
 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 
Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de 

economista 

 
Tesis 

 
 

“El Sector Rural: Incidencia en el Desarrollo 

Socioenómico del Cantón San Miguel de Bolívar periodo 

2011-2016.” 

 
 
Autor: 

 Liliana Estefania Yánez Chávez 

 

 
 

Tutor: 

Econ. José Torres Miranda MABF. 

 
Septiembre, 2018 

 
Guayaquil, Ecuador 



II 

 

 
 

       
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

                                                                                                 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   “EL SECTOR RURAL: INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOENÓMICO DEL 

CANTÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR PERIODO 2011-2016.”, 

 

AUTOR(ES)  YÁNEZ CHÁVEZ LILIANA ESTEFANIA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  RUÍZ DIMAS ALEJANDRO Ec./ TORRES MIRANDA EDMUNDO JOSÉ MABF. Ec 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ECONOMÍA 

GRADO OBTENIDO: ECONOMISTA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: SEPTIEMBRE 2018 No.DE PÁGINAS: 57 

ÁREAS TEMÁTICAS: Desarrollo Económico  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Zona rural, pobreza, monocultivo, diversificación de las actividades agrícolas, desarrollo 

socioeconómico. 

RESUMEN: El presente trabajo investigativo analiza la incidencia del sector rural en el desarrollo 

socioeconómico del cantón San Miguel de Bolívar, durante el periodo 2011-2016. El territorio estudiado 

en su mayoría pertenece al sector rural, la investigación está desarrollada en cuatro capítulos en los cuales 

se sustenta con marco teórico, marco metodológico, y la propuesta. El problema de la alta inequidad de 

los sectores rurales con respecto a los urbanos no es actual se ha venido dando hace muchos años sin que 

se apliquen soluciones efectivas para disminuirlo, la investigación es a nivel macroeconómico de enfoque 

cualitativo, el tipo de investigación es descriptiva el método utilizado es lógico deductivo las fuentes 

primarias fueron libros, monografías, tesis y la fuente secundaria datos recolectados a través de una 

encuesta. 

Los resultados de la investigación permiten emitir conclusiones y finalmente una propuesta que aporta a 

la solución del problema planteado y pone en evidencia las desventajas del monocultivo y la poca 

diversificación de las actividades agrícolas y los efectos negativos de la concentración de los servicios 

de salud y educación es zonas urbanas. 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0995545548 E-mail: lstefych@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  ECON. NATALIA ANDRADE MOREIRA 

Teléfono: 2293083 Ext. 108 

E-mail:  www.ug.edu.ec 

mailto:lstefych@hotmail.com
http://www.ug.edu.ec/


III 

 
 

       
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 03 de septiembre  

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 

Habiendo sido nombrado Alejandro Ruíz Dimas, tutor revisor del trabajo de 

titulación “El sector rural y su incidencia en el desarrollo socioeconómico de cantón 

San Miguel de Bolívar Periodo 2011-2016” certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por Liliana Estefania Yánez Chávez, con C.I. No 0929442366, con 

mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

economista, en la Carrera de Economía /Facultad de Ciencias Económicas, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ALEJANDRO RUÍZ DIMAS 

TUTOR REVISOR 

C.I. No. 0905679833  



IV 

 
 

       
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 

 

Yo, LILIANA ESTEFANIA YÁNEZ CHAVEZ  con C.I. No. 092944236-6, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es EL SECTOR RURAL: 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOENÓMICO DEL CANTÓN SAN 

MIGUEL DE BOLÍVAR PERIODO 2011-2016.” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso 

de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente 

obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente. 

 

 

________________________________ 

LILIANA YANEZ CHAVEZ 

CI 0929442366 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 

creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en 

centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de 

su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 

innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 

dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 

establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra 

con fines académicos. 

 



V 

 
 

       
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrado Econ. JOSÉ TORRES MIRANDA, tutor del trabajo de titulación, certifico que el 
presente trabajo de titulación ha sido elaborado por YÁNEZ CHÁVEZ LILIANA ESTEFANIA, C.C.: 0929442366, 
con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de ECONOMISTA. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “EL SECTOR RURAL: INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
SOCIOENÓMICO DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR PERIODO 2011-2016.”, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti-plagio URKUND quedando el 0 % de 
coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/40025795-617827-

112564#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA== 

 

 

______________________________ 

                                                       Ec. José Torres Miranda 

                                                                   TUTOR 

                                                         C.I. 0905533899 

 
 
 

 

https://secure.urkund.com/view/40025795-617827-112564#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA
https://secure.urkund.com/view/40025795-617827-112564#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA


VI 

 
 

       
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 04 de septiembre del 2018 

 

Sra. Economista 

Lupe García Espinoza, Ph.D. 

COORDINADORA DE FORMACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “EL 

SECTOR RURAL: INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOENÓMICO DEL 

CANTÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR PERIODO 2011-2016.”de la estudiante 

YÁNEZ CHÁVEZ LILIANA ESTEFANIA, indicando ha cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

____________________________________________   

               EC. JOSÉ TORRES MIRANDA  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

                C.I. 0905533899 



VII 

 

 

 Dedicatoria 

Con mucho amor dedico este trabajo investigativo a mis hijos Dereck, Sofia y Elizabeth 

por ser la fortaleza para culminar esta etapa de mi formación profesional, a mi padre 

Bolívar Yánez por ser un ejemplo de hombre trabajador y entregado a sus hijos, a toda mi 

familia por el apoyo y la motivación los amo. 

 

 



VIII 

 

 

 

 Agradecimiento 

Agradezco a la Universidad de Guayaquil, a la Facultad de Ciencias Económicas a todos 

mis profesores y en especial a mi tutor economista, José Torres Miranda   por la paciencia 

y la dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

Índice general 
 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

Capítulo I ........................................................................................................................... 2 

Aspectos generales ............................................................................................................ 2 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 2 

1.2. Formulación del problema ..................................................................................... 3 

1.3. Pregunta de investigación ...................................................................................... 4 

1.4. Sistematización de la investigación ....................................................................... 4 

1.5. Objetivos de la investigación ................................................................................. 4 

1.6 Justificación............................................................................................................. 5 

1.7 Delimitación del problema ...................................................................................... 6 

1.8 Hipótesis de la investigación ................................................................................... 7 

1.9 Operacionalización de las variables ........................................................................ 7 

Capítulo II ......................................................................................................................... 8 

Marco teórico conceptual y legal ...................................................................................... 8 

2.1 Definición de pobreza ............................................................................................. 8 

2.2 Definición de Pobreza según el Banco Mundial ..................................................... 8 

2.3 Pobreza objetiva y subjetiva.................................................................................... 9 

2.3.1 Pobreza objetiva ............................................................................................... 9 

2.3.2 Pobreza subjetiva ............................................................................................. 9 

2.4 Medidores de pobreza ........................................................................................... 10 

2.4.1 Método línea de la pobreza ................................................................................ 10 

2.4.2 Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas ......................................... 12 

2.4.3 Índice de Desarrollo Humano ........................................................................ 14 



X 

 

 

 

2.5 Definición de Desarrollo Económico .................................................................... 14 

2.5.1 Desarrollo económico según Adam Smith. .................................................... 15 

2.5.2 Desarrollo económico según Amartya Sen .................................................... 16 

2.5.3 Antecedentes de desarrollo económico. ......................................................... 16 

2.6 Definiciones de zonas urbanas y zonas rurales ..................................................... 17 

2.6.1 Definición de áreas urbanas y rurales para Ecuador .......................................... 17 

2.7 Monocultivo .......................................................................................................... 18 

2.7.1 Ventajas del monocultivo ............................................................................... 18 

2.7.2 Desventajas del monocultivo ......................................................................... 18 

2.8 La producción rural ............................................................................................... 19 

2.9 Ruralidad- Estructura agraria ecuatoriana ............................................................. 19 

2.9.1 Características de la ruralidad ecuatoriana ......................................................... 19 

2.9.2 Ecuador y la historia de su población rural ........................................................ 20 

2.9.3 Los ciclos productivos del Ecuador rural ........................................................... 21 

2.9.4 Trabajo en el medio rural ecuatoriano ............................................................... 22 

2.10 Sistemas productivos de Ecuador........................................................................ 22 

2.11 El monocultivo y la gran hambruna Irlandesa .................................................... 23 

2.12 Una realidad euromediterránea, disparidades entre el medio urbano y el medio 

rural en marruecos ................................................................................................................ 24 

2.13  Marco conceptual ............................................................................................... 26 

2.14 Marco legal.......................................................................................................... 26 

Capitulo III ...................................................................................................................... 29 

Marco Metodológico ....................................................................................................... 29 

3.1 Objeto de la investigación ..................................................................................... 29 



XI 

 

 

 

3.2 Enfoque de la investigación .................................................................................. 29 

3.3 Tipo de investigación ............................................................................................ 29 

3.4 Finalidad de la investigación ................................................................................. 30 

3.5 Método de la investigación ................................................................................... 30 

3.6 Gestión de datos .................................................................................................... 30 

3.7 Universo y muestra ............................................................................................... 30 

3.9 Análisis de datos ................................................................................................... 32 

Datos estadísticos del Cantón San Miguel de Bolívar ................................................ 32 

3.10 Datos de la encuesta ............................................................................................ 37 

Capitulo IV ...................................................................................................................... 50 

Propuesta ..................................................................................................................... 50 

4.1 Programas para incentivos agrícolas ..................................................................... 50 

4.2 Programa de variación genética en semillas ......................................................... 51 

4.3 Programa de apoyo a la comercialización ............................................................. 52 

Conclusiones ................................................................................................................... 53 

Recomendaciones ............................................................................................................ 55 

