto trimestre del 2007 
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las importaciones aumentaron  en un 83% ya que se compró a  Italia  8 TM 

y a Estados Unidos 25TM, importando en valores CIF 41330 y para el 

cuarto periodo del 2006 solo importamos 18 TM desde Estados Unidos. 

 

EL BANANO  

 

En el 2007, la situación de las plantaciones de banano fueron 

consideradas como buenas por el 83% de los encuestados y el restante 

17% dijeron que son normales. Especialmente por los niveles de precios 

que se pagaron por la fruta. Estos resultados también reflejan que los 

rendimientos por hectárea fueron mayores en el período en análisis, por lo 

que el  volumen de producción creció en forma significativa  (8%), que es 

mayor que el 4%, que creció el año anterior.   

 

La productividad también mejoró para los productores. Un 71.4% de 

informantes señala que el rendimiento por hectárea fue mayor en el 2007, 

respecto al 2006; y, un 28.6% que fue igual. 

 

Respecto al precio de la caja de banano de exportación desde el 1 de 

junio de 2007, rige el nuevo valor fijado de USD 3,75 el mismo que regirá 

hasta junio del 2008. Este precio causó preocupación entre los 

productores que esperaban que el precio oficial sea fijado sobre los USD 

4, valor que, según el sector cultivador está acorde con el precio mínimo 

de sustentación (costo de producción más utilidades).   

 

Según las cifras de comercio exterior, durante el 2007, las exportaciones 

en volumen del banano ecuatoriano, crecieron en 5,40% con relación al 

mismo período del 2006. Pasaron de 4’797.795 TM. exportadas a 

5’057.073 TM. del tipo de banano Cavendish Valery. Asimismo, el valor 

FOB de las exportaciones aumentó en 8,9%, pues pasó de USD 

1.148’452.210 a USD 1.250’943.440.  
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De acuerdo al destino de las exportaciones, la demanda de banano por 

parte de Rusia, en el período analizado, aumentó en 13,8%, pues pasó de 

1’114.210 TM. Exportadas, en 2006, a 1’267.819 TM., en 2007.  

En cambio hubo una desaceleración en las exportaciones a los Estados 

Unidos  de América, al pasar de 1’061.506 TM., en 2006, a 937.380 TM., 

en 2007 (-11,7%). De igual forma las exportaciones hacia Italia 

disminuyeron, al pasar de 1’064.938  TM.,  en   2006,   a   995.765   TM.,  

en  2007  (-6,49%).  

 

Entre otros países, los que más compraron el banano ecuatoriano fueron 

los siguientes: Alemania que importó 437 mil TM; Bélgica, con 354 mil TM; 

Yugoslavia, con 200 mil TM; Turquía, con 105 mil TM. Entre los países 

sudamericanos los más significativos son Chile, con 194 mil TM. y 

Argentina, con 167 mil TM.  

 

En el porcentaje de participación Rusia ocupa el primer lugar. Pues 

compra el 25,07% de lo que se envía; en segundo lugar Italia con el 

19,69%. Le sigue Estados Unidos, con el 18,53% y Alemania, con el 

8,65%, entre los más importantes. Como se puede apreciar cuatro países 

compran el 71,94% del total de banano exportado a todo el mundo.   

 

En el último trimestre del 2007, el BNF entregó 44 nuevos créditos 

destinados a 291  hectáreas de cultivo, por un monto total de USD 

184.916, cifra que refleja un crecimiento del 109,5% en el número de 

créditos.  

 

Del mismo modo, en valor creció el 32,9%, comparando con el mismo 

período de tiempo del 2006, en el cual fueron aprobadas 21 operaciones 

de crédito, por un valor de USD 139.062.  Los factores que afectaron el 
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normal desarrollo de este producto fueron: altas tasas de interés, clima 

desfavorable y falta de vías de comunicación entre otros factores.  

 

En general, existe un criterio favorable sobre las condiciones de las 

plantaciones. Es así que la situación económica de los productores de 

banano, en el 2007, fue calificada como buena por el 83% de los 

productores y el 17% restante manifestó que son normales.  

 

Las previsiones para el 2008 no son tan alentadoras. Un 30% de los 

informantes prevén que el volumen de producción será mayor; otro 36% 

que será igual; y un 34% que será menor. El saldo global de la encuesta 

sería de -4%. 

 

Estas previsiones se explicarían por la situación invernal presente, “porque 

cuando una planta de banano está inundada por más de una semana la 

productividad es considerablemente menor”. Según datos del propio 

MAGAP, en el país hay 20 mil hectáreas de banano afectadas. 
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CAPITULO 3 

 

Rol de la agricultura en el Cantón Samborondón 2009-2010 

 

Visión general: características, dinámica y tendencias de la 

macroeconomía nacional 2009-2010 

 

La macroeconomía nacional en el período 2009-2010 tuvo un 

comportamiento irregular porque en ella incidieron dos factores 

fundamentales:  

 

Primero, la política expansiva del gobierno que, finalmente, fue un elemento 

que amortiguó los elementos de la crisis económica mundial. 

 

Segundo elemento que incidió en la macro nacional fue el efecto negativo 

que sobre la macroeconomía nacional tuvo la recesión que vivió la 

economía nacional como efecto de la crisis norteamericana y europea. 

 

Evidentemente, esta situación fue la que determinó que mientras la tasa de 

crecimiento fuera de solo 0.36%, mientras que en el 2008 fue de 7.34, 

evidentemente esto nos dice el efecto que tuvo la crisis sobre la economía 

nacional. 

 

Sin embargo un aspecto que hay que resaltar es que no obstante esta 

situación la economía nacional continuo sobre el efecto del shock externo 

positivo que ha sido y sigue siendo el precio ascendente del barril del 

petróleo. 

 

Por eso, aunque la crisis económica mundial incidió y afectó, 

negativamente, la macroeconomía nacional, sin embargo el ascenso del 

precio del barril de petróleo junto a la política expansiva gubernamental y la 
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continua recuperación del precio de las materias primas fueron los factores 

que coadyugaron para ayudar a la recuperación del país. 

 

Por eso no debe llamarnos la atención que el PIB, en  el 2009 halla tenido 

una tasa de crecimiento realmente negativa (0.36%, que comparada con la 

tasa de crecimiento de la población del 2%, así lo determinado), sin 

embargo el efecto negativo ya se disipó para el 2010. Pues la economía 

nacional creció en un 3.8%. 

 

Para una mejor comprensión de esta situación considero necesario 

comparar el bienio de la presente tesis, con el bienio anterior. Para ello 

considero necesario la elaboración de una tabla estadística para este 

proceso.   

 

CUADRO #2 
COMPORTAMIENTO DEL PIB 2007-2009 

A PRECIOS CONSTANTES 
 

 

 

 

 

Reaparece que el proceso que marca el comportamiento de PIB en la tabla 

# 2, señala que mientras en el bienio 2007-2008 la tasa de crecimiento 

promedio fue 4.64%, la del bienio 2009-2010 fue de 1.97% esto significa 

que en el bienio anterior la tasa de crecimiento fue superior a la del 2009-

2010 en 2.67%. 

 

2007 22409 2,04

2008 24032 7,24

2009 24119 0,36

2010 24983 3,58

TASA DE 

CRECIMIENTO
PIB REALAÑO 

FUENTE: BCE 
ELABORACIÓN: ROXANA MARTÍNEZ  
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La tabla también hace visible que el PIB real, en el 2007 que fue de 

22.409.000, para el 2010 fue 24.983.000, esta situación demuestra que en 

medio de la crisis económica mundial la macroeconomía nacional logró 

tener indicadores positivos. Esto lo puedo evidenciar de mejor manera en el 

gráfico siguiente: 

GRAFICO #4 
TASA DEL CRECIMIENTO DEL PIB REAL 

2007-2010 

 

 

 

 

 

 

Para una mayor comprensión de lo señalado anteriormente considero que 

evaluemos el PIB por sectores así como  la incidencia en cada uno de ellos 

en el conjunto del PIB. 

