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RESUMEN 
 

La agricultura siempre ha sido considerada como una de las actividades con mayor 

repercusión económica, social y ambiental. En el cantón Babahoyo la agricultura se muestra 

como la segunda fuente directa de ingresos para su población. Por eso, se da la necesidad de 

analizar los problemas actuales del sector y de este surge el problema, ¿Cómo incidieron las 

políticas aplicadas en el sector agrícola del Cantón Babahoyo durante el periodo 2012 – 

2015? Con esto, se busca analizar la incidencia de las políticas aplicadas en el sector agrícola 

sobre los ingresos que percibe el Cantón Babahoyo de esta actividad. La metodología que 

se utilizará para el desarrollo del proyecto de investigación está enfocada en un proceso 

cuantitativo el cual permitirá realizar el análisis de datos estadísticos obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto. La actualidad del sector agrícola evidencia graves problemas entre 

los cuales se destacan, la falta de comercialización, la disminución de los precios de los 

productos agrícolas, altos costos de los insumos y una baja introducción de valor agregado 

a la producción agrícola. 

Palabras Clave: políticas agrícolas, incidencia, actividad económica, fuente de ingresos. 
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ABSTRACT 
 

Agriculture has always been regarded as one of the activities with greater economic, social 

and environmental impact. The canton Babahoyo agriculture shows the second direct source 

of income for its population. Why, given her need to analyze the current problems of the 

sector and this is the problem, how influence policies in the agricultural sector of the 

Babahoyo Canton during the 2012-2015 period? This seeks to analyze the impact of the 

policies in the agricultural sector on revenues that perceives the Babahoyo Canton of this 

activity. The methodology to be used for the development of the research project is focused 

on a quantitative process which will allow the analysis of statistical data obtained during the 

development of the project. The actuality of the agricultural sector evidence of serious 

problems which include, lack of marketing, the decrease in prices of agricultural products, 

high costs of inputs and a low introduction of added value to the production agricultural.  

Key words: agricultural policies, advocacy, economic activity and source of income. 
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Introducción  

La agricultura para la economía ecuatoriana ha sido un sector de vital importancia a 

lo largo de toda su vida republicana. La agricultura se define como una actividad orientada 

a la producción de alimentos. El sector agrícola es el encargado de garantizar la seguridad 

alimentaria tanto del país como a nivel mundial. 

La historia agrícola del país es de gran relevancia para el desarrollo que ha presentado 

la nación a través del tiempo. Los principales ingresos generados internamente en Ecuador, 

luego de los ingresos petroleros son los que se perciben por el desarrollo de la agricultura. 

El sector agrícola es el sector donde se encuentra la mayor cantidad de personas empleadas, 

para muchas de las familias que habitan el sector rural nacional y sobretodo en el Cantón 

Babahoyo en donde este proyecto se enfoca, las actividades agrícolas son su única fuente de 

ingresos. 

Actualmente el sector agrícola, liderado por los pequeños y medianos agricultores de 

este medio se encuentran inconformes por la falta de medidas para contrarrestar los 

problemas que rigen en estos momentos a la agricultura. La caída de los precios en varios 

de los productos de mayor producción entre este grupo vulnerable, así como la falta de 

mercado para la comercialización de sus productos son las afecciones que están 

perjudicando a los agricultores, mismas que provocan una disminución en los ingresos de 

esta población,  y por ende una incidencia en el aumento de los índices de pobreza. 

Estos incidentes que vive este sector económico de la ciudad de Babahoyo y del país 

en general han sido el motivante para el desarrollo de este proyecto de investigación. El 

riesgo de un decrecimiento del sector agrícola nacional ha sido la razón para que se estudie 

la incidencia de las políticas en el sector agrícola en el Cantón Babahoyo durante el periodo 

2012 – 2015. Con esta investigación se quiere mostrar la importancia del sector para la 

economía Babahoyense, exponer las políticas que se aplicaron a dicho sector y a su vez, el 

efecto en los ingresos generados por la agricultura después de la aplicación de las políticas. 

Además, se hace necesario para mayor entendimiento del problema exponer brevemente la 

historia e importancia del sector agrícola a nivel nacional y local. 

El capítulo I contiene aspectos generales de la investigación como el planteamiento 

del problema, los objetivos que se persiguen, la justificación de la realización de este 

proyecto, así como los detalles metodológicos utilizados para la realización del mismo. 

Dentro del segundo capítulo se detalla el marco teórico de la investigación, los 

antecedentes del mismo, así como la descripción de aspectos generales del sector agrícola 
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mundial. El tercer capítulo relata el sector agrícola dentro de la economía nacional, se 

describe la importancia de la agricultura como fuente de ingresos y empleo. En este mismo 

capítulo se expone brevemente la historia agrícola del país y las distintas leyes de regulación 

que se aplicaron desde la primera ley agraria. 

El capítulo IV contiene el tema central de la investigación en donde se expresa la 

importancia dentro de la economía del Cantón Babahoyo, las distintas políticas empleadas 

para mejora del sector agrícola durante el periodo de estudio, así como la actualidad del 

sector y los problemas que aquejan. Para finalizar se realiza una serie de recomendaciones 

de posibles medidas para contrarrestar este problema. 
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Capítulo I: Generalidades 

1.1. Planteamiento del problema  

La agricultura siempre ha sido considerada como una de las actividades con mayor 

repercusión económica, social y ambiental y la cual se ha constituido como una labor 

necesaria para el ser humano. La importancia de la agricultura no solo radica en los 

alimentos que se pueden obtener de ésta, sino también es fuente de bienes naturales que 

sirven de materia prima para el desarrollo de nuevos productos. 

En el cantón Babahoyo la agricultura se muestra como la segunda fuente directa de 

ingresos para su población. Entre los principales productos que allí se producen se puede 

encontrar; arroz, maíz, soya, cacao, banano y en pequeñas proporciones cultivos de palma 

africana, café y cierto tipo de frutas tropicales. 

El Cantón Babahoyo cuenta con 8 parroquias, de las cuales 4 de ellas son rurales, de 

acuerdo al último censo nacional esta Cantón cuenta con alrededor de 153.8 mil habitantes; 

en los que su población rural representa el 41.3%, mismos que se dedican a la actividad 

agrícola como medio de subsistencia. De acuerdo a datos presentados por la Alcaldía del 

Cantón Babahoyo, según censo realizado por el INEC en el 2010, la pobreza en las 

parroquias rurales de la ciudad ascendían a  NBI’s (Necesidades Básicas Insatisfechas) 

superiores al 80% y llegando a registrarse en algunas zonas NBI’s superiores al 90%.  

Con los datos anteriores surgen varias interrogantes, ¿Cuál fue la evolución de la 

situación económica de este sector durante el los últimos años? ¿Cómo ha influido la 

aplicación de políticas agrícolas en la gestión económica local? ¿Cuál fue la influencia de 

las políticas agrícolas en la generación de ingresos?  Estas son unas de las preguntas que se 

intentan responder a través de la realización de esta investigación, la cual servirá de aporte 

como fuente informativa sobre datos estadísticos que no se encuentran disponibles para el 

análisis público.  
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1.1.1. Árbol del problema. 

 

 

Figura 1 Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.2. Problema de la investigación  

El problema de la investigación radica en la deficiencia al largo plazo de las políticas 

aplicadas en el sector agrícola. Debido a los problemas presentados en el agro ecuatoriano 

y en el Cantón Babahoyo punto centro de esta investigación, se hace necesario revisar las 

políticas que se aplicaron durante el periodo 2012 – 2015. Del desarrollo de este problema 

surge la siguiente interrogante, ¿Cómo incidieron las políticas aplicadas en el sector agrícola 

del Cantón Babahoyo durante el periodo 2012 – 2015? 
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1.3. Justificación 

Este proyecto se realiza con la finalidad de analizar la incidencia de las políticas 

económicas en el Cantón Babahoyo durante el periodo que comprende desde el 2012 hasta 

el 2015 y el impacto en la economía de las familias babahoyenses localizadas principalmente 

en el sector rural de la ciudad, quienes se dedican a la agricultura como actividad económica 

de subsistencia. 

Los recientes eventos de descontento por parte de los agricultores a impulsado el 

interés de desarrollar esta investigación con el fin de determinar en qué momento inicio el 

problema en el sector agrícola, y la afectación que ha tenido este suceso en la economía 

familiar tanto de productores como de trabajadores del campo. 

Se hace indispensable realizar un estudio a este caso debido al importante aporte de la 

agricultura en la economía nacional, la misma que lleva una etapa de retroceso económico 

y la cual necesita del impulso de todos sus sectores productivos para permitir nuevamente 

un crecimiento en la economía nacional.  

Este trabajo investigativo permitirá mostrar la situación actual del Cantón fluminense 

y específicamente de su población rural, exponiendo las deficiencias que mantiene este 

sector y generando posibles soluciones que permitan mejorar la realidad de las familias que 

viven del desarrollo de esta actividad. 

 

1.4. Línea y sublínea de investigación a la que se articula el proyecto 

 

1.4.1. Línea de Investigación  

Economía y Desarrollo Local y Regional 

 

1.4.2. Sublínea de Investigación  

Desarrollo Territorial 
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1.5. Hipótesis de investigación  

La aplicación de las políticas implementadas en el sector agrícola alcanzará un mayor 

impacto en las economías de las familias del Cantón Babahoyo, principalmente en las que 

se dedican a la actividad agrícola. 

Así mismo, la investigación cuenta con dos variables, mismas que se pueden 

determinar cómo; variable independiente la aplicación de Políticas Económicas y como 

variable dependiente se puede establecer el impacto en el sector agrícola del Cantón 

Babahoyo.  

 

1.6. Objetivo General y Objetivos Específicos 

 

1.6.1. Objetivo General 

       

Analizar la situación actual del sector agrícola del Cantón Babahoyo con un enfoque 

en la población rural, determinando las afectaciones que se han generado a la economía de 

este grupo, con el propósito de contribuir con posibles soluciones a los problemas vigentes. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

1. Analizar brevemente la historia agrícola del país y del Cantón Babahoyo y su 

importancia en la economía nacional y local. 

2. Determinar cuáles han sido las políticas implementadas por el gobierno durante el 

periodo 2012-2015 y su aplicación. 

3. Analizar el efecto de la aplicación de las políticas agrícolas en los ingresos del 

Cantón Babahoyo. 
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1.7. Metodología  

La metodología que se utilizará para el desarrollo del proyecto de investigación está 

enfocada en un proceso cuantitativo el cual permitirá realizar el análisis de datos estadísticos 

obtenidos durante el desarrollo del proyecto de investigación. 

Entre las técnicas que se pretende su utilización se encuentra la entrevista y la 

observación directa. La primera esta direccionada hacia profesionales del tema y a los 

agricultores en general, mientras que la segunda técnica permitirá visualizar los problemas 

que mantiene el sector agrícola de la zona a estudiar. 

En la investigación se emplean una serie de herramientas informáticas: como 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access que ayudarán a realizar los cuadros estadísticos, 

junto a una serie de instituciones tales como SENPLADES, INEC, MAGAP, 

PREFECTURA DE LOS RIOS, ALCALDIA DE BABAHOYO, INEC, BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR, entre otras; que permitirán facilitar la información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. 

Desde una perspectiva ontológica, se posesiona en una perspectiva relativista, desde 

la que se considera que aprendemos la realidad y nuestro conocimiento sobre la misma 

individual y colectivamente, y por tanto se requiere la participación plena para la creación 

de conocimientos sociales y personales. Este conocimiento se construye a través de la 

reflexión sobre la acción de las personas y comunidades.  
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

La política agrícola constituye uno de los principales instrumentos de la economía 

en general, y para la actividad agrícola específicamente. La política agraria tiene el deber 

de coordinar esfuerzos con los distintos elementos de la estructura agrícola para el logro 

de los objetivos planteados. Tres elementos pueden definir la estructura de la política 

agraria: a) las oportunidades socio-culturales del sector; b) las relaciones técnico-

económicas y c) el sistema jurídico-institucional.  (Marco, s/f) 

Para el adecuado estudio de las políticas aplicadas en el sector agrícola o mejor 

llamadas políticas agrícolas se ha decidido direccionarlas dentro de tres modelos teóricos, 

de acuerdo al planteamiento del Centro de Información y Estudios Socio-económicos 

(CIESE) según su publicación acerca del análisis de las políticas agrarias dentro del Plan 

de Desarrollo de 1980 – 1984.  