Referencias Bibliograficas .............................................................................................. 56 

 

  



XII 

 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1  Tabla indicadores de pobreza a nivel nacional ........................................... 10 

Tabla 2 Indicadores de pobreza a nivel rural ................................................................. 11 

Tabla 3 Indicadores de Pobreza extrema por ingresos a nivel urbano y rural ............... 12 

Tabla 4  Indicadores de pobreza por NBI-nacional........................................................ 13 

Tabla 5  Índice de Desarrollo humano Marruecos 2011-2015 ....................................... 25 

Tabla 6  Proyección Demográfica cantón San Miguel 2010-2020 ................................ 32 

Tabla 7 Población cantonal por etnia ............................................................................. 33 

Tabla 8  Población cantonal por etnia ............................................................................ 34 

Tabla 9  Número de UPAs y superficie en hectáreas por principales cultivos .............. 34 

Tabla 10  Numero de UPAs por Instalaciones ............................................................... 35 

 

 

 

 

  



XIII 

 

 

 

Índice de figuras  

Figura 1 Árbol de problema, Elaboración propia ............................................................ 3 

Figura 2 Operacionalización de variables, Elaboración propia ....................................... 7 

Figure 3 Proyección Demográfica Cantón San Miguel Adaptado de (INEC,2016) 

Elaboración propia. ......................................................................................................... 32 

Figura 4  Población Ocupada por Rama de Actividad, Adaptado de (MAGAP)  

Elaboración propia .......................................................................................................... 33 

Figura 5 Comparación de Las Características de Los Establecimientos Educativos del 

Cantón San Miguel Año 2011 Y 2015 ............................................................................ 36 

Figura 6  La pobreza de la zona rural (campo) es más elevada que la pobreza de la zona 

urbana (ciudad)................................................................................................................ 37 

Figura 7 La pobreza en las zonas rurales (campo) hace que las personas migren a la zona 

urbana (ciudad). Elaboración propia. .............................................................................. 38 

Figure 8 El desempleo hace que los pobladores de las zonas rurales (campo) migren a las 

zonas urbanas(ciudad). Elaboración propia. ................................................................... 38 

Figura 9 La actividad económica predominante en el cantón es la agricultura   

Elaboración     propia………………………………………………………  …………..39 

Figura 10  No existe tecnificación (uso de tecnología) en los procesos de producción 

agrícola. Elaboración propia ........................................................................................... 40 

Figure 11  Existe concentración de los servicios de educación y salud en la zona 

urbana(ciudad). Elaboración propia ................................................................................ 41 

Figura 12  Los caminos secundarios son deficientes y no permiten la fácil movilidad del 

campo a la ciudad. Elaboración propia. .......................................................................... 42 

Figura 13 No existe diversificación en los cultivos agrícolas. Elaboración propia. ...... 43 

Figura 14  La mayor parte de agricultores se dedica a la producción de maíz suave 

(choclo).Elaboración propia. ........................................................................................... 43 

Figura 15 Se debe implementar la producción con valor agregado dentro del cantón, no 

solo producir maíz, sino sus derivados como harina, aceite, cereal, almidones entre otros. 

Elaboración propia. ......................................................................................................... 44 



XIV 

 

 

 

Figura 16 Los sistemas de comercialización ocasionan perdidas económicas para los 

agricultores. Elaboración propia. .................................................................................... 45 

Figura 17  Las familias del cantón sobreviven con menos de un salario básico al mes. 

Elaboración propia. ......................................................................................................... 46 

Figura 18 Las necesidades básicas no son satisfechas adecuadamente en las familias del 

cantón. Elaboración propia.............................................................................................. 47 

Figura 19 No existe un programa de capacitación y soporte técnico de las actividades 

agrícolas para los campesinos. Elaboración propia......................................................... 47 

 

 

 

  

 

 

 



XV 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
 CARRERA: ECONOMÍA  

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

“EL SECTOR RURAL: INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOENÓMICO DEL 

CANTÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR PERIODO 2011-2016.”  

Autor: Yánez Chávez Liliana Estefanía 

Tutor: Ec. Torres Miranda José Edmundo  

 

Resumen 

El presente trabajo investigativo analiza la incidencia del sector rural en el desarrollo 

socioeconómico del cantón San Miguel de Bolívar, durante el periodo 2011-2016. El territorio 

estudiado en su mayoría pertenece al sector rural, la investigación está desarrollada en cuatro 

capítulos en los cuales se sustenta con marco teórico, marco metodológico y la propuesta. El 

problema de la alta inequidad de los sectores rurales con respecto a los urbanos no es actual se 
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Abstract 

The present investigative work analyzes the incidence of the rural sector in the socioeconomic 

development of San Miguel de Bolívar canton, during the 2011-2016 period. The territory 

studied mostly belongs to the rural sector, the research is developed in four chapters in which it 

is based on a theoretical framework, methodological framework and statistical figures. The 

problem of the high inequality of the rural sectors with respect to the urban ones is not current, 

it has been happening for many years without applying effective solutions to diminish it, the 

research is at a macroeconomic level with a qualitative approach, the type of research is 

descriptive The method used is logical deductive the primary sources were books, monographs, 

thesis and the secondary source data collected through a survey.The results of the research allow 
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Introducción 

 El Ecuador a pesar de ser un país que depende mucho de la explotación petrolera por el 

rubro de ingreso que representa, también es  un país agrícola con un reconocimiento 

importante por esta actividad debido a  la calidad de sus productos, el sector rural 

históricamente ha tenido y tiene  relevancia  para la economía  porque es el lugar donde se 

desarrollan las diferentes  actividades que involucran a la tierra como factor productivo con 

la población que es la fuerza laboral, es importante reconocer como se encuentra el sector 

rural y la magnitud de su aporte al desarrollo de la población.  La motivación para realizar 

esta investigación es aportar a la comunidad sanmigueleña con una herramienta que permita 

entender de forma sencilla como incide el sector rural dentro del desarrollo socioeconómico 

del cantón y cuáles son los puntos que se deben fortalecer o cambiar para que la dinámica 

económica mejore y los beneficios para la población rural sean mayores. 

El cantón tiene tasas de pobreza elevadas y son más marcadas en el área rural, a pesar de que 

es en donde se desarrollan los procesos agrícolas que son la base económica de esta localidad.  

El monocultivo es un gran problema por las desventajas que presenta, esto unido a la ausencia 

de uso de tecnología para la agro producción disminuye las probabilidades del cantón de 

superar el fenómeno social como lo es la pobreza y la inequidad, por eso la hipótesis de la 

investigación es que si la producción agrícola se diversifica y tecnifica los índices de pobreza 

se reducirán por las nuevas oportunidades que esto conlleva. 

Para desarrollar el tema se usó herramientas de investigación como encuestas que dan a 

conocer la realidad de la población desde el punto de vista de los habitantes para esto se 

realizó la determinación del tamaño de la muestra poblacional para que los resultados sean 

lo más apegados a la realidad, posteriormente se elaboró la encuesta en localidades rurales y 

en la cabecera cantonal. Con este trabajo investigativo se busca evaluar las razones por las 

cuales existe poca diversificación de producción agrícola, como influye las características 

del territorio, las relaciones de producción, y la forma de comercialización. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

1.1 Planteamiento del problema  

El cantón San Miguel de Bolívar, se encuentra ubicado en la zona central de la 

sierra ecuatoriana, siendo esta zona considerada una de la más inequitativas del país en 

cuanto a la distribución de los recursos económicos. Este territorio posee características 

privilegiadas en cuanto a clima y calidad de suelo lo que lo hace apto para el cultivo 

de diversos productos agrícolas. 

A pesar de las características antes mencionadas el cantón tiene altos índices de 

pobreza concentrándose la misma en el sector rural  según, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010) el 

74,84% de personas son pobres, los porcentajes de pobreza según cada parroquia van 

desde  57,1% de personas pobres en la cabecera cantonal  hasta el 96,7% de personas 

pobres en la parroquia rural Regulo de Mora  . 

En este trabajo se busca analizar los motivos por los cuales existe esta gran 

brecha de pobreza en los sectores rurales lugar en donde se produce las actividades 

agrícolas que son la base de la economía del lugar, el periodo de estudio de este 

proyecto va desde el 2011 hasta el 2016 se enfatizara el análisis en la cabecera cantonal 

y en la parroquia rural con índice de pobreza más alto. 

Existe una clara tendencia hacia el monocultivo sin valor agregado lo cual hace 

al lugar un cantón productor únicamente de materia prima. Los principales mercados 

de consumo de los productos agrícolas se encuentran a: dos, cuatro y seis horas; 

Ambato, Guayaquil y Quito respectivamente razón que eleva el costo de transportación 

de los productos lo cual deja menos beneficios económicos para los productores, los 

caminos secundarios del cantón son de muy mala calidad y en tiempo invernal este 

problema se intensifica por las características montañosas del territorio. 
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Figura 1 Árbol de problema, Elaboración propia 

1.2. Formulación del problema 

El sector agrícola es altamente vulnerable a los cambios climáticos, plagas e 

incluso al mal manejo de los químicos para producción agrícola que pueden 

desencadenar en la erosión del suelo e infertilidad de este, más aún si no hay una 

rotación de cultivos, el cantón San Miguel es uno de los productores de maíz suave 

tipo choclo más destacados del Ecuador. 

Dentro de la provincia Bolívar se realizó una evaluación en conjunto con el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ( MAGAP) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

para la introducción de nuevas variedades de maíz suave INIAP 103, o también 

llamado Mishqui sara que es una mezcla genética entre progenitores mexicanos, 

bolivianos y genes de maíz ecuatoriano, la variedad genética lo transforman en una 
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semilla más resistente a las variaciones drásticas del clima y esto se evidencia en las 

provincias del Austro ecuatoriano (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, s.f.) 