 

Es evidente que la macroeconomía nacional, de acuerdo a sus indicadores, 

sigue siendo mayoritariamente terciaria (50%), manteniendo el sector 

primario en segundo rango (más 22%) y finalmente el sector secundario 

(16%). 

 

2,04 

7,24 

0,36 

3,58 

2007 2008 2009 2010

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL

FUENTE: BCE  
ELABORACIÓN: ROXANA MARTÍNEZ  
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Para poder ilustrar de mejor manera el comportamiento y la incidencia de 

los tres sectores de la economía en el conjunto del PIB, presento las cifras 

que le pertenecen a cada sector y los porcentajes, para decir que la 

macroeconomía nacional sigue teniendo su base en el sector terciario. 

 

Para ello considero necesario desagregar los valores absolutos de cada 

sector y el tipo de incidencia que cada uno de ellos tiene en el PIB. 

 

Las actividades de una economía se dividen en sectores; es así que existe, 

el sector primario, el secundario, y por ultimo pero no menos importante el 

terciario. En cada uno de estos sectores se realizan procesos que aportan 

de una u otra forma a la economía del país.  

CUADRO #3 
PIB SECTORIAL Y SU EVOLUCIÓN 

PERIODO 2007-2010 

 

 

 

 

 

El cuadro anterior nos muestra con claridad que el comportamiento de los 

tres sectores de la macroeconomía nacional se mantiene constante, pues 

todos mantienen en términos generales, con ligeras variaciones, el mismo 

índice de incidencia. 

 

La incidencia del sector primario se mantiene entre 24 y 22%, entre el 2007-

2010. De igual manera es constante el grado de incidencia 16% del sector 

2007 22.409.653 5.407.621 24% 3.521.563 16% 11.102.497 50%

2008 24.032.489 5.535.098 23% 3.805.713 16% 12.018.923 50%

2009 24.119.455 5.471.367 23% 3.769.085 16% 12.158.282 50%

2010 24.983.318 5.472.412 22% 3.896.075 16% 12.878.830 52%

ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Período / Industrias
SECTOR 

PRIMARIO

SECTOR 

SECUNDARIO

SECTOR 

TERCIARIO
PIB

SECTOR 

PRIMARIO / PIB

SECTOR 

SECUNDARI

O/PIB

SECTOR 

TERCIARIO 

/ PIB

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ 
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secundario mientras que el sector terciario gravita con un índice superior al 

50%. 

 

Esta situación responde a las características estructurales que tiene la 

economía nacional que marca la naturaleza terciaria del país desde hace 

algunas décadas. El factor fundamental que incide sobre este tipo de índice  

es que la economía nacional es mayoritariamente urbana. En ella se 

concentra (el 66% de las actividades económicas que generan el PIB 

sumamos el porcentaje del sector terciario 50% más el 16% del sector 

secundario). 

GRAFICO #5 
PIB POR SECTORES 

2010 
 

 

 

 

 

Es necesario que también analicemos el comportamiento de la oferta final 

de bienes y servicios. Para ello partimos de un cuadro estadístico que 

concentra, los principales elementos de la oferta y de la utilización de los 

bienes y servicios. 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ 
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TABLA #4 

OFERTA Y UTILIZACION FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 
PERIODO 2008-2010 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior  del periodo 2008-2010, observamos que la proporción 

de mayor  utilización es el consumo de los hogares conjuntamente con el 

consumo del gobierno, que representan incluso más que las exportaciones 

que tienen un promedio de 8.902.870 miles de dólares. Por su lado el 

consumo de los hogares tiene un promedio de 16.205.398 miles de dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 24.032.489 35.784.528 2.161.535 16.215.994

2009 24.119.455 34.511.649 2.248.604 16.101.942

2010 24.983.318 37.068.268 2.280.442 17.337.087

MILES DE DOLARES 

9.196.709

8.654.522

8.851.487

35.784.528

34.511.649

37.068.268

6.875.744

6.582.786

7.256.739

1.334.546

923.795

1.342.513

EXPORTACION

ES DE BIENES 

Y SERVICIO

TOTAL DE 

DEMANDA 

FINAL

CONSUMO 

FINAL DE 

HOGARES

CONSUMO 

DE 

GOBIERNO 

GENERAL

FORMACION 

BRUTA DE 

CAPITAL FIJO

VARIACION 

DE 

EXISTENCIA

10.392.194

12.084.950

TOTAL 

OFERTA 

FINAL

PIBPERIODOS

GASTO DE 

CONSUMO 

FINAL TOTAL

19.617.529

18.350.546

18.377.529

IMPORTACION

ES DE BIENES 

Y SERVICIO

11.752.039

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ  
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CUADRO #5 
OFERTA Y UTILIZACION FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 

TASAS DE VARIACION 
PERIODO 2008-2010 

 

 

  

La tabla anterior muestra la variación porcentual dentro del PIB. De los 

cuales el más importante es el consumo de los hogares con una 

representación del PIB de un 68%, seguido de las  exportaciones, rubro de 

la economía ecuatoriana que representa para el PIB el 33%, seguido de las 

inversiones con un 29%. Las importaciones al ser una salida de divisas 

provocan una disminución del PIB en un 48%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODOS

VARIACIONES 

7,24 0,36 3,58

8,1 -3,56 7,41

11,52 4,03 1,42

6,92 -0,7 7,67

-3,56 7,41

-4,26 10,24

3,29 -5,9 2,28

2009 2010

9,88 -11,57 16,29

7,44 -0,15 6,9

FORMACION BRUTA DE 

CAPITAL FIJO

EXPORTACIONES DE 

BIENES Y SERVICIO

TOTAL DE DEMANDA 

FINAL

2008

16,1

8,1

PIB

IMPORTACIONES DE 

BIENES Y SERVICIO

TOTAL OFERTA FINAL

GASTO DE CONSUMO 

FINAL TOTAL

CONSUMO DE 

GOBIERNO GENERALCONSUMO FINAL DE 

HOGARES
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GRAFICO # 6 
COMPONENTES DEL PIB Y SUS APORTACIONES 

PERIODO 2008- 2010 

 

 

 

 

 

EL SECTOR EXTERNO: 

 

Balanza Comercial 

 

Una de las principales actividades y generadoras de ingresos es el 

comercio exterior. En el que Ecuador, como ya se mencionado a través del 

presente trabajo, es un país que se especializa o se considera como el 

proveedor de materia prima para las economías desarrolladas. 

 

Para el periodo 2009, las exportaciones de Ecuador hacia el mundo 

obtuvieron una reducción del 26%, lo que ocasionó una merma 

considerable en los ingresos provenientes del exterior.  

 

Las exportaciones de crudo de petróleo y sus derivados, (que es el principal 

productos del Ecuador), obtuvieron una merma del 41%, pues el petróleo es 

utilizado en el mundo para la producción y comercialización de los 

-26% 

5% 

35% 

15% 

3% 
18% 

M G H FBKF ΔE X

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ  
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diferentes productos, y al haber una limitada obtención de créditos para la 

inversión y la producción, el consumo del petróleo se reducirá, afectado a 

los países petroleros, entre ellos Ecuador. 

 

Las exportaciones que menos sufrieron las consecuencias de la crisis 

mundial, fue la exportación de productos tradicionales no petroleros los 

cuales obtuvieron un crecimiento del 16%, con respecto al 2008. De estos 

productos tradicionales, el que obtuvo un mayor rendimiento fue el cacao y 

sus elaborados, obteniendo un crecimiento del 39%, con respecto al 2008. 

 

Para el 2010 las exportaciones se recuperaron presentando un crecimiento 

del 26%, respecto al año 2009. Este año el producto con mayor acogida en 

el mundo fue el petróleo, obteniendo un crecimiento del 39%, 

principalmente del crudo del petróleo, ya que los derivados del petróleo solo 

se incrementó en un 6%.  

 

Los productos tradicionales no petroleros presentaron un crecimiento del 

8%, y la exportación de productos no tradicionales crecieron en un 19%.  

 

Esta recuperación se debe a los diferentes incentivos que el gobierno, a 

través de varios medios e instituciones, ha podido reducir el impacto de la 

crisis financiera mundial. Estos incentivos son: créditos a tasas de interés 

bajas para promover la producción nacional, medidas proteccionistas, como 

los aumentos en los aranceles en productos de suntuarios y productos que 

se pueden fabricar en el país. 
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GRAFICO # 7 
EXPORTACIONES  

2007 – 2010 
 

 

 

 

Para este periodo los principales destino de los productos ecuatorianos 

fueron Estados Unidos, Europa y la Unión Europea, la Comunidad Andina, 

la Asociación Latinoamericana de Integración, y América.  

 

CUADRO # 6 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS POR CONTINENTES PAÍS Y 

ÁREAS ECONÓMICAS 
PERIODO 2007 – 2010 

 
 

 

 

  AMERICA 10.641,5 77%

    ESTADOS UNIDOS (3) 4.625,9 33%

    MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 513,4 4%

    DE INTEGRACION 3.322,4 24%

    COMUNIDAD ANDINA 2.192,4 16%

    RESTO DE AMERICA 2.181,2 16%

  EUROPA 2.838,2 20%

    UNION EUROPEA 2.081,7 15%

    RESTO DE EUROPA 704,6 5%

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ 
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GRAFICO # 8 
EXPORTACIÓN ÁREA ECONOMÍA Y PAÍS 

PERIODO 2007-20010 
 

 

 

 

Como se puede apreciar el principal socio comercial del Ecuador es 

Estados Unidos de Norte América, ya que el 33% de las exportaciones van 

a esta potencial mundial. Esto nos hace muy vulnerables ante cualquier 

shock que se presente en este centro de negocios mundial. 

De igual manera las importaciones son realizadas desde Estados Unidos, 

comprándole a esta potencia mundial el 26% de nuestros productos 

extranjeros, que en su gran mayoría son productos manufacturados. 

Las importaciones también sufrieron el impacto de la crisis financiera 

mundial que se originó en Estados Unidos,  pues como se puede observar 

este mencionado país es nuestro principal proveedor de bienes terminados 

y materia prima. 

 
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ 
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CUADRO # 7 
IMPORTACIONES POR CONTINENTES, ÁREA ECONÓMICA, PAÍS 

PERIODO  
2007 - 2010 

 

 

GRAFICO # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAIS IMPORTACIONES CIF %

  AMERICA 10.063,3 67%

    ESTADOS UNIDOS (3) 3.962,4 26%

    ASOC. LATINOAMERICANA

    DE INTEGRACION

      COMUNIDAD ANDINA 2.955,0 20%

        Colombia 1.537,9 10%

        Perú 665,7 4%

        Venezuela 739,3 5%

    RESTO AMERICA 799,4 5%

  EUROPA 1.770,6 12%

    UNION EUROPEA 1.580,7 10%

  ASIA 2.945,4 20%

    Japón 560,1 4%

     Rep. Popular China 1.100,3 7%

    Otros países 639,7 4%

5.260,8 35%

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ 
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GRAFICO # 9 
IMPORTACIONES POR CONTINENTE, ÁREA ECONÓMICA Y PAÍS 

2007 – 2010 
 

 
 

 

 

Las importaciones ecuatorianas, para el 2008 sumaron 17.551.930 miles de 

dólares FOB, de los cuales el 33% del total de las importaciones son de 

materia prima ya sea agrícolas, industriales, y materiales de construcción. 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ 
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GRAFICO # 10 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

2010 
 

 

 

El principal producto de exportación es el petróleo con una representación del 56% 

del total de las exportaciones. Esto nos convierte en dependientes de este 

producto, el cual tiene una alta volatilidad en sus precios. Esto nos hace altamente 

vulnerables ante los shocks exógenos.  

 

Dentro de los productos no tradicionales están las exportaciones de productos 

primarios, como son las flores naturales, la madera, el tabaco en rama, abacá, 

productos mineros y frutas.  

 

También tenemos las exportaciones de productos manufacturados como son los 

jugos y conservas  de frutas, harina de pescado, químicos y fármacos, vehículos, 

enlatados de pescados, manufacturado de papel y cartón, extractos de aceites, 

elaborados de banano, textiles, manufacturados de metales, madera terciarias y 

prensada. 
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GRAFICO # 11 
PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES SEGÚN TIPO DE PRODUCTO 

2010 
 

           

  

El 75% de las exportaciones no tradicionales pertenecen a los productos 

industrializados. De estos productos el más representativo es la exportación de los 

enlatados de pescado ya que aporta con el 15% de las exportaciones no 

tradicionales. 

 

GRAFICO # 12 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS NO TRADICIONALES 

2010 
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Cuadro # 8 
Importaciones por su uso económico 

Periodo 2007-2010 

 

 

 

 

 

Para el 2007 las importaciones de bienes de consumo sumaron 2´901,330 

mil dólares FOB. Para el 2010 estas importaciones sumaban 4´116,470 

miles de dólares FOB, que significa un incremento del 41,88% en el periodo 

comprendido de 2007 – 2010. 

 

La materia prima, en el mismo periodo, también experimentó un incremento 

del 44,49%. Esto se debe a un aumento de las importaciones de materia 

prima para la agricultura. Esto fue provocado por el gobierno para el 

fomento de las producciones en el sector primario. 

 

Otro incremento que se presento fue en las importaciones de bienes de 

capital que en el periodo comprendido, del 2007 al 2010, presentó un 

crecimiento del 54,52%, aunque en el año 2009 presentó una declinación 

del 13%, con respecto al 2008, dado a un factor exógeno producido en 

Estados Unidos.  

 

Así como la importación de bienes de capital presentó esta contracción, 

también se presentó en el mismo año 2009  contracciones en los de más 

2007 2.901.330 4.093.484 3.319.344 2.759

2008 3.852.039 33% 30% 5.827.571 42% 4.501.472 36% 13.017 372%

2009 3.094.035 -20% -30% 4.669.806 -20% 3.926.591 -13% 42.715 228%

2010 4.116.470 33% 73% 5.914.771 27% 5.129.089 31% 75.560 77%

%

2.578.324

3.357.830

2.338.309

4.042.823

% %
BIENES DE 

CAPITAL
DIVERSO

CONBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES

BIENES DE 

CONSUMO
PERIODO

MATERIA 

PRIMA
% %

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ  
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usos o destinos económicos de las importaciones. Los más afectados 

fueron las importaciones de combustible y lubricantes, con una caída de un 

30%. 

 

Para el 2009 las importaciones totales sumaron 14.071.455 miles de 

dólares FOB, que nos muestra una reducción aproximada del 20%, dado al 

problema financiero originado en Estados Unidos.  

 

Para el 2010 las importaciones sumaron 19.278.714 miles de dólares FOB, 

que representa un incremento del  37% con respecto al año anterior. 

 

La balanza comercial durante el periodo 2007-2010 fue decreciendo de 

1414,20 millones de dólares en el 2007 a un saldo negativo de -1978,73, 

millones de dólares para el 2010. 

 

CUADRO # 9 
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL  

PERIODO 2007-2010 

 

 

 

 

Este vertiginoso decrecimiento se puede apreciar de mejor manera a través 

del siguiente gráfico.  

 

Periodo M X (X-M)

2.007 12.907,11 14.321,32 1.414,20

2.008 17.737,30 18.818,33 1.081,02

2.009 14.096,90 13.863,06 (233,85)

2.010 19.468,65 17.489,93 (1.978,73)

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ   
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GRAFICO # 13 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL  
PERIODO 2007-2010 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior el saldo de la balanza 

comercial del Ecuador, en los periodos comprendidos del 2007 al 2010, hay 

una contracción. Pero en el 2009 la balanza comercial fue deficitaria y para 

el 2010 este déficit aumentó a 1978,73, lo que significa un decremento del 

240%. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ   
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GRAFICO # 14 
DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

PERIODO 2007-2010 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO GENERAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Guayas es una de las 24 provincias del Ecuador. Ubicada en el Litoral del 

país, en el lado suroeste del mismo. El porcentaje más alto de las 

actividades económicas de la provincia se encentran en la ciudad de 

Guayaquil, por ser una ciudad portuaria que brinda las facilidades tanto a 

las importaciones como exportaciones de productos.  

 

RECURSOS NATURALES: 

 

Esta provincia tiene una abundancia en recursos naturales, económicos, 

humanos, etc. Dentro de sus recursos naturales tenemos el bosque 

protector  Cerro Blanco, que es considerado el bosque más grande y mejor 

conservado del Ecuador, con una extensión de 3490 hectáreas.  

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ   
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Otro recurso muy importante es la Cuenca del río Guayas, que tiene una 

extensión aproximada de 40.000 km2 que no solo beneficia a la provincia en 

la que nace sin no también a todo el Ecuador. Puesto que es considerada 

una de las mayores riquezas de la economía ecuatoriana.  

 

La Cuenca del río Guayas deja una tierra propicia para la producción de 

diferente productos primarios entre ellos tenemos como más destacados el 

arroz, azúcar, cacao, banano,  café, fréjol seco, fréjol tierno, plátano, maíz 

maduro seco, entre otros. Estos productos, en considerables proporciones 

son exportados a países de Europa y a los Estados Unidos de Norte 

América como materia prima. 

 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de superficie destinada para cada 

producto procedente de la Provincia del Guayas 

 

GRAFICO # 15 
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL GUAYAS 

2010 
 

  

 

 

 

0
5000

10000
15000
20000
25000

H
EC

TA
R

EA
S 

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL GUAYAS 

PRINCIPALES PRODUCTOS
DEL GUAYAS

FUENTE: BCE 
ELABORADO POR: ROXANA MARTÍNEZ 
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El sector secundario, se concentra en mayor proporción en la ciudad de 

Guayaquil, ya que esta es el epicentro de negociación y de las actividades 

financieras y comerciales. El sector industrial se encuentra liderado por la 

transformación y procesamiento de alimentos (sector agropecuario).  

 

En este sector también encontramos la industria textil, de enlatados y 

conservas, de petroquímicos, cemento de madera, tabaco, papel, cartón y 

metalurgia.  

 

El sector terciario de la provincia está conformado por el conjunto de los 

servicios de construcción, transporte, profesionales, de telecomunicaciones, 

recolección de desechos sólidos, entre otros. Este sector es el más 

importante de los antes mencionados, ya que para los países en vías de 

desarrollo es el que tiene un mayor aporte dentro del PIB. 

 

-RECURSOS HUMANOS: POBLACION RURAL  

 

En la Provincia del Guayas la población para el año 2010 fue de 3.645.483. 

Esto corresponde al 25.66% de la población total del Ecuador, de los cuales 

el 49.81% son hombres y el 50.19% son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

GRAFICO # 16 
POBLACION POR SEXO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

2010 

 

 

 

Esta población se encuentra dividida en urbana con un 84.49% y rural con 

un 15.51%, en la misma están contemplados hombres y mujeres. 

GRAFICO # 17 
POBLACION URBANA Y RURAL POR SEXO 

PROVINCIA DEL GUAYAS 
2010 
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La provincia del Guayas dada a los diferentes factores económicos, 

sociales y políticos ha sido uno de los destinos principales para la migración 

interna, ya que durante la historia económica del Ecuador los principales 

productos de exportación se han dado en esta provincia, como son: el 

cacao, café y banano. 

 

Esta bonanza, en el sector primario de la provincia del Guayas, produjo una 

demanda abundante de mano de obra, provocando el asentamiento de las 

diferentes etnias sociales dentro de la provincia. Luego de esto siguiendo 

con el ciclo económico se produjo un desarrollo en los diferentes sectores 

en la economía de la provincia. 

 

Por lo que el siguiente cuadro muestra el número de habitantes en sus 

diferentes etnias. 

 

CUADRO # 10 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

2010 
 

 
 

 

 

 

 

 

Indígena 46241

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 204271

Negro/a 36434

Mulato/a 111372

Montubio/a 410991

Mestizo/a 2461749

Blanco/a 355284

Otro/a 19141

Total 3645483

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2010

FUENTE: INEC 
ELABORACIÓN: ROXANNA MARTINEZ 
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En el cuadro anterior se realiza una breve explicación de cómo está 

conformada la población de una economía, en el nombramos varios 

términos, los cuales serán descritos a continuación. 

Como se puede observar la población total se divide en dos; la población en 

edad de trabajar y los menores a diez años. Población en edad de trabajar 

son todos los hombres y/o mujeres con una edad mayor a diez años. 

Poblacion total 

Población en edad 
de trabajar (PET) 

Poblacion 
economica activa 

(PEA) 

Ocupados 

Sub Ocupados 

Otras formas (ganas 
menos del sueldo 
basico) Informales 

Sub empleo visible 

Ocupados Plenos 

Desocupados 

Desocupados 
ocultos  

Desocupados 
abiertos  

poblacion inactiva 
(PEI) 

Amas de casa 

Estudiantes 

jubilados 

discapacitados 

rentistas 

 

Población menores 
de 10 años 
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Esta población que se denomina PET a su ves se divide en dos 

subconjuntos estos son la población económica inactiva (PEI) y la población 

económica activa. Esta última se la denomina (PEA).  

La Población Económica Inactiva (PEI) son todas las personas, hombres 

o mujeres mayores a diez años de edad, que por condiciones especiales no 

se encuentran en capacidad de trabajar por lo general son las amas de 

casa (en la actualidad ya se las considera como trabajadoras), los 

estudiantes, los jubilados, discapacitados, y rentistas. 

La Población Económica Activa (PEA) es la parte de la población con una 

edad mayor a la de diez años, que trabajaron, al menos, una hora en la 

semana de referencia, o que no trabaja pero si ha trabajado, o aunque no 

trabaje pero que está buscando trabajo. 

De la PEA se derivan dos sub grupos que son los ocupados y los 

desocupados. Los ocupados son aquellas personas que trabajen al 

menos una hora en la semana de referencia. También personas que por 

licencia por estudios, vacaciones, enfermedad, etc. se ausenten del trabajo, 

también se consideran ocupados aquellas personas que laboran en el 

hogar por un ingreso aunque no tengan condiciones de asalariado o 

independiente., 

Los ocupados se clasifican en ocupados plenas. Son aquellos que 

trabajan mínimo la jornada legal del trabajo y tienen un ingreso superior al 

salario unificado legal, o también  trabajan menos de cuarenta horas 

semanales, pero que tienen ingresos superiores a los del salario unificado 

legal.  

Los ocupados tienen una segunda clasificación que son los sub ocupados 

que se los puede definir como las personas que han trabajado o han tenido 

un empleo durante el periodo de referencia considerado, pero que estaban 

dispuestas y disponibles a modificar su situación laboral a fin de aumentar 
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la duración. Este conjunto se divide en subempleados visibles y en otras 

formas de subempleo. 

En el sub empleo visible están aquellos hombres o mujeres mayores a 10 

años de edad que buscan trabajo. Las otras formas de subempleo son 

aquellos que tienen ingresos menores al salario legal unificado, son 

conocidos como informales. 

En los desocupados tenemos los desocupados abiertos son aquellos 

que tienen al menos una entrevista en la semana de referencia. Los 

desocupados ocultos son aquellos que no tienen trabajo y que no realizan 

las gestiones necesarias para conseguirlo. 

El Guayas por tener una alta concentra de la población ecuatoriana, de 

3´645,483 de habitantes, representa más de la cuarta parte de la población 

ecuatoriana. Guayas tiene una población económica activa de 2.922.909 lo 

que representa el 21% de la población total del Ecuador. 

RECURSOS ECONOMICOS: 

 

Durante el periodo 2010 la provincia del Guayas permaneció inamovible ya 

que aporto con el 26,44% del PIB lo que ratifica que Guayas es la principal 

provincia del Ecuador seguido de Pichincha con un 21,87% y Orellana, 

Sucumbíos, Manabí, Azuay, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Cotopaxi 

ocupan, en ese orden, las siguientes posiciones del escalafón económico. 

 

La provincia tiene concentrada su inversión en cinco sectores económicos 

los cuales representaron el 68% del PIB. Estos cinco sectores son: 

comercial, agrícola, pesquero, manufacturero y de la construcción, siendo el 

sector manufacturero el de mayor aportación proporcionada una 

aceleración en el desarrollo económico de la provincia. 
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GRAFICO # 18 
APORTE DEL GUAYAS EN EL PIB POR SECTORES 

2010 
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Diagnostico general de la agricultura en el cantón Samborondón 

 

Samborondón, es un cantón de la provincia del Guayas, cuya actividad 

socioeconómica se caracteriza por tener una economía agro-mercantil. 

Desde esta actividad económica, se define su perfil económico productivo y 

laboral.   

 

Geográficamente está frente de Guayaquil, separado por el río Daule y 

frente al Cantón Durán, separado por el Río Babahoyo. El río Guayas se 

inicia precisamente en el extremo sur de Samborondón, en la ciudadela La 

Puntilla, en la confluencia del río Daule y río Babahoyo. 

MAPA DE SAMBORONDON 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_%28entidad_subnacional%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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La situación geográfica anterior lo ubica entre dos ríos, Daule y Babahoyo 

nos dice la condición de sus recursos naturales. Pues está ubicada en la 

cuenca del Guayas, la zona más feraz y productiva de la región del Litoral. 

 

La geografía de Samborondón está constituida por dos sectores: el rural y 

el urbano. El primero tiene una superficie de 252 kilómetros en forma de 

rectángulo y con una población aproximada de 100 mil habitantes.  

 

Además de ser una zona geográfica de grandes atractivos, con paisajes 

coloridos y múltiples leyendas, tiene una condición fundamental la 

estructura de su suelo y la temperatura templada, la hacen proclive a una 

agro-economía arrocera.  

 

Dentro de su  actividades económicas, urbanas y rurales se pueden 

destacar aspectos gastronomía no puede faltar las ricas rosquitas, una de 

las especialidades más conocidas del sector.  

 

Así como también el ayampaco que es un plato parecido al bollo asado a la 

brasa, un delicioso seco de pato o una exquisita corvina frita en la cabecera 

cantonal de Tarifa. 

 

La parte rural y tradicional de Samborondón, cuya cabecera cantonal lleva 

el mismo nombre, es donde se realizan los principales trabajos de 

agricultura y ganadería, que son el sustento diario y el ingreso económico 

principal de su gente.  

 

La influencia productiva de la zona rural está enfocada en un porcentaje 

muy alto, en la cosecha y producción de arroz. Sus tierras son ideales para 

el cultivo de esta gramínea por lo  que  ha  sido reconocida como una de las  
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mejores en el país. Pues abastece la gran demanda de la costa y de ciertos 

lugares de la sierra.  

 

Luego de esta actividad tenemos a la ganadería y a la alfarería, actividades 

que generan ingresos significativos para el  cantón. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN SAMBORONDÓN: 

 

 

 

Unas de las principales características de este cantón llamado 

Samborondón es el desempleo, los obreros carecen de un salario digno y 

poco o nada de lo que seguridad social se trata.  

 

Esto es muy grave para la economía del sector ya que las personas 

emigraran a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, 

seguridad social, desarrollo personal,  dejando a un lado la agricultura 

ocasionando diminución en la mano de obra del sector agrícola.  
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La repercusión económica que esto tiene, son los incrementos en los 

costos de la producción y, como resultado de esta cadena de agravantes 

económicos, la perdida de competencia en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

La diferencia en los proceso de producción son otra de la características 

de Samborondón, pues existe un sin número de agricultores y ganaderos 

que mediante técnicas y métodos ancestrales consiguen su producción, con 

un alto grado de peligrosidad, y una falta de conocimientos científicos. 

 

Esto produce un crecimiento desigual en el sector, ya que mientras un 

pequeño productor de arroz usa a su fe para la producción; es decir, la 

voluntad de la madre naturaleza y lograr cosechar una vez al año, el gran 

empresario usa piscinas, bombas, realiza la preparación del terreno, y 

cosecha 2 a 3 veces por año.  

 

Esta diferencia en el proceso productivo desencadena una serie de 

problemas socioeconómicos, ya que el gran empresario al producir en 

mayor cantidad, menor tiempo y de mejor calidad, desplaza al pequeño 

productor provocando que  este último deje la producción y venda sus 

tierras o las use para algo diferente a producir, disminuyendo el volumen de 

producción nacional. 

 

Samborondón es uno de los principales cantones del Guayas. Pues en el 

último censo agropecuario realizado en el 2000 Samborondón aporto a la 

economía de la provincia con el 9% de UPA (Unidades de Producción 

Agrícola)  y el 13% del total de la superficie sembrada. En lo referente a 

ganado el cantón Samborondón aporta con el 3% del total del Guayas.  

 

Otra diferencia es la socioeconomía entre el cantón Samborondón rural y el 

urbano. Samborondón es más conocido como el centro de grandes 
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conjuntos residenciales con mansiones, colegios y universidades privadas 

ostentosas y de gran renombre, más no como el sector agrícola y de gran 

empuje que es. 

 

 

SAMBORONDON PUEBLO 

 

 

 

 

 

 

 

SAMBORONDÓN RURAL 

 

                                                          

 

 

 

 

SAMBORONDÓN URBANO 
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Estructura y dinámica de la agricultura del cantón Samborondón 

 

La  economía agro-mercantil es la base y la característica fundamental de 

las actividades productiva y laboral de los samborondeños.  Esto quiere 

decir que su estructura económica es primaria y de ahí se nutren y 

dinamizan los otros sectores de ellos: secundario y terciario. 

 

En el marco de ella, aprovechando la feracidad de la tierra, la presencia del 

rio Daule y una arraigada tradición agropecuaria Samborondón se destaca 

por la generalizada producción de arroz. En efecto la economía arrocera 

constituye la base económica de su proceso productivo y comercial. 

 

Por eso su gobierno autónomo dice que “la agricultura constituye una de las 

principales actividades económicas del cantón, lo que influye por ser una 

fuente de riqueza que es base de la alimentación nacional, los campesinos 

de esta zona llegan a cosechar hasta tres veces al año lo que convierte a 

esta actividad en la más rentable del sector”.  (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDÓN, 2011) 

(http://www.samborondon.gob.ec) 

 

Antes de estudiar la producción arrocera del Cantón Samborondón, en la 

cual se destaca las fincas y haciendas de mediana y pequeña extensión, 

consideramos importante primero realizar un estudio comparativo de la 

población de Samborondón de los últimos años. 

 

Para esto hemos realizado un cuadro donde se puede visualizar de mejor 

manera la clasificación que tiene la población. 

 

 

 

 

 

http://www.samborondon.gob.ec/
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CUADRO # 11 
POBLACION DEL CANTON SAMBORONDON 

2001 

 

La población del cantón Samborondón representa, según el censo del año 

2001, el 1.4% de la población total de la provincia del Guayas. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la población del cantón 

Samborondón está ubicada en su mayoría en el área rural, representando 

según el censo del año 2001 el 75.75% de la población. 

 

Dentro de la población total del cantón, se observa una diferencia poco 

significativa en el comparativo de la población por sexo, como se puede 

constatar mediante el siguiente gráfico. 

GRÁFICO # 19 
POBLACION DEL CANTON SAMBORONDON 

2001 

ÁREAS TOTAL PORCENTAJE HOMBRES MUJERES

TOTAL 45476 100% 22789 22687

TOTAL URBANA 11030 24% 5538 5492

TOTAL RURAL 34446 76% 17251 17195

POBLACIÓN DEL CANTÓN SAMBORONDON. AÑO 2001
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Esta población se caracteriza por ser una población joven, ya que el 

40.50% de la misma son menores de 20 de años, lo que se puede observar 

en el siguiente gráfico en la pirámide de la población. 

 
GRÁFICO # 20 

PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN 
2001 

 

 

 

La población del cantón Samborondón pasó a ser del 1.4% del total de la 

población de la provincia del Guayas en el 2001, a representar el 4% de la 

población en el 2010. 

 

 

Fuente: Censo 2001, Fascículo de Samborondón 1   
Elaborado: INEC 
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CUADRO # 12 
POBLACION DEL CANTON SAMBORONDON 

2010 

 

Como se puede observar en el cuadro anteriormente expuesto, la mayoría 

de la población se encuentra en la zona urbana del cantón con el 63% y en 

la zona rural encontramos al 37%.  

 

Este cambio con respecto al 2001 donde la mayor parte de la población se 

encontraba en el área rural, con un 76%, se debe a la creciente creación de 

urbanizaciones privadas dentro del Cantón como son: las Riveras, Villa 

Club, Tennis Club, entre otras, y también en gran medida a las migraciones 

hacia las ciudades. 

  

La tasa de crecimiento poblacional dentro del cantón fue aproximadamente 

del 49% en comparación con el año 2001. Esto se debe a los avances 

tecnológicos en el sector de la salud, ya que se disminuye la tasa de 

mortalidad. 

 

Población económicamente activa: 

 

Una de las principales actividades económicas realizadas en el cantón 

Samborondón es la producción y comercialización de arroz, para la cual se 

necesita los diferentes factores productivos como son: tierra, capital y mano 

de obra. 

 

ÁREAS TOTAL PORCENTAJE HOMBRES MUJERES

TOTAL 67590 100% 33502 34088

TOTAL URBANA 42637 63% 20487 22150

TOTAL RURAL 24953 37% 13015 11938

POBLACIÓN DEL CANTÓN SAMBORONDON. AÑO 2010
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Es por esto necesario realizar un análisis de la PEA del cantón.  Para el año 

2001 el Censo Económico proyecta que dentro del cantón la población 

ocupada comienza desde los 5 años en adelante, como se puede constatar 

en el siguiente gráfico, detallado por edad y sexo. 

GRÁFICO # 21 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESDE 5 AÑOS 

2001 

 

 

Dada a la ideología familiar que existe en el sector, la población comienza a 

trabajar desde muy temprana edad. Así descuidan por completo la 

preparación académica y de esta forma son ligados a trabajar en 

actividades con poca remuneración, en muchos casos sin llegar al salario 

básico. 

 

Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, las edades con mayor 

porcentaje en ocupación están comprendidas entre los 20 y 34 años, con el 

38.60%. 

 

 

Fuente: Censo 2001, Fascículo de Samborondón 1 
Elaborado: INEC 
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GRÁFICO # 22 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESDE 5 AÑOS 

2001 

 

 

Para realizar una comparación más precisa se tomó la PEA del cantón  

Samborondón, desde los 5 años en adelante, aunque en la actualidad la 

PEA está considerada desde los 10 años. 

 

Como podemos verificar en el siguiente cuadro, existe una relación inversa 

entre los rangos de las edades y la PEA. Este fenómeno se debe a que 

conforme la población avanza en edad su aportación a la actividad 

económica del cantón disminuye, debido a que emigra hacia las grandes 

ciudades en busca de un prometedor desarrollo personal y profesional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo 2001, Fascículo de Samborondón 1 
Elaborado: INEC 
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GRÁFICO # 23 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESDE 5 AÑOS 

2010 

 

 
 

 

A continuación encontraremos un cuadro comparativo de las poblaciones 

del año 2001 y 2010, donde se podrá apreciar de una forma más clara la 

variación demográfica del Cantón. 

 

Este cuadro nos ratifica el proceso evolutivo que ha tenido la población en 

busca del conocimiento y desarrollo económico y social.  

 

Este proceso evolutivo se encuentra ligado a la migración desde el cantón 

hacia las grandes ciudades, dejando de lado el trabajo de campo y así 

ocasionando una disminución de la mano de obra del mismo, encareciendo 

el proceso productivo y haciendo que los productos se vuelvan menos 

competitivos. 
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GRÁFICO # 24 
COMPARACION DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

2001 Y 2010 

 

 

 

SECTORES ECONÓMICOS DEL CANTÓN SAMBORONDON: 

 

 

ECONOMIA DE SAMBORONDÓN 

 

SECTOR 
PRIMARIO 

-Arroz 

-Ganado 

-Aves de corral 

 

 

SECTOR 
SECUNDARIO 

-Producción de 
canoas 

-Alfarería 

-Artesanías 

 

Sector 
Terciario 

-Transporte 

-Comunicación 

-Bancario 
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Samborondón  tiene tres sectores de su economía. En el primario está 

como principal fuente de ingresos la producción de arroz con un total de 

24.462 hectáreas, según III censo agropecuario realizado en el Ecuador.  

 

En el sector secundario está la alfarería, la elaboración de canoas y 

artesanía.  La alfarería en el cantón Samborondón es una actividad que ha 

sido practicada de generación en generación. Es así que el señor Fernando 

Vargas de 58 años de edad, ha practicado esta profesión desde muy niño. 

Dice que su padre de 93 años de edad fue quien le enseñó el oficio. 

 

El señor dice que este oficio es muy mal pagado, puesto que sus 

principales clientes son los dueños de las florerías y que pagan $180 

dólares por 1200 bases para arreglos, pero en el proceso de producción se 

demora de 3 a 4 días en hacer las bases, tomando en cuenta que hace 400 

bases diarias aparte de las horas de que se toma el horno y la 

impermeabilización. 
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Así como el señor Vargas hay unos 15 alfareros Samborondón, pero el don 

Fernando se caracteriza por hacer diseños, únicos e innovadores, y por ser 

únicos, son más caros.  

 

 

Otra de las actividades del cantón es la construcción de canoas, ya que 

estas embarcaciones son el principal medio de transporte para las personas 

que viven donde no hay carreteras y sirven para el transporte de las 

mercancías agrícolas.    

    

 

                         

 

 

    

 

 

 

 

 



86 
 

En el sector terciario uno de los principales servicio es el transporte, pues a 

través de este, la mercadería llega a su destino para, el consumo o 

distribución en las diferentes ciudades. 

 

Habiendo explicado anteriormente los sectores productivos del cantón, 

podemos decir que, lo que le da una verdadera vida económica al cantón 

es el sector primario, ya que el cantón posee una agro-economía arrocera. 

Explicado de una manera más concreta en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 

SECUNDARIO 

SECTOR 

TERCIARIO 

 
AGRO 

AGRO 

AGRO 

AGRO 
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LA ECONOMIA ARROCERA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN: 

 

El Cantón Samborondón tiene diferentes actividades económicas en el 

sector rural y urbano. En el sector urbano predomina la construcción de 

viviendas, los servicios varios y el comercio, mientras que en el sector rural 

se encuentra  un sin número de actividades económicas como son: el 

comercio de bienes y servicios, la producción de canoas, vasijas y demás 

artesanías y el agro actividad que es la base económica del cantón. 

 

En líneas anteriores ya señalé que la base económica de la economía del 

cantón Samborondón es agrícola y pecuaria. También exprese que la 

característica y dinámica fundamental de su economía y relaciones 

laborales es la agro-economía arrocera. 

 

Por lo tanto, cuando nos referimos a Samborondón nos debemos de referir 

a una economía especializada en una gramínea el arroz, desde donde se 

nutre el conjunto de sus procesos productivo. Incluso el de los otros 

sectores económicos.  

 

Lo anteriormente señalado quiere decir, que cuando hablamos de 

Samborondón nos referimos a una economía agro-arrocera donde juega un 

papel fundamental el trabajo de los montubios, que sustentan desde la zona 

rural el cultivo y el dinamismo de esta economía agro-mercantil. 

 

Cuando decimos que Samborondón tiene una agro-economía mercantil 

arrocera queremos señalar que la producción de arroz de Samborondón 

tiene una doble condición: 
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a. Es una producción agrícola para el mercado local. Es decir forma parte 

de la base alimentaria de la comunidad samborondeña. 

b. Es una producción para el mercado provincial. Lo es porque no sólo va 

a otros cantones aledaños a comercializarse sino que se extiende al 

conjunto de la provincia del Guayas. 

c. Es una producción para un mercado intraprovincial e interregional. Pues 

buena parte de su excedente productivo se destina hacia otras 

provincias y a la región interandina. 

d. Es una producción para mercado nacional e internacional. Esto se 

produce cuando los excedentes son altos y los productores arroceros de 

Samborondón dirigen la gramínea hacia el mercado nacional, incluso 

hacia la exportación de países vecinos. 

Estos aspectos señalados anteriormente, claramente definen la economía 

arrocera como una economía agro-mercantil. Lo anteriormente señalado 

significa que la economía arrocera de Samborondón se estructura en 

función del mercado y no del autoconsumo. 

El cantón Samborondón es el tercer productor de arroz, con 3.051 UPAS, 

atrás de Daule, con 5.983 UPAS y Urbina Jado con 5.472 UPA.  
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ESQUEMA DE LA AGROECONOMIA ARROCERA DEL CANTÓN 

SAMBORONDÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADICIONAL  

Transición 
Finca  -  hacienda 

 

 

Economía campesina  

Economía familiar agrícola 

Pequeña y mediana propiedad 

Cultivo tradicionales 

 

 

Arroz 

 

 

Economía campesina  

Economía familiar asalariados 

 Mediana propiedad familiar 

Cultivos tradicionales y modernos 

Uso de tecnología  

 

 

Transición 
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Grandes propiedades 
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Producción  
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El cuadro anterior explica los diferentes tipos de agricultura que se 

desarrollan precisamente en el cantón Samborondón. Estas diferencias 

producen un desarrollo desigual en el sector, diferenciándolos de la 

siguiente manera: 

 

a. TRADICIONAL.- El agricultor es dueño de una pequeña tierra y la 

trabaja junto con su familia, no utiliza tecnología y produciendo el 

producto tradicional de la región, en nuestro caso especifico arroz. 

b. TRANSICIÓN (FINCA-HACIENDA).- El agricultor no es dueño de la 

tierra, es un obrero asalariado junto con su familia, depende del 

propietario para poder trabajar, aquí podemos encontrar cultivos 

tradicionales de la zona como es el arroz y cultivos modernos. 

c.   TRANSICIÓN (FINCA-HACIENDA).- El agricultor no es dueño de las 

tierras. En este caso los propietarios son empresarios grandes, donde el 

uso de tecnología avanzada es lo más importante y la capacidad de 

cosecha aumenta tres veces sobre la tradicional. 

 

Esta desigualdad y diferencia provoca que las familias dueñas de los 

cultivos tradicionales pierdan competitividad. Así mismo al no verse 

motivados, los  campesinos optaran por vender sus tierras y  esto 

provocará una merma en la capacidad productiva del arroz ecuatoriano. 
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TENDENCIA:  

 

Según la encuesta de coyuntura del primer trimestre del año 2009, el sector 

agrícola presenta niveles decrecientes en su nivel de producción de la gran 

parte de sus productos, esto se da a que los agricultores no extienden el 

área de producción y el alto costo en los valores de los insumos.  

 

Es así que, la principal materia para la producción agrícola como es la urea 

se comercializo en el mercado entre $23 y $45, el muriato de potasio en 

$39, la funda de 100 libras de semilla certificada a $58 y adicional a esto 

incide en un aumento de precio de la mano de obra de $6 a $8.  

 

En este periodo, los productos que tuvieron una variación positiva fueron el 

arroz de invierno y el maíz duro de invierno. Esto por el precio alto que se 

mantiene desde el 2008, factor que incentiva a la ampliación de la área de 

producción. Otro factor importante fueron las lluvias que en el mes de enero 

favorecían de manera considerable al cultivo de estos dos productos.  

 

Ante este escenario, el gobierno ecuatoriano mediante las facultades que 

posee, proporcionó una serie de productos agrícolas como materia prima e 

insumos para disminuir el impacto económico en el sector.  

 

Otra herramienta muy importante que se utilizó en el sector para el 

beneficio de los diferentes productores, fue el refinanciamiento de los 

créditos concebidos por el Banco Nacional de Fomento. Además de la 

creación de centros de acopio para que al productor no sea perjudicado por 

los intermediarios.  

 

Según las encuestas de coyuntura, realizada por el Banco Central del 

Ecuador, en el IV trimestre del 2010, el arroz no muestra variación 

significativa en su crecimiento, en relación a similar periodo del 2009, año 
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en el cual éstas variables tuvieron un comportamiento distinto tanto en la 

superficie cosechada como en el volumen de producción. Es así que la 

superficie cosechada creció en el 3%, mientras que el volumen de 

producción cayó en -3%. 

  

Este decrecimiento en la producción de arroz se debió a una fuerte 

temporada de sequía que se presentó en la segunda mitad del 2010, y que 

misma que afectó, de manera inexorablemente, al sector agrícola, en 

especial a la zona arrocera del litoral. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR ARROCERO: 

 

Los problemas que se presentan en el sector arrocero del Cantón 

Samborondón son:  

a. El clima desfavorable por una temporada de sequía.  

b. Otro factor determinante es el alto costo y escasez de mano de 

obra. 

c. El alto precio del dinero a través del tiempo. 

d. La falta de financiamiento en el sector. 

e. La poca eficiencia de los centros de acopio es otro de los 

problemas en el proceso de producción. Según los encuestados 

por el Banco Central del Ecuador, las políticas de 

comercialización no están claras para todos los agricultores. 

Aunque el arroz es el motor de la economía del cantón.  

f. Problemas de financiamiento. 

Dentro de todos los problemas a los que se enfrentan los agricultores, el 

problema financiero, es uno de los más graves porque el mismo se 

convierte en un problema social. Para lo cual el gobierno actual ha ayudado 

de gran manera mediante el Banco Nacional de Fomento. 
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Dentro de este sector existen diferentes medios de financiamiento como 

son: Banco Privado, Banco Nacional de Fomento, Cooperativa de ahorro y 

crédito, Empresa Proveedora de Insumos, Empresa procesadora, 

Prestamista (Chulquero), Intermediario, Familiar, Fundación u ONG, otra 

fuente. 

El siguiente gráfico muestra las variaciones con las que participa cada 

institución en el sector: 

GRÁFICO # 25 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2010 
 

 

 

 

Este gráfico, demuestra que el sector agrícola de Samborondón (pequeña-

mediana hacienda) tiene un alto índice de préstamos en el chulco, lo que 

ocasiona un pago excesivo de intereses y a su vez provoca una merma en 

la rentabilidad del productor.  

El problema financiero antes mencionado se produce porque existe una 

gran desinformación en el sector, con cierto grado de temor, de enfrentarse 

Fuente: INEC, CENSO AGROPECUARIO 2000 
Elaborado: Roxanna Martínez Parra 
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a la banca privada, por la poca planificación que existe por parte del 

productor. Así esta se convierte en un largo proceso de espera para la 

obtención del crédito y la acreditación del efectivo u otra forma de pago. 

Estos créditos son necesario ya que la producción de arroz lleva a un sin 

número de costos de operación que los agricultores difícilmente tienen 

como pagarlos de forma inmediata. 

 

PROCESO DE PRODUCCION Y COSECHA 

Para efectos de la explicación se tomará como muestra una cuadra de 

producción: 

Primero tiene que prepararse la tierra con unas maquinas que cortan la 

misma. Estas maquinas tienen un costo de 21 dólares por hora para 

preparar una cuadra de tierra se requieren de dos horas de trabajo con 

máquina. 

 

Luego de haber preparado la tierra, se requiere de una bomba de agua para 

succionar el agua que se encuentra en el terreno, la misma que tiene un 

costo de 40 dólares las diez horas de trabajo. Esta bomba necesita de 5 

galones de diesel. 

 

Luego de retirar el agua se realiza el proceso de fangueo, el cual consiste 

en batir con un tractor la superficie de las tierras a producir para airearlas e 

incorporar al suelo la paja y rastrojos que quedan como restos de la 

cosecha, después de la siega con las cosechadoras. Esta máquina se 

alquila por 17 dólares la hora y se requiere de la fangueadora por un tiempo 

estimado de 2 horas.  

 

Una vez que ya está listo el suelo se procede a la siembra del grano para lo 

que se necesita de semillas. El campesino tiene un estimado de compra de 
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alrededor de 150 libras de semilla que tienen un costo de 35 dólares y la 

arboleada que se le paga a un trabajador 10 dólares.  

 

Luego se tiene que esperar 21 días para posteriormente iniciar la aplicación 

de insumos para la maleza  los mismos que tienen un costo de 40 dólares, 

la aplicación de estos tienen un costo de 70 dólares por mano de obra. 

 

A los dos días de aplicar los venenos se tiene que llenar la piscina de agua 

(la cuadra donde se siembra), lo que significa que hay que alquilar 

nuevamente la bomba de agua y pagar 40 dólares de alquiler y 5 dólares de 

diesel. 

 

Dentro de este proceso productivo, también se necesita de urea, químico 

cuyo saco tiene un valor de 30 dólares por saco. Para la cuadra de 

producción se necesitan dos sacos y la aplicación de estos en la cuadra 

(mano de obra) tiene un costo de 7 dólares. 

 

Pasado 40 días de este último proceso, hay que iniciar las fumigaciones 

para evitar cualquier clase de plaga. Esta aplicación tiene un costo de 10 

dólares y el insumo para la fumigación 10 dólares más.  

 

Luego de esto se inicia el proceso de bombeo el cual tiene el costo antes 

mencionado. Es decir, 40 dólares. Se esperan 65 días y se aplica 

nuevamente el abono cuyo costo es de 60 dólares. Este valor encierra dos 

sacos de urea y 10 dólares la mano de obra. 

 

Terminado este proceso se procede nuevamente a bombear (40 dólares 

más) y se paga 3,50 dólares por saco a la cosechadora. Cabe recalcar que 

una cuadra produce un aproximado de 45 sacos  de arroz y en un tiempo 

aproximado de 110 días.   
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Estos costos son realizados por cada cuadra a cosechar:  

 

Siendo así, la producción de arroz, según el último censo realizado en el 

2000, tuvo una superficie sembrada de arroz de 24.462 Ha y 3.051 UPAs. 

Lo que para la provincia del Guayas significa una aportación del 13 % en la 

superficie sembrada y con un 9% en la UPAs. 

En la producción de arroz del Cantón Samborondón los principales 

productores son la hacienda La Palma, cuyos dueños son la familia 

Calderón Moncada y la hacienda arrocera del Ing. José Yúnez Parra. 

 

Es importante señalar que las tierras de Samborondón proveen de 45 sacos 

por cuadra en 110 días, lo que sería 3 meses 20 días, y pueden cosechar 

una o dos veces en el año, pero esto depende de la ubicación y el tipo de 

tierra donde esté ubicada la siembra. 

PREPARACION DE TERRENO 42

RIEGO BOMBEO 160

FANGUEADA 34

SEMILLAS 35

ARBOLEADA 10

INSUMOS 50

DISEL 10

UREA 120

MANO DE OBRA 24

COSECHADORA 157,5

642,5
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CONCLUSIONES: 

 

Luego de concluir el trabajo de investigación sobre “La agroeconomía del 

Litoral: Caso el sector arrocero del cantón Samborondón”, como requisito 

previo a la obtención del título de economista, podemos concluir lo 

siguiente: 

 

I. Los estudios económicos y la formación del economista tradicionalmente se 

han concentrado y especializado en el análisis de los aspectos 

macroeconómicos, referidos exclusivamente a la macroeconomía nacional. 

Esta visión y concepción ha dejado de lado el estudio y análisis de las 

economías locales. Hoy bajo la incidencia y el efecto del proceso de 

globalización, los análisis y avances de las socioeconomías locales 

adquieren gran importancia. Lo hacen porque ya se han clarificado y 

comprendido bien que las macroeconomías nacionales no son más que la 

suma de los distintos procesos económicos y productivos de las diferentes 

economías locales.  

 

II. Los países con economías subdesarrolladas, como los de América Latina y 

el Ecuador, tienen una característica fundamental: la base estructural, 

generalmente es primaria. No tanto por su PIB, cuanto más porque es el 

sector que genera más empleos, da seguridad alimentaria y genera divisas.  

Esto significa que la base de su proceso productivo lo constituyen el 

conjunto de actividades agropecuarias. En efecto, decir economías 

subdesarrolladas quiere decir países con economías de base 

eminentemente agraria. Sector que juega un factor fundamental.  

 

III. La economía ecuatoriana tiene una larga tradición agroexportadora. Fue a 

través de esta modalidad que la economía nacional se incorporó al 

mercado mundial. Es desde esta forma agroeconómica y de exportación 
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que se configuró la base nacional de la economía y el desarrollo del 

capitalismo en el país. La agroexportación especializó al país. Definió su 

economía y configuró los diferentes tipos de relaciones sociales, en el 

campo y la ciudad. Por eso, cuando hablamos de la agroeconomía del 

litoral estamos hablando de la agroexportación como modo de 

organización, de producción y de comercialización de la canasta 

fundamental de la producción y del comercio nacional.  

 

IV. Histórica, económica y socialmente, la mayor parte de la zona del litoral es 

una extensa zona, en su mayoría agropecuaria. Esto, debido a sus colinas, 

llanuras fértiles, cuencas sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Este 

tipo de suelos, feraces y que tienen como soporte la Cuenca del Guayas, 

hacen del litoral ecuatoriano una zona muy fértil para cultivos,  logrando así 

que sea el área con mayor aporte económico agrícola y pecuario del país. 

 

V. No hay un Samborondón sino tres. Por eso, hay una necesidad de 

percibirlos en esas tres dimensiones. Pues, el cantón Samborondón está 

dividido en tres sectores. El sector urbano que es el área donde se 

encuentra la zona con grandes ciudadelas privadas; el sector del pueblo 

que es el área de comercialización de  bienes y servicio y del producto más 

importante, el arroz  y el sector rural (el más importante) donde podemos 

encontrar las grandes extensiones de tierra destinadas a producir el 

producto más importante de la zona que es el arroz. El mismo que es el 

sustento del cantón.  

 

VI. El cantón Samborondón ha tenido y tiene un rol importante en la 

agroeconomía del litoral. Es parte de la geografía económica de la 

economía agrícola de la región y del país. Su desarrollo lo ha llevado a ser 

considerado como el tercer cantón productor de arroz en el Guayas y los 
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entendidos en la materia consideran que el arroz de este cantón es el mejor 

dentro del Guayas. 

 

VII. El cantón Samborondón, por estar ubicado en la cuenca baja del río 

Guayas, se convierte en una zona altamente rica y de muy buenas 

proyecciones económicas. El cantón sigue siendo netamente dependiente 

de los productos primarios agrícolas y de las manufacturas tradicionales 

alfareras como son las ollas de barro y artesanías en general. 

 

VIII. El cantón Samborondón, por tener un  gran potencial agrícola, debido a la 

fertilidad de sus tierras, aporta con el 14% de la producción de arroz de la 

Provincia del Guayas, la misma que tiene un aporte del 43% sobre las 

principales zonas de cultivo. 

 

IX. El cantón Samborondón aporta con el 9% de UPAs y con el 13% de la 

superficie sembrada de la Provincia del Guayas para el 2010. La tendencia 

ha sido decreciente ya que la migración de la población ha ido en 

aumentando. Dando el dato comparativo para esta afirmación es que la 

población rural en el 2001 fue del 76% y bajo al 37%. 

X. La proyección económica y sociocultural de Samborondón ha creado una 

sociedad que no depende tanto de su economía cuanto del espíritu de 

emprendimiento de sus integrantes. Samborondón es una potencia 

agroarrocera. Es una sociedad de emprendedores en las labores agrícolas 

que no espera las migajas del poder central sino que lucha por producir y 

por posicionarse como agente y actor económico de gran importancia en la 

economía del Guayas y del litoral. 
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