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RESUMEN 

 

En este documento se presentan cuatro capítulos con el siguiente 

contenido: En el capítulo 1, se realiza el planteamiento del problema, se 

expone la justificación, se plantea la hipótesis y los objetivos de la 

investigación del problema a investigarse. Se parte desde la premisa de la 

evolución del desarrollo del cantón Vinces, responde a la influencia de la 

dinámica de las actividades agrícolas maracuyá, arroz, maíz, cacao y 

ganadera  carne, queso, leche, los cuales dominan el mercado interno del 

cantón y contribuyen al crecimiento económico local y nacional.En el 

Capítulo 2,comprendelos conceptos generales en términos de macro y 

micro economía, el Marco Teórico donde se expresa el contenido de la 

exposición, también en este capítulo encontramos la Fundamentación 

Teórica en donde exponemos en literales lo relacionado a la economía, 

nacional, provincial y local del cantón y su impacto en el desarrollo 

productivo del cantón Vinces, además de describir su situación 

poblacional, sus principales actividades productivas. En el capítulo 3 se 

realizo una exposición sobre la metodología que se usa considerando los 

diferentes métodos y técnicas relacionadas con hecho procedimiento 

hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y observaciones, etc. 

Terminando el presente trabajo con sus respectivas conclusiones y 
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recomendaciones, así como de la fuente bibliográfica y sus anexos 

correspondientes, los mismos que muestran en imágenes la riqueza de 

este bello cantón de la provincia de Los Ríos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vinces posee una ubicación geográfica privilegiada, ya que las llanuras y 

el sistema hidrográfico contribuyen a la presencia de una gran diversidad 

de flora y fauna endémica. San Lorenzo de Vinces se encuentra al 

suroeste de la provincia de Los Ríos, a 35 Km de Babahoyo y a 100 Km 

de Guayaquil. 

 

El sector agrícola del Ecuador es un importante exportador 

de bananas (primer lugar a nivel mundial en su producción y exportación), 

de flores, y el octavo productor mundial de cacao. Es significativa también 

su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, 

palmitos y café.  

 

Vinces constituye una verdadera vitrina agropecuaria de producción 

diversificada que nutre con sus variados productos a toda la población 

ecuatoriana, destacando el cacao fino de aroma tipo Nacional, el banano, 

café, plátano, yuca, arroz, maíz y hortalizas entre los rubros de 

exportación y consumo básico; frutales comunes y exóticos donde 

prevalecen los cítricos (naranja, limón, mandarina y toronja), mango, 

mamey, níspero, zapote, guaba, marañon, caimito, guaijí, guayaba y 

ciruela. Asimismo, posee excelentes hatos ganaderos y planteles 

avícolas, productores de carne, leche, queso y pollo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
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Con un estimado de 65.000 habitantes, el 61% de su población reside en 

el área rural, se caracteriza por ser una población de jóvenes, ya que 

alrededor del 44% de la población son menores de 20 años, dedicados 

fundamentalmente a las labores del campo, sea en sus fincas como 

pequeños propietarios, sea en las haciendas como jornaleros agrícolas, o 

sea como asalariados o trabajadores ocasionales en las plantaciones 

bananeras.  

 

En la actualidad, el Cantón Vinces, como la Provincia de los Ríos, están 

dominados por las grandes plantaciones de banano que dinamizan la 

economía de la región, que poco a poco en el tiempo han venido a 

reemplazar a los extensos cacaotales, que tanta fama y fortuna originaran 

hace ya más de un siglo. Pero naturalmente el banano, si bien dominante 

y en expansión no es la única producción del Cantón, también tienen 

importancia la ganadería en las propiedades de mediana extensión, en 

tanto que los cultivos de cacao, arroz, soya y maíz, son preferidos para 

las propiedades no mayores a las 30 hectáreas. También más 

recientemente toman importancia los cultivos frutales (mangos, papayas, 

piñas, maracuyá, etc.), que abastecen a la industria procesadora de frutas 

(jugos, concentrados, pulpa) asentada en Vinces, orientada básicamente 

a la exportación y que se ha consolidado con bastante éxito en los últimos 

años. 
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CAPITULO I 

 

 EL PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La economía de este cantón, se ha desarrollado y transformado en 

los últimos años con mayor rapidez; surgiendo el porqué y el cómo 

se ha podido lograr el crecimiento económico y social en su 

población. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El mejoramiento de su desarrollo y proceso del cantón Vinces, se 

logró mediante el enriquecedor manejo y cuidado de sus recursos 

naturales, utilizando las diferentes formas de cultivos, conservados 

aun por la mayoría de sus habitantes, generando una estrecha y 

necesaria relación con la sociedad en general. 

 

Logrando a través de un sistema eficiente y productivo con la 

utilización de tecnología implementada en la producción, mediante 

la capacitación del manejo e implementación de nuevas 

maquinarias. 

 

Dando así, la necesidad en comprender la importancia del 

desarrollo nacional en un determinado País. 
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Tomando en cuenta lo anterior expuesto, el cantón Vinces en su 

agroeconómica nos mostrará su comportamiento frente a los 

distintos fenómenos económicos que se pueden presentar, y como 

es beneficiado y perjudicado, por las reacciones de expansión y 

contracción de la economía nacional; y como esto se ve reflejado a 

través de la producción, la misma que ayudará a la contribución del 

P.I.B del país. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 Desarrollo del cantón Vinces, responde a la influencia de la 

dinámica de las actividades agrícolas especialmente de productos 

tales como: maracuyá, arroz, maíz, cacao y ganadera  carne, 

queso, leche, los cuales dominan el mercado interno del cantón y 

contribuyen al crecimiento económico local y nacional. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General.- 

  Analizar los factores principales, que conllevaron al cantón 

Vinces, en ser uno de los más importantes en la provincia de 

Los Ríos. 
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1.4.2. Específicos.- 

 Señalar e identificar, las políticas económicas implementadas, 

que logro crecimiento económico y social del cantón Vinces. 

 Cuantificar e interpretar, el efecto que género en los últimos 

años la migración, del campo a la ciudad y del país al resto del 

mundo. 

 Evaluar y estudiar, el micro-crédito implementado en este 

cantón, y como esto beneficia o perjudica a los pequeños 

agricultores. 
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CAPITULO II 

 

         MARCO TEÓRICO 

 

1.5. CONCEPTOS GENERALES 

Para el presente trabajo investigativo de la agroeconómica, 

enfocándonos en el cantón Vinces, que está vinculado en la 

macroeconomía y en la microeconomía, utilizaremos términos y 

conceptos que guarda una estrecha relación con el desarrollo 

nacional y local, para ello señalaremos los siguientes conceptos: 

 

Agricultura.- Conjunto de técnicas y procedimientos para el cultivo 

de la tierra. La agricultura junto a la ganadería será uno de los 

motores de desarrollo de la civilización. 

Fuente:www.diccionariosdigitales.net/glosarios y 

vocabularios/agricultura-términos. 

 

Agro.- Tierra de cultivo (agrícola, pecuario, forestal). 

Fuente:www.wordreference.com/definicion/agro. 

 

Agronomía.- Conjunto de conocimientos prácticos y técnicas 

científicas aplicables al cultivo de la tierra: la agronomía se apoya 

en las ciencias exactas. 

Fuente:www.wordreference.com/definición/agronómicas 
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Agro-primaria exportadora.- se adopta en las actividades 

económicas, como la minería y el transporte terrestre, una forma de 

explotar el trabajo nativo importando productos del trabajo general, 

y se activa una particular ley de población, cuyo efecto es generar 

una masa de fuerza laboral que excede relativa y absolutamente 

las necesidades de valorización del capital. 

Fuente .www.eumed.net/libros/2006  

 

Agroturismo.- Turismo realizado en zonas rurales. 

Fuente.www.wordreference.com-definición-agroturismo 

 

Ahorro.- Es la parte de dinero q no se consume, es la diferencia 

entre el ingreso menos los gastos, y lo destina para adquisiciones 

futuras. 

Fuente. Acosta breve historia económica del ecuador. Quito 2006 

 

Crecimiento económico.- Proceso sostenido de incremento en los 

niveles en la actividad económica. 

 

Demanda.- Es una de las dos fuerzas q esta presente en el 

mercado y representa la cantidad de productos o servicios q el 

publico objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

Fuente. Economiaaldia.com 
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Desarrollo Agrícola.- Es el aumento de la producción y 

productividad en los diferentes frutos de cultivo q se puede obtener, 

de un determinado espacio físico, logrando obtener un proceso  de 

mejora de conocimientos, habilidades y destrezas a los pequeños y 

grandes agricultores; y evidentemente vinculado con el desarrollo 

local y nacional. 

Fuente:wwwcrecerconenergia.net/archivos/PDF/dsrp_doc002.PDF 

 

Desarrollo Económico.- Proceso por el cual una sociedad cambia 

su organización económica pasando de un sistema tradicional y 

estacionario a otro moderno q permite el  crecimiento económico. 

Fuente: Garafoli, Gioachino.,”Desarrollo económico, organización 

de la producción y territorio” 

 

Desarrollo Local.- Es un incremento cuyo mecanismo principal es 

la utilización de reiteradas inversiones, que da como resultado la 

expansión de una economía, y un continuo crecimiento de las 

unidades productivas. 

Fuente: Solari, franco y Jutkowitz (1976; 91) 

 

Desarrollo Social.- Es el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, en especial en el aspecto económico. 
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Dinero.-Medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y 

monedas, que permite la denominación común de valores y todo 

tipo de obligaciones. 

Fuente: definición. de/dinero.com. 

 

Exportación.- Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del 

mundo, con propósitos comerciales. 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/exportación. 

 

Finca.- Es denominada en derecho fundo o predio es una 

propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada de 

terreno, cuyo terreno es destinado para cultivos de menor escala. 

Fuente:es.wikipedia.org/wiki/finca 

 

Hacienda: Es una finca agrícola, de gran tamaño, generalmente 

una explotación de carácter latifundista. 

Fuente:es.wikipedia.org/wiki/hacienda. 

 

Hectárea.- Unidad de superficie equivalente a 100 áreas: una 

hectárea equivale a diez mil metros cuadrados. 

Fuente: www.wordreference.com/definición/hectárea. 
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Importación.- Es el transporte legitimo de bienes y servicios 

nacionales exportados por un país, pretendidos para  el uso o 

consumo interno de otro país.  

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/importación 

 

Intermediarios Comerciales.- Los intermediarios son grupos 

independientes q se encargan de transferir el producto del 

fabricante al consumidor, obteniendo por ello una utilidad y 

proporcionando al comprador diversos servicios. 

Fuente:www.buenastareas.com/ensayos/intermediarioscomerciales/170

094.html 

 

Inversiones.- Se consideran inversiones los activos fijos, los 

gastos y cargos diferentes y las erogaciones realizas en periodos 

pre operativo. Son los recursos destinados a la producción de 

bienes y servicios. 

Fuente: www.soloeconomia.com/inverciones/definicion.html 

 

Mercado Cambiario: Mercado en el que se transan las monedas 

de los diversos países. 

Fuente: Acosta, A Breve historia económica del Ecuador, Quito 

2006. 
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Mercado.- El mercado era el espacio en la q los compradores y 

vendedores se encontraban realmente para intercambiar sus 

productos. Hoy el mercado es un concepto abstracto q implica la 

compra o la venta de un bien o servicio, sin que necesariamente 

deba tener un referente geográfico. 

Fuente: Acosta, A Breve historia económica de Ecuador, Quito 

2006. 

 

Mercancía.- Es un objeto por que su característica posee ciertas 

utilidades q le permite satisfacer una o más necesidades, q ha 

experimentado una transformación material basada en la utilización 

combinada de cierta cantidad de instrumento y fuerza de trabajo. 

Fuente: Acosta, A Breve historia  económica del Ecuador, Quito 

2006. 

 

Migración.- Desplazamiento de personas de un lugar de origen o 

lugar de partida y un lugar de destino, las personas que se 

desplazan son llamadas migrantes. 

Fuente: Acosta, A Breve historia económica de Ecuador, Quito 

2006. 

 

Plan de Desarrollo.- Es un conjunto de objetivos, metas, proyectos 

y decisiones q que interesa a la sociedad en la perspectiva de un 
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cambio. Es una herramienta de gestión que busca promover el 

desarrollo social en una determinada región. 

Fuente:www.wordreference.com/definición/agroturismo. 

 

Política Económica: Es el manejo por parte del estado, bajo la 

utilización de varios instrumentos monetarios, fiscales y financieros. 

La política económica influye sobre muchos aspectos del desarrollo 

de la sociedad y, ante todo, sobre sus fuerzas productivas. 

Fuente:eumed.net/cursecon/dic/bzm/p/política.htm 

 

Precio.- Conceptualmente, se define como la expresión del valor 

que se le asigna a un producto o servicio en términos monetarios y 

de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, etc. 

 

Proceso de Producción.- Son las diferentes etapas y 

transformaciones q sufre la materia prima, hasta convertirse y 

transformarse en un producto final. 

Fuente: Acosta, A Breve historia económica de Ecuador, Quito, 

2006. 

 

Producción.- Es la creación y el procesamiento de bienes y 

mercancías, el proceso abarca la concepción, el procesamiento y la 

financiación entre otras cosas. 

Fuente: http. www.economiaaldia.com 
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Productividad.-Es conocida como la cantidad en la producción de 

un producto o servicio por insumo utilizado por unidad de tiempo. 

Fuente: www.wordreference.com/definicion/productividad 

 

Quintal.- Es una antigua unidad de masa española, que equivale a: 

100 libras castellanas 46,039625555 kg 101,5 libras avoirdupois. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/quintal 

 

Recursos Naturales No Renovables.- Son aquellos que existen 

en cantidades fijas o bien aquellos cuya tasa de regeneración es 

menor a la tasa de explotación. A medida que los recursos 

naturales no renovables son utilizados, se van agotando hasta 

acabarse. 

Fuente:www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml 

 

Recursos Naturales Renovables.- Son aquellos cuya existencia 

no se agota por la utilización de los mismos. 

Fuente:www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml 

 

Vivero.- Conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se 

plantan, germinan, maduran y endurecen todo tipo de plantas. 

Fuente:es.wuikipedia.org/wiki/vivero 

 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml


12 
 

1.6. METODOLOGIA 

Para ejecutar este presente estudio de investigación sobre el 

diagnóstico e inventario de la agro-economía del cantón Vinces; 

emplearemos diferentes métodos, técnicas y procedimientos para 

lograr el cumplimiento fundamental que es la verificación de la 

hipótesis. 

 

De manera que este trabajo concuerde con los objetivos del 

presente proyecto.Para ello realizaremos una revisión básica y 

necesaria de los aspectos metodológicos de la macroeconomía, 

desarrollo económico, política económica, análisis económico, etc. 

 

Además realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía. Para el 

desarrollo de este contenido, tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

análisis. 

 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hecho procedimiento hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observaciones, etc. Así como también 

con el uso de análisis históricos que nos permitan establecer las 

debidas comparaciones de hechos y fenómenos directamente 

relacionados con el presente tema. 
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En la medida del avance en el proyecto de investigación, 

tomaremos en consideración los resultados que en el proceso 

resulten, para registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series 

estadísticas. Tomando en consideración los resultados que sean 

arrojados en el proceso, acudiremos a técnicas y métodos 

estadísticos y matemáticos que nos permitan explicar y 

comprender los porque y como de esos indicadores. 

 

También acudiremos a otro procedimiento de técnicas de estudio y 

de registro bibliográfico que nos permitan hacer acopio de los 

aspectos principales, necesarios y fundamentales para estudiar y 

explicar adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace 

imprescindible el uso adecuado de información estadística de 

primera mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco 

Central, Ministerios, etc.). 

 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a 

gráficos y tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan 

mostrar de manera más explícita la observación y comparación de 

los distintos estudios económicos. 
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1.7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.7.1. Desarrollo de las economías nacionales y locales 

Desarrollo de la economía nacional 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América 

Latina después de las de Brasil,  México, 

Argentina, Colombia,Venezuela, Perú y Chile. 

 

A principios del siglo XXI Ecuador se distingue por ser uno de los 

países más intervencionistas y donde la generación de riqueza es 

una de las más complicadas de Latinoamérica. Existen diferencias 

importantes del ingreso donde el 20% de la población más rica 

posee el 54,3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. 

Por otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene 

acceso al 4,2% de la riqueza y tiene en propiedad sólo el 0,1% de 

la tierra. Existe cierta estabilidad económica pero con bases débiles 

y de forma forzosa. 

 

En contraposición Ecuador está ubicado geográficamente en la 

línea ecuatorial que le da su nombre lo cual le permite tener un 

clima estable casi todos los meses del año con las consecuencias 

positivas para el sector agrícola; posee petróleo en cantidades que 

si bien no lo ubican como un país con grandes reservas, las tiene 

suficientes para su desarrollo, sin embargo, hay gobiernos 

anteriores que no aprovecharon para el mismo. Tiene importantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo


15 
 

reservas ecológicas y turísticas en cuyo aprovechamiento puede 

estar el sustento para el progreso. 

 

El Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos, con una fuerte oposición de 

los movimientos sociales ecuatorianos. Con la elección del 

Presidente Correa, estas negociaciones fueron suspendidas. Se ha 

logrado la extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas 

(ATPDEA) hasta febrero del 2008. 

 

Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, 

además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, y ser 

miembro asociado de Mercosur. También es miembro de 

laOrganización Mundial del Comercio (OMC), además del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID),Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Corporación Andina de 

Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En noviembre 

de 2007, Ecuador se convirtió nuevamente en miembro pleno de 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la 

cual se había ausentado por 14 años. Ese mismo año se creó 

la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en 

Quito. También se ha estado negociando la creación del Banco del 

Sur, con seis otras naciones sudamericanas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Andina_de_Fomento
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Andina_de_Fomento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Sudamericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Sur
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Desarrollo de la economía local 

Vinces posee una ubicación geográfica privilegiada, ya que las 

llanuras y el sistema hidrográfico contribuyen a la presencia de una 

gran diversidad de flora y fauna endémica.San Lorenzo de Vinces 

se encuentra al suroeste de la provincia de Los Ríos, a 35 Km de 

Babahoyo y a 100 Km de Guayaquil. El territorio al igual que en 

toda la provincia es plano sin mayores accidentes geográficos. El 

río al cual debe su nombre nace en las estribaciones de la 

Cordillera de Los Andes y es llamado Quevedo al pasar por este 

cantón y Vinces al pasar por dicha población. Este río desemboca 

en el Babahoyo que junto con el Daule originan el río Guayas. 

 

La mayoría de los pobladores de este cantón se dedican a la pesca 

artesanal y a la agricultura así como en el resto de la provincia. El 

cantón se destaca por la producción de cacao. Aunque también se 

produce mango, mamey, naranja, zapote, choclo, yuca, limón, 

aguacate, ciruela, plátano, cacao, café, banano, arroz y maíz. 

 

El cantón Vinces se encuentra en la costa ecuatoriana, 

aproximadamente a 100 km al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Tiene una altitud promedio de 40 msnm, tiene clima tropical con 

una  temperatura media de 25 º C y una precipitación anual 

superior a los 1200 mm. La población de Vinces esta situada a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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unos seis o siete metros de altura sobre el nivel de mar, y entre 

1º36 de latitud sur y 79º41 de longitud occidental de Greenwich. 

 

En las tradiciones y costumbres de la población podemos contar 

con el importante legado de las leyendas como “Fausto el gallero” y 

“¿Quién fue San Lorenzo?”; de Tradiciones como el Rodeo 

Montubio y las peleas de gallos; así como en las creencias de su 

gente: susto, mal de ojo, malbajo, padrejón y madre, y las llamadas 

“brujerías”. 

 

2.3.1.1 El desarrollo económico; aspectos teóricos generales y 

conceptuales. 

El crecimiento económico no será compartido por los sectores 

más postergados si sus efectos no son eficaces, la justicia 

social es un requisito insustituible y más aún es un punto de 

apoyo básico e importantísimo para emprender cualquier 

proyecto de transformación, reforma y consolidación estable de 

la democracia; el crecimiento con equidad debe ser la principal 

idea de la nueva alternativa.  

 

Sobre este tema existen tres procesos dignos de resaltarse: el 

aseguramiento universal de salud, la aplicación de la ley de 

maternidad gratuita y atención a la infancia y la 

descentralización de los servicios de salud.  
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La población ecuatoriana casi en su totalidad carece de 

aseguramiento en salud 83,9%, mientras un 16,1% se halla 

asegurado en el IESS seguro social campesino (16,76%), 

ISSFA, ISSPOL (1,09%), aseguradoras y compañías de 

medicina prepagada privada (2,93%).  

 

Si analizamos quienes están asegurados al IESS veremos que 

el 20% más rico del país es el beneficiario, y solo el seguro 

social campesino es el programa que presta atención de salud 

pública a los más pobres de los pobres.  

 

La corrupción se ha apoderado de varios estamentos públicos 

y privados, motivo por el cual en la actualidad nos han 

calificado como uno de los países más corrupto del mundo; 

últimamente este mal ha logrado fisurar el tejido de los 

Organismos Estatales que se encargan de velar y mantener la 

paz ciudadana interna y externa que han caído presa de esta 

enfermedad llamada corrupción en concupiscencia con 

banqueros privados y empresas multinacionales.  

 

2.3.1.2 La economía nacional y local, aspectos conceptuales 

generales, importancia, teorías, características y resultados 

socioeconómicos. 
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Economía nacional del Ecuador 

Según la Agencia Pública de Noticias, Ecuador cerrará el 2010 

con un crecimiento económico del Producto Interno Bruto del 

3,6% (cifra preliminar) mientras que para el 2011, el Banco 

Central del Ecuador (BCE) prevé una tasa del 5,06%. El 

presidente del Directorio del BCE, Diego Borja, aclaró que la 

cifra de este año (2010) podría subir sobre el 3,7% que es la 

previsión inicial, e incluso bordear el 4%. 

 

Agrega que la previsión del próximo año, será posible gracias 

al nivel de inversión pública, el consumo de los hogares, la 

estabilidad de la balanza comercial, pues se está trabajando en 

dichos frentes; sin descontar que el precio del Petróleo también 

se está incrementando, lo cual le permite decir que el 

crecimiento previsto va a ser alcanzado, acota. 

 

En cuanto a la inflación, manifestó que Ecuador cierra el 2010 

con una inflación del 3,3%, con lo que se cumple la previsión 

establecida a inicios de año (3,35%). Índice que coloca a 

nuestro país entre los cinco países con índices inflacionarios 

más bajos de la región, donde el promedio es 6.32%. 

Venezuela cierra el año con el 27.02%, Argentina con el 

11.13%, y Uruguay con 6.87%. 
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PIB 

Según el Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales No. 70 

del Banco Central del Ecuador (BCE), el desempeño anual del 

2009 de su economía fue positivo; muestra de ello es que el 

Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los US$24,120 millones, 

en términos reales, que representa un crecimiento de 0.36%; 

esto, gracias a que el último trimestre del año, se evidenció una 

recuperación, por efecto de las políticas económicas internas 

implementadas y disminución  de las consecuencias de la crisis 

financiera mundial. 

 

Dentro de esto, vale destacar que el Valor AgregadoBruto 

(VAB)  de la Agricultura se incrementó 0.18% en el último 

trimestre del año, cerrando dicha actividad con un resultado 

positivo de 0.70% en relación al 2008; tendencia que también 

se repite a nivel de la Pesca, pues creció en 5.41% en el cuarto 

trimestre; industria, que en el 2009, presentó un crecimiento de 

5.39% respecto al año inmediato anterior (2008). 

 

El VAB de la industria Manufacturera (excluye refinados de 

petróleo), siguió la misma línea, ya que presentó un incremento 

de 0.65% en el cuarto trimestre del 2009, al igual que el de la 

Intermediación Financiera que creció en 0.29% en el cuarto 
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trimestre del 2009; recuperación económica del sistema 

financiero ecuatoriano que en términos anuales fue positivo en 

1.68%, incrementándose las Capacitaciones (Depósitos de 

Ahorro y a Plazo Fijo), así como las utilidades del Sector. 

 

Empleos 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), al 

menos 131 mil empleos se incrementaron en el País en el 

tercer trimestre del 2010, lo que permitió una reducción de 1,7 

puntos en el Índice de Desempleo, registrado entre julio y 

septiembre, que llegó al 7,4% frente al 9,1% alcanzado en igual 

período del 2009. 

 

El último Informe difundido, agrega también que los sectores 

productivos que más puestos de trabajo generaron, según la 

ramade actividad, son el Comercio (107 mil empleos) y la 

Manufactura (33 mil). En el segmento Cuenta Propia (alquiler, 

inmobiliarios) se crearon 25 mil plazas laborales y en 

Enseñanza 21.000. Este último motivado por el inicio del año 

lectivo en el régimen escolar de la Sierra y el Oriente. 

 

Señala además, que de acuerdo con la encuesta realizada por 

el organismo en 127 centros poblados del Ecuador, las 

ciudades que reportan una fuerte disminución de 
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desempleados son Guayaquil y Machala, luego que en el 2009 

recibieron el mayor impacto de la crisis financiera internacional. 

 

Gasto social y público  

El incremento más importante en el gasto del gobierno ha sido 

en el área de la salud, el cual aumentó a más del doble en 

2008, en comparación con los niveles históricos. Entre 1990 y 

2004, el gasto social en salud promedió un 1,1 por ciento del 

PIB y fue del 1,5 por ciento del PIB en 2007. En 2008, el gasto 

público en salud se incrementó a 3,5 por ciento del PIB 

(alrededor de $1,8 mil millones). La cobertura de atención de 

salud gratuita se ha ampliado especialmente para los niños y 

las mujeres embarazadas, así como el suministro de vitaminas 

y otros nutrientes a los ecuatorianos en estos grupos. 

 

El gasto público en vivienda aumentó también 

significativamente en 2008, en comparación con años 

anteriores. Entre 1990 y 2004, el gasto público en vivienda 

promedió un 0,2 por ciento del PIB. En 2008, éste se 

incrementó al 0,94 por ciento del PIB, orientándose 

principalmente a la concesión de subvenciones para familias de 

bajos ingresos en las zonas rurales y urbanas para la 

construcción de nuevas viviendas (hasta $5.000 por familia) o 

para mejoras de la vivienda (hasta $1.500).  
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Cifras preliminares para 2008 muestran un aumento en los 

ingresos totales, respecto al año anterior, de 53,3 por ciento 

para el sector público no financiero (SPNF), impulsado por un 

aumento del 163,2 por ciento en los ingresos petroleros (los 

ingresos no petroleros aumentaron en un 20,3 por ciento). Éste 

es un incremento anual mucho mayor en los ingresos que el 

que se produjo en 2007, cuando los ingresos totales 

aumentaron en un 19,4 por ciento, los ingresos petroleros en 

un 2,6 por ciento y los ingresos no procedentes del petróleo en 

un 14,7 por ciento. El aumento significativo en los ingresos 

petroleros en 2008 ha sido un resultado del aumento global de 

los precios del petróleo, los cambios en la forma en que los 

ingresos del petróleo son administrados por el gobierno y los 

cambios en los impuestos para el sector del petróleo.  

 

En abril de 2008, todos los fondos petroleros individuales de 

Ecuador se eliminaron y fueron transferidos al presupuesto de 

la administración central ($1,991.6 millones)7. Desde entonces, 

los ingresos del petróleo se registran en el presupuesto como 

ingresos de capital y no se transfieren a los fondos petroleros.  

 

Estos ingresos del petróleo sólo pueden ser invertidos en 

proyectos de inversión y no en gasto corriente (como los 
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salarios o pagos de intereses). Este cambio en la forma en que 

se gestionan los ingresos del petróleo significa que el gobierno 

central tiene un control directo sobre estos ingresos. Antes, la 

existencia de varios fondos del petróleo dio lugar a la 

preasignación de los ingresos del petróleo para fines 

específicos, tales como el pago de la deuda pública y gastos en 

educación, salud y proyectos de inversión pública. Ahora el 

gobierno central tiene más flexibilidad en la asignación de estos 

ingresos a sus prioridades más importantes en un momento 

dado.  

 

Otro importante cambio introducido por el nuevo gobierno es un 

impuesto a las ganancias inesperadas para empresas 

petroleras8. En el pasado, cuando el precio del petróleo 

superaba el precio acordado en los contratos firmados entre las 

empresas petroleras y el Estado ecuatoriano, el gobierno 

obtenía el 50 por ciento de los beneficios excedentes 

resultantes. En octubre de 2007, la administración de Correa 

firmó un nuevo decreto incrementando la participación del 

gobierno al 99 por ciento de las ganancias excedentes. Este 

impuesto adicional se redujo posteriormente al 70 por ciento en 

octubre de 2008.  
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Alrededor del 44 por ciento del aumento de los ingresos por 

exportación de petróleo en 2008 puede atribuirse a los cambios 

mencionados anteriormente, y no a un aumento en elprecio del 

petróleo o en el volumen de exportación de petróleo. Estos 

cambios produjeron ingresos adicionales por $3,8 mil millones 

(7,2 por ciento del PIB) para el gobierno ecuatoriano9. La 

mayor parte de estos recursos adicionales se debe a la 

incorporación de los fondos petroleros en el presupuesto del 

gobierno central. 

 

Los gastos totales aumentaron en 70,9 por ciento en 2008 

(cifras preliminares) respecto al año anterior. Los gastos de 

capital aumentaron a un ritmo más rápido que los gastos 

corrientes (111,5 por ciento frente al 55,9 por ciento). Los 

gastos de inversión bruta fija (un subconjunto de los gastos de 

capital) aumentaron en un 124,9 por ciento durante el mismo 

período, lo que refleja un aumento significativo de la inversión 

pública, particularmente en viviendas y carreteras, lo que 

explica en gran medida la importante recuperación del 

crecimiento en el sector de la construcción el año pasado (13,8 

por ciento de crecimiento anual en 2008, frente al 0,1 por ciento 

en 2007). 