A pesar de los esfuerzos que se realizan por mejorar la calidad de los productos 

agrícolas existen otros problemas que deben afrontar los productores de esta provincia 

como son la falta de compradores en época de apogeo de la cosecha por la sobre oferta 

y a su vez los bajos precios que  muchas veces no logran cubrir los costos que 

representa trabajar la tierra, los intermediarios suelen ser los mayores beneficiados de 

los problemas antes mencionados porque compran el producto a bajos precios pero lo 

venden a precios regulares. 

1.3. Pregunta de investigación 

La pregunta central de la investigación es:  

¿Qué factores inciden en los niveles de pobreza que afectan al desarrollo 

socioeconómico del cantón San Miguel de Bolívar? 

1.4. Sistematización de la investigación 

¿Cuáles han sido los principales problemas en la poca diversificación de      

actividades económicas del cantón? 

¿Cómo ha incidido en la calidad de vida de los habitantes las enormes brechas 

de pobreza? 

¿Cómo influye las características territoriales en el desarrollo del cantón? 

¿Cuáles son las fortalezas del cantón frente a otros de la provincia? 

¿Qué programas y proyectos se deben fortalecer para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del cantón? 

1.5. Objetivos de la investigación  

Objetivo General  

Determinar los factores que inciden en los niveles de pobreza y desarrollo 

socioeconómico del Cantón San Miguel de Bolívar periodo 2011 2016. 



5 

 

 

Los objetivos específicos son: 

o Evaluar las razones de la escasa diversificación de actividades 

económicas en el cantón. 

o Analizar las diferentes variables económicas y sociales y valorar la 

repercusión en la calidad de vida de los habitantes. 

o Establecer las ventajas y desventajas de las características territoriales del 

cantón y su aporte a la economía de sus habitantes. 

o Evidenciar las fortalezas que destacan al cantón San Miguel dentro de los 

demás de la provincia Bolívar. 

o Determinar los programas y proyectos que se deben potencializar dentro 

del cantón para el beneficio de sus habitantes. 

1.6 Justificación  

El análisis del sector rural y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del 

cantón San Miguel de Bolívar es importante porque ayuda a entender las razones por 

las cuales el cantón no alcanza un buen nivel de desarrollo ni de disminución de la 

pobreza rural. Este análisis es útil para los habitantes del cantón y para todas las 

personas que requieran de información de la situación socioeconómica de dicho cantón 

tanto para fines académicos, informativos u otros. 

El desarrollo socioeconómico es importante porque es mucho más que aumentos 

positivos de variables y medidores económicos, sino que abarca también cambios 

cualitativos es decir cambios en la calidad de vida de los ciudadanos. El cantón san 

miguel aporta menos del 1% al PIB del país, es de vital importancia tener claras las 

potencialidades de este territorio para saber aprovecharlas de una mejor manera y de 

esta forma aumentar su contribución al PIB ecuatoriano y a mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos del lugar. 

 El 74,63%de la población cantonal pertenece a la zona rural y es en donde se 

evidencia los más altos índices de pobreza y por ende el desarrollo se vuelve una meta 

muy distante, con el presente documento se busca encontrar las múltiples razones por 
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las cuales existe la gran diferencia entre la zona rural y la zona urbana con respecto a 

la distribución de los recursos del cantón. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, por medio 

del plan de desarrollo y ordenamiento territorial abarca el estudio de los siguientes 

sistemas: ambiental, económico-productivo, sociocultural político-institucional, 

asentamientos humanos movilidad, energía y conectividad, orientados a combatir las 

inequidades, fomentar la conservación, y disminuir las vulnerabilidades. Dicho 

documento es una referencia para el presente trabajo y de la misma forma busca dar 

aportes valiosos a la comunidad, pero con un énfasis en el periodo 2011-2016 por tal 

razón se considera que cubrirá un periodo que no ha sido estudiado. 

1.7 Delimitación del problema  

Esta investigación se enfocará en el análisis del sector rural y su incidencia en el 

desarrollo socioeconómico del cantón San Miguel de Bolívar, periodo 2011-2016, 

enfocándose con mayor énfasis en la cabecera cantonal y la parroquia rural más pobre 

que es Regulo de Mora. 

La cabecera cantonal es la única parroquia con un área urbana correspondiente 

al 55,69% que representa un 25,37% de todo el cantón, frente a un 74,63% de área 

rural. Por los datos antes mencionados se concluye que el cantón es su mayor parte es 

rural, y la pobreza se concentra en esta área es decir en casi las tres cuartas partes de 

este territorio lo que agudiza las posibilidades de avanzar hacia un desarrollo 

económico y social. 

Del presente documento se pueden beneficiar los ciudadanos pertenecientes al 

cantón porque pone en conocimiento muchos de los posibles motivos por los que se 

complica el desarrollo de este lugar, también se puede tomar como referencia para 

futuros trabajos y proyectos porque todos los datos aquí expuestos son apegados a 

datos exactos dados por las entidades oficiales de información como el Instituto 

Ecuatoriano  de Estadísticas y Censos, Banco Central del Ecuador, Ministerio de 

Agricultura Acuacultura y Pesca, entre otros. 
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Este trabajo es solo de carácter analítico se considera que no existen afectados y 

en cuanto a las limitaciones de movilidad se puede decir que son mínimas porque la 

mayor parte de la información se la adquirido de fuentes digitales en páginas oficiales 

de las entidades públicas consultadas. 

1.8 Hipótesis de la investigación 

Si la producción agrícola del cantón San Miguel de Bolívar se diversifica y 

tecnifica, va a disminuir los índices de pobreza y lograr niveles de desarrollo 

socioeconómico que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

1.9 Operacionalización de las variables  

Determinación de variables dependientes e independientes 

Variables Definición Dimensión Indicador 

Variable 

Dependiente  

El Sector Rural 

El sector rural es el 

área fuera del 

perímetro urbano para 

el caso de San Miguel 

comprende las 

parroquias 

Balsapamba, Bilován, 

Régulo de Mora, San 

Pablo de Atenas, 

Santiago, San Vicente 

Tipo de pobreza 

 

Línea de pobreza 

Clasificación de la 

pobreza 

NBI (Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas) 

Medidores de 

pobreza 

 

Clasificación de la 

población rural 

Migración 

Desempleo 

Variable 

independiente 

 El Desarrollo 

Socioeconómico 

del cantón. 

Como afecta la 

variable dependiente 

en el desarrollo 

socioeconómico del 

cantón, y las 

Condición 

económica 

 

 

Actividad 

económica 

Lugar de residencia 

Nivel de ingresos 

Nivel de instrucción Nivel de estudio 

 

Figura 2 Operacionalización de variables, Elaboración propia 
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Capítulo II 

Marco teórico conceptual y legal 

La investigación analizara los problemas de inequidad y los altos niveles de 

pobreza sobre todo en el sector rural y como inciden en el desarrollo del cantón San 

Miguel de Bolívar, para realizar dicho análisis se necesita tener claros los conceptos y 

la forma correcta de aplicación dependiendo de la situación específica del determinado 

territorio. 

2.1 Definición de pobreza 

El concepto de pobreza esta indefinido por carecer de características específicas, 

por ejemplo, resulta erróneo comparar la pobreza que sufren los países del África 

Subsahariana con la pobreza de los países Nórdicos. “Cualquier evaluación factible de 

la magnitud de la pobreza debe reconocer una serie de limitaciones conceptuales y 

metodológicas. La falta de inserción precisa del concepto de pobreza en algún cuerpo 

teórico significativo fuerza a reconocer que se trata de una noción esencialmente 

normativa¨. (CEPAL, 1981, pág. 67). Existe otro enfoque de pobreza aquel que habla 

de la misma como la privación de capacidades y se afirma que en esta no solo influye 

la falta de ingresos sino otro tipo de factores que imposibilitan a un individuo a obtener 

o generar capacidades (Sen A. , 1999); a pesar de no existir un consenso en el concepto 

de pobreza como tal, en lo que sí coinciden gran variedad de autores es que la pobreza 

es un grado de insatisfacción, es la carencia de bienes sean estos tangibles o intangibles  

que no permiten a un individuo desarrollarse plenamente en una sociedad. 

2.2 Definición de Pobreza según el Banco Mundial 

El banco mundial ha determinado un parámetro de fácil comprensión para 

cuantificar la pobreza, para ello esta entidad ha recurrido a su aceptación relativa indica 

que se pueden considerar pobres todas aquellas personas que poseen un ingreso por 
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debajo del 30% del ingreso medio nacional. Entonces bajo esta concepción la pobreza 

está directamente relacionada con la sociedad en la cual esté inserta.  

 2.3 Pobreza objetiva y subjetiva   

 2.3.1 Pobreza objetiva 

 Aplicando este enfoque se puede realizar análisis de pobreza absoluta y pobreza 

relativa 

Pobreza absoluta este tipo de pobreza está definida como la situación en la que 

un individuo no puede cubrir ni siquiera sus necesidades básicas, existe carencia de 

bienes y servicios básicos; alimentación, vivienda y vestimenta. La pobreza absoluta 

está íntimamente relacionada con la miseria y siguiendo dicho criterio una persona en 

pobreza absoluta tiene las mismas carencias en cualquier lugar del planeta. 