El primer modelo teórico está basado en “políticas de control de precios agrícolas” 

cuyo estudio inicio en los años 50 con los pensamientos de sustitución de importaciones 

impuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El 

principal objetivo del modelo ISI (Industrialización por sustitución de importaciones) 

estaba centrado en revertir las tendencias decrecientes de las exportaciones agrícolas y la 

extracción de los excedentes provenientes del sector agrícola, mediante el control de los 

precios. En los estudios realizados por la CEPAL en los años 50 puso en evidencia las 

fallas del dinamismo del sector, estableciéndolo como una consecuencia de la deficiente 

estructura de la propiedad de la tierra junto a las precarias condiciones tecnológicas. 

Desde la misma manera expone el asedio de aquella época por la tierra, así como la 

existencia de unos métodos de producción ya obsoletos inclusive para esa década. 

Indudablemente gran influencia sobre esto tuvo el actuar del sector público de entonces, 

especialmente de las instituciones de planificación.  (Comisión Ecónomica para América 

Latina y El Caribe, 2000) 

 La solución que se planteó para contrarrestar los problemas evidenciados por éstos 

estudios se centró en una reestructuración de la estructura agraria y ejercer un control 

sobre los precios de bienes de consumo. Estos dos aspectos a mejorar en el ámbito 

agrícola se veían como el paso inicial hacia un proyecto de desarrollo interno o como 

mejor se lo conoció “sustitución de importaciones”, para que este modelo económico 

funcione primero se debía impulsar la producción del agro sin que los precios sufran 
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alguna distorsión con el fin de que los salarios no incrementen y de esta manera generar 

un incentivo a la industrialización. 

 Esta corriente filosófica de la economía prevaleció principalmente durante la 

década de los 50 y 60 en donde se impulsaba la idea un modelo de crecimiento hacia 

adentro para luego abrirse hacia el mundo. La idea de este modelo se basaba en plantar 

bases sólidas en la economía, donde primero se orientaba a cumplir las necesidades de su 

población; lo que a su vez le permitiera consolidarse como una economía fuerte y 

posteriormente ejercer competencia ante las demás naciones del mundo. 

Como segundo modelo de pensamiento agrario se desarrolló la “Política de 

Reforma agraria” que se aplicó en los países latinoamericanos a partir del análisis 

desarrollado en años anteriores, cuyo resultado arrojó que se debía realizar una 

reestructuración de la tenencia de la tierra y la aplicación de políticas agrícolas con el fin 

de extirpar las relaciones precarias vigentes para la época. Este modelo agrario es el de 

mayor estudio debido a las numerosas reformas aplicadas desde su implementación hasta 

la actualidad. En total, las reformas que se ejecutaron en el país suman cinco; las cuales 

tienen dentro de su contenido una serie de leyes y decretos acordes a la coyuntura de la 

época en que se aplicaron.  

Se puede decir que la implementación de una política de reforma agraria se daba 

como respuesta a la gran rivalidad de los pequeños campesinos y trabajadores de la tierra 

con la clase terrateniente, causante de que el estado se viera obligado a emitir una ley 

para reformar todo el sistema con el que el agro venía trabajando. Los principales 

objetivos que se planteaba obtener con la implementación de la reforma agraria eran 

prácticamente dos; primero, el diseño de una nueva estructura agraria, sobretodo en la 

tenencia de la tierra; y segundo, la reformación de las formas de expansión de las zonas 

cultivables.  

Todo el proceso que se llevó a cabo con la implementación de la reforma agraria 

en el país, era parte de un sistema de políticas de desarrollo agrícola. Guillermo 

Maldonado en su libro expone cuatro puntos básicos los cuales esta ley debía tratar, “el 

primer punto se refería a la necesidad de llevar a nivel de ejecución el proyecto de 

regionalización agraria, donde se incluyan métodos modernos y científicos del 

tratamiento del suelo. Como segundo elemento de la política global lo constituía la 

comercialización agropecuaria. El tercer punto de la política lo constituía el crédito, que 

para aquella época no representaba gran aporte a la producción agrícola. El cuarto punto 

estaba integrado por un conjunto de programas que permitieran intensificar los niveles 
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productivos, entre los programas que se aplicaron se encuentran servicios de asistencia 

técnica a los agricultores, obras para el mejoramiento del suelo y riego, así como 

proyectos de investigación para el desarrollo de semillas mejoradas”.  (Guillermo 

Maldonado Lince, 1980) 

El tercer modelo de pensamiento agrario fue la “Política de Apertura Comercial 

Agrícola, la misma que se planteaba como objetivo central la liberalización del comercio, 

la eliminación de las barreras proteccionistas y la eliminación de los precios políticos, 

con el fin de dar un rápido impulso de modernización del sector agropecuario. En este 

punto, el agricultor es considerado como un pequeño empresario que puede incrementar 

sus excedentes a través de nuevos paquetes tecnológicos, crédito y una estructura de 

precios sin distorsiones”.  (FLACSO, s/f) 

Los grandes vacíos dejados por la reforma agraria provocaron el surgimiento de un 

nuevo pensamiento de desarrollo agrario, el cual ya no estaba enfocado hacia la 

regularización de los precios de los bienes de consumo, ni se enfocaba en reestructurar la 

tenencia de la tierra. Esta nueva corriente filosófica exponía como nuevo factor de 

desarrollo a la apertura comercial, lo que se conoce como crecimiento hacia fuera; donde 

se buscaba el impulso del sector exportador para fomentar en consecuencia un desarrollo 

colectivo.  

En la apertura comercial, el principal problema al que se vio expuesto el país fue la 

ausencia de poder para regular los precios de los productos agrícolas; su precio ya no 

dependía de la oferta o demanda nacional, ahora se encontraba a la merced de las 

fluctuaciones del mercado internacional. La consecuencia de este problema afectaba más 

drásticamente a los pequeños agricultores, quienes dependían del Estado para adquirir 

algún tipo de competitividad en el mercado externo.  

Debido al problema que llevaban consigo los pequeños productores con la apertura 

comercial, surge un enfoque de “Políticas de Desarrollo Rural Integral como una forma 

de solución para el problema de producción de los bienes agrícolas para los mercados 

internos, cuyo objetivo era dotar a los pequeños agricultores, bases empresariales que les 

permitan otorgar una producción creciente al mercado, creando así, una pequeña 

burguesía agraria que sirva como colchón entre los campesinos pobres y los grandes 

terratenientes”. (Guillermo Maldonado Lince, 1980) 

Dados los constantes huecos dejados por los distintos modelos de pensamiento 

agrario y de las defientes aplicaciones de leyes y políticas en donde se ve beneficiada solo 

cierta parte del agro ecuatoriano, se ha hecho indispensable analizar la situación actual 
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del sector agrícola. Es así, que en los capítulos posteriores se expondrá de manera 

específica los diferentes programas que se utilizaron para el impulso y desarrollo de la 

agricultura y de quienes viven de esta actividad. 

 

2.2. Sector Agrícola 

2.2.1. Orígenes.  

Los orígenes del sector agrícola se fundamentan ciertamente en el origen de la 

agricultura en sí. El desarrollo de la agricultura como una actividad de cultivo de plantas 

y cría de animales se origina hace 10000 – 11000 años. La práctica agrícola permitió la 

regularización de la producción de alimentos y la unificación de los asentamientos 

humanos, convirtiéndose algunos en las grandes ciudades de la actualidad. 

La agricultura se muestra como una solución para la sustitución de la caza y la 

recolección, enmarcada por problemas medioambientales y limitada por las condiciones 

físicas humanas. Históricamente los agricultores han sido sujeto de explotación por 

diferentes agentes ajenos a sus tierras, rol desempeñado antiguamente por los reyes, y en 

la actualidad se le podría atribuir este rol a los bancos y al mismo mercado. 

Paradójicamente todas las sociedades siempre han dependido de la producción 

desarrollada por la sociedad agrícola, y cuando ésta tuvo problema no tenían más remedio 

que auxiliarla, debido a que depende de ellos la subsistencia general. 

En el libro del profesor Mark Tauger plantea a “las crisis medioambientales 

crónicas como la mayor plaga de la agricultura, junto a la formación de sistemas serviles 

agrícolas en casi todo el planeta. Pero a su vez, expone la rapidez del proceso de 

emancipación y del desarrollo tecnológico moderno, los cuales han permitido la 

eliminación de muchos rasgos tradicionales de la doble subordinación” (Tauger, 2011). 

Así mismo, este autor señala tres grandes razones para mostrar a la agricultura como el 

centro de la civilización. Primero, es la base de la subsistencia; segundo, lo menciona 

como un amortiguador de la sociedad ya que son los que reciben un mayor impacto de 

los desastres naturales y a su vez estos se muestran obligados a superar todos estos 

aspectos; tercero, aunque sean considerados como la clase social más baja, los 

agricultores alguna vez constituyeron el grupo social con mayor producción de bienes.  

De acuerdo a evidencias recientes muestran que la primera región del mundo en 

cultivar cereales silvestres fue el suroeste asiático, lugar de donde provienen muchos de 
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los conocimientos actuales sobre plantas, el proceso de arado y del sistema de comercio. 

Entre las primeras especies silvestres que fueron sometidas a domesticación se registran 

la cebada, el trigo, la lenteja y los chícharos; el cultivo que marcó el inicio de la actividad 

agrícola como se la conoce, fue el trigo. Todas las semillas que se empleaban para los 

cultivos fueron previamente seleccionadas de cultivos silvestres, mejorándolos con el 

pasar del tiempo hasta las especies que se conocen actualmente. Las constantes presiones 

por incrementar la producción, aparecen como los desencadenantes de las selecciones de 

semillas mejoradas; además, la reducción de los costos necesarios en las diferentes etapas 

de procesamiento. 

Para finales del cuarto milenio y principios del tercero ya se observaban 

civilizaciones con sofisticadas jerarquías sociales, urbanas y rurales. Época en la que gran 

parte de los trabajadores del campo eran esclavos, sistema denominado por Karl Marx 

como sistema esclavista de producción. En una etapa marcada por el dominio de reyes, 

el campo estaba compuesto por una serie de pequeños agricultores quienes estaban 

obligados a contribuir a la sostenibilidad del estado a través del pago de impuesto en 

especies. Tauger señala a “Roma como uno de los primeros escenarios en donde se 

produce luchas por la implementación de una reforma agraria, donde se pretendía 

básicamente liquidar las deudas de los pequeños agricultores, mismos que se convertían 

en siervos de quienes le habían prestado el dinero o en ocasiones más trágicas terminaban 

en la esclavitud”. (Tauger, 2011) Aunque la legislación al sistema que se planteaba tenía 

algún tipo de repercusión, el sistema de propiedad aún mostraba claro favoritismo hacia 

los más ricos, quienes no permitirían que se modifiquen las cosas tan fácilmente. 

En la edad media, en la Europa occidental, se desarrollaba el sistema feudal de 

producción; etapa, que estuvo marcada por un claro dominio del reino español y egipcio. 

En el primero, se desarrollaron plantaciones de uva en pendientes, en donde el riego se 

realizaba a través de la movilización del agua desde las montañas hasta el  llano. En Egipto 

su principal plantación fue el trigo, cuya producción permitía la exportación del producto 

a otros países. En ciertas áreas de Europa también se producían cultivos de naranja, limón, 

durazno, caña de azúcar, algodón y ciertos tipos de verduras.  

Los espacios cultivables se expandían rápidamente junto con la deforestación de 

bosques, esto gracias a las excelentes condiciones climáticas que se vivían en esa época y 

a las grandes cosechas obtenidas anteriormente. Junto a la expansión de las tierras 

cultivables se hizo necesario la utilización de nuevos métodos para trabajar la tierra, por lo 

que para principios del siglo XIII se empieza a usar el arado de hierro y las herraduras. De 
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acuerdo a documentaciones expuestas por Tauger, el siglo XIV empieza con problemas 

climáticos que trajeron consigo problemas de hambruna y pérdida en las cosechas. La 

deficiencia de alimentos en la Europa Medieval provocó que el mercado agrícola se 

convierta en un sector con alta rentabilidad debido a las grandes cantidades de granos 

importados desde el imperio Bizantino y de la estepa ucraniana y rusa.  

Durante el siglo XV con la invasión europea a América se realiza una expansión de 

las zonas de cultivación y de las variedades en el nuevo continente con la introducción de 

nuevos métodos de trabajar la tierra y de semillas que no se encontraban en estas tierras. 

Con esto, inicia un nuevo capítulo en la historia de la actividad agrícola, el cual será 

abordado de una manera más compleja más adelante.  

 

2.2.2.  Importancia de la actividad. 

De acuerdo a estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), se pudo revelar que a inicios del actual milenio 

alrededor de 2 570 millones de personas dependen de manera directa e indirecta del sector 

agropecuario para su subsistencia, dentro de las cuales estaban incluidas las personas que 

se dedican directamente al desarrollo de esta actividad y los familiares que se encontraban 

a cargo. Estas cifras para ese entonces representaban un 42% de la población mundial. Las 

actividades agrícolas sirven como motor de la mayoría de las economías que se encuentran 

en vías al desarrollo. Para el 2001, en una economía desarrollada e industrializada como la 

Norteamericana las exportaciones agrícolas alcanzaron cifras cercanas a los 290 000 

millones de dólares. Analizando detenidamente la historia económica de los países en el 

mundo, es difícil determinar que una economía haya experimentado un crecimiento 

económico tan rápido y un descenso en la pobreza que no haya estado vinculado con el 

desarrollo del sector agrícola. 

Para las estadísticas ligadas al comercio la agricultura se ve representada solo como 

una actividad económica. Sin embargo, para millones de personas ésta significa una forma 

de vida, una forma para sentirse identificados, una manera de conectarse con la naturaleza 

y las antiguas tradiciones. Además de la importancia del sector agrícola en la generación 

de empleo, existen diferentes contribuciones de menor relevancia ante los beneficios 

monetarios de la actividad, entre ellas podemos establecer al desarrollo del hábitat y la 

generación de paisajes; así como beneficios medioambientales, como la conservación del 

suelo, el adecuado ordenamiento de las cuencas hidrográficas, y la conservación del medio 
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ambiente. Durante los últimos años el término agroturismo ha tenido un gran crecimiento 

a nivel mundial, el cual “obedece a un modelo de producto turístico que pretende conseguir 

un espacio rural más competitivo, sostenible y capaz de generar oportunidades de empleo. 

Las actividades turísticas en el agro propician una multifuncionalidad que se encuentra 

dentro de tres dimensiones básicas del territorio; primero, la conectiva, que apoya en el 

fomento de las relaciones entre sectores y territorios; segundo, la productiva, que permitirá 

generar nuevas posibilidades a sectores antes excluidos dentro de esta actividad; tercero, 

la operativa, que permitirá una mayor participación de la población local dentro de los 

procesos productivos”.  (Ponce Sanchéz, 2009)  

“Pero quizás la aportación más significativa de la agricultura sea que, para más de 

850 millones de personas subnutridas, la mayoría de ellas en las zonas rurales, constituye 

un medio para salir del hambre. Este gran porcentaje de personas sólo cuentan con un 

acceso seguro a los alimentos si ellos mismos los producen o cuentan con el dinero para 

comprarlos. Sin duda, el sector con mayor proyección para las zonas rurales es el agrícola 

y el de la alimentación, debido a las grandes posibilidades de ingreso que genera para estas 

poblaciones”.  ((FAO), 2005) La desnutricion a nivel mundial es uno de los temas más 

importantes en torno a la agricultura, en las Cumbre Mundial sobre la Alimentación 

celebradas en Roma en el año 1996 y 2002, “todos los integrantes realizaron un 

compromiso para reducir los índices de desnutrición a la mitad para el año 2015. He incluso 

el Presidente de Cumbre manifestó que esta meta se podría superar si cada país participante 

daba lo mejor de sí”.  (Diouf, 1996) De la misma forma como en las Cumbres sobre la 

alimentación, dentro de los objetivos de desarrollo del milenio los dirigentes también se 

plantearon la misma meta. Sin embargo, a esta última le añadieron la reducción de la 

pobreza extrema sin dejar a un lado la garantía de la sostenibilidad ambiental. 

 

2.3. La producción agrícola en el mundo 

En los últimos años, las tasas de productividad agrícola han disminuido. Durante 

varias décadas, el sector agrícola ha sido considerado como un sector de apoyo para el 

desarrollo industrial, pero debido a los resultados adversos presentados últimamente en la 

productividad entra la duda de que el sector agrario pueda ser capaz de abastecer de la 

capacidad de alimentos suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de la 

generación futura. 
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Tabla 1 Principales productos de mayor relevancia de producción mundial (millones de toneladas) 

  2012 2013 2014 2015 

PRODUCTO  Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 

ACEITE, PALMA 52,65 54,41 57,32 
 

ARROZ, CÁSCARA 736,26 741,98 742,42 740,08 

AZÚCAR, CAÑA 1.830,94 1.901,68 1.884,72 1.886,87 

BANANO 107,81 110,51 111,31 115,23 

CACAO, EN GRANO 4,61 4,48 4,45 4,40 

CAFÉ, VERDE 8,82 8,89 8,78 8,88 

MAÍZ 874,24 1.015,40 1.038,33 1.010,60 

TRIGO 672,72 710,95 733,53 736,98 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, base de datos 

Elaboración: Autor 

 

En la tabla 1, se puede observar la lista de los productos de mayor impacto para la 

población mundial. Como se observa, el producto con mayor producción a nivel mundial 

es la caña de azúcar al producirse cantidades superiores a las 1.800 millones de toneladas, 

seguido por el maíz y el trigo con una producción mayor a los 1.000 millones para el maíz 

y 700 millones para trigo. La mayoría de productos expuestos en la tabla muestran un 

crecimiento durante los años que se encuentran en estudio. Sin embargo, la producción de 

cacao en grano presenta una disminución en su producción durante el mismo tiempo. 
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Tabla 2 Rendimiento de los principales productos de producción mundial 

  2012 2013 2014 2015 

PRODUCTO  kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

AZÚCAR, CAÑA 70253 70665 69687 70764 

BANANO 20442 20907 20930 21158 

MAÍZ 4889 5461 5623 5538 

ARROZ, CÁSCARA 4540 4510 4557 4604 

TRIGO 3089 3250 3315 3317 

CAFÉ, VERDE 851 840 836 825 

CACAO, EN GRANO 452 444 452 444 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Base de datos 

Elaboración: Autor 

  

En la tabla expuesta anteriormente se puede observar el rendimiento de los 

principales productos con mayor relevancia de producción mundial, para medir los niveles 

de rendimiento se ha establecido la relación kilogramos por hectárea. En esta comparatoria, 

las plantaciones de caña de azúcar y banano se muestran con mayor rendimiento kg/ha, 

con 70764 kg/ha y 20442 kg/ha correspondientemente. En tercer y cuarto lugar se 

encuentran el maíz y el arroz con un rendimiento similar, aunque ligeramente mayor el 

maíz con 5538 kg/ha y 4604 kg/ha para el arroz. Al final de la lista encontramos al cacao, 

el mismo que presenta el menor rendimiento por hectárea. 

Esta gran cantidad de bienes agrícolas producidos a nivel mundial tienen en su gran 

mayoría destinos industriales, por lo que las grandes economías además de surtirse de 

productos para el consumo inmediato, también importan los productos para el desarrollo 

industrial. Dentro de los cinco países con mayor importación de productos agropecuarios, 

se encuentran, Estados Unidos, China, Japón, Canadá y República de Corea.  

2.4. Organismos que regulan el sector agrícola mundial 

2.4.1. Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

El principal organismo rector de la agricultura a nivel mundial es la Organización de 

las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), esta organización se 

desprende como una rama de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de 
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ayudar a la eliminación del hambre en el mundo a través del fomento de la actividad agrícola, 

haciendo que esta se convierta en un sector más productivo y sostenible en el tiempo. 

La FAO fue creada en el año 1945 en la ciudad de Quebec, Canadá, como un 

organismo especializado de la ONU el cual tendría como objeto velar por el desarrollo 

agrícola y la producción de alimentos. Dentro del organismo, la FAO mantiene diferentes 

departamentos como el “Departamento de Agricultura, la Dirección de Producción y 

Sanidad Animal (AGA) el cual está encargado del desarrollo ganadero. Del AGA se 

desprende una rama especializada en asistir a los miembros en la lucha de enfermedades 

animales, con el fin de aumentar la producción ganadera”. ((FAO) O. d., 1991) 

El trabajo de la FAO desde su creación a favor del desarrollo del sector agrícola ha 

sido arduo. En 1946 a tan solo un año luego de su creación este organismo ya exponía el 

resultado de sus primeras investigaciones, donde identificaban las grandes necesidades del 

sector. Es así, que se expuso la urgente necesidad de la creación de medidas para 

contrarrestar los problemas que se estaban suscitando entonces. Entre una de esas medidas 

se planteó la elaboración de censos periódicos; dándose, por primera vez en el año 1950. 

Los resultados arrojados por el primer censo agropecuario, permitieron observar las 

necesidades del agro luego del deterioro del suelo dejado por la consecuencia de la guerra. 

El control de las plagas y el mejoramiento de la fertilización de la tierra fueron otras medidas 

que se adoptaron. 

“En 1957, la FAO realizó la Campaña Mundial de la Semilla, el programa recibió un 

gran apoyo por parte de otros organismos internacionales. El objetivo de la campaña era 

brindar apoyo en materia de conocimientos acerca de la creación  de nuevas semillas 

mejoradas, a través de seminarios, cursos, y viajes de estudio. Siguiendo con el trabajo de 

mejorar las condiciones productivas del agro mundial, en 1961, se crea el programa de 

fertilizantes con el único objetivo de mejorar la producción de los cultivos mediante el uso 

eficiente de fertilizantes, promoviendo el incremento de ingresos para los agricultores”.  

((FAO) O. d., 70 años de la FAO, 2015) El trabajo continuó años después con servicios 

como la Conferencia Mundial sobre la Reforma Agraria de las Naciones Unidas, celebrada 

en 1966; el Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo Agrícola realizado en 1970, con el 

objetivo de analizar la situación agrícola de entonces; el Programa de cooperación Técnica 

de 1976; la creación del Sistema Internacional de Información de Semillas en 1982; entre 

otros programas de menor impacto para el desarrollo del sector agrícola. 
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2.4.2. FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es un organismo que desciende 

de la ONU, fundada en 1977 con el objetivo de impulsar el desarrollo de las zonas rurales 

de los países a través del crecimiento agrícola. Desde su creación el FIDA presta ayuda de 

manera financiera a los pequeños productores de zonas rurales, a través de microcréditos. 

“El hecho de invertir en asociaciones de productores, cooperativas rurales, cooperativas de 

créditos y en grupos o personas de bajos ingresos, especialmente mujeres, que operan 

negocios pequeños de producción agrícola o microempresas relacionadas con el 

procesamiento y la comercialización, abre el camino para mejorar substancialmente su 

integración en el sistema de mercado”.  (FIDAMERICA, 1997) 

Según el plan de acción desarrollado por parte del FIDA se puede determinar seis 

contribuciones claves para el desarrollo de los más pobres: 

1. Donaciones para desarrollo de las capacidades y la innovación 

Con este programa de donaciones el organismo busca fortalecer las bases 

institucionales de las distintas organizaciones destinadas a la ayuda de los pequeños 

productores agrícolas de los países miembros. 

2. Impulsar un modelo que conecte al gobierno con el cliente 

Con esto se busca focalizar los microcréditos otorgados por el FIDA a través de 

agencias de gobierno que permitan crear un sistema de apoyo gubernamental con el que 

se pueda canalizar de una manera más eficiente el desembolso de los recursos. 

3. Implementación de instrumentos de colaboración con el sector privado 

El crecimiento de los capitales privados en el mercado internacional son de gran 

importancia para los objetivos de micro financiamiento de la organización, ya que estos 

pueden permitir una movilización de recursos con un bajo costo y estos a su vez puedan 

generar algún tipo de beneficio económico para las familias rurales. 

4. Impulso a la comercialización  

La mayoría de los trabajadores independientes del campo no solo sufren de la 

limitación de los recursos financieros; además de éste uno de los problemas que tienen 

luego de obtener su producción, es la falta de capacidad de absorción del mercado para 

sus productos. Por eso, el FIDA se encargó de desarrollar una serie de talleres y 

capacitaciones que permitan impulsar un nuevo sistema de mercado en beneficio de los 

pequeños productores.  
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5. Dinamismo para el desarrollo de políticas de micro financiamiento 

El desempeño del FIDA dentro de este punto se dio a través de trabajos conjuntos 

con los gobiernos para mejorar ciertos puntos, que estaban impidiendo el acceso al 

financiamiento por parte de los pobres rurales. Entre los puntos que se trataron se 

encuentra el mejoramiento de las condiciones de los más pobres para que puedan acceder 

a un micro financiamiento.  

6. Difusión del programa de micro financiamiento diseñado por el FIDA 

Con esto se buscaba fortalecer el objetivo principal del organismo expandiendo los 

conocimientos del programa por los diferentes países para lograr un mayor alcance, todo 

esto a través de una serie de talleres, seminarios y sesiones informativas.  
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Capítulo III: El sector agrícola en Ecuador 

3.1. Historia de la agricultura en Ecuador 

La agricultura desde la época aborigen ha sido punto primordial para el desarrollo de 

lo que ahora se conoce como Ecuador. Los primeros pobladores de estas tierras empezaron 

con el cultivo de diferentes tipos de productos agrícolas como la yuca, la papa y en especial 

el maíz que se cultivaba en gran parte del continente por las diferentes culturas ancestrales. 

El empleo de nuevos métodos de cultivo permitió que la agricultura se desarrolle 

rápidamente por las diferentes zonas de los andes. Durante esta etapa la producción agrícola 

solo se establecía para la subsistencia de las comunidades. 

Con el acercamiento de la época cristiana en el viejo continente,  “en  las  tierras  del  

actual  Ecuador  se  desarrollaron  culturas  con  mayor  ámbito  territorial.  En  la  Costa  

pueden  mencionarse  Jambelí, Guangala, Bahía y La Tolita. En la Sierra Tuncahuán, Piartal, 

entre otras; así como la Fase Cosanga  en  la  Amazonía.  No  todas  ellas  habían  alcanzado  

niveles  iguales,  pero  en  la  mayoría  se  aprecia  la  existencia  de  una  vida  urbana  

estable y una  agricultura  desarrollada”  (Mora, 2008). El aumento de la actividad agrícola 

habría permitido que existan los primeros vestigios de excedentes productivos, generando 

el comienzo de los intercambios de productos también conocido como trueque. 

Las antiguas culturas que residían en la región del actual Ecuador mantuvieron su 

sistema de producción incluso después de la invasión Inca. La integración de aquellos 

pueblos conquistados por los incas no buscaba expropiar de su cultura a las comunidades, 

por su parte accedió a la adopción de los conocimientos empleados por las culturas, creando 

el nuevo sistema del Tahuantinsuyo. De este modo la expansión de la agricultura a través de 

nuevos métodos de producción, se hizo posible.  

Durante la etapa de coloniaje por parte de los españoles se produjo la incautación de 

las tierras a los indígenas de la región, los mismos que debían sublevarse ante el poderío de 

los conquistadores. Obligados a trabajar las que un día fueron sus tierras los indígenas 

seguían produciendo, pero ya no para cubrir sus necesidades. Ahora se encontraban 

obligados a otorgar tributos a la corona como pago de la evangelización a la cual fueron 

forzados. Por su parte, la colonización también proporcionó grandes cambios en la 

organización administrativa de los pueblos, como la creación de las grandes ciudades que se 

conocen en la actualidad. En el ámbito agrícola la conquista española trajo consigo nuevos 

métodos más eficaces de producción y la inserción de gran variedad de plantaciones y 

animales venidos del viejo continente. 
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Una vez liberado de la corona española y de haber pasado por un fracaso integratorio 

como lo fue la Gran Colombia; ya como un país soberano, Ecuador empezó a abrirse al 

mundo. Ahora, dependiendo su desarrollo de la evolución que tuviera el sector externo. Su 

integración a los grandes centros hegemónicos empieza en el siglo XIX mediante un modelo 

primario exportador, proveyendo de insumos a las grandes economías mundiales. Este 

vínculo generado ha sido el partidario de grandes riquezas y de crecimiento para el país, por 

su parte esta dependencia ha contribuido a que se produzcan grandes debacles en la 

economía nacional por estar sujeta a la vulnerabilidad de los precios comerciados en el 

mercado internacional. 

La integración del país como proveedor de materias primas se registra con la 

expansión de las plantaciones de cacao. A partir de la independencia de Guayaquil, las 

expansiones de cacao empezaron a incrementar rápidamente hasta inicios del siglo XIX en 

donde las exportaciones lograron su auge. Los grandes ingresos percibidos por la venta de 

este producto financiaron gran parte del presupuesto del Estado de aquella época. 

Este crecimiento sustancial obtenido por las exportaciones de la fruta y su buen precio 

ocasionó que surgieran grandes hacendados, los cuales se los conocería como los “gran 

cacao”. Un reducido grupo de aproximadamente “20 familias, que controló más del 70 % de 

las tierras productivas y concentró las propiedades, formando verdaderas dinastías”. 

(Cepeda, 2011). Este grupo privilegiado se lo detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 Familias con mayor concentración productiva 

Familia Número de haciendas 

Aspiazu 57 propiedades 

Burgos 23 propiedades 

Caamaño Tenguel 

Durán-Ballén La clementina 

Mandinyá 8 propiedades 

Morla 28 propiedades 

Puga 16 propiedades 

Seminario 39 propiedades 

Sotomayor 4 propiedades 

Fuente: La época cacaotera en el Ecuador, Cepeda, 2011. 

Elaboración: Autor 

   



22 

 

Los dueños de estas grandes haciendas aprovecharon los grandes precios que se daban 

del producto en el mercado internacional junto con mano de obra campesina en su gran parte 

escasamente remunerada. El gran enriquecimiento obtenido hizo que aumentaran sus 

fronteras de inversión, ingresando a nuevos sectores económicos con negocios como bancos, 

compañías comerciales y empresas manufactureras. El fin del auge cacaotero dio inicio con 

el comienzo de la primera guerra mundial, en donde la demanda del producto tuvo un 

desplome.  

Cuando la demanda empezaba a aumentar nuevamente, aparecieron las que serían las 

determinantes del fin de esta época de auge, las plagas. Las plantaciones nacionales se 

inundaron de nuevas plagas como la monilla y la escoba bruja, lo que mermo la producción 

de la pepa considerablemente. Complementario a esto, aparecieron nuevos ofertantes 

quienes podían cubrir la demanda a un precio más bajo, ocasionando la caída del precio. 

Luego de una gran etapa en el auge cacaotero, se produjo una crisis durante largos 

años hasta el aparecimiento de un nuevo producto agrícola que permitiera un nuevo 

momento de auge. Los grandes momentos de bonanza del país durante gran parte del siglo 

XIX se dieron gracias a la producción agrícola.  El segundo auge agrícola que vivió Ecuador 

fue durante mediados de siglo en donde las plantaciones de banano empezaron a reemplazar 

a las viejas plantas de cacao dando así origen a una nueva etapa en la historia.  

El boom bananero se vio beneficiado por el incremento de la demanda de frutas 

exóticas por parte de países europeos y de Estados Unidos. “En Centroamérica y Colombia 

a comienzos de los años 20 la expansión bananera fue espectacular. Entre 1920 y 1929, las 

exportaciones de banano de Guatemala, Honduras y Nicaragua se triplicaron, mientras tanto 

en Costa Rica las cifras se mantenían y después de 1930 comienzan a decrecer producto de 

la pérdida de áreas cultivables”  (Elías-Caro & Ortega, 2013), debido a la afectación de sus 

plantaciones por plagas. Cediendo el control del mercado internacional de banano del cual 

eran líderes. 

Para pasados mediados de siglo Ecuador había conseguido liderar el mercado mundial 

del banano, y consigo obtuvo grandes ingresos generados por la venta de éste. Esta gran 

cantidad de recursos que empezó a recibir el país dieron fruto al incremento sucesivo del 

PIB durante varios años. El auge constituyó el núcleo articulador de los grandes avances 

suscitados en el país, un cambio en tan pocos años como el ocasionado por el boom bananero 

no se recuerda.  
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Entre los principales aspectos sociales que sufrieron gran cambio durante este proceso 

se recuerda la notable ola migratoria desde la región Sierra hacia las ciudades costeras, 

creando una acelerada urbanización; pero esta a su vez traería una cadena de problemas 

socioeconómicos. La exuberante migración entre regiones ocasionaría una superpoblación 

en las ciudades costeras, principalmente en Guayaquil.  

 

3.2. Reformas Agrarias 

Para comprender de mejor manera las políticas aplicadas durante el periodo de estudio, 

primero se analizará un poco de la historia de las políticas que se aplicaron desde mediados 

del siglo XX con la gran sonada reforma agraria. 

3.2.1. Ley de reforma agraria 1964. 

“La primera ley de reforma agraria de Ecuador se promulgó en 1964 en medio de un 

contexto de convulsión social en los años cincuenta y sesenta– en el que el telón de fondo 

era la revolución cubana y el peligro que ésta representaba para los intereses de las grandes 

potencias en las poblaciones sudamericanas. La Alianza para el Progreso propone medidas 

distributivas entre las cuales se destacan las reformas agrarias como acciones   preventivas   

para   evitar   mayores   procesos   revolucionarios”  (Albornoz & Machado, 2016). Junto a 

esto aparecen ciertas orientaciones reformistas y desarrollistas propiciada por los gobiernos 

militares y el surgimiento de un pequeño grupo de terratenientes con el objetivo de 

salvaguardar sus intereses a largo plazo, realizando una modernización a las relaciones 

dentro del campo. 

Durante los años 60 en los que se promulgó la ley de reforma agraria las luchas 

campesinas se intensificaron gracias al apoyo de los sectores populares y de los partidos 

izquierdistas de la época. La reforma agraria contaba con dos situaciones a resolver, la 

primera la excesiva tenencia de tierras por parte de pocos y la segunda constataba la 

aglomeración de personas en muchas zonas cercanas a grandes extensiones de tierra que se 

encontraban sin producirse. 

La legalización de las tierras durante la primera etapa está marcada desde los dos años 

posteriores a la aplicación de la ley hasta la aplicación de la segunda reforma agraria, 1964 

– 1974. Las provincias de Los Ríos y Bolívar son parte del grupo donde existió una 

distribución mayor de superficie por beneficiario con un promedio de 10h. Las provincias 

con una menor distribución de tierras fueron las del norte de la región Sierra con una 
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repartición menor a las 5 hectáreas por beneficiario, se observa también que son las 

provincias donde las haciendas lecheras son más numerosas, haciendas que resistieron mejor 

que todas las demás al proceso de reforma agraria.  (Gerard & Mazurek, 2001) 

Las estructuras económicas, sociales y políticas de aquella época se caracterizaban por 

ser inequitativas y excluyentes, lo que fomentaba a que las redes centrales sean las que 

predominen y las grandes clases terratenientes marquen su poder ante el estado a pesar de 

los esfuerzos mostrados por las demás estructuras. Esto dejó marcada la escaza 

diferenciación que existía entre el poder institucional y el poder terrateniente, evidenciando 

la falta de autonomía del Estado y la inexistente diferencia entre lo público y lo privado. Al 

final se nota los incipientes cambios en la estructura de las tierras. 

3.2.2. Plan integral de transformación y desarrollo agrario de 1973. 

A comienzos de los años 70 luego de una larga crisis debido a la baja de los precios 

de crudo y con la llegada de la presidencia de Rodríguez Lara se planteó la necesidad de 

reformular una nueva ley de reforma agraria, la que se denominaría Plan Integral de 

Transformación y Desarrollo Agrario. Esta ley mantenía el énfasis en aumentar la 

productividad y en la modernización de los métodos de producción, pero al contrario de la 

ley anterior esta ley incluía la presión demográfica como tema primordial, como una de las 

causas de la expropiación de los bienes muebles e inmuebles, para luego ser destinados a 

campesinos que se encontraran previamente establecidos dentro de una organización que se 

encontrara controlada por el estado. 

Esta ley fue planteada dentro de una acción colectiva del Estado, quien consideraba al 

sector agrícola como el impulsor de la riqueza del país. El plan integral de transformación y 

desarrollo agrario contemplaba cuatro puntos fundamentales: un nuevo sistema de 

regionalización agraria, comercialización agraria, el acceso al crédito y un programa de 

productividad, donde se contemplarán obras físicas y de riego. 

Estas reformas ocasionarían un gran disgusto para los grandes terratenientes, quienes 

reaccionarían como se esperaba, de una forma violenta. El poder de la clase terrateniente 

pudo más que las ganas del estado en hacer realidad este plan, si bien la presión demográfica 

se mantuvo, la presión que gestionó la clase burgués hizo que se eliminara el aspecto de la 

organización campesina eliminando el tamaño máximo de las organizaciones que se 

establecían. 

El buen manejo de la situación por parte de la clase terrateniente provocó que las 

reformas que en un principio se pensaba perjudicarían a este grupo de personas, termino 
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años después mejorando su nivel económico y aumentando su importancia dentro de la 

política nacional. Mientras que el campesinado que, a su vez sería el beneficiario de estas 

reformas culminarían perjudicándose, deteriorando su calidad de vida notablemente. 

 Durante esta década, Ecuador se encontraba en medio de una transformación de 

modelo, uno de sustitución de importaciones en la que el gobierno central estaba enfocado 

en proteger la producción nacional. La restricción de las importaciones era común durante 

este proceso de cambio, a la que se las inundaba de impuesto esto a su vez para poder lograr 

igualar los precios de los productos internacionales con los que se producían internamente. 

Se crearon una serie de restricciones de importaciones con las que solo se podía realizar la 

importación de un producto a través de la otorgación de una licencia y con un número 

limitado de artículos, eso sí cuando la producción interna se allá consumido. En el caso de 

las exportaciones también existía cierta restricción hacia los productos que se determinan 

eran vitales para el consumo interno. 

Tiempo más tarde mediante la influencia del sector terrateniente, “se publicaron dos 

leyes La Ley de Colonización Amazónica (1978) y la Ley de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario (1979) que vaciaron la ley de 1973 de todo su contenido redistributivo y 

sentaron la  productividad  y  la colonización  como  principios de la política agraria del 

país”  (Bravo, 2009). 

3.2.3. Ley de fomento y reforma agropecuaria (1979). 

Como principales fines se encontraban el proteger y fomentar la propiedad 

agropecuaria para estimular la generación de una mayor productividad generando ingresos 

que permitieran facilitar la reinversión, además de satisfacer las necesidades de alimentarias 

de la población nacional, producir excedentes para la exportación y promover la 

organización de los campesinos productores e influir en la utilización de nuevos métodos de 

producción más eficientes que así pudieran permitir la redistribución del ingreso e incorporar 

económica y socialmente al campesinado  (Albornoz & Machado, 2016) 

3.2.4. Ley de desarrollo agrario (1994). 

La disputa campesina por la tierra obtuvo una derrota implacable en 1994, cuando se 

sancionó la Ley de Desarrollo Agrario (LDA). Pese a que el cuerpo legal fue reformulado  

en  acuerdo  con  el  movimiento  indígena  tras  un  aguerrido  levantamiento de los 

comuneros que impugnaban la inclusión de articulados que permitían la privatización de 

tierras  comunales  indígenas, la ley conservó su espíritu neoliberal y alentó el proceso de 
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modernización capitalista en el agro, mediante la inclusión de elementos como la 

liberalización del mercado de tierra, la privatización y apertura comercial indiscriminada en 

el sector agropecuario, además de la desregulación del mercado laboral y el declive de la 

inversión pública orientada a la pequeña producción en el sector  (FIAN, 2013).  

 

3.2. La actividad en el sector productivo del Ecuador 

La agricultura dentro del aspecto económico y productivo del país, ha sido una de las 

actividades que mantiene mayor relevancia. Realizando un análisis de la historia del país se 

puede evidenciar la importancia de la actividad dentro del ámbito económico sobre todo 

durante los periodos dorados del sector agrícola, como lo fue el boom cacaotero y bananero.  

Analizando los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, se evidencia el notable 

crecimiento experimentado por el sector agrícola y ganadero, en donde además de estos se 

encuentran la silvicultura y la caza, aunque ésta última con una participación muy baja. 

Como se observa en la ilustración el crecimiento del sector ha sido constante durante el 

período de estudio. Para el año 2012 el sector agrícola generó un total de $6.564 millones, 

con la tendencia de aumento logró alcanzar para el año 2015, $7.630 millones. 

Representando así, un incremento de los ingresos generados por el sector equivalentes al 

16,25%. 

Figura 2 Evolución del PIB agropecuario de Ecuador (2012-2015) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: Autor 

La participación de la agroindustria ha sido de gran aporte durante los últimos años 

para el crecimiento del sector agropecuario, el cual ha sufrido un crecimiento desde el año 

2006 hasta el año 2015 de alrededor del 38%, esto debido a que el PIB que produce este 

sector pasó de $6.209 millones en el año 2006 a $8.553 millones en el año 2015. El sector 
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agroindustrial se encuentra incluido dentro de este rubro donde representó el 37% de 

participación en el año 2015. Cabe recalcar que los índices de crecimiento de este sector han 

permitido que se intensifique el dinamismo del sector industrial, pasando de una tasa de 

crecimiento del 3% al 4%. 

 

Tabla 4 Participación de la Agroindustria en el PIB Agropecuario 

 2006 2012 2015 

PIB Agropecuario 6.209.000 7.542.000 8.553.000 

PIB Agroindustrial 2.205.000 2.874.000 3.208.000 

Participación 

Agroindustria 35,51% 38,11% 37,51% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, (BCE) 

Elaboración: Autor 

 

Figura 3 Variación del PIB agropecuario y agroindustrial 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: Autor 

3.3. Tipos de producción agrícola 

Los tipos de producción agrícola puede ser muy variada, ésta depende de ciertos 

factores como el tipo de riego, el método de producción, el uso de tecnología o la magnitud 

de las tierras cultivables.  

3.3.1. Por el uso del agua. 

De acuerdo a este tipo de producción agrícola se dimensiona en dos subcategorías: De 

secano y De regadío. 

De secano: se entiende dentro de este grupo a todo tipo de terrenos que no requieren 

del riego directo del agricultor para el cultivo de plantas, en el caso ecuatoriano este tipo de 

producción es utilizado en la costa en las zonas inundables durante el invierno y las cuales 

mantienen la suficiente humedad como para lograr producir. En la serranía ecuatoriana se 
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puede observar esto debido a las constantes lluvias, por lo que no se hace necesario de algún 

tipo de regio para cultivar. 

De regadío: este tipo de producción se caracteriza por depender del riego del agricultor 

a través de los distintos métodos de riego. Esto se observa en la mayoría de zonas de la costa 

que sufren temperaturas muy elevadas e implica que la tierra se seque de manera acelerada 

y obligue a mantener un riego de manera constante. Entre los cultivos más destacados que 

necesitan de esto son el banano, cacao, arroz y caña de azúcar. (Véase, Anexo 1)  

3.3.2. De acuerdo al tamaño de la producción. 

Según el tamaño de la producción, se puede encontrar dos tipos de agricultura: 

De subsistencia: este tipo de agricultura se caracteriza por ser una forma de producción 

en donde su producción está destinada para el consumo propio o en el caso de ser 

comunitaria, para la comunidad. (Véase, Anexo 2) 

Industrial: al referirse al término industrial no sólo significa las producciones a gran 

escala sino todo tipo de producción que su propósito sea la comercialización.  

3.3.3. De acuerdo al método de producción. 

Agricultura intensiva: este tipo de agricultura se caracteriza por priorizar la obtención 

de un mayor rendimiento por superficie, este tipo de cultivos son característicos de zonas de 

gran densidad demográfica, en donde se pueden obtener varias cosechas en el año. Esto se 

puede obtener mediante el constante uso de grandes cantidades de plaguicidas y abonos, lo 

que a su vez ocasionará un con el tiempo el desgaste de la tierra. Para añadir, el uso repetitivo 

del mismo tipo de agroquímicos produce la adaptación de las plagas, induciendo a la 

aplicación de mayores cantidades de pesticidas lo que terminará al largo plazo generando 

que el suelo se vuelva infértil. (Véase, Anexo 3) 

Agricultura extensiva: técnicamente este tipo de agricultura se desarrolla en la 

explotación de grandes extensiones de tierra, con poco uso de mano de obra y con 

rendimientos más bajos a los de la agricultura intensiva. En resumen, la agricultura extensiva 

evita ocasionar gran presión a la tierra, aunque tenga que sacrificar sus beneficios 

comerciales. 

3.3.4. Según sus objetivos y métodos. 

Agricultura tradicional: es un tipo de producción que emplea métodos comunes para el 

desarrollo de sus cultivos, se podría denominar como un tipo de agricultura artificial debido 
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al uso de productos químicos y sintéticos en la búsqueda de disminuir el tiempo que lleva 

obtener las cosechas. 

Agricultura Ecológica: como su nombre lo indica, es un tipo de agricultura que no 

emplea el uso de sustancias químicas durante el proceso biológico de los cultivos. A su vez, 

utiliza diferentes productos de tipo orgánico para complementar el crecimiento de la planta 

y no afectar la productividad. 

 

3.4. Nivel de producción de la actividad 

En Ecuador, la producción agrícola está liderada por un grupo reducido de productos, 

los mismos que influyen de forma directa y de gran importancia para los ingresos del país. 

Dentro de este grupo de productos podemos encontrar al banano, el cacao, el café, la caña 

de azúcar, y la producción de flores. 

 

Tabla 5 Exportaciones agrícolas (USD miles) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

Productos de la agricultura $4.982.990 $4.892.813 $5213941 $5.506.533 $5.669.607 

Banano, café y cacao $1.827.157 $1.689.013 $1.809.438 $1.973.700 $2.110.159 

Cereales $566.743 $644.997 $688.051 $716.009 $757.997 

Flores y capullos $722.772 $706.853 $842.089 $879.600 $805.576 

Otros productos de la 

agricultura 

$1.866.318 $1.851.950 $1.874.363 $1.937.224 $1.995.875 

Tubérculos, vegetales, 

melones y frutas 

$723.906 $701.174 $709.377 $737.297 $779.859 

Oleaginosas e 

industrializables 

$1.142.412 $1.150.776 $1.164.986 $1.199.927 $1.216.016 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de datos 

Elaboración: Autor 

Como se aprecia en la tabla, los productos con mayor participación en la producción 

nacional son el banano, café y cacao que en conjunto aportaron con ingresos de USD $1.827 

millones en el año 2011, monto que sufrió un incremento del 15,49% para el 2015 en donde 

éste fue de USD $2.110 millones. El producto que al igual que los tres anteriores tiene una 

gran participación en la producción son las flores, el mercado de la flores ha mantenido un 
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constante crecimiento en el mercado internacional, lo que ha permitido incrementar la 

producción de flores nacionales pasando de generar ingresos de USD $722,7 millones en el 

2011 a USD $805,5 millones en el 2015. Otro tipo de productos completan la lista de la 

producción agrícola, entre estos; los tubérculos, vegetales, melones y frutas que generaron 

ingresos de USD $779,8 millones para el año 2015 y las oleaginosas e industrializables USD 

$1.216 millones para el mismo año. 

3.4.1. Banano. 

El banano es el principal producto agrícola cultivado en el país, su historia yace hace 

más de 70 años, siendo de gran importancia durante todos estos años para el crecimiento 

económico nacional. Actualmente, los principales competidores latinoamericanos de 

Ecuador en la producción de banano son Colombia y Costa Rica.  

 

Tabla 6 Principales productores de banano en el mundo (toneladas) 

Países 2012 2013 2014 2015 

Brasil 6.902.184  6.892.622  6.953.747  6.849.227  

China 11.853.265  12.366.492  12.091.800  12.740.066  

Colombia 1.944.136  2.026.811  1.770.899  1.997.422  

Ecuador 7.012.245  5.995.527  6.756.254  7.194.431  

Filipinas 9.226.768  8.646.417  5.707.074  5.840.124  

Guatemala 2.978.324  3.307.038  3.424.926  3.796.115  

India  26.509.000  27.575.000  29.724.550  29.221.000  

Indonesia 6.189.052  6.279.290  6.862.568  9.496.058  

México 2.203.861  2.127.772  2.150.520  2.262.028  

Tanzania 2.524.740  2.678.680  3.192.030  3.584.532  

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de datos 

Elaboración: Autor 

  

Ecuador se encuentra dentro de los diez mayores productores de banano en el mundo 

y es el número uno en exportaciones de la fruta. El mayor productor de banano a nivel 

mundial es la India con 29, 2 millones de toneladas, seguido por China con una producción 

de 12,7 millones. Ecuador es el cuarto país con mayor producción de banano, llegando a ser 

de 7,19 millones de toneladas en el 2015. El país con menor participación dentro de esta 

lista es México con una producción de 2,26 millones para el mismo año. 
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3.4.2. Cacao. 

Ecuador es conocido a nivel mundial por sus exportaciones de cacao debido a la gran 

calidad de producto. En la actualidad, Ecuador es el quinto país con mayor producción de 

cacao en el mundo. 

 

Figura 4 Países con mayor producción de cacao en el mundo 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de datos 

Elaboración: Autor 

 

Costa de Marfil es el país con mayor producción de la gramínea a nivel mundial, para 

el año 2015 la cantidad producida por este país fue de 1.484.455 toneladas, seguido por 

Ghana con 858.720, Camerún con 272.335 toneladas, Nigeria con 195.000 toneladas y 

finalmente Ecuador con una producción de 180.192 toneladas.  

3.4.3. Flores. 

El mercado de flores se ha convertido en los últimos años en una industria de gran 

importancia principalmente para los países en desarrollo. Para Ecuador, el comercio de 

flores a nivel internacional se ha visto potenciado por la calidad del producto que se produce 

en el país. La supremacía en la calidad de las flores ecuatorianas es posible gracias a las 

favorables condiciones tanto agrícolas como geográficas y en especial gracias a que en el 

país existen cuatro ciclos de producción a diferencia del resto en donde existen solo dos 

ciclos productivos. 
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Figura 5 Participación en exportaciones de flores a nivel mundial 

 

Fuente: Unidad Nacional de Trabajadores de las Flores 

Elaboración: Autor 

 

 El mayor productor de flores a nivel mundial es Holanda, con una participación del 

58%. Colombia es el segundo productor mundial con el 12% del mercado; Ecuador tiene el 

7% de la participación; en cuarto lugar se encuentra Kenia con el 6% y el porcentaje restante 

del mercado mundial representa el resto de productores con un 17%. 

3.5. Empleo generado por el sector 

El sector agrícola siempre ha constituido una gran fuente de empleo para la población 

nacional, aunque el porcentaje de participación de la agricultura en la generación de empleo 

ha sufrido una tendencia decreciente durante los últimos años, debido a varias circunstancias 

como la migración de la población de las zonas rurales a las grandes ciudades o la reducción 

de los ingresos generados por la actividad. 
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Tabla 7 Porcentaje de ocupados por rama de actividad 

Ocupados por rama de actividad dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 dic-2015 

Actividades de servicios 

financieros 

1,07% 0,91% 1,09% 0,99% 0,94% 

Actividades profesionales, técnicas 

y administrativas 

3,98% 4,44% 4,63% 4,27% 4,31% 

Administ. pública y defensa; 

seguridad social 

3,77% 3,74% 3,98% 4,38% 3,92% 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura y pesca 

27,86% 27,36% 24,79% 24,45% 28,05% 

Alojamiento y servicios de comida 4,93% 5,11% 5,31% 5,46% 5,72% 

Comercio 20,37% 19,88% 18,26% 18,89% 17,49% 

Construcción 6,06% 6,28% 7,63% 7,43% 7,08% 

Correo y Comunicaciones 1,05% 1,16% 1,21% 1,16% 0,91% 

Enseñanza y servicios sociales y de 

salud 

7,88% 7,99% 7,59% 6,82% 6,82% 

Manufactura (incluida refinación 

de petróleo) 

10,50% 10,56% 11,38% 11,34% 11,20% 

Otros servicios 3,50% 3,50% 4,05% 3,84% 3,60% 

Petróleo y minas 0,51% 0,49% 0,69% 0,78% 0,73% 

Servicio doméstico 2,34% 2,46% 3,08% 3,28% 2,68% 

Suministros de electricidad y agua 0,58% 0,54% 0,82% 1,03% 0,53% 

Transporte 5,60% 5,59% 5,48% 5,89% 6,02% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indicadores Laborales, 2015 

Elaboración: Autor 

 

 En la tabla 6, se puede observar las distintas actividades económicas y su 

representación en la ocupación laboral. El sector agrícola durante el periodo de estudio ha 

presentado ciertas variaciones negativas, aunque el año 2015 presentó una clara 

recuperación. Este sector es el de mayor aporte al empleo en el país. El sector del comercio 

y la manufactura son las dos industrias con mayor participación en la generación de trabajo 

luego del sector agropecuario, representando el 17,49% y 11,20% respectivamente. Por el 
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contrario, las ramas con menor participación son los suministros de electricidad y agua y el 

sector de petróleo y minas, con un 0,53% y 0,73%. 
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Capítulo IV: Incidencia de las políticas aplicadas en el sector agrícola 

4.1. Importancia de la agricultura para el cantón Babahoyo 

La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un país; es la columna 

vertebral de nuestro sistema económico; no sólo proporciona alimentos y materias primas, 

sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población. La 

importancia de la agricultura para el desarrollo normal de las actividades de la provincia de 

Los Ríos y del Cantón Babahoyo se las puede establecer dentro de los siguientes apartados; 

fuente de sustento, contribución al ingreso nacional, suministro de alimentos y forrajes e 

importancia en el comercio internacional.  

4.1.1. Fuente de sustento. 

En el país, para el año 2010 cerca de medio millón de personas vivían de este sector 

de manera directa e indirecta, para el Cantón Babahoyo el sector agrícola para el mismo año 

representó la principal fuente de empleo donde alrededor de 20000 habitantes laboraban 

dentro de dicho sector,  por lo que se consideró a este como la principal fuente de empleo 

en el país al representar el 28.5% de la población ocupada. (Ríos, 2012) 

4.1.2. Contribución al ingreso nacional. 

Ecuador al ser un país primario exportador, el sector agrícola se vuelve uno de los ejes 

principales sobre los que se desenvuelve la economía del país, de gran importancia tanto en 

el ámbito económico como en la seguridad alimentaria. La provincia de Los Ríos aporta a 

la producción nacional alrededor de 2000 millones de dólares al año, dentro del cual el sector 

primario (principalmente agrícola) representa el 43.61% de su producción total. Para el año 

2010 en donde se realizó el último censo nacional, para el Cantón Babahoyo la agricultura 

representaba tan solo el 2.6% de sus ingresos, a pesar de ser su principal fuente de empleo. 

(Desarrollo, 2014) 

4.1.3. Suministro de alimentos y forrajes. 

El sector agrícola ecuatoriano goza de gran fuente de pastizales principalmente en la 

región costa y sierra en donde las constantes lluvias permiten el oportuno crecimiento del 

mismo, lo que permite una adecuada alimentación para el ganado; los que posteriormente 

proveerán de alimento en forma de leche o carne para cubrir las necesidades alimentarias de 

la población. En la provincia de Los Ríos el uso del suelo se destina en un 55% tanto como 
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para la producción agrícola como para la producción ganadera, el total de superficie utilizado 

para pastizales es de 102000 hectáreas.  (Babahoyo, 2017)  

De acuerdo a información obtenida según el último censo determina que la población de 

ganado en la provincia de Los Ríos es de alrededor de 125000 bovinos y aporta con el 6% 

de la producción de leche a nivel de la región costa. 

4.1.4. Importancia en el comercio internacional.  

“Es el sector agrícola el que alimenta el comercio del país. Los productos agrícolas 

como banano, cacao, flores, café, plátano, entre otros, constituyen los artículos principales 

de las exportaciones del Ecuador” ((UTN), 2017). Si el proceso de desarrollo de la 

agricultura es fluido, las exportaciones aumentan y las importaciones se reducen 

considerablemente. 

Las exportaciones agropecuarias desde enero a octubre del 2017 representaron un 

ingreso de aproximadamente $5153 millones, dando así una balanza comercial positiva para 

este sector en alrededor de $3000 millones. (Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

2017) 

La provincia de Los Ríos aporta actualmente con alrededor del 9,03% de la producción 

destinada a la exportación, siendo esta la cuarta provincia con mayor participación.  

 

4.2. Políticas aplicadas en el sector agrícola durante 2012-2015 

 Las políticas agrícolas que se han aplicado en el Ecuador se las ha agrupado dentro de 

cinco objetivos específicos a perseguir. Estos objetivos se encuentran dentro de un enfoque, 

el cual se desea cumplir, dentro de este se busca crear un eje de rectoría, búsqueda del 

fortalecimiento institucional y la integración sectorial, para ello se aplicó una serie de 

políticas que permitan mejorar la situación del agro. A continuación, se detalla cada una de 

las políticas generadas para ayudar a completar este objetivo. 

 

4.2.1. Aplicación de los procesos de reforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG). 

  Como objetivo principal se planteó mejorar el modelo institucional que se encontraba 

vigente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el objeto de cumplir un rol de 

vinculación entre el nivel central y el territorio, mediante la aplicación de nuevos sistemas 
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de información que permitan generar políticas públicas adecuadas para alcanzar la soberanía 

alimentaria dentro del marco de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, vigentes 

hasta el 2017. Como mayor ejemplo del establecimiento de esta política, se puede nombrar 

la creación del programa de televisión, Ecuador Rural que se emitía en el canal estatal.  

 

4.2.1.1. Programa Sistema Nacional de Gestión e Información de Tierras 

Rurales.  

 “El objetivo principal que se planteó para este proyecto estuvo orientado a establecer 

un sistema de administración eficiente y eficaz de la tierra a nivel nacional, con lo que 

permitiera establecer las garantías necesarias para la seguridad en la tenencia, y a su vez ésta 

pueda proporcionar de información necesaria a través de la infraestructura tecnológica 

adecuada, para planificación del desarrollo nacional y el ordenamiento territorial”. 

 En la actualidad se encuentra cerca del 89% del territorio nacional con información 

cartográfica actualizada. Se cuenta con 21 tipos de mapas, elaborados a escala 1:25.000 que 

describen el   territorio y permiten conocer características y potencialidades. Se han 

ejecutado campañas de levantamiento predial en 59 cantones, con el fin de construir un 

mosaico catastral exacto de todos y cada uno de los predios de cada cantón, utilizando 

instrumentos tecnológicos modernos. 

 Se construyó el Sistema de Información Nacional de Administración de Tierras 

(SINAT) el cual es un programa desarrollado por el gobierno central en asociación con los 

gobiernos autónomos para contribuir a la eficiente gestión y administración territorial. 

(Sigtierras ) 

 

4.2.2. Incrementar la productividad en los pequeños y medianos productores. 

4.2.2.1. Proyecto Nacional de Semillas para Agro cadenas estratégicas. 

 La producción de semillas certificadas empieza con la producción de semilla básica, 

toda la producción de semillas se encuentran bajo el control del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias en laboratorios y centros experimentales, sin 

embargo la cantidad de semillas certificadas que produce este instituto resulta insuficiente 

ante la creciente demanda nacional de semillas certificadas.  

 Su objetivo general es "incrementar la productividad en los cultivos de arroz, maíz 

duro, papa,  frejol, maíz suave, algodón y hortalizas, producidos por pequeños y medianos 

productores,  garantizando la disponibilidad, acceso y uso tecnificado de la semilla de alto 

rendimiento aplicando soluciones integrales agronómicas en el manejo del cultivo, a través 
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de la dotación   de semillas de alto rendimiento, incentivos económicos, insumos 

tecnificados  y  asistencia  técnica, promoviendo dependiendo del rubro la substitución de 

importaciones, aumento en el    consumo nacional y exportación de excedentes, 

potencializando el desarrollo del sector agrícola " (INIAP, 2013) 

 “Durante los dos primeros ciclos productivos de implementación de esta política se 

registró la entrega de 320.751 paquetes tecnológicos divididos en el ciclo invierno y ciclo 

verano. Para el ciclo invernal los rubros de maíz duro y del cultivo de arroz el ciclo de 

producción empezaron en el mes de noviembre del 2014, mientras que para el resto de 

cultivos comenzó en enero del 2015 y culmino en el mes de mayo de ese mismo año. 

Mientras que el ciclo de verano inició a finales de mayo y terminó a fines de noviembre del 

2015. Los kits entregados corresponden a: 148.856 de maíz duro,167.427 de arroz, 27 de 

papa, 1109 de  algodón, 510 de fréjol, 327 de maíz suave, 1.674 de cebolla, 809  de  soya y  

12  de brócoli”. (MAGAP, 2016) 

 

4.2.2.2. Proyecto de reactivación de Café y Cacao nacional fino de aroma. 

 El proyecto de reactivación de café y cacao fino de aroma se inicia en abril del 2012 

teniendo como principal objetivo “reactivar la producción de café y cacao fino de aroma 

mediante el mejoramiento y establecimiento de nuevas plantaciones con la entrega a  

productores de plántulas o semillas de café robusto y arábigo, infraestructura para la   

producción, implementación de jardines de clonación certificados por el INIAP, incentivo   

para   las organizaciones, asistencia técnica, capacitación, investigación y fortalecimiento  

asociativo de las cadenas productivas con medidas para contribuir al desarrollo  económico  

de pequeños y medianos productores del sector”. (FAO, 2015) 

 Este proyecto incluyó la intervención estatal en el establecimiento de nuevas 

plantaciones de cacao nacional y café arábigo, además se rehabilitaron las plantaciones que 

se encontraban ya establecidas a través de la implementación de la poda. Para impulsar aun 

más este proyecto se realizó la entrega de semillas tanto de café como cacao para la 

propagación en viveros individuales y comunitarios, generando plantas listas para la 

siembra. De manera coordinada se brindó asistencia técnica y capacitaciones a los dueños 

de los cultivos. Mediante la declaratoria de emergencia  fitosanitaria firmada por el Sr. 

Ministro en el mes de septiembre, para los sectores cafetaleros y  cacaotero, se entregaron 

18.000 kits fitosanitarios de cacao y 14.097 de café a fin de  intervenir  en los dos cultivos 

y evitar mayores pérdidas tanto productivas como económicas de los dos productos. (FAO, 

2015) 
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4.2.2.3. Proyecto Establecimiento de 120.000 hectáreas de plantaciones 

forestales con fines comerciales a Nivel Nacional a través de incentivos. 

 El proyecto de incentivos constituye un desembolso por parte del estado hacia las 

personas naturales, sociedades y comunas por el costo del establecimiento y mantenimiento 

de las plantaciones forestales. Su objetivo general es “establecer plantaciones forestales con 

fines comerciales mediante la instrumentación de un programa de incentivos económicos y 

la puesta en marcha de una estrategia   de   monitoreo   y   control   técnico   que   aprovechan   

tierras   improductivas, subutilizadas  o  con  potencial  forestal,  permitiendo  un  manejo  

apropiado  del  bosque  y  el desarrollo de las industrias derivadas”. (Subsecretaría de 

Producción Forestal, 2014) 

 Se registraron un total de 15.419,89  hectáreas  nuevas propuestas para el Programa  

de Incentivos para la Reforestación con fines comerciales, beneficiando a un total de 317  

productores a nivel nacional.  

 

4.2.3. Reposicionar comercialmente a los pequeños y medianos productores. 

4.2.3.1. Proyecto Nacional de Almacenamiento y Comercialización. 

 El objetivo primordial de este proyecto se centra en aumentar la capacidad receptiva 

de la producción agrícola a través de la construcción de nuevos silos de almacenamiento y 

la ampliación de los silos que se encuentran en funcionamiento, con esto se busca la 

regulación de precios de los productos agrícolas en zonas de alta concentración productiva 

donde se encuentran en gran parte situados pequeños y medianos productores, con esto se 

mejora la comercialización de los productos más comercializados como el arroz y el maíz. 

“Se realizó la entrega a la UNA EP de 900 silos bolsa con una capacidad de 180.000 TM. 

Se legalizó predios en los que construirán las nuevas plantas de silos de almacenamiento”. 

(UNA, 2014) 

 

 

 

4.2.4. Ampliar, diversificar e innovar los servicios rurales. 

4.2.4.1. Proyecto Nacional de Innovación, Tecnológica, Participativa y 

productiva agrícola. 

 Su objetivo se centra en “promover la reactivación del agro a través de la optimización 

de procesos de asistencia técnica y extensionismo, completando con dotación de tecnología 
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innovadora, infraestructura y equipamiento tecnológico de punta, a fin de mejorar las 

capacidades productivas tradicionales de los pequeños y medianos productores el sector 

agropecuario, propendiendo que la población beneficiaria mejore su calidad de vida”. 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería) 

 “Se brindó asistencia técnica con 1.254 técnicos a nivel nacional para las estrategias 

integradas al proyecto Hombro a Hombro, Plan Semillas, Banano, Quinua, Piloto de Arroz, 

ATPA, PITPPA (otros rubros priorizados), también se entregó kits de insumos agrícolas 

alcanzando 5.925,24 ha intervenidas. A través de la estratégica Hombro a Hombro se entrega 

de kits agrícolas para la atención de los cultivos: Arveja, fréjol, quinua, maíz, tomate  riñón,  

tomate  de  árbol,  papa,  mora,  trigo,  cebada,  chocho,  hortalizas,  naranja, cebolla,  

caducifolios,  en  las  provincias  de:  Tungurahua,  Cotopaxi,  Chimborazo,  Cañar  e 

Imbabura,  atendiendo  a  13.223,35.  Incremento  de  productividad  en  las  provincias  de 

Guayas y Los Ríos; por un monto de $3.345.996; para la reactivación de 2 ejes productivos 

priorizados: maíz y arroz, con un área de intervención total de 30.000 has que benefician a 

3.334 productores”. (Paredes & Aguirre, 2015) 

 

4.2.4.2. Implementación de centros de Bioinsumos para la agricultura a base de 

microorganismos benéficos. 

 La biodiversidad se refiere a la variedad de formas vivas: animales, plantas y 

microorganismos diferentes; los genes que contienen y los ecosistemas de los cuales hacen 

parte. La agro biodiversidad es un sub-conjunto vital de la biodiversidad que comprende la 

variedad y variabilidad de animales, plantas y microorganismos que son importantes para la 

alimentación y la agricultura; derivada de la interacción entre el ambiente, los recursos 

genéticos y los sistemas de manejo, incluyendo las prácticas utilizadas por los productores. 

(Corina & Rebeca, 2015) 

La aplicación de nuevos insumos en la producción agrícola nacional se hace 

indispensable ante la aparición de más variedades de plagas y enfermedades que afectan a 

las plantaciones. De aquí nace la necesidad de desarrollar un proyecto que permitiera la 

creación de estos insumos, eso sí, sin olvidarse de la conservación ambiental. El objetivo de 

este proyecto pasa por fomentar el uso de biofertilizantes y bioinsumos, elaborados a través 

de microorganismos, promoviendo el desarrollo de una agricultura amigable con el medio 

ambiente y sustentable a través del tiempo. Además el objeto de este proyecto ve necesario 

el desarrollo de este, para disminuir así las importaciones de agro químicos. El proyecto ha 

logrado un avance del 16% de la planta industrial de bioinsumos; y se desarrolló las 6 
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tecnologías para la producción masiva a ser utilizadas cuando la planta sea operativa. 

Adicionalmente se ha desarrollado un estudio de mercado nacional y un plan de negocios; 

además de dos normativas de bioinsumos. 

 

4.2.4.3. Fomento a la Producción Agrícola  a través  de  la  implementación  de  

Sistemas  de  Uso    y  Aprovechamiento  del  Recurso  Hídrico  para  el  

Desarrollo  Rural  y  la  Soberanía Alimentaria. 

 La agricultura mantiene una total dependencia del uso del agua, por esto se hace 

imprescindible la intervención del estado en la creación de sistemas de nuevos sistemas de 

riego en beneficio de la producción agrícola. El objetivo general del proyecto se centra en 

“Implementar  riego  tecnificado  parcelario  para  pequeños  y medianos productores 

agrícolas a fin de impulsar la seguridad alimentaria y el cambio de la matriz productiva”. 

 Durante el año 2015 en que se dio inicio a este plan se ejecutaron proyectos de riego 

parcelario y de almacenamiento mediante la creación de micro reservorios. Con la ejecución 

de los proyectos de riego se pudo beneficiar a un total de 3.117 productores, dando cobertura 

de riego a aproximadamente 2.880 has, adicional a la construcción de sistemas de micro 

aspersión se realizó la construcción de alrededor de 865 micro reservorios beneficiando a 

3.460 productores 

 

4.2.5. Democratizar el acceso a los factores productivos. 

4.2.5.1. Proyecto Acceso A Tierras De Los Productores Familiares Y 

Legalización Masiva En El Territorio Ecuatoriano. 

 Con el fin de contribuir al desarrollo agrícola se crea este programa, su objetivo 

general es “generar al desarrollo rural productivo de pequeños y medianos productores, a 

través de la adjudicación, redistribución y legalización de predios privados y estatales 

anclados a proyectos agropecuarios que permitan el desarrollo productivo y bienestar de la 

población del sector rural”. 

 Durante el tiempo que este programa lleva vigente se ha logrado registrar un total de 

59.058 familias beneficiarias,  al haber podido obtener el título de propiedad de sus tierras. 

Adicional, se realizó la entrega de los expedientes de dos comunidades indígenas a la 

Dirección de Titulación para que se realice el estudio necesario para la futura legalización 

de sus tierras, mismas que ascienden a un total de 14.995 hectáreas. Así mismo, dando 

cumplimiento a lo estipulado en este programa se efectuó la redistribución den 16.707 

hectáreas a nivel nacional, beneficiando a 1.247 familias. 

 



42 

 

4.2.5.2. Proyecto Agro seguro para pequeños y medianos productores. 

 El programa de aseguramiento agrícola para pequeños y medianos productores fue 

diseñado con el objetivo de “implantar dentro del sector agrícola un sistema de 

aseguramiento, en parte subsidiado por el Estado, con el fin de generar beneficios en pro de 

los pequeños y medianos agricultores  del  Ecuador, medida que  les  permitiera  contratar  

pólizas de seguro contra las pérdidas de sus producciones, ocasionadas por eventos 

climáticos y biológicos, o daños físicos. De manera que se pueda garantizar la reintegración 

de parte de la inversión realizada por los productores y así evitar el abandono de las 

actividades agrícolas. Garantizando así, la mejora de los ingresos y la soberanía 

alimentaria”. 

 En su primer año de implementación, esta política registró un total de 

aproximadamente 312.173 has de cultivos, entre los que se destacan en la región costa 

productos de ciclo corto como el arroz, maíz y soya, así como producciones de ciclo largo 

como banano, caña de azúcar, plátano, café y cacao. En la región sierra los productos de 

principal aseguramiento fueron el frejol, maíz, papa, tomate de árbol, trigo y en menor 

proporción cultivos como la quinua, haba y cebada. El total de cultivos asegurados 

corresponde a 84.351 productores beneficiaros  del seguro. 

 

4.3. Efectos de las políticas en los ingresos agrícolas del Cantón  

Para el Cantón Babahoyo, el sector agrícola y pecuario representa uno de los campos 

con mayor impacto en la generación de ingresos. Luego de revisar las distintas políticas que 

se aplicaron durante el periodo 2012 – 2015, se analizará cual ha sido el efecto de éstas en 

el crecimiento económico local.  

La capital fluminense es una de las mayores economías de la provincia, ubicándose 

detrás del Cantón Quevedo que se muestra como la ciudad con mayor generación de ingresos 

para la provincia de Los Ríos.  
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Tabla 8 Ingresos por producción agropecuaria (USD $ millones) 
 

 
2012 2013 2014 2015 

Cantones Valor Agregado Valor Agregado Valor Agregado Valor Agregado 

Baba  $         80.868,00   $       111.599,00   $       108.201,28   $       115.273,00  

Babahoyo  $       150.251,00   $       182.449,00   $       232.260,36   $       247.562,00  

Mocache  $         98.983,00   $       105.318,00   $       102.872,40   $       102.282,00  

Montalvo  $         33.161,00   $         37.314,00   $         40.626,09   $         39.224,00  

Palenque  $         28.316,00   $         34.427,00   $         36.874,59   $         38.730,00  

Puebloviejo  $       105.936,00   $         90.582,00   $       108.100,34   $       114.807,00  

Quevedo  $       134.851,00   $       165.095,00   $       186.219,96   $       221.033,00  

Urdaneta  $         42.825,00   $         41.688,00   $         48.938,20   $         58.875,00  

Valencia  $       161.280,00   $       206.618,00   $       222.531,50   $       210.783,00  

Ventanas  $       115.957,00   $         91.894,00   $         99.505,14   $         84.579,00  

Vinces  $         50.645,00   $         62.646,00   $         72.318,81   $         78.105,00  

Buena Fé  $         89.710,00   $       130.526,00   $       141.513,58   $       135.383,00  

Quinsaloma  $           4.772,00   $           6.630,00   $           6.058,01   $           5.763,00  

Total LOS 

RÍOS: 

 $   1.097.556,57   $   1.247.673,71   $   1.406.020,25   $   1.452.399,19  

Total 

Nacional: 

 $   7.592.437,00   $   8.342.246,00   $   9.284.062,00   $   9.387.758,00  

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Cuentas Cantonales Anuales, 2012-2015 

Elaboración: Autor 

 

En el año 2012, el Cantón de Babahoyo recibía ingresos de USD $150,25 millones 

provenientes del sector agrícola y pecuario, este rubro fue el segundo más importante para 

este año en el que tan solo la ciudad de Valencia mantuvo una producción superior a la de 

la ciudad capital. Babahoyo representó un aporte del 13.7% para la provincia de Los Ríos y 

una participación del 2% en el total nacional de los ingresos percibidos por este sector.  

El año 2013, Babahoyo vivió un año muy bueno para la agricultura en donde se 

generaron ingresos de USD $ 182,44 millones, lo que representó un incremento del 21,43% 

en comparación al año 2012. Esto se pudo dar gracias a los altos precios de los productos 

agrícolas, entre los cuales se destacan productos como el arroz con un precio promedio de 

USD $ 33,80; la soya con un precio de USD $ 27,00, el maíz con USD $ 16,50 y el banano 

que en este año la caja tenía un precio de venta de USD $ 6,50. El Banco Nacional de 
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Fomento (actualmente BanEcuador) en el año 2013, otorgó USD $ 4.770.506,05 en créditos 

productivos agrícolas.  

Los beneficios agrícolas en el año 2014 siguieron con la tendencia de crecimiento vista 

en los años anteriores, en donde los rubros provenientes del sector agrícola se ubicaron en 

USD $ 232,26 millones, generando un crecimiento del 27,3%. En este año la ciudad de 

Babahoyo se primera en participación agrícola en la provincia de Los Ríos, con un 16,52%. 

Así, como una participación nacional del 2,50%. En este año en la provincia de Los Ríos se 

plantó una superficie de 581.104 has, con una producción de 5.649.258 toneladas métricas. 

El crédito público agrícola en el Cantón pasó a USD $ 82.559.118,99 debido a una gran 

inversión realizada por parte de la Corporación Financiera Nacional, este incremento en la 

inversión agrícola provocó el crecimiento de los beneficios económicos aunque los precios 

de los algunos de los productos sufrieran un leve descenso. 

En el año 2015, la agricultura de la provincia y de Babahoyo mantuvieron el 

crecimiento económico en el sector agrícola presentado en años anteriores, aunque éste 

sufriera una clara desaceleración pasando a tan solo el 6,58% una tasa relativamente baja 

comparada con el crecimiento del sector experimentado en el 2014. Los ingresos que el 

sector generó para la ciudad fluminense rondaron los USD $ 247,56 millones, siendo a año 

seguido la provincia con mayor participación dentro de la provincia, con el 17%. Desde la 

aplicación del Programa de reactivación de café y cacao fino de aroma a nivel nacional en 

el año 2012, contradictoriamente en la provincia de Los Ríos se registra una disminución de 

las plantaciones de cacao, pasando de 107.849 has plantadas en el año 2012 a 106.116 has 

en el 2015. Situación similar a la del café. Esto no significa que la política de fomento 

agrícola empleada no haya resultado positiva, estos datos se ven tergiversados debido a la 

falta de mayor información a nivel provincial y cantonal. La reducción en la cantidad de 

plantaciones se debe a que para el año en el que se aplicó el programa existía a nivel nacional 

208.487 has de cacao y 69.858 has de café con una edad mayor a 20 años. 

 

4.4. Principales problemas a los que se enfrenta el sector. 

En los años de estudio de esta investigación se aprecia un constante crecimiento 

económico generado por el sector, pero esto empieza a cambiar desde el año 2016 en donde 

los ingresos que se percibían por las actividades agrícolas empezaron a disminuir, tanto el 

Cantón como en la provincia en general. Esto, a su vez ha generado que la pobreza por 

ingresos en el sector rural del país se vaya incrementando desde finales del 2016.  
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Actualmente, el sector agrícola se encuentra con serie de problemas que ponen en 

peligro la estabilidad de este sector. La disminución de los precios de los productos agrícolas 

es uno de las principales adversidades a las que se enfrenta el sector agrícola, plantaciones 

tanto de ciclo corto como el arroz, maíz, soya y de ciclo largo como el cacao, banano y palma 

africana son los grandes afectados. Otro problema del sector son los altos costos de los 

insumos agrícolas, estos a diferencia de los precios de los productos se han mantenido 

constantes y en algunos casos específicos han sufrido incluso incremento en sus precios; lo 

que a su vez implica una mayor disminución en los ingresos de los agricultores no solo 

debido a la caída de los precios de sus productos, sino también por el incremento de los 

costos de producir. 

La comercialización de la producción agrícola se convierte en un gran problema 

principalmente para los productos de ciclo corto. En su mayoría, producidos por pequeños 

y medianos agricultores. Los desniveles en los precios internacionales con los nacionales 

son el desencadenante principal de que el comercio de los productos ecuatorianos no pueda 

abrirse hacia el mercado internacional, esto implica al contrario de que producción 

extranjera de menor precio ingrese al país, de manera legal e ilegal; congestionando así el 

mercado interno. 

La agricultura, además de problemas como la caída de precios, altos costos de insumos 

y los problemas de comercialización,  se enfrenta al poco valor agregado que se le da a la 

producción agrícola.  

 

4.5. Propuesta 

El gobierno nacional durante el período de estudio se pudo observar que aplicó una 

serie de políticas que ayuden a contrastar la problemática agrícola, los distintos resultados 

que se han obtenido sobre todo en el ámbito de la productividad han sido favorables para el 

sector. Los pequeños y medianos agricultores que presentaban problemas al momento de 

producir se vieron beneficiados por la entrega de insumos agrícolas, con lo que de cierta 

forma se compensada parcialmente este problema, pero los insumos agrícolas no es lo único 

que se necesita a la hora de sembrar. Los costos de mano de obra y de maquinaria son el otro 

problema que aqueja a los agricultores, especialmente a los que poseen pequeñas 

extensiones de tierra. He aquí que el problema antes presentado por el sector como la falta 

de insumos y de capacitaciones se ha resuelto en gran medida, mientras tanto ahora la falta 
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de crédito productivo por parte del Estado para los pequeños agricultores se hace escaso ante 

la gran demanda de ellos.  

Actualmente, durante los últimos meses se han dado una serie de reclamos por parte 

de los productores de cultivos de ciclo corto; en especial, los arroceros. El apoyo brindado 

por el estado en los últimos años, el cual estaba enfocado netamente a mejorar la 

productividad ha sido valioso para que este objetivo se cumpla. La producción de los 

cultivos de ciclo corto como el maíz y el arroz ha ido en aumento, pero lo que no se preveía 

era un exceso de oferta de estos productos, lo que generaría un descenso en el precio, 

haciendo que los ingresos generados por los pequeños productores se vean mermados. La 

ayuda que el sector agrícola necesita en estos momentos, especialmente productores de 

cultivos de ciclo corto, es una política de regulación de los precios tanto del maíz como el 

arroz, acompañado de una búsqueda de mercado internacional que permita que cuando se 

den casos de excesiva oferta el precio no descienda tan drásticamente.  

El sector necesita que se destinen más recursos en la entrega de créditos productivos, 

pero además el estado debe implementar una política de incentivos para que se establezca 

cultivos de más productos, lo que permita aumentar la diversificación productiva y no se 

presenten casos como los actuales en los que el exceso de producción provocó un resultado 

adverso para los productores nacionales. Los productores de cacao que han vivido dos años 

de precios altos ahora sufren por el exceso de demanda mundial, el gobierno debería optar 

por que la empresa nacional de Almacenamiento (UNA) empiece a comercializar la 

producción de este producto también, como un apoyo hacia este sector de la agricultura, que 

se lo motivo a que expandan sus plantaciones pero que ahora no ven una ayuda por parte del 

Estado. 
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4. Conclusiones 

 

1. El sector agrícola a nivel nacional es el principal generador de empleo y uno de 

los sectores con mayor impacto en la disminución de la extrema pobreza, así como 

un eje imprescindible para erradicar el hambre en el mundo. La agricultura es un 

sector de gran importancia para el país, pero sobre todo para el Cantón Babahoyo, 

en donde representa el sector de mayor generación de ingresos y como la principal 

fuente de empleo. A lo largo de la realización de este trabajo se ha podido 

evidenciar la evolución del sector agrícola desde los inicios de la nación hasta la 

actualidad. Los grandes momentos de la agricultura se han vivido en diferentes 

etapas del siglo XX con los ya conocidos Boom bananero y Boom cacaotero. Las 

contribuciones del sector hacia la economía nacional han sido pilar fundamental 

para el desarrollo de la nación. Esta gran cantidad de recursos que empezó a recibir 

el país dieron fruto al incremento sucesivo del PIB durante varios años. El auge 

constituyó el núcleo articulador de los grandes avances suscitados en el país, un 

cambio en tan pocos años como el ocasionado por el boom bananero no se 

recuerda. 

2. Las políticas aplicadas en el país durante el periodo 2012 – 2015 muestran el 

interés por parte del gobierno de turno en mejorar aspectos básicos de la actividad 

agrícola nacional. Después de revisar las políticas implementadas en el sector 

agrícola, se puede evidenciar, hacia los puntos que estuvieron direccionadas. 

Como una de las metas principales de estas políticas se observa el esfuerzo en 

mejorar la institucionalidad del ministerio gestor de la agricultura; incrementar la 

productividad de los pequeños y medianos productores; reposicionar 

comercialmente al pequeño agricultor; ampliar y diversificar los servicios rurales 

y democratizar el acceso a los factores productivos. 

3. De acuerdo a los datos obtenidos a través de la investigación se ha podido 

determinar un crecimiento progresivo de la economía agrícola durante el tiempo 

de investigación. Sin embargo, la actualidad del sector agrícola evidencia una 

disminución en los ingresos que genera esta actividad, sobre todo debido a los 

problemas que se encuentran rondando, entre los cuales se destacan, la falta de 

comercialización, la disminución de los precios de los productos agrícolas, altos 

costos de los insumos y una baja introducción de valor agregado a la producción 
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agrícola. Los constantes problemas que se presentan actualmente para los 

productores agrícolas, en especial a los pequeños y medianos agricultores, hace 

que estos agentes se reformulen la idea de seguir invirtiendo su tiempo y los pocos 

recursos que poseen; en producir sus tierras. El actuar de los distintos implicados 

permitirá que la economía del Cantón incremente, así como el bienestar rural, lo 

que a su vez ayudará al cumplimiento de la soberanía alimentaria. 
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5. Recomendaciones  

 

 

1. La importancia de la agricultura para el país y en especial para el Cantón 

Babahoyo, debe ser el desencadenante para que el estado siga fomentando el 

desarrollo de la agricultura. Sin embargo, se recomienda dar un impulso al agro a 

través de una mayor diversificación productiva, generando facilidades a los 

agricultores para que desarrollen cultivos no comunes. Con la diversificación de 

la agricultura se podría evitar problemas, como los que se viven actualmente con 

el exceso de oferta por parte de ciertos productos agrícolas.  

2. Claramente, el objetivo principal de las políticas empleadas por el gobierno 

durante el tiempo estudiado, buscaba el aumento de la producción y de la 

productividad de la actividad agrícola; objetivo que se ha cumplido. Sin embargo, 

el aumento de los niveles de producción no han sido la solución a los problemas 

del sector agrícola. En este punto se recomienda el fortalecimiento e 

implementación de alternativas de comercialización a través de la realización de 

tratados internacionales en los que beneficie la exportación de los productos 

agrícolas. Además, la industrialización de la producción agrícola es otra de las 

medidas recomendadas a adoptar. El escaso valor agregado que se da a los 

productos primarios generados en el Cantón es uno de los mayores problemas del 

sector. Se hace importante fomentar el desarrollo de la industria con la finalidad 

de acabar con las exportaciones primarias. 

3. Actualmente las políticas que se han aplicado en el sector agrícola han sido 

precursores en el desarrollo de productivo del Cantón Babahoyo con políticas de 

financiamiento y de apoyo en la innovación de nuevas semillas agrícolas. Las 

políticas empleadas según lo observado han tenido éxito en su aplicación, 

evidencia de esto ha sido el crecimiento en la producción de los distintos productos 

agrícolas. Por el contrario, existen diferentes medidas que se podrían aplicar para 

el eliminar los problemas que actualmente aqueja el sector agrícola. Estas deben 

ser impulsadas especialmente por el gobierno nacional, aunque no es 

responsabilidad única, sino también del interés campesino en aceptar los cambios 

que se deban realizar. Como medida a adoptar se puede establecer el fomento de 

las asociaciones de agrícolas para la exportación directa, eliminando así la 

intermediación y aumentando los ingresos del campesinado. Construir y mejorar 
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las vías rurales que aún se encuentran en condiciones precarias dentro de la red 

vial de Babahoyo, lo que contribuye a la disminución de los costos de transporte. 

De la misma forma se recomienda la construcción de nueva infraestructura para 

los sistemas de riego y drenaje, además de la rehabilitación constante de los ya 

existentes, con lo que se contribuiría a evitar pérdidas tanto por sequias como por 

inundaciones, a las cuales, el Cantón es altamente vulnerable al estar rodeado de 

ríos de gran afluencia y por la inexistencia de zonas geográficas con mayor 

elevación. 
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Anexos 
 

 

Anexo  1 Tipo de producción: De regadío 

 
 

Fuente: Cooperativa Agrícola Guarel – Cantón Babahoyo 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

Anexo  2 Tipo de Producción: De Subsistencia 

 
 

Fuente: Cooperativa Agrícola Guarel – Cantón Babahoyo 
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Anexo  3 Tipo de producción: Intensiva 

 
 

Fuente: Cooperativa Agrícola Guarel – Cantón Babahoyo 