 

 



26 
 

Balance comercial y de cuenta corriente  

El superávit de cuenta corriente se redujo a 2,27 por ciento del 

PIB (o $1,2 mil millones) en 2008 desde un 3,6 por ciento del 

PIB ($1,7 mil millones) en 2007. Durante la primera mitad del 

2008, el superávit nominal de la cuenta corriente (es decir, en 

dólares corrientes) de hecho se incrementó en un 485 por 

ciento cuando se compara con la primera mitad de 2007. Sin 

embargo, se redujo en un 219 por ciento interanual durante la 

segunda mitad, encabezado por una desaceleración en el 

crecimiento de las exportaciones (del 61,3 por ciento interanual 

en la primera mitad a un 3,6 por ciento interanual en la 

segunda mitad).  

 

El comportamiento del balance de la cuenta corriente durante 

el año 2008 fue fuertemente influenciado por lo que ocurrió con 

el valor total de las exportaciones y los precios del petróleo 

durante ese tiempo. Las exportaciones de petróleo, 

responsables por el 61 por ciento del total de las exportaciones, 

fueron fuertemente afectadas por el incremento continuo de los 

precios del petróleo exportado por Ecuador respecto a años 

anteriores hasta su máximo en julio de 2008, seguido por una 

caída abrupta durante el resto del año. Las exportaciones 

totales y el balance en cuenta corriente siguieron un patrón 

similar al de los precios del petróleo. 
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Agricultura 

El sector agrícola, Ecuador es un importante exportador 

de bananas (primer lugar a nivel mundial en su producción y 

exportación), de flores, y el octavo productor mundial de cacao. 

Es significativa también su producción de camarón, caña de 

azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y café. Su riqueza 

maderera comprende grandes extensiones de eucalipto en 

todo el país, así como manglar. Pinos y cedros son plantados 

en la región de la Sierra; nogales y romerillo; y madera de 

balsa, en la cuenca del río Guayas.  

 

Industria 

Por otra parte, la industria se concentra principalmente 

en Guayaquil, el mayor centro industrial del país, y 

en Quito donde en los últimos años la industria ha crecido 

considerablemente, es también el mayor centro empresarial de 

país. La producción industrial está dirigida principalmente al 

mercado interno. Pese a lo anterior, existe una limitada 

exportación de productos elaborados o procesados 

industrialmente. Entre estos destacan los alimentos enlatados, 

licores, joyas, muebles y más. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Romerillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera_de_balsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera_de_balsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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Industria del software 

El sector de producción del software en Ecuador ha crecido 

exponencialmente en los últimos años. Mientras que en el 2005 

el número de empresas que fabricaban software en el país era 

de 222, para el 2008 se calcula que habrá más de 250 y el 

número sigue aumentando. Esta industria empleaba en el 2007 

aproximadamente unas 8.500 personas. Mientras en el 2005 la 

industria facturó 62 millones de dólares, en el 2007 fue más del 

doble y se ubicó en 130 millones de dólares. El gobierno ha 

identificado a este sector como estratégico y prepara un 

paquete de incentivos para desarrollar aún más esta industria. 

 

Cobiscorp es una empresa con 55 años en el mercado, exporta 

su producto estrella, Cobis, a 15 países de América Latina. 

Cobis es un sistema de automatización de bancos.Gestor 

vende a 8 países un software que tiene características únicas 

en la rama de administración de fideicomisos y fondos de 

inversión.Agrosoft, en cambio, vende a República Dominicana, 

Costa Rica y otros países de América Central, un software para 

administrar bananeras. 

 

Infraestructuras 

Otros campos donde el país cuenta con potencial para la 

industria y la exportación son el textil; la producción interna de 
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materias primas textiles y manufacturadas; la minería;la 

industria química, petroquímica así como la petrolera y 

gasífera, por disponer del principal input de esta industria, la 

otra es el sistema educativo-tecnológico, o la fundición eléctrica 

de metales o cristal, aprovechando el potencial hidráulico para 

la producción eléctrica (producción libre por contratos con límite 

temporal a cambio del desarrollo de infraestructuras, por 

ejemplo: 30 años, con el 10% de la producción eléctrica para el 

país, desarrollo del sistema ferroviario, el resto para la 

industria, libre de otros impuestos) y evidentemente, el turismo, 

la agricultura, elaboración de alimentos procesados y la 

tecnología son los que en los últimos años han visto un auge 

de desarrollo notable. 

 

2.3.1.3 La vinculación de la economía local, con la provincia. 

En las zonas rurales, en las que vive más o menos el 40 % de 

la población del país, se estima que el 40 % de los habitantes 

de dicha fracción subsiste en condiciones de pobreza. Gran 

parte de los casos, no han sido considerados al momento de 

hacer obras de infraestructura o en la inversión en educación 

aunque se ha progresado mucho los últimos cinco años. Otro 

grave problema es que, entre los que viven en el agro, la 

mayoría carece de tierras adecuadas, regadío suficiente, vías 

de acceso en buenas condiciones que permitirían implementar 
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mejoras reales, pero en los últimos tiempos el gobierno 

ecuatoriano ha hecho gigantescas inversiones en educación e 

infraestructura, junto con créditos de los de las cuales ha 

mejorado la vida del campesinado ecuatoriano. 

 

2.3.1.4 Economía nacional y local, importancia del modelo primario 

exportador; aspectos generales, teorías, características y 

efectos. 

Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, 

en el contexto de la economía del país, pues la exportación de 

la fruta, revisando el comportamiento histórico del comercio 

exterior, antes y después del boom petrolero, mantiene una 

posición gravitante, como un gran generador de divisas para el 

erario y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano, tanto 

del campo como de la ciudad, que es muy superior al de otros 

rubros productivos. 

 

Esto constituye una fuente de trabajo y de ingresos para miles 

de familias tanto del campo como de la ciudad, que laboran en 

las diferentes actividades, que van desde la siembra, como el 

manejo y control fitosanitario de las plantaciones, llegando al 

corte y traslado de la fruta a las empacadoras, donde recibe el 

tratamiento previo al embalaje y traslado a los puertos de 

embarque. 
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En la evolución de la economía ecuatoriana, las exportaciones 

de banano tienen un sitial preponderante, en consideración a 

qué, si bien el Producto Interno Bruto –PIB- cuantifica la 

riqueza de un país, generada en un determinado espacio de 

tiempo, es pues, en este contexto dónde se debe demostrar el 

resultado de todo un esfuerzo de producir y exportar, y la 

exportación de banano observa una curva de crecimiento en el 

PIB que va del 2,53 % al 6,74 % en 1999. 

 

Ecuador desde 1952 es el primer exportador de bananos al 

mundo, con la única excepción de los años 1982 y 1983, 

cuando por efectos de un fenómeno natural, de El Niño, 

soportó el arrasamiento de gran parte de sus plantaciones, 

cediéndole este liderazgo a Costa Rica, segundo exportador a 

nivel mundial; pero en 1984 volvió a ocupar el liderazgo que lo 

mantiene, gracias a la forma de combinar los recursos de 

trabajo, técnica, inversión económica, administración y tierra. 

 

El esfuerzo constante de productores y exportadores, por 

conservar el liderazgo en el mercado internacional del banano, 

se manifiesta en las iniciativas para ampliar,  recuperar y 

buscar nuevos mercados, lleva a quienes están involucrados 

en la tarea a definir políticas y delinear estrategias, orientando 
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los canales de distribución para que impulsen estos propósitos 

de ampliar las ventas de la fruta, como la canasta de los países 

compradores. 

 

Pero esto no se queda allí, y siguen creciendo las 

exportaciones de bananos desde Ecuador al mundo, 

convirtiéndose en el abastecedor de más del 25 por ciento de 

la demanda internacional, destacándose el año 1997, como el 

año de record histórico del país con 4 millones 456 mil 200 

toneladas métricas, que representan el 39,45 % del consumo 

mundial y un ingreso en divisas al país, de un mil 327 millones 

177 mil dólares, conforme a las estadísticas del Banco Central 

del Ecuador. 

 

2.3.1.5 El desarrollo económico y su macroeconomía nacional; 

aspectos generales, características y efectos 

socioeconómicos. 

En la actualidad, el concepto de "desarrollo económico" forma 

parte del de "desarrollo sostenible". Una comunidad o 

una nación realizan un proceso de "desarrollo sostenible" si el 

"desarrollo económico" va acompañado del "humano" -o social- 

y del ambiental (preservación de los recursos naturales y 

culturales y despliegue de acciones de control de los impactos 

negativos de las actividades humanas).  

http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
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Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene 

dos dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida 

(satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales 

como espirituales). 

 

Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad de 

vida dentro del "desarrollo humano", con lo cual reducimos el 

"desarrollo económico" a las consideraciones sobre la 

generación de riqueza o, lo que es lo mismo, sobre el 

incremento de la producción de bienes y servicios. Si el ámbito 

geográfico de análisis es lo local -o municipal-, hablamos de 

desarrollo económico local. 

 

El crecimiento se refiere a términos nominales económicos que 

crecen o decrecen, el desarrollo económico, es un concepto 

más amplio, en donde el bienestar y las consideraciones 

naturales tienen un papel más fundamental. 

 

El desarrollo humano está muy ligado con el individuo, es decir 

que en la medida en que se tomen como prioridades la 

producción, la productividad y el empleo además de un 

adecuado sistema de redistribución de los ingresos del estado 

hacia quienes tienen menores ingresos, fortaleciendo 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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los sistemas de seguridad social, servicios básicos, salud y 

educación; el individuo y la población en general tendrán un 

mayor beneficio y asistencia por parte del estado, y por 

consecuencia desarrollo y bienestar. 

 

Hacerlo sostenido implica que de la misma manera como se 

explicó el círculo virtuoso de la economía, se prioricen en 

nuestros ciclos económicos los mismos factores que 

coadyuven al desarrollo. Que nuestros gobernantes respeten 

un plan de desarrollo social de la población y fortalecimiento 

del estado diseñado a 20 o 30 años de plazo, y que cualquier 

mandatario se ciña a ese plan respetando 

sus principios básicos que deberían ser: 

 Priorizar el gasto social, educacional y de salud. 

 Promover políticas de fomento a nuevas empresas e 

inversión. 

 Limitar el gasto presupuestario, promoviendo la inversión 

pública. 

 Acceso a nuevas tecnologías. 

 Creación de centros de innovación educativa y tecnológica. 

 Ayudar a fortalecer una real identidad cultural ecuatoriana. 

 Ser portavoces del verdadero cambio que necesitamos, 

promoviendo la buena elección de nuestros gobernantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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1.7.2. Cantón Vinces.- Diagnóstico de la Agro-Economía y su 

desarrollo 2008-2010 

La historia relata que ya en el año 1652, don Andrés de Veinza 

tenía alrededor de 40.000 árboles de cacao en la zona de Vinces, y 

que a finales de 1780 existían unos 145.000 árboles plantados que 

producían alrededor de unas 3.500 cargas (81 libras cada una). 

Mientras que en el año 1990 contaba con unas 16 mil hectáreas de 

cacao en manos de aproximadamente unos 800 productores.  

 

La tradición del cacao fue cediendo ante la valoración económica 

del banano, que actualmente ha transformado la producción en 

este productivo cantón, pues se estima que al menos unas 3.000 

hectáreas han sido sustituidas por este cultivo que se muestra 

potencial en su producción, debido a la riqueza y contenido de los 

suelos y favorable ecología. Pero, además, Vinces constituye una 

verdadera vitrina agropecuaria de producción diversificada que 

nutre con sus variados productos a toda la población ecuatoriana, 

destacando el cacao fino de aroma tipo Nacional, el banano, café, 

plátano, yuca, arroz, maíz y hortalizas entre los rubros de 

exportación y consumo básico; frutales comunes y exóticos donde 

prevalecen los cítricos (naranja, limón, mandarina y toronja), 

mango, mamey, níspero, zapote, guaba, marañon, caimito, guaijí, 

guayaba y ciruela. Asimismo, posee excelentes hatos ganaderos y 

planteles avícolas, productores de carne, leche, queso y pollo.  
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Gran parte de la producción es exportada, como el caso del 

banano hacia los mercados de Europa, Estados Unidos y Chile 

entre otros países, cacao, arroz, maíz especialmente hacia 

Colombia; mientras que el resto de productos son absorbidos por el 

consumo de la población local y los mercados de Quevedo, 

Babahoyo y Guayaquil, principalmente. Vale destacar que la 

población del cantón se aproxima a los 65.000 habitantes, donde 

se destaca un comercio y mercado importante para los productos 

generados, lo que permite impulsar el desarrollo sustentable.  

 

Vinces, a quien se denomina históricamente París Chiquito, es un 

verdadero regalo de la naturaleza, pues su entorno paisajístico 

revela una ecología fastuosa que cuenta con uno de los humedales 

más extensos del país. 

 

Pero esto no es todo, Vinces está circundado y revestido de una 

naturaleza propia, suelos de banco ribereño, con una profundidad o 

perfil de hasta 1.50 metros, excelentes para la producción agrícola, 

un clima fabuloso para el desarrollo de la fauna y flora. Ríos con 

caudales importantes que permiten abastecerse e irrigar los 

cultivos durante todo el año y una playa acogedora junto al río 

Vinces, que lo convierte en el primer balneario de agua dulce del 

Ecuador.  
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2.3.2.1 Visión general y característica del comportamiento y 

dimensiones de sus recursos naturales. 

El cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, es uno de los 

más pobres del país con el 77.63% de la población con 

necesidades básicas insatisfechas como consecuencia, entre 

otras a los actuales modelos de producción que privilegian la 

ampliación de la frontera agrícola reduciendo en forma drástica 

el área de humedades y bosque y con  ella su biodiversidad, y 

reemplazando las huertas tradicionales muy diversas (que por 

década de los 50 fueron el espacio generador de fuentes de 

trabajo familiar y proveedor de alimentos, cuya característica es 

la producción permanente y diversa), por el establecimiento de 

cultivos de ciclo corto y pronta “rentabilidad” como es el maíz y 

el arroz. Esto ha provocado la pérdida de la cubierta vegetal en 

un 95% lo que ha facilitado un rápido y acelerado deterioro del 

suelo por erosión hídrica y eólica, la introducción de prácticas 

no apropiadas para el manejo de los cultivos, la dependencia 

de los agroquímicos, etc. Todo esto, hace que los campesinos 

de esta zona hayan alcanzado sus posibilidades de generar 

ingresos casi es nula, en estas condiciones el ingreso casi es 

nulo, en estas condiciones el ingreso promedio por familia es 

de cuatro dólares por día, y cada familia está conformada en un 

promedio de 4-6 miembros (menos de un dólar por persona). 
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2.3.2.2 La economía local Vinceña y su desarrollo socioeconómico 

2006/2007. 

Los periodos de lluvias aunque son cíclicos y determinan un 

periodo de lluvias y uno seco (invierno y verano), determina 

también que la producción sea mayormente de secano 

ajustada únicamente a los meses de lluvia. Para complicar más 

el panorama, en los últimos años se nota variaciones en estos 

ciclos lo que pone en riesgo permanente a la producción. En 

verano, la producción sólo se limita a las áreas circundantes a 

las pozas para realizar siembras escalonadas para aprovechas 

la disminución periódica del agua retenida. La mayor parte de 

la tierra en esta época esta ociosa y consecuentemente la 

demanda de mano de obra es baja lo que provoca una alta 

emigración con los consecuentes riesgos de desintegración 

familiar. 

 

A nivel de población, en la parroquia Vinces existe un total de 

46.775habitantes. Un 48% corresponde a mujeres y un 52% a 

hombres. El 60.8% desu población reside en el área rural. El 

porcentaje de mujeres con relación ahombres es de 

aproximadamente el 93%. La tasa de crecimiento 

demográficoen el Cantón Vinces, entre 1990 y 2001 fue de 

2.1%, según los datos delINEC. La población del cantón Vinces 
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se caracteriza por ser una poblaciónjoven, ya que el 43.6% de 

la población son menores de 20 años. 

 

De acuerdo a datos del INEC (2001) a nivel de ocupación de la 

población, encontramos los siguientes índices: la población 

económicamente activa (PEA) del cantón Vinces corresponde a 

21.241 habitantes de los cuales 18.528 (87%) son hombres y 

2.713 (13%) son mujeres. De acuerdo a grupos ocupacionales, 

la mayor parte de la población se relaciona con trabajadores no 

calificados, siguiéndole el grupo agricultor y operarios y 

operadores de maquinarias. A nivel general la actividad a la 

que mayormente se dedica la población del cantón Vinces es la 

relacionada con la agricultura, caza, pesca y silvicultura, 

siguiéndole en su orden otras actividades, el comercio, la 

educación, la manufactura y la construcción. La tasa de 

desempleo se encuentra en 16% según el SIISE siendo la 

principal detonante de la emigración del sector. 

 

Respecto a la incidencia de la pobreza, la zona rural de Vinces 

está en el orden del 82%, esto es más del doble que se registra 

en la cabecera cantonal. Según el SIISE, el 77.63% 

corresponde al nivel de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) y el 45.27% por extrema pobreza. 
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2.3.2.3 Características del Recurso Humano en el sector primario 

del cantón Vinces y su vinculación con los demás sectores 

económicos. 

Las principales actividades del sector primario son 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura, laapicultura, 

la acuicultura, la caza y la pesca. 

 

El 80% (3700 familias) de la población asentada en la cabecera 

cantonal de Vinces está abastecida de agua segura 

proveniente del río y que tratada antes de su distribución 

domiciliaria; cuando se producen inundaciones, 

aproximadamente 1090 familias podrían consumir agua 

propensa a contaminación, al producirse fugas que entran en 

contacto con aguas servidas que rebosan de las alcantarillas 

durante la inundación, debido al deterioro de las redes de 

distribución. En el sector rural, alrededor de 8.500 se exponen 

a la contaminación de las aguas que consumen de pozos 

caseros, esteros o cisternas, las que entran en contacto con 

sedimentos y desechos provenientes del desbordamiento de 

pozos sépticos y letrinas durante las inundaciones. 

 

Se refiere a  la actividad económica que permite clasificar al 

establecimiento donde trabaja o trabajó la persona dentro de 

un sector de la economía, según la clase de bienes y servicios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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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que produce. Se trata básicamente de una característica del 

establecimiento. 

CUADRO Nº 1 

TITULO: VINCULACION CON LOS DEMÁS SECTORES 

ECONÓMICOS 2008 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL                 

21,241  

             

   18,528  

                  

2,713  

AGRICULTURA,GANADERIA       

CAZA, PESCA,SILVICULTURA               

 13,052  

             

   12,649  

                  

  403  

COMERCIO                   

2,213  

                

  1,712  

                  

  501  

CONSTRUCCION                      

615  

                   

  598  

                        

17  

ENSEÑANZA                      

767  

                   

  309  

                    
458  

MANUFACTURA                      

683  

                 

    550  

                    
133  

OTRAS ACTIVIDADES               

   3,911  

               

   2,710  

                 
1,201  

Fuente: Municipalidad del  Cantón Vinces 

Elaborado: Lyndica Naranjo Fuentes 
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2.3.2.4 Descripción de las actividades agro-económicas del 

cantón Vinces 2006/2010. 

La mayoría de los pobladores de este cantón se dedican a la 

pesca artesanal y a la agricultura así como en el resto de la 

provincia. El cantón se destaca por la producción de banano y 

cacao. Aunque también se produce arroz, maíz mango, 

mamey, naranja, zapote, choclo, yuca, limón, aguacate, ciruela, 

plátano y café. 

 

 

1.7.3. Aspectos Socioeconómicos De Vinces 

2.3.3.1 Aspectos Generales de Vinces 

San Lorenzo de Vinces es cabecera cantonal del cantón 

Vinces, una ciudad a la que aún se la conoce como “París 

Chiquito”, porque evoca aquellos tiempos del gran auge 

cacaotero, cuando los “Gran Cacao” paseaban dichosos por la 

deslumbrante París, a la que quisieron imitar construyendo 

casas y malecón a su imagen y semejanza, incluyendo 

mármoles, lujos y detalles importados, tiempos de los que aún 

quedan como huellas la Torre Eiffel, el malecón y la nostalgia, 

es uno de los cantones más antiguos de la Provincia de los 

Ríos. El Cantón Vinces ocupa la parte sur-occidental de la 

Provincia, en la frontera con la Provincia del Guayas, con la 
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que por distancia y por historia mantiene la mayor parte de sus 

relaciones económicas fundamentales. 

 

Su cabecera cantonal es Vinces. El cantón Vinces está 

integrado por las parroquias urbanas de Vinces y Balzar de 

Vinces y la parroquia rural de Antonio Sotomayor. Los 

principales recintos son: Banepo, Rio Nuevo, Puerto Macias, 

Chojampe, Reveza, San Juan, San Antonio, Macul, TinTin, 

Esteron, Pavana, La Paila, Poza Seca, Playas de Higueron, 

Palizada, Cauje, California, Junquillo, Isla de Hacha, Cerro de 

Gusano, Soledad, Cordones, Primavera, etc. 

 

Sus límites son: al norte, Palenque; al noreste, Mocache; al sur, 

Baba; al oeste, Ventanas y Puebloviejo, y al oeste la provincia 

de Guayas. 

 

2.3.3.2 Aspecto Demográfico del cantón Vinces 

Población 

Con un estimado de 65.000 habitantes, el 61% de su población 

reside en el área rural, se caracteriza por ser una población de 

jóvenes, ya que alrededor del 44% de la población son 

menores de 20 años, dedicados fundamentalmente a las 

labores del campo, sea en sus fincas como pequeños 

propietarios, sea en las haciendas como jornaleros agrícolas, o 
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sea como asalariados o trabajadores ocasionales en las 

plantaciones bananeras. En la cabecera cantonal Vinces 

residen alrededor de 25.000 habitantes. 

CUADRO Nº 2 

 

Fuente: Municipalidad del  Cantón Vinces 

Elaborado: Lyndica Naranjo Fuentes 

 

Tasa de crecimiento: 1,2% promedio anual (1990-2001) 

Población total: 61.565 hab. (IV Censo 2001) 

Población urbana: 24.128 hab.Población rural: 37.437 hab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,19% 

60,81% 

Población Vinces 

Urbana 

Rural 
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CUADRO Nº 3 

 

Fuente: Municipalidad del Cantón Vinces 

Elaborado: Lyndica Naranjo Fuentes. 
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CUADRO Nº 4 

 

Fuente: Municipalidad del Cantón Vinces 

Elaborado: Lyndica Naranjo Fuentes. 

 

Poseedor de tierras fértiles, sus suelos se derivan de 

materiales aluviales: limosos en las partes bajas, que se tornan 

duros y arcillosos en su ascenso a las colinas. En la actualidad, 

el Cantón Vinces, como la Provincia de los Ríos, están 

dominados por las grandes plantaciones de banano que 

dinamizan la economía de la región, que poco a poco en el 

tiempo han venido a reemplazar a los extensos cacaotales, que 

tanta fama y fortuna originaran hace ya más de un siglo. Pero 

naturalmente el banano, si bien dominante y en expansión no 
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es la única producción del Cantón, también tienen importancia 

la ganadería en las propiedades de mediana extensión, en 

tanto que los cultivos de cacao, arroz, soya y maíz, son 

preferidos para las propiedades no mayores a las 30 hectáreas. 

También más recientemente toman importancia los cultivos 

frutales (mangos, papayas, piñas, maracuyá, etc.), que 

abastecen a la industria procesadora de frutas (jugos, 

concentrados, pulpa) asentada en Vinces, orientada 

básicamente a la exportación y que se ha consolidado con 

bastante éxito en los últimos años. 

 

La Población Económicamente Activa de 5 años y más, 

según categoría de ocupación: 

La categoría de ocupación se refiere a la relación de 

dependencia en la que una persona ejerce su trabajo. Las 

principales categorías de ocupación son:  

  

Patrono/a o socio/a activo. Es quien trabaja sin relación de 

dependencia, es decir que son únicos dueños o socios activos 

de la empresa y emplean como mínimo una persona asalariada 

en forma permanente. 

  

Trabajador/a por cuenta propia. Es quien desarrolla su 

actividad utilizando para ello solo su trabajo personal, es decir 
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no depende de un patrón ni hace uso de personal asalariado 

aunque puede estar auxiliado por trabajadores no 

remunerados. Aquí también se incluye a los socios de 

cooperativas de producción o de sociedades de personas que 

no emplean asalariados. 

  

Asalariado/a. Es quien trabaja en relación de dependencia sea 

en el sector público o privado y recibe un pago por su trabajo 

sea sueldo, salario o jornal. En algunas fuentes, se distingue 

entre asalariados privados y asalariados del sector público. 

  

Trabajador/a familiar no remunerado. Es quien ejerce un 

trabajo en relación con un miembro del hogar en un 

establecimiento familiar, sin recibir ningún pago por el trabajo 

realizado. 

  

Empleado/a doméstico. Es quien trabaja en relación de 

dependencia en un hogar particular y recibe por su trabajo una 

remuneración. 

  

Aquellos casos en que las personas no declaran o no definen 

correctamente su categoría se los considera dentro de una 

categoría residual: ocupación no declarada 
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CUADRO Nº 5 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

CATEGORIA DE 

OCUPACION 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

PATRONO O SOCIO 

ACTIVO 

1,978 1,767 211 

CUENTA PROPIA 9,204 8,302 902 

EMPLEADOS 7,051 5,970 1,081 

TRAB. FAM. SIN 

REMUNERACION 

1,100 985 115 

NO DECLARADO 1,832 1,462 370 

TRABAJADOR NUEVO 76 42 34 

Fuente: Municipalidad del  Cantón Vinces 

Elaborado: Lyndica Naranjo Fuentes 

 

CUADRO Nº 6 

POR ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL              

44,968  

             23,791               

21,177  

UNIDOS               

20,115  

                9,891                

10,224  

SOLTEROS               

16,610  

              10,494                  

6,116  

CASADOS                 

4,663  

                2,310                  

2,353  

DIVORCIADOS                     

220  

                         

                    64  

                    

156  

VIUDOS                 

1,639  

                    454                  

1,185  

SEPARADOS                 

1,645  

                    523                  

1,122  

NO DECLARADO                       

76  

                      55                        

21  

Fuente: Municipalidad del Canton de Vinces 

Elaborado: Lyndica Naranjo Fuentes. 
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DESEMPLEO 

La tasa de desempleo mide la proporción de la población en 

edad de trabajar que desea participar activamente en el 

mercado laboral, está buscando trabajo y no logra ubicarse en 

un puesto de trabajo.   Del 5.5% 

 

SUBEMPLEO 

El subempleo refleja la subutilización de la capacidad 

productiva de la población ocupada, incluyendo el que es 

causado por un sistema económico nacional o local deficiente.  

DEL 67% 

 

SECTOR FORMAL 

El sector formal lo componen las personas ocupadas que 

trabajan en establecimientos con más de 10 trabajadores y 

aquellas personas que trabajan en establecimientos de hasta 

10 trabajadores, que tienen RUC y llevan registros contables 

completos. DEL 37.5% 

 

SECTOR INFORMAL 

No emplean a personas asalariadas de manera continua y que 

no llevan registros contables completos o no tienen RUC.  DEL 

46.6% 

 



51 
 

 

2.3.3.3 Aspecto Económico del cantón Vinces 

Turismo 

Es indispensable indicar otros méritos que posee Vinces y que 

le han otorgado renombre y admiración como son: la 

cordialidad, amistad hospitalidad de sus habitantes, la 

superación de ellos en los campos de la educación, el arte, el 

deporte, con la profesionalización que se proyecta al ámbito 

local, nacional e internacional. 

 

Unamos a lo manifestado sus paisajes, sus lugares 

encantadores, cautivantes, la proverbial hermosura de sus 

mujeres, lo cual justifica que porqué es visitado 

frecuentemente, especialmente en sus fiestas tradicionales a 

más de las que caracterizan su excepcional actividad social 

durante todo el año. 

 

Vinces es un hogar acogedor, tanto para el que nace en éste 

edénico suelo, para quien lo visita y al conocerlo queda 

prendado de sus singulares dones, hasta convertirlo en su 

segundo tierra, que con el tiempo llega a considerarla y 

quererla como la primera. 
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Esta es nuestra tierra motivo de inspiraciones,  y la que está 

llamada a progresar más, pero este justo derecho está en la 

responsabilidad y la conciencia de quienes hoy o en el mañana 

puedan por su funciones hacer el beneficio, el adelanto y la 

superación que con tanta razón se reclama. 

 

Gratos recuerdos vienen a la mente de los años transcurridos, 

viendo tantos cambios en lo relativo a la extensión de la ciudad, 

al crecimiento de la población, a las costumbres, a la incesante 

actividad propia de la vida moderno. 

 

Pero conservando siempre como algo intangible, su renombre 

en el ámbito nacional, por su espíritu acogedor, la cultura y 

sociabilidad, sus grandes valores y las incomparables 

festividades que hacen de Vinces “Una ciudad con alma”, “La 

ciudad que siempre ríe”, en la que sus bellas mujeres cautivan 

e impresionan con su gracia y donaire. 

 

En Vinces existe un ambiente favorable para el turismo, en 

primera instancia la actual administración municipal se 

encuentra interesada en el desarrollo turístico y cuenta con un 

departamento de promoción turística. Sus habitantes son 

amables y están prestos a ayudar a los foráneos; el índice 
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delincuencial es bajo y se puede transitar sin temor por sus 

calles. 

 

Atractivos turísticos 

Para el diagnóstico turístico del cantón es necesaria la 

realización de los inventarios que incluyen los atractivos 

turísticos, la planta turística, instalaciones turísticas e 

infraestructura básica, debidamente categorizados y 

jerarquizados. 

 

Luego de hacer los inventarios respectivos hemos concluido 

que la mayoría de los atractivos turísticos que posee el cantón 

son actividades, las mismas que, al ser esporádicas limitarían 

el flujo recurrente de turistas; así también tenemos que los 

últimos vestigios que podrían ser aprovechados para el turismo 

cultural, es decir las casas antiguas, están dejándose perder 

por el paso del tiempo necesitando una inminente restauración, 

en especial el antiguo Palacio Municipal. Sin embargo, hay dos 

lugares que presentan las características necesarias para ser 

visitados con cierta regularidad ya que poseen atractivo y 

disponibilidad para dar un buen servicio tanto a turistas 

nacionales como extranjeros, estos son: el Instituto Tecnológico 

Agropecuario de Vinces y Abras de Mantequilla, 

específicamente el Recinto El Recuerdo y el Recinto La Amalia. 
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Adicional a esto podemos mencionar que durante el verano 

existe una hermosa playa que se forma en cuatro sectores 

aledaños a Vinces y una en el sector de la parroquia rural de 

Antonio Sotomayor, las mismas que no son aprovechadas 

turísticamente para realizar actividades como antes fue 

declarada esta ciudad como Primer Balneario de Agua Dulce 

del Ecuador.  

 

También existe una construcción tipo castillo, el mismo que es 

utilizado como el Centro de Rehabilitación Social, que a criterio 

nuestro debería ser reubicado y este sitio convertirlo en un 

museo o un lugar que resalte la historia de Vinces. 

 

Río Vinces 

El Río Vinces se origina en la meseta de Santo Domingo, y 

tiene como afluentes principales los ríos: Bobo, Toachi Grande, 

Lulú Grande, Lulú Chico, Quindigua y San Pablo, y los esteros 

La Garza, Peñafiel y Pisco. En su trecho final, el Vinces 

confluye con el río Macul y forma un intrincado laberinto fluvial 

que participa del sistema del río Babahoyo. 

 

El Río Vinces desde Quevedo y antes viene recibiendo los 

deshechos de las bananeras que predominan en la zona y las 

aguas residuales de las poblaciones que atraviesa. 
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Las playas son hermosas y limpias: en 1968 fue declarado el 

cantón Primer Balneario de Agua Dulce de Ecuador. En la 

época invernal en el río Vinces se desarrollan deportes 

acuáticos donde se destaca la famosa competencia de las 

tradicionales regatas de Guayaquil-Vinces. Consiste en la 

competencia de botes a motor fuera de borda Guayaquil  – 

Vinces; regata de trascendencia internacional. Desde 1957 

reúne a competidores, periodistas, familias, turistas y fanáticos 

en una gran jornada de diversión, entusiasmo, y competencia. 

 

Humedal de Abras de Mantequilla 

Vinces cuenta con uno de los humedales más extensos del 

país, como es el Humedal de Abras de Mantequilla (sitio 

RAMSAR), El Humedal situado a 10 Km. de la población 

Vinces es uno de los humedales más extensos del país, con 

una extensión de 22.500 ha.  En total se han reportado un total 

de 127 especies en el humedal y los bosques circundantes. 

Alberga además 20 especies acuáticas congregatorias y puede 

ser un sitio importante para varias de ellas. Abras de 

Mantequilla se localiza en la porción centro-occidental de la 

provincia de Los Ríos. En sus alrededores se asientan 

aproximadamente 80 pequeñas poblaciones. El área fue 

declarada en el 2000 como sitio Ramsar y está siendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://www.ramsar.org/profile/profiles_ecuador.htm
http://www.ramsar.org/profile/profiles_ecuador.htm


56 
 

manejada por el Municipio de la ciudad de San Lorenzo de 

Vinces el que ha liderado el proceso de investigación biológica 

en esta área, con el objetivo de lograr la declaratoria de área 

protegida. 

 

Es un completo paraíso, rodeado de una rica y exuberante flora 

y fauna, un clima agradable y un paisaje sin igual: por ello fue  

declarado como territorio Ramsar y designado como Humedal 

de Importancia Internacional, signado con el número 1.023 en 

el mundo y cuarto en Ecuador.  

 

Es el sector conocido como Abras de Mantequilla, ubicado a 

diez kilómetros al este de la cabecera cantonal de Vinces.  

 

En el lugar existe una laguna rodeada por dos pequeñas 

elevaciones que se extienden por más de 16 kilómetros desde 

los límites de Baba hasta Mocache, pasando por Vinces; en 

época de invierno todo el sector queda bajo las aguas lo que es 

aprovechado por los agricultores para sembrar arroz.  

 

Su nombre se deriva por la tonalidad amarilla que adquieren 

los arrozales cuando están a punto de cosechar y del vocablo 

Abras, que significa poza.  
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El documento que certifica a Abras de Mantequilla como sitio  

Ramsar fue entregado al Municipio de Vinces durante un acto  

solemne efectuado el pasado 14 de marzo, con la presencia 

de autoridades provinciales y seccionales.  

 

Abras de Mantequilla registra uno de los ambientes más 

productivos de toda la zona, además de poseer una amplia 

variedad de flora y fauna. El humedal comprende un área de 

22.500 hectáreas y tiene tres lagunas Abra Central, Abras de 

Mapancillo y Abras de Mantequilla.  

 

Según científicos y biólogos, se trata de un sistema lacustre  

pantanoso de régimen natural permanente, cuyo caudal se 

encuentra influenciado por el represamiento de los esteros San 

Francisco de Chojampe y Mapancillo.  

 

Por esto la Municipalidad de Vinces ha realizado un convenio 

con la Universidad de Guayaquil y el Ministerio de Medio 

Ambiente para obtener un inventario sobre la vida silvestre y 

determinar las especies vulnerables y su protección en el 

medio. (Texto tomado de El Universo) 
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Abras de Mantequilla se localiza en la porción centro-occidental 

de la provincia de Los Ríos. En sus alrededores se asientan 

aproximadamente 80 pequeñas poblaciones. Se trata de un 

humedal grande formado por lagunas de inundación 

permanente y áreas de inundación temporal. Recibe flujo del 

río Nuevo y de aguas subterráneas, pudiendo llegar hasta 50 

millones de metros cúbicos de agua en la temporada de mayor 

inundación. Es importante fuente de agua para los habitantes 

de sus alrededores, así como un esencial controlador natural 

de las inundaciones. En los alrededores del humedal existen 

remanentes de bosque seco de tierras bajas, incluyendo 

algunos bosques que también se inundan en la época de 

mayor pluviosidad. Son características algunas especies 

hidrofíticas como Ludwigiainclinata y Eichorniacrassipens, así 

como árboles remanentes como Prosopisjulifl 

ora, Capparisangulata y Mutingiacalabura. Existen además 

zonas agropecuarias y arrozales.  

 

Actualmente se cuenta con información socioeconómica básica 

de los recintos antes mencionados, y un diagnóstico de las 

condiciones ambientales de los únicos remanentes de bosques 

existentes con miras a ser explotados ecoturísticamente por las 

comunidades de Abras de Mantequilla. 
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El Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental Costera está desarrollando proyectos 

pioneros y de avance sobre el Humedal Abras de Mantequilla. 

Estos proyectos contemplan diagnosticar la situación actual de 

los recintos: El Recuerdo, La Felicidad y La Amalia y tienen 

como fundamento ser la catapulta de programas futuros 

inmersos dentro de un Plan de Manejo para Abras de 

Mantequilla. 

 

Los problemas definidos en las comunidades de Abras de 

Mantequilla se reflejan como la carencia de servicios básicos 

en un 53%, la falta de participación de las mujeres y su 

reconocimiento laboral (15%) y total inaccesibilidad de créditos 

para los agricultores. 

 

Con relación a la flora presente en el humedal se ha 

identificado 31 familias de plantas y 57 especies de las cuáles 

dos son endémicas. 

 

En sus alrededores se asientan aproximadamente 80 

pequeñas poblaciones. Se trata de un humedal grande formado 

por lagunas de inundación permanente y áreas de inundación 

temporal. Recibe flujo del río Nuevo y de aguas subterráneas, 

pudiendo llegar hasta 50 millones de metros cúbicos de agua 
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en la temporada de mayor inundación. Es importante fuente de 

agua para los habitantes de sus alrededores, así como un 

esencial controlador natural de las inundaciones. 

 

Información Ornitológica.- Se han reportado un total de 127 

especies en el humedal y los bosques circundantes. Alberga 

además 20 especies acuáticas congregatorias, y puede ser un 

sitio importante para varias de ellas. 72 especies de aves, entre 

ellas estàn: garzas, tambulera, patos, cuervos, palomas tierras, 

gallaretas, colibries, pajaros carpinteros azulejos, valdivias, 

pericos, pacharacos, y disotedes. 125 especies broacuáticas 

como bocachico, dicas, damas, balbudos, robalos, raspabalsas 

y tilapias. También saurios (lagartijas), ardillas, sahinos, perros 

de agua, armadillos, serpientes y lagartos.  

 

Otras Biodiversidades.- Se han registrado algunos mamíferos 

grandes, incluyendo especies amenazas de extinción a nivel 

global. Algunas especies reportadas 

son: Lontralongicauda, Eirabarbara, Dasypusnovemcinctus, 

Choloepushoffmanni, Odocoileusvirginianus, Tamandua 

mexicana, Cyclopesdidactylus y Alouattapalliata.  

 

Gestión de consideraciones.- Por la densidad de población 

en los alrededores de Abras de Mantequilla existen fuertes 
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presiones, la mayoría de ellas relacionadas al uso del humedal 

para fines agropecuarios. La contaminación y extracción de 

agua del humedal, así como su conversión en cultivos de arroz, 

son las principales amenazas. Además, se han introducido 

tilapias, por lo que la fauna acuática también puede estar en 

riesgo. En los alrededores la vegetación es cortada para leña, 

para crear cultivos de maíz, frutales y pastizales para ganado, y 

su estado de deforestación conlleva a la erosión del suelo y al 

depósito de sedimentos en el humedal. 

 

Importancia ecológica 

El Humedal Abras de Mantequilla, posee una gran diversidad 

de hábitats marino-costero que albergan especies 

características de zonas tropicales. Entre los hábitats más 

representativos están las lagunas. Existe evidencia de que la 

mayor población son aves y con más de 220 especies se 

encuentra en peligro de extinción. 

 

Además posee inmensas lagunas que en época de invierno 

tienen profundidades de 10 a 15 m. Considerándose una zona 

inundable que periódicamente es abarcada por el humedal, que 

se extiende durante procesos estacionales de invierno, es 

decir, es la zona hasta la cual llega el espejo de agua con las 

lluvias. La zona inundada es cuando el espejo de agua no 
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desciende en época  de estiaje, es decir la zona 

permanentemente cubierta de agua, con profundidades de 2 a 

4 metros y de menos extensión en verano. 

 

En la zona inundable en los márgenes quedan depresiones o 

pozas que es utilizado en verano para la siembra de arroz y 

maíz. 

 

Se organizan paseos turísticos donde se puede admirar la 

variada flora y fauna del humedal. 

 

La Agricultura 

La tradición del cacao fue cediendo ante la valoración 

económica del banano, que actualmente ha transformado la 

producción en este productivo cantón, pues se estima que al 

menos unas 3.000 hectáreas han sido sustituidas por este 

cultivo que se muestra potencial en su producción, debido a la 

riqueza y contenido de los suelos y favorable ecología. Pero, 

además, Vinces constituye una verdadera vitrina agropecuaria 

de producción diversificada que nutre con sus variados 

productos a toda la población ecuatoriana, destacando el cacao 

fino de aroma tipo Nacional, el banano, café, plátano, yuca, 

arroz, maíz y hortalizas entre los rubros de exportación y 

consumo básico; frutales comunes y exóticos donde prevalecen 
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los cítricos (naranja, limón, mandarina y toronja), mango, 

mamey, níspero, zapote, guaba, marañon, caimito, guaijí, 

guayaba y ciruela. Asimismo, posee excelentes hatos 

ganaderos y planteles avícolas, productores de carne, leche, 

queso y pollo.  

 

Gran parte de la producción es exportada, como el caso del 

banano y cacao; mientras que el resto de rubros son 

absorbidos por el consumo de la población local y los mercados 

de Quevedo, Babahoyo y Guayaquil, principalmente. Vale 

destacar que la población del cantón se aproxima a los 65.000 

habitantes, donde se destaca un comercio y mercado 

importante para los productos generados, lo que permite 

impulsar el desarrollo sustentable.  

 

Vinces, a quien se denomina históricamente París Chiquito, es 

un verdadero regalo de la naturaleza, pues su entorno 

paisajístico revela una ecología fastuosa que cuenta con uno 

de los humedales más extensos del país. 

 

Pero esto no es todo, Vinces está circundado y revestido de 

una naturaleza propia, suelos de banco ribereño, con una 

profundidad o perfil de hasta 1.50 metros, excelentes para la 

producción agrícola, un clima fabuloso para el desarrollo de la 
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fauna y flora. Ríos con caudales importantes que permiten 

abastecerse e irrigar los cultivos durante todo el año y una 

playa acogedora junto al río Vinces, que lo convierte en el 

primer balneario de agua dulce del Ecuador.  

 

Planta turística del cantón. 

Como conclusión podemos mencionar que Vinces sólo cuenta 

con establecimientos de alojamiento que brindan las 

comodidades de un hotel tres estrellas; de igual forma existen 

hostales que son modestos y cuentan tanto con baños privados 

como comunes, de operación permanente, de funcionamiento 

independiente y se encuentran próximos a compañías de 

transporte, sin embargo; son confiables y el trato es amable. 

Dentro de la ciudad para movilizarse existen compañías de 

triciclos, tricimotos, mototaxis, taxis ejecutivos y busetas los 

mismos que ofrecen sus servicios durante el día y la noche. 

 

En cuanto a los restaurantes, consideramos que por capacidad 

y organización tenemos  el Chifa TinLung, el Restaurant La 

Estación, El Restaurante Como en Casa, entre otros. 

 

Instalaciones turísticas del cantón 

Las instalaciones turísticas con las que cuenta el cantón son el 

puente peatonal colgante sobre el río Vinces, las sillas y 
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parasoles en la Playa Central, la Casa de La Juventud, el 

Complejo Turístico El Tobogán, el bote del Ing. Abdón Morán 

en el Recinto El Recuerdo, ya que pueden hacer uso de ellos 

tanto pobladores como turistas. 

 

Infraestructuradel cantón. 

Se puede acceder al cantón Vinces desde Guayaquil, 

Mocache, Salitre, Baba, Quevedo y Babahoyo. 

 

La vía Guayaquil – Palestina - Vinces se encuentra en óptimas 

condiciones por lo cual es preferible tomar dicha ruta a la vía 

Guayaquil - Salitre –Vinces que tiene tramos en pésimo estado.  

 

La vía Quevedo – Mocache – Vinces que tiene una extensión 

de 60 Km. aún se encuentra en construcción, razón por la cual 

existen tramos lastrados. 

 

En Vinces no existe un terminal de buses, cada una de las 

cooperativas de transporte se estacionan en sus propias 

oficinas, excepto las Mocacheñas, ya que no tienen oficina 

pero si tienen un lugar fijo donde hacen estación. 

 

Vinces cuenta con servicio telefónico de lunes a domingo y 

existen locales con el servicio de Internet. 
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Como es natural así como crece el pueblo, también nacen sus 

necesidades, que poco a poco se fueron cubriendo debido al 

gran cariño dedicado del vinceño hacia su terruño que se puso 

al progreso y servicio con singular fervor, de tal manera que la 

población fuera alcanzando una prosperidad contando con los 

servicios básicos elementales; agua, luz, servicios contra 

incendios, camal, morgue, cárcel, hospital, escuelas, muro de 

contención, cementerio, etc. 

 

Vinces es una ciudad pequeña y llena de movimiento 

comercial, donde no se encuentran taxis convencionales, sino 

alrededor de 1.000 "taxis ecológicos", triciclos que fueron 

acondicionados con toldo y hasta radio, para llevar hasta cuatro 

pasajeros. 

 

Transporte 

Hacia Guayaquil: 

 Cooperativa de Transportes Interprovincial Rutas Vinceñas. 

 F.I.F.A. 

 

Hacia Babahoyo: 

 Cooperativa de Transportes Ciudad de Vinces. 
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Hacia Quevedo: 

 Cooperativa de Transportes "Espejo". 

 

Hacia Salitre: 

 Cooperativa de Transportes Rutas Salitreñas. 

 Cooperativa de Transportes Salitre. 

 

Hacia Baba: 

 Cooperativa de Transportes Baba. 

 Cooperativa de Transportes Ciudad de Vinces 

 

Hacia Mocache: 

 Cooperativa de Transportes Mocache. 

 

Hacia Palenque: 

 Cooperativa de Transportes Rutas Palenqueñas. 

 

Medios de Comunicación 

Televisión 

 RTV 

 TV París 

 

Radio 

 Radio "Eiffel" 
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 Radio "París" 

 

Prensa Escrita 

 Semanario "La Crónica" 

 Semanario "La Noticia" 

 Revista La Plena de Los Ríos 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 

 

3.1 El cantón Vinces ha sido favorecido de la naturaleza por tener dentro 

de su extensión territorial lugares propicios para diferentes actividades, 

resaltando su maravilloso río que hace producir la tierra y la cubre de una 

verde vegetación, la misma que hace que esta ciudad sea muy productiva 

tanto por la actividad ganadera, pecuaria, agrícola y turística.  

 

3.2 Vinces un lugar pequeño donde su población es trabajadora que 

busca el bienestar cada día unos en sus labranzas cultivando productos 

de la tierra para así se puedan comercializarlos en las ciudades, otras 

personas en el cuidado de los ganados desde los que se extraen los 

productos lácteos que día a día llegan a la mesa de los ecuatorianos, 

otras personas se dedican a la actividad de pesca artesanal, otras 

personas se dedican al comercio de diferentes productos y servicios 

logrando así establecer un ciclo productivo que produce el desarrollo del 

cantón, de la provincia y porque no decirlo del país. 

 

3.3 Vinces es uno de los cantones más importante de la provincia de los 

Ríos ya que su economía, turismo, agricultura tiene un gran desarrollo y 

acogida por sus habitantes. 
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3.4 Por la densidad de su población en los alrededores de su humedal 

Abras de mantequillas existen fuertes presiones la mayoría de ellas 

relacionadas para el uso del humedal para fines de agropecuarias. 

 

3.5 En Vinces se ha realizado un convenio con la universidad de 

Guayaquil y el ministerio del medio ambiente para obtener un inventario 

sobre la vida silvestre y determinar las especies vulnerables y su 

protección en el medio. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

En base a lo antes expuesto realizo las siguientes recomendaciones: 

 

3.2.1 El Presidente de la República, Prefecto y Alcalde deben 

invertir más recursos en este cantón para así lograr una 

mejor calidad de vida de sus habitantes, en cuanto a la 

infraestructura que cubra las necesidades básicas de toda 

población. 

 

3.2.2  Al señor Ministro de  MAGAP que deberían existir programas 

de capacitación a los campesinos, por cuanto ellos hacen producir 

la tierra por medio de su labranza y de esto nos beneficiamos todos 

los ecuatorianos, por cuanto sus productos llegan a nuestros 

hogares día a día. 

 

3.2.2 Sr. Alcalde que impulse el turismo agropecuario del cantón 

Vinces que  es un lugar que posee tierra fértil, dentro de su 

extensión territorial existe el Humedal Abras de Mantequilla, 

el majestuoso río que atraviesa su territorio, las playas que 

produce la acumulación de la arena a la orilla del río, todas 

estas bondades se las puede explotar en actividades, como 

agro ecoturismo, turismo y temporada playera en el verano. 
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5 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réplica de la torre Eiffel en la ciudad de Vinces. 

 

 

 

Transportación de los productos desde el campo. 
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Puentes peatonales en el centro de la ciudad que unen a Vinces con 

Balzar de Vinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios de transportes locales dentro de la ciudad son las 

tricimotos, mototaxis, triciclos, busetas y taxis. 

 

 

 

 

 

 

 

El comercio informal es una de las principales actividades en el 

centro de Vinces 
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Atractivos turísticos del cantón Vinces. 