 

Pobreza relativa esta clase de pobreza tiene más relación con las desventajas 

económicas debido a que mide cuan pobre es una persona con respecto a otra 

dependiendo de las características del medio donde los dos se desarrollan este tipo de 

pobreza depende del grado de desarrollo de la sociedad que se va a estudiar en 

específico, por ejemplo, se considera que una persona está en el rango de pobreza 

relativa sino posee un smartphone en una sociedad en la que este instrumento es muy 

común (INE, Instituto Nacional de Estadistica de España, 2006, pág. 3) 

 

2.3.2 Pobreza subjetiva 

La pobreza subjetiva no está determinada por medidores sino por un juicio de 

valor que cada familia realiza, dicho en otros términos cada familia considera un 

grupo de bienes o servicios como básicos y la falta de estos hacen que dicha familia 

se considere pobre. Este tipo de percepción de la pobreza no es útil para elaborar 

políticas de erradicación de la pobreza por ser un indicador individual y no agregado. 
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2.4 Medidores de pobreza   

Se puede argumentar que la medición de la pobreza surge a finales del siglo XIX 

con Charles Booth en su intento de crear el mapa de la pobreza pero  Bejamin S. 

Rowntree fue uno de los primeros en desarrollar un estudio sobre pobreza que se 

basaba en los requerimientos nutricionales, esto ocurrió a comienzos del siglo XX; el 

Banco Mundial fue la primera entidad en desarrollar unos informes sobre pobreza a 

escala internacional en el año 1940. (López, 2007) 

2.4.1 Método línea de la pobreza 

Este método es uno de los más utilizados a nivel internacional por sus 

características debido a que usa el ingreso y el gasto de consumo como medidas de 

bienestar. Al determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de 

ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de 

pobreza (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú) 

La línea de pobreza extrema corresponde al valor per cápita de la canasta que 

contiene sólo rubros alimenticios, la línea de pobreza total comprende el valor per 

cápita de los rubros alimenticios y no alimenticios. Con este método son considerados 

pobres extremos aquellos que tienen ingresos o gastos per cápita por debajo del valor 

de la canasta mínima alimentaria. 

 Pobres no extremos quienes tienen ingresos o gastos per cápita por encima de la 

línea de pobreza extrema, pero por debajo de la línea de pobreza total; es decir cuando 

pueden financiar el costo de una canasta mínima de alimentos, pero no el costo de una 

canasta mínima total. Se considera no pobres a quienes tienen ingresos o gastos per 

cápita por arriba de la línea de pobreza total. (Dirección Provincial de estadística 

Buenos Aires, 2010): 

 

Tabla 1  Indicadores de pobreza a nivel nacional 
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En la Tabla 1 se muestran los datos de pobreza por ingresos que elabora el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y se ve una disminución progresiva de la 

incidencia de la pobreza en el país en otros términos del 100% de la población para el 

año 2011 el 28.6% estaba bajo la línea de la pobreza y para el año 2017 esto bajo a 

21.5%, la brecha de la pobreza es decir la profundidad de esta también ha bajado                                         

Tabla 2 Indicadores de pobreza a nivel rural 

Período  Incidencia Brecha Severidad 

 

2011  50,9 21,2 11,9 

2012  49,1 20,8 11,9 

2013  42,0 16,4 8,8 

2014  35,3 13,6 7,3 

2015  39,3 15,9 8,9 

2016  38,2 15,9 9,2 

2016  39,3 15,9 9,2 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU.  

Elaborado Autor 

 

                              Período  Incidencia  Brecha Severidad   

 2011 28,6 0,8 5,7 

2012 27,3 10,5 5,8 

2013 25,6 9,0 4,5 

2014 22,5 7,9 4,0 

2015 23,3 8,5 4,5 

2016 22,9 8,6 4,7 

2017 21,5 8,0 4,2 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU. Elaboración 

Autor 



12 

 

 

En la Tabla 2 se muestran los datos estadísticos a nivel rural de la pobreza por 

ingresos, y se puede expresar que del 100% de los ecuatorianos del sector rural en 2011 

el 51% eran pobres estaban por debajo de la línea de la pobreza o no cubrían lo que 

establece la canasta básica, de la misma forma la brecha de la pobreza de la población 

resulta más elevada, para el año 2016 la incidencia se redujo en aproximadamente un 

13% pero sigue siendo muy superior a la conglomerada. 

En la Tabla 3  se muestra una comparación de la pobreza extrema en el sector 

urbano y el rural entre los años 2011-2017 , entendiendo como pobreza extrema a la 

incapacidad de satisfaces varias de las necesidades básicas, la incidencia de este tipo 

de pobreza en las zonas urbanas es casi cuatro veces mayor a la incidencia en el sector 

rural para el año 2011,  para el año 2017 la tendencia no varía a pesar de que si 

disminuye la pobreza extrema en los dos casos, pero en la zona rural sigue siendo 

cuatro veces superior. 

Tabla 3 Indicadores de Pobreza extrema por ingresos a nivel urbano y rural 

Indicadores de Pobreza extrema por 

ingresos a nivel urbano 

Indicadores de Pobreza extrema por 

ingresos a nivel rural 

 Período  Incidencia   Período  Incidencia  

Diciembre 

2011 5,0 

Diciembre 

2011 24,6 

2012 5,0 2012 23,3 

2013 4,4 2013 17,4 

2014 4,5 2014 14,3 

2015 4,4 2015 17,0 

2016 4,5 2016 17,6 

2017 3,3 2017 17,9 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU. 

Elaborado Autor 

 

2.4.2 Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas  

En este tipo de método se considera una serie de indicadores relacionados con 

necesidades básicas estructurales como educación, salud, vivienda, e infraestructura 

pública entre otros necesarios para medir el bienestar individual, una de las ventajas de 

usar este método es que no es sensible a los cambios de la coyuntura económica, la 
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forma que se evalúa la pobreza bajo este método es la siguiente; si las personas no 

satisfacen una necesidad básica se los considera pobres si son dos o más las necedades 

insatisfechas se los denominan pobres extremos. (INEC, Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2010) 

Capacidad Económica el hogar se considera privado de esta dimensión si a) los 

años de escolaridad del jefe del hogar es menor a dos b) existe más de tres personas 

por cada persona ocupada del hogar. 

Acceso a educación básica el hogar se considera privado de este si a) existen en 

el hogar niños de 5 a 12 años que no están estudiando. 

Acceso a vivienda el hogar esta privado si a) el material del piso es de tierra u 

otros materiales b) los materiales de las paredes son de caña, estera u otros materiales 

similares. 

Acceso a servicios básicos la dimensión considera las condiciones sanitarias de 

la vivienda el hogar es pobre si a) la vivienda no tiene servicio higiénico o en caso de 

que lo tiene es por pozo ciego o letrina b) si el agua que obtiene la vivienda no es por 

red pública o por otra fuente de tubería  

Hacinamiento se considera pobre el hogar si la relación de personas por 

dormitorio es superior a tres  

 

Tabla 4  Indicadores de pobreza por NBI-nacional 

                                   Período Tasa 

Deciembre 

2011 39,4 

2012 36,8 

2013 38,7 

2014 35,4 

2015 32,9 

2016 32,0 

2017 31,8 

   

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU. 

Elaboración Autor 
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La Tabla 4 de encuesta de las necesidades básicas insatisfechas periodo 2011-

2017 nos muestra que se ha reducido de forma constante la insatisfacción de 

necesidades básicas, pero no se ven cambios drásticos en el periodo indicado. 

2.4.3 Índice de Desarrollo Humano   

El índice de desarrollo humano es un método más humanístico de medir el 

bienestar de las personas no solo por sus ingresos económicos sino por su calidad de 

vida, según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) el 

crecimiento económico no es más que el medio que contribuye para conseguir el 

desarrollo, pero no es el objetivo primordial 

Las dimensiones que considera el IDH son las siguientes: disfrutar de una vida 

larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. 

 

Parámetros del índice de desarrollo humano según el PNUD 

El IDH se calcula tomando como referencia las fuentes oficiales de información 

de las principales entidades nacionales y organismos internacionales 

Las variables utilizadas según dimensión son las siguientes: 

Salud:  se utilizó un índice compuesto que refleja condiciones de salud en los 

hogares: protección de salud, a través del Istituto de Seguridad Social o de un seguro, 

número de personas por dormitorio, tipo de acceso a agua y saneamiento y tipo de piso 

en la vivienda. 

Educación: indicador compuesto que incluye la esperanza educativa en niños y 

la escolaridad alcanzada por adultos mayores de 25 años. 

Nivel de vida: Se incluyó un agregado del ingreso laboral y no laboral familiar, 

ajustado a precios internacionales (en dólares PPA per cápita). Ingresos laborales y no 

laborales per cápita. 

2.5 Definición de Desarrollo Económico  

 Se define como desarrollo económico al aumento cuantitativo de las variables 

económicas de ingreso de un determinado territorio y a los cambios cualitativos 
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positivos en los niveles de vida de sus habitantes, estos cambios son secuenciales a 

largo plazo y sostenibles. 

2.5.1 Desarrollo económico según Adam Smith. 

El economista escoces Adam Smith hombre considerado el padre fundador de la 

ciencia económica y de la propia Escuela Clásica, con su obra más sobresaliente La 

riqueza de las naciones, es uno de los autores que contribuyó a que se tome en cuenta 

al desarrollo económico como objeto de estudio y diagnosis. En esta obra la 

preocupación primordial de Smith se centra en el desarrollo, es decir, en aquello que 

hace que la riqueza de las naciones sea mayor o menor. 

El desarrollo económico fue abordado por Adam Smith en el siglo XVIII, bajo 

el nombre de riqueza en su libro La Riqueza de las Naciones (Smith, 1776). En el libro 

Smith explica los beneficios de la interacción entre el campo y la ciudad, cuyas bases 

son el intercambio de los productos primarios por los manufacturados ya sea esto de 

forma directa o por medio de la moneda o cualquier tipo de papel que la represente. 

El campo provee a la cuidad los medios de subsistencia y la materia prima y la 

ciudad suministra al campo los productos manufacturados, en esta relación campo-

ciudad según A. Smith todos resultan beneficiados por la especialización del trabajo 

ya que a los campesinos les resulta demasiado complicado y costoso elaborar ellos 

mismos los productos manufacturados, en su lugar la cuidad ya especializada y con la 

mano de obra calificada para estas labores lo hace de manera eficiente. 

 En otros términos, la ciudad aporta un mercado para el producto excedente del 

campo de esta manera supera la manutención de los cultivadores y los campesinos se 

benefician obteniendo a precios más bajos los productos que ellos no producen o se les 

hace muy costoso producir. 

Cabe resaltar que A. Smith también menciona que el cultivo y mejora del campo 

que suministra la subsistencia a la cuidad debe ser necesariamente anterior al 

crecimiento de la ciudad debido a que la segunda solo suministra comodidades y lujos  
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 2.5.2 Desarrollo económico según Amartya Sen 

Amartya Sen, profesor indio ganador del premio nobel de Economía año 1998, 

aporta un enfoque diferente sobre desarrollo, lo hace desde el punto de vista de las 

libertades y considera al desarrollo y la riqueza como medios para llegar a la felicidad. 

Y las libertades juegan un papel preponderante en el mismo porque dotan al ser 

humano de la libertad de desarrollarse según sus deseos y expectativas. 

(Sen, 2000) ’’esta mirada supone examinar el papel de la ética social y el 

funcionamiento de los mercados y otras instituciones. El enfoque de desarrollo como 

libertad no es una visión que entienda el desarrollo como el resultado de una aplicación 

mecánica de acumular capital, abrir los mercados y estructurar planes de desarrollo 

eficientes, aunque todo ello sea importante. El elemento clave es el proceso de aumento 

y las libertades individuales y el compromiso trascendental con las posibilidades de la 

libertad’’ 

 2.5.3 Antecedentes de desarrollo económico.   

El desarrollo económico toma mayor énfasis a partir de la revolución industrial, 

en este proceso globalizador se presentan cambios drásticos entre los países centrales 

que luego se convirtieron en países desarrollados, y los países periféricos que en la 

mayoría de los casos eran colonias de los primeros 

En los países centrales hubo una revolución en la capacidad productiva de la 

humanidad que cambio muchos aspectos de la vida social en el campo de la economía 

estos cambios se ven reflejados en la utilización y creación de nuevos tipos de bienes 

de capital, el uso de nuevas fuentes de energía inanimada en la producción y también 

por los avances tecnológicos. 

Los cambios que surgieron dieron como consecuencia la captación de un 

excedente mayor y paso a un proceso acelerado de acumulación.  

La revolución industrial dio apertura a cambios de diferente índole en los países 

de la periferia, pero no menos importantes, por los mismos procesos productivos los 

países de la periferia se convirtieron en los proveedores de la materia prima de los 

países del centro es decir que se dieron cambios estructurales e institucionales en los 

países de la periferia en pro de los del centro 
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2.6 Definiciones de zonas urbanas y zonas rurales 

Sector urbano 

Los conceptos de urbano varían dependiendo de cada país y también del tiempo 

pero sin embargo existen algunos parámetros que pueden considerarse como 

predominantes, en las zonas urbanas la población debe ser superior a 2000 habitantes, 

la densidad poblacional es elevada  las actividades económicas de estas poblaciones 

son principalmente la industria y los servicios, estos centros poblados pertenecen a una 

jurisdicción y cuentas con dotación de servicios de toda índole dependiendo del tamaño 

de la  zona. 

Sector rural 

Al igual que en la zona urbana esta varía dependiendo del país y del tiempo más 

aún hay rasgos similares que destacan como por ejemplo la densidad poblacional es 

menor porque la población se encuentra dispersa, las actividades económicas que 

predominan son las de carácter primario es decir agricultura, ganadería, entre otras 

relacionadas a la tierra y al campo. 

Los servicios públicos son limitados por la misma dispersión de la población es 

muy complicado dotar de infraestructura por ejemplo alcantarillado. 

2.6.1 Definición de áreas urbanas y rurales para Ecuador  

En la actualidad Ecuador se divide políticamente en siete zonas de planificación, 

24 provincias, 224 cantones y 1.020 parroquias, subdivididas a su vez en 797 

parroquias rurales y 224 cabeceras parroquiales urbanas, de acuerdo con la división 

política de 2014. En el país, la definición oficial del término urbano alude a áreas 

delimitadas como capitales provinciales y cabeceras cantonales, como lo estipula la 

división política del 2014; esto sin considerar su población   

El área decretada rural comprende las áreas establecidas como parroquias rurales, 

así como otros centros poblados (barrios o caseríos), las áreas periféricas a los núcleos 

urbanos y las poblaciones dispersas (SISE, 2016).Estas concepciones son aceptadas y 

tomadas como referencia para estudios, proyectos y creación de políticas. 
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 La población mínima para la conformación de parroquias rurales es de dos mil 

en la Región Amazónica y de cinco mil en territorios con una población mayoritaria 

indígena, afrodescendiente o montubia.  

2.7 Monocultivo 

Es una forma de producción agrícola que usa el suelo fértil para la cosecha de un 

solo producto año tras año sin rotación utilizando los mismos métodos de cultivo para 

toda la plantación (control de pestes, fertilización y alta estandarización de la 

producción), lo que hace más eficiente la producción a gran escala (EcuRed, 2018). 

2.7.1 Ventajas del monocultivo 

Producción masiva de determinados productos agrícolas, generalmente son 

alimentos básicos como los cereales. 

Disminución del costo de insumos debido a que se usa los mismos en toda la 

extensión del sembrío, por lo regular los insumos agrícolas son más económicos al por 

mayor. 

Mecanización de la producción, reduce costos de mano de obra. 

2.7.2 Desventajas del monocultivo 

En este tipo de cultivos la dispersión de enfermedades es acelerada, los 

monocultivos son más susceptibles a elementos patógenos1. 

Mayor uso de elementos químicos para combatir las enfermedades y evitar su 

rápida proliferación lo que ocasiona graves daños al suelo agrícola 

Desgaste del suelo, perdida de nutrientes, debido a que se retira toda la planta y 

no concluye el proceso natural de reciclaje.  

Mayor uso de fertilizantes porque el suelo cada vez es menos productivo. 

Aumento del desempleo por el uso maquinaria para la producción agrícola 

                                                 

 

1  Medios o elementos que producen enfermedades o favorecen su desarrollo.  
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2.8 La producción rural  

Desde tiempos remotos la producción de alimentos ha tenido una importancia 

elevada, la historia nos indica que el ser humano a partir que dejo de ser nómada se fue 

estableciendo a las orillas de ríos o afluentes de agua donde se podía realizar la 

agricultura, en un principio para su propia subsistencia y  con el pasar del tiempo y los 

cambios a través del mismo, se dieron otras relaciones de producción y lo cultivado ya 

no solo servía para la satisfacción de las necesidades de alimento sino también para el 

intercambio por otros productos ya sea con otras tribus o asentamientos humanos 

2.9 Ruralidad- Estructura agraria ecuatoriana  

Agricultura Empresarial: 117.847 o 15,5% de las UPAS, Monocultora y 

concentradora de recursos: 80 % de la tierra; el 63 % del agua para riego, uso intensivo 

de agroquímicos y energía, para la agroexportación 

Agricultura Familiar Campesina: 712.035 o 84,5% de las UPAS, * La AFC tiene 

el 20 % de la tierra; cuenta apenas con el 37% del agua para riego; se dedica 

principalmente a la producción para la soberanía alimentaria.* 

Fuentes: * III CNA 2000, se considera UPAS de la AFC a aquellas menores a 20 

has. en la Costa; menores a 5 has. en la Sierra y menores a 50 has. en la Amazonía, 

promedio país menores a 20 has; ** ESPAC (2010) del INEC ; Un productor con 

mecanización puede manejar un promedio de 100 has. de grandes cultivos 

industrializables como la soya, el trigo, etc. 

2.9.1 Características de la ruralidad ecuatoriana 

(BCE,Banco central del Ecuador, INEC Instituto Nacional deEstadísticas y 

Censos, CEPAL Comision Económica para America Latina y el Caribe., 2010) 

La población rural 5.392.713 habitantes representa el 37,2% de la población total 

nacional otros países con mejores niveles de ingresos como Uruguay 14%, Chile 12%, 

Argentina 9%. 
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Pobreza Rural, al año 2011, medida por ingresos alcanza el 50,09 un porcentaje 

superior al nacional que es de 28,60%. La extrema pobreza para el año 2011 fue 

estimada en 24,6% 

La Población Económicamente Activa Agrícola dedicados a las diferentes ramas 

(agrícola, silvícola, caza, y pesca) son 1.258.798 habitantes lo cual equivale al 20,66% 

de la PEA total del país.  

 2.9.2 Ecuador y la historia de su población rural  

La sierra del Ecuador para el año 1825 tenía aproximadamente el 85% de la 

población total del país, en la costa estaba apenas el 15% restante. Para el año 2010 los 

papeles se invirtieron la sierra ecuatoriana cuenta con el 44.5% de la población 

nacional total, la costa tiene un 50.02%, la Amazonia representa el 5.1 % y la región 

Insular el 0.2%. Este cambio obedece en mayor proporción a desplazamiento 

interregionales y no a una tasa natural de crecimiento demográfico. 

Antes de la fundación del Ecuador como republica al igual que la mayoría de 

países de América Latina, el país era poco urbanizado .Hoy en día , el proceso de 

urbanización no solo compete  a pocas ciudades en el país, sino  a un grupo de ciudades 

que se hace más numeroso: entre 1950 y 2010, el número de localidades de 10 mil y 

más habitantes pasó de 13 a 109, multiplicación que ha implicado una dinámica 

regionalmente muy diferenciada: si en la Sierra se pasó de 8 a 43 localidades, en la 

Costa se incrementó de 5 a 57. En lo que concierne a la región Amazónica, hay que 

señalar que, comparada con las otras dos regiones continentales, es un espacio 

geográfico de reciente urbanización (en 2010 hay apenas ocho localidades de 10 mil o 

más habitantes). Otro dato de relevancia es que, en 2010, Guayas Pichincha y Manabí 

concentran el 52% de la población total en su contraparte tenemos a Galápagos, Pastaza 

y Zamora Chinchipe, que albergan apenas el 1% poblacional del país. (Instituto 

Tecnológico Geográfico Militar, 2017) 

 

 



21 

 

 

2.9.3 Los ciclos productivos del Ecuador rural 

Latinoamérica en su mayor parte depende de la producción y exportación de 

bienes derivados de sus recursos naturales, Ecuador no es la excepción así lo indica su 

historia, los siguientes productos han marcado al país a través de los años 

Auge Cacaotero 

En los años 1880 y 1920 se produjo el denominado auge cacaotero en este 

periodo las exportaciones de cacao tomaron un papel fundamental dentro de la 

economía ecuatoriana, dando pie a que se desarrolle el primer núcleo de una burguesía 

comercial y financiera en el país que se concentró en Guayaquil en estos años se 

acentuó la diferencia entre costa y sierra y también se dio un ligero inicio a la 

manufactura e industria  

  (Cepeda & Paz, 2011). El debilitamiento de este mercado produjo una recesión 

económica que duró hasta la segunda Guerra mundial. 

Auge Bananero 

Desde 1950 a 1972 se dio un repunte en la producción y exportación de esta fruta 

por la creciente demanda internacional y en especial del mercado europeo, Ecuador fue 

el país que suplió el desabastecimiento ocasionado por las plagas que azotaron a los 

países de América Central que eran los mayores exportadores. Esto conllevo a 

consolidar a la Costa como una de las regiones más importantes a nivel comercial y en 

la que había más fuentes de trabajo porque en este periodo se incrementó la inversión 

pública, tanto en infraestructura vial como portuaria por ello en estos años se registró 

una alta tasa de migración de la población de la sierra hacia la costa. 

Auge Petrolero 

La era petrolera en Ecuador comenzó de manera definitiva en 1972, cuando se 

inauguró el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Trajo profundas 

transformaciones a la economía nacional. En un corto plazo, el país alcanzo niveles 

significativos de exportación que creció a un ritmo del 32% anual.  Así, los ingresos 

del Gobierno Central, que en 1971 representaron el 12,1% del PIB, en 1978 pasaron a 

21,2%. En los años 1972 a 1978 los ingresos públicos aumentaron en promedio al 

37,3% anual, frente al 10,4% del periodo 1966-1971. (BAQUERO & MIELES, 2015) 
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En este periodo la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento económico, pero el mal 

manejo de los recursos percibidos por la exportación del petróleo no permitió un 

desarrollo sustentable del país. 

2.9.4 Trabajo en el medio rural ecuatoriano 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el sector 

agrícola no es únicamente importante en las exportaciones, sino también por su 

capacidad de generar y mantener el empleo nacional; es el sector que más demanda 

mano de obra en las zonas rurales. Así lo evidencian las siguientes cifras para el año 

2013 la agricultura ocupaba a 1.705372  es decir el 62% de la Población 

económicamente activa rural (PEA) con un alto componente de mano de obra no 

calificada, estas cifras son inferiores a las del año 2007 que nos muestran que  la 

agricultura ocupaba el 70% de la PEA rural es decir a  1.841529 personas (Instituto 

Tecnológico Geográfico Militar, 2017, pág. 85) 

2.10 Sistemas productivos de Ecuador 

Ecuador cuenta con cuatro sistemas de producción: Empresarial, combinado, 

mercantil, y marginal según (Instituto Tecnológico Geográfico Militar, 2017, pág. 88) 

Empresarial este sistema es el que tiene más escala en volumen y en capital 

utilizado, en el predomina la mano de obra asalariada y sus productos se enfocan a la 

agroindustria y a la exportación sus principales productos son: banano, arroz y palma 

africana; es el sistema más tecnificado de todos el 11% de la superficie productiva del 

país se encuentra ocupada por este sistema  

Combinado tiene menor escala en volumen y capital utilizado, se sustenta por 

la fuerza de trabajo familiar y asalariado los productos más destacados de este sistema 

son caña de azúcar, mango y piña, es un sistema semi-tecnificado, ocupa el 10% de la 

superficie productiva del país y generalmente la producción abastece al mercado 

nacional. 
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Mercantil es el que ocupa la mayor parte de la superficie productiva del país con 

un 68%, tiene una escala menor que los dos sistemas de producción anteriores los 

destinos de su producción son los mercados locales, nacionales y autoconsumo; ocupa 

mano de obra familiar y los productos que caracterizan este sistema son: maíz, papa, y 

cereales.  

Marginal este sistema principalmente sirve para el autoconsumo y en él se usa 

tecnología muy tradicional ocupa un 11% de la superficie productiva del país, los 

productos que lo caracterizan son legumbres y verduras, ocupa mano de obra familiar, 

pero por los bajos ingresos que representa las familias complementan con otros trabajos 

en pueblos o ciudades cercanas  

2.11 El monocultivo y la gran hambruna irlandesa 

EL pueblo irlandés guarda en su memoria un acontecimiento que marco su 

historia, por la gran pérdida de población aproximadamente un millón de irlandeses 

emigraron a otros países buscando un mejor estilo de vida y otro millón y medio de 

personas murieron de hambre dentro de Irlanda. En 1845, en la denominada Gran 

Hambruna Irlandesa mermó un cuarto de la población de Irlanda. De 8 millones de 

habitantes quedó reducida a aproximadamente 6 millones.   Por aquel tiempo, los 

grandes aristócratas británicos dueños de las tierras agrícolas sometieron a los 

campesinos irlandeses y los obligaron a cultivar trigo para el consumo de las élites.  

 En los campos, los agricultores pobres se limitaron a consumir la producción de 

sus cultivos caseros concentrados en la papa (proveniente de América), un producto 

que rendía más que otros y les permitía ahorrar. El problema llegó con la invasión de 

una plaga de tizón tardío2 provocada por el hongo Phytophthora infestans que arrasó 

con las cosechas de los campesinos irlandeses, pues, obligados a concentrar su 

producción agrícola en el cultivo de la papa, la plaga tuvo un trabajo más fácil y 

rápidamente echó a perder tres cosechas consecutivas. Los monocultivos son 

                                                 

 

2 Phytophthora infestans es un protista fungoide de la clase Oomicetes parásito de las plantas 

que produce una enfermedad conocida como tizón tardío o mildiu de la papa o patata. 
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propensos a sufrir plagas que se dispersan con gran rapidez más aun cuando no existe 

variedad genética en el monocultivo en el caso de Irlanda las papas que se cultivaban 

eran clones idénticos de la variedad lumper. (Telégrafo, 2015) 

2.12 Una realidad euro mediterránea, disparidades entre el medio urbano y el 

medio rural en marruecos  

El investigador británico Michael Lipton, en 1970 escribió: «Para el tercer 

mundo, el prejuicio urbano significaba crecimiento, desarrollo y modernización, pero 

también desigualdad, ineficacia y la pobreza persistente de las masas.» En 1977, 

añadió: «Mientras los intereses de las élites, sus orígenes y simpatías sigan siendo 

predominantemente urbanos, el medio rural quizás tendrá la “prioridad”, pero será la 

ciudad quien reciba los recursos. El sector rural seguirá siendo saqueado, por 

un lado, por las transferencias de recursos y, por el otro, por unos precios que no le 

favorecen... Nadie conspira; todos los poderosos están satisfechos, los pequeños 

campesinos trabajan intensamente y siguen siendo eficaces, pobres e impotentes.»  

Después de más de cuatro decenios, el mundo rural marroquí sigue estando 

ampliamente al margen de los cambios importantes en la economía nacional.  

Marruecos cuenta con una población de 4.2 millones de habitantes de los 

cuales  1,6 millones de personas están en situación de pobreza absoluta, el 79,4 % de 

las de las mismas viven en el mundo rural, según un estudio hecho público hoy por el 

oficial Alto Comisariado del Plan (HCP, por sus siglas en francés); este mismo 

organismo destacó una mejora en el nivel de vida de los marroquíes, que se duplicó 

entre 2001 y 2014, con un ingreso medio anual por persona que pasó de 8.300 dirhams 

(767 euros) a 15.900 dirhams (1.470 euros).   

Al explorar las razones de la situación, los analistas e investigadores del coloquio 

han resaltado las distorsiones y las preferencias que se han otorgado en beneficio de 

las ciudades y en deterioro de las zonas rurales. Las políticas aplicadas sobre los precios 

de los productos han beneficiado en su mayor parte a los consumidores urbanos y los 

pequeños productores se ven perjudicados además que cada vez reciben menos ayudas 

para la agricultura que otros sectores de la economía.  
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Las prioridades que se han concedido a las exportaciones han tenido un efecto 

negativo en el mercado interno y en las producciones comerciales de los 

pequeños productores, la población rural marroquí enfrenta problemas de mala 

nutrición debido a los bajos ingresos que perciben y que no alcanzan a solventar sus 

necesidades alimenticias como corresponde. La mala nutrición lleva consigo otros 

problemas, retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal entre los niños y delgadez 

entre los adultos.  

El IDH es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año 

Naciones Unidas y muestra la calidad de vida de sus habitantes analiza la salud, la 

educación y los ingresos. Marruecos arroja las siguientes cifras Para el año 2015 el 

(IDH) en Marruecos fue 0,647 puntos, lo que supone una mejora respecto a 2014, en 

el que se situó en 0,645.  

El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y 

nivel de vida digno. Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de 

vida en Marruecos esté en 75,52 años, su tasa de mortalidad en el 5,15‰ y su renta per 

cápita sea de 2.672€ euros.  

Tabla 5  Índice de Desarrollo humano Marruecos 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Tabla 5 del IDH de Marruecos muestra las variaciones experimentadas por 

los marroquíes desde el año 2011 al 2015 y a pesar de que se ven leves cambios 

porcentuales, los cambios en la calidad de vida de sus habitantes resultan ser palpables, 

porque este indicador se basa en parámetros específicos que no solo miden ingresos 

económicos. 

         Año           IDH          IDH 

2011 0,623 130º 

2012 0,634 131º 

2013 0,640 129º 

2014 0,645 126º 

2015 0,647 123º 

Fuente Datos Macro  

Elaborado Autor   

 

https://www.datosmacro.com/paises/marruecos
https://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/marruecos
https://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/marruecos
https://www.datosmacro.com/demografia/mortalidad/marruecos
https://www.datosmacro.com/pib/marruecos
https://www.datosmacro.com/pib/marruecos
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2.13 Marco conceptual  

Sector rural, para la presente investigación el sector rural va a ser el de mayor 

estudio y análisis para entender las complicaciones por las cuales se dan las grandes 

diferencias con el sector urbano a pesar de que el cantón es predominantemente rural. 

Pobreza, la pobreza no es otra cosa que la carencia, el inacceso y en el estudio 

se analiza como esta afecta al sector rural. 

Monocultivo el cantón San Miguel con lo que obedece a su sistema de cultivo 

agrícola a través de los años se mantiene siendo monocultivista y esto puede acarrear 

problemas de mayores índoles por lo cual también se analiza en el documento 

investigativo 

 Diversificación de las actividades agrícolas, en la investigación se planteó 

como posible solución a los problemas actuales en el sector económico productivo 

Desarrollo socioeconómico es la meta de la investigación conseguir analizar 

todas las variables y los datos para obtener un planteamiento de solución que permita 

el desarrollo del cantón. 

2.14 Marco legal  

Estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado.  

El Concejo Cantonal está conformado con cinco concejales que pertenecen a 

diferentes movimientos y partidos políticos El cuerpo edilicio está compuesto de la 

siguiente manera: Dr. Leónidas Simón Yánez Olalla. Alcalde, Lic. Edgar Vicente 

Gaibor García. Vicealcalde; concejales: Dr. Ángel Sinmaleza Sánchez, Ing. Maira 

Pamela Chiluiza Pavón, Ab. Hermilton Napoleón Galeas, Msg. Cristhian Jarrin García.

   

Personal Administrativo del GAD San Miguel 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Bolívar en la 

actualidad cuenta con 67 personas que laboran en el área administrativa en los 

diferentes departamentos y Unidades como son: Alcaldía, Contabilidad, Financiero, 

Obras Públicas, Talento Humano, Tesorería, Educación y Cultura, Unidad de 
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Desarrollo Social, Gestión de Riesgos, Registraduría de la Propiedad, Unidad de 

Tránsito 

EL Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía (COOTAD)  

Dentro del Capítulo III, correspondiente a la Naturaleza Jurídica, Sede y 

Funciones, en el Art. 54 determina que una de las funciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales es:  

 Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre 

el cumplimiento de las metas establecidas  

ARTICULO 192 DEL COOTAD Los gobiernos autónomos descentralizados 

participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por 

ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado. En virtud de 

las competencias constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre los 

gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por 

ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los 

municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas 

parroquiales. 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS Resolución N.º 002-CNC-2017 

Que la constitución de la república y el código orgánico de organización 

territorial, autonomía y descentralización, crearon el sistema nacional de competencias 

con el objeto de organizar las instituciones, planes, programas, políticas y actividades 

relacionadas con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de 

gobierno, guardando los principios de autonomía, coordinación complementariedad y 

subsidiariedad   

que el artículo 269 de la constitución de la republica del ecuador, determina que 

el sistema nacional de competencias contara con un organismo técnico conformado por 

un representante de cada nivel de gobierno; 
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que el artículo 272 de la constitución de la republica dispone que la distribución 

de los recursos entre los gobiernos autónomos de centralizados (GAD) será regulada 

por la ley, conforme a los siguientes criterios; 

Tamaño y densidad de la población; 2) Necesidades Básicas Insatisfechas, 

jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de 

cada uno de los GAD; y,3) logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo 

fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del plan nacional de desarrollo y del 

plan de desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

Este capítulo tiene gran relevancia porque en él se explican los mecanismos 

utilizados para el análisis del problema de investigación y nos enfoca hacia la estrategia 

a utilizar en el desarrollo del tema.   

3.1 Objeto de la investigación  

El objeto de la investigación es la población del cantón San Miguel de Bolívar, 

pero particularmente se va a analizar los habitantes de la zona rural, y su aporte al 

desarrollo socioeconómico del cantón, el periodo a estudiar comprende los años 2011-

2016. 

3.2 Enfoque de la investigación 

El entorno en el cual se desenvuelve el trabajo de investigación es a nivel 

macroeconómico, el enfoque dado al desarrollo de la investigación es cualitativo  

Se usa este enfoque porque la pobreza y el desarrollo analizan múltiples 

realidades subjetivas, se busca darles la mejor interpretación a los datos obtenidos para 

ampliar los conocimientos existentes.  

3.3 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva porque busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de las zonas rurales frente a las zonas urbanas del 

cantón San Miguel de Bolívar.  

Los datos son una recolección de fuentes oficiales de información que sirven de 

apoyo para entender de forma más sencilla y completa como influye la pobreza en el 

desarrollo de un determinado territorio. 
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3.4 Finalidad de la investigación  

La finalidad de la investigación es aplicada porque al realizar un diagnóstico de 

la incidencia de la pobreza rural en el desarrollo socioeconómico del cantón San 

Miguel de Bolívar sustentada en el marco teórico del capítulo anterior, se da una 

herramienta con la cual sea más fácil el entendimiento de cómo funcionan estos 

fenómenos sociales, y como afectan a la población. 

3.5 Método de la investigación  

Esta investigación se basa en un método lógico deductivo porque está respaldado 

en un marco conceptual o teórico, legal e institucional que nos permite comprender de 

forma general para luego aplicarlo de forma particular a las variables analizadas para 

demostrar su correlación. 

3.6 Gestión de datos 

La recolección de los datos para el sustento de la investigación proviene de 

fuentes primaria como tesis, monografías, libros, revistas especializadas y otros 

artículos encontrados en internet de carácter científico. La información estadística 

procede de fuentes oficiales como el Banco Central (BCE), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), Comisión Económica para América Latina y el Caribe; la fuente 

segundaria se obtendrá mediante encuestas a la población. 

3.7 Universo y muestra  

Para obtener los datos para la encuesta utilizamos la fórmula de muestra para 

población finita, el universo es la población rural que comprende 20.715 habitantes al 

año 2017 según las proyecciones demográficas del INEC. 
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n=Tamaño de la muestra(incógnita) 

N=Tamaño del universo (Se conoce puesto que es finito) 20.715 personas. 

Z=Nivel de confianza (correspondiente con la tabla de valores de Z) 1.96. 

 

Valores de confianza tabla Z 

90% 1.65 

91% 1.7 

92% 1.76 

93% 1.8 

94% 1.89 

95% 1.96 

 

p=Porcentaje de población que tiene el atributo deseado 95%. 

q=Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (1-p) 5%. 

    Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o nó el atributo, se 

asume 50% p y 50% q. 

e=Error de estimación máximo aceptado 5%. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

𝑛 =
1.962(20.715 ∗ 0.95 ∗ 0.05)

0.052(20.715) + (1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05)
 

 

𝑛 = 72.74 
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3.9 Análisis de datos 

Datos estadísticos del Cantón San Miguel de Bolívar 

Tabla 6  Proyección Demográfica cantón San Miguel 2010-2020 

  

 

Figure 3 Proyección Demográfica Cantón San Miguel Adaptado de 

(INEC,2016) Elaboración propia. 
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Proyeccion demografica canton San Miguel  
2010-2020

Urbana Rural Total

Años Urbana  Rural Total 

2010 7.197 21.317 28.514 

2011 7.341 21.273 28.614 

2012 7.490 21.215 28.705 

2013 7.641 21.145 28.786 

2014 7.795 21.061 28.856 

2015 7.952 20.962 28.914 

2016 8.112 20.845 28.957 

2017 8.274 20.715 28.989 

2018 8.437 20.569 29.006 

2019 8.605 20.406 29.011 

2020 8.773 20.231 29.004 

Fuente INEC-CENSO 2010 

Elaboración Autor 
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En la Tabla 6 y Figura 3 se muestra la marcada diferencia poblacional entre lo 

urbano y lo rural, de la misma forma se evidencia que no hay variaciones importantes 

o cambios drásticos en la población a través del tiempo. 

 

Tabla 7 Población cantonal por etnia 

Etnia Total  100% 

Mestizo/a 24769 90,92 

Indígena 1430 5,25 

Blanco/a 741 2,72 

Afroecuatoriano/a 151 ,55 

Montubio/ 77 ,28 

Mulato/a 50 ,18 

Otro/a 14 ,05 

Negro/a 12 ,04 

Fuente INEC Censo 2010 

Elaboración Autor 

 

Más del 90% de la población se auto identifica como mestiza un porcentaje 

menor como indígena y las demás etnias que viven dentro del cantón son porcentajes 

minúsculos los cantones cercanos a San Miguel tienen una mayor presencia de etnia 

indígena sobre todo la capital de la provincia Guaranda. 

 

Figura 4  Población Ocupada por Rama de Actividad, Adaptado de (MAGAP)  

Elaboración propia 
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Población Ocupada por Rama de Actividad 
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En la Figura 4 se puede ver la gran importancia que tiene el sector agrícola 

dentro de la Población ya que ocupa a la mayoría de la PEA, seguido del sector 

educativo, pero con una enorme diferencia, los demás sectores aportan en menor 

magnitud a la generación de empleo. 

Tabla 8  Necesidades básicas insatisfechas (parroquiales)   

Parroquia No Pobres Pobres Total No Pobres Pobres Total 

San miguel 5.290 7.032 12.322 42,9% 57,1% 100,0% 

Balsapamba 413 2.344 2.757 15,0% 85,0% 100,0% 

Bilovan 268 2.462 2.730 9,8% 90,2% 100,0% 

Regulo de mora 31 911 942 3,3% 96,7% 100,0% 

San pablo 547 4.923 5.470 10,0% 90,0% 100,0% 

Santiago 184 1.560 1.744 10,6% 89,4% 100,0% 

San vicente 87 1.050 1.137 7,7% 92,3% 100,0% 

Total 6.820 20.282 27.102 25,2% 74,8% 100,0% 

Fuente Censo de población y vivienda 2010 

Elaboración Autor 
             

Analizando la pobreza desde el punto de vista de las necesidades básicas 

insatisfechas no se puede decir que la parroquia urbana del cantón se situé en una muy 

buena posición, pero si se evidencia las grandes diferencias que existen con las otras 

parroquias rurales como se muestra en la Tabla 8 

 

Tabla 9  Número de UPAs y superficie en hectáreas por principales cultivos 

Producto UPAs Superficie   sembrada 

Arveja seca 172 92 

Cebada 308 225 

Fréjol seco 53 * 

Haba seca 154 68 

Maíz duro seco 508 1.198 

Maíz suave choclo 1.808 3.681 

Maíz suave seco 1.591 1.877 

Papa 104 111 

Trigo 1.941 1.820 

Banano 543 591 

Cacao 14 60 

Caña de azúcar para otros usos 580 613 

Mora 206 179 

Naranja 14 42 

Plátano 37 60 

Fuente INEC-MAG-SICA 

 Elaboración Autor  
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El cultivo predominante dentro del cantón es el maíz, el más cultivado es el 

maíz suave tipo choclo ocupa 3.681 hectáreas, seguida de una producción 

considerable de trigo con 1.820 hectáreas, por su clima templado en la parte baja del 

cantón también hay producción de plátano, caco, caña de azúcar y naranja, pero en 

menor proporción 

Tabla 10  Numero de UPAs por Instalaciones 

Instalaciones  

Invernaderos Empacadoras Silos Tendales 

UPAs  s  s Número UPAs Número UPAs Número UPAs Número 

  3  23 0 0 0  0 4 5 

Fuente III Censo Nacional Agropecuario-Datos 

Elaboración Autor 

  
El uso de tecnología es de baja incidencia, por los costos que representan para el 

productor, por las características montañosas del territorio y por qué en este cantón el 

sistema de producción que predomina es el mercantil, la mano de obra que se emplea 

es la familiar y la producción se destina para los mercados locales, nacionales y el 

autoconsumo.  

Las UPAs, del cantón en su mayor parte son de condición jurídica individual   de 

tenencia propia con título esto se debe a que los campesinos tienen sus pequeñas 

parcelas de tierra donde cultivan. Mas no existe un sistema de producción a gran escala 
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Figura 5 Comparación de Las Características de Los Establecimientos 

Educativos del Cantón San Miguel Año 2011 Y 2015 

En la Figura 5 de la comparación de las características de los establecimientos 

educativos del cantón San Miguel año 2011 y 2015, se visualizan los cambios que se 

han dado en los planteles educativos que en la mayoría de parroquias se ha unificado 

los planteles educativos, razón por la cual se ha disminuido la cantidad de Docentes “ 

El gobierno Nacional se encuentra Unificando escuelas pequeñas formando las 

conocidas Unidades Educativas, perdiendo este servicio muchas comunidades que 

incluso se encuentran muy alejadas de la parte Urbana” (PDOT,GAD San Miguel de 

Bolivar, 2014-2019, pág. 82) Esto representa un problema para las personas que no 

poseen los recursos para transportarse hacia los lugares donde se ubican las Unidades 

Educativas, además hubo una reducción drástica del personal docente esto se 

evidencia en todas las parroquias inclusive llega a una reducción de casi el 40% del 

personal docente en varias parroquias. 

 

COMPARACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

DEL CANTON SAN MIGUEL AÑO 2011 Y 2015 

  

Nº de 

Establecimientos 

Número 

de 

Alumnos 

Docentes Aulas 
Servicios 

Higiénicos 

PARROQUIA 

SANTIAGO 2011     9 310 61 43 14 

PARROQUIA 

SANTIAGO 2015     7 387 30 29 22 

PARROQUIA 

BILOVÁN 2011     No disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 32 18 

PARROQUIA 

BILOVÁN 2015     11 423 33 45 42 

PARROQUIA 

BALSAPAMBA 2011     16 540 51 43 16 

PARROQUIA 

BALSAPAMBA 2015     12 515 33 38 41 

PARROQUIA SAN 

PABLO 2011     18 1707 161 138 36 

PARROQUIA SAN 

PABLO 2015     17 1449 99 261 84 

PARROQUIA SAN 

VICENTE 2011     3 171 23 20 4 

PARROQUIA SAN 

VICENTE 2015     3 163 14 20 11 

PARROQUIA 

RÉGULO DE MORA 2011     14 422 36 31 13 

PARROQUIA 

RÉGULO DE MORA 2015     14 379 28 35 35 

PARROQUIA SAN 

MIGUEL 2011     35 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

PARROQUIA SAN 

MIGUEL 2015     30 
4183 263 227 146 

Fuente PDOT 2014-2019 del GAD de San Miguel 
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3.10 Datos de la encuesta  

La encuesta se la realizó a 73 personas, según lo determinó la fórmula de muestra 

para poblaciones finitas, los lugares visitados para la encuesta fueron San Pablo, San 

Miguel, Balsapamba, y Bilován; la encuesta tuvo las siguientes preguntas, que se 

muestran con su respectivo análisis. 

 

 

Figura 6  La pobreza de la zona rural (campo) es más elevada que la pobreza 

de la zona urbana (ciudad). 

La pobreza de la zona rural es más elevada que la pobreza de la zona urbana 

(Figura 6). El 79.5% de las personas encuestadas está totalmente de acuerdo con esta 

afirmación, el 11% esta medianamente de acuerdo, el 8.2% está en modo neutral ni en 

acuerdo ni en desacuerdo y apenas un 1.4% esta medianamente en desacuerdo, no hubo 

personas que estuviesen totalmente en desacuerdo con dicha aseveración. Como 

comentario adicional varios encuestados dijeron que esta situación no es nueva en el 

cantón que siempre se ha notado la marcada diferencia entre el campo y la ciudad. 
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Figura 7 La pobreza en las zonas rurales (campo) hace que las personas migren 

a la zona urbana (ciudad). Elaboración propia. 

La pobreza en las zonas rurales hace que las personas migren a la zona urbana 

(Figura 7). El 65.8% de los encuestados dijeron estar totalmente de acuerdo con esta 

declaración un 19.2% dijo estar medianamente de acuerdo, un 12.3% no está ni en 

acuerdo ni en desacuerdo el restante 2.7% esta medianamente en desacuerdo no hubo 

personas totalmente en desacuerdo con el alegato. 

 

Figura 8 El desempleo hace que los pobladores de las zonas rurales (campo) 

migren a las zonas urbanas(ciudad). Elaboración propia. 
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(Figura 8) El 79.5% de los encuestados dijeron estar totalmente de acuerdo con 

esta afirmación, el 9.6% dijo estar medianamente de acuerdo un 5.5% forma neutral y 

un 5.5% medianamente en desacuerdo con la aseveración no hubo personas que estén 

en total desacuerdo con el argumento. De forma adicional los encuestados dijeron que 

la migración no es únicamente a la zona urbana del cantón sino a zonas urbanas de 

otros cantones e inclusive de otras provincias entre las ciudades de destino más 

mencionadas está Ambato, Guayaquil Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Figura 9 La actividad económica predominante en el cantón es la agricultura 

Elaboración propia. 

La actividad económica predominante en el cantón es la agricultura (Figura 9).  

En esta afirmación casi el 90% de la población que se encuesto está totalmente 

de acuerdo, solo aproximadamente el 10% restante está medianamente de acuerdo no 

hubo otros puntos de vista, los encuestados dijeron  que en la parte baja del cantón es 

decir en la parroquia Balzapamba existía unas pequeñas empresas familiares 

dedicadas a la elaboración de panela, licores artesanales, entre otros productos con 

valor agregado así también se ofrecen servicios turísticos y balnearios por el clima 

templado de la zona. 
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Figura 10 No existe tecnificación (uso de tecnología) en los procesos de 

producción agrícola. Elaboración propia 

No existe tecnificación (uso de tecnología) en los procesos de producción 

agrícola (Figura 10), más del 90% estuvo de totalmente de acuerdo con este enunciado 

mientras que un 8.2% estuvo medianamente de acuerdo. Adicionalmente cabe recalcar 

que los moradores de un recinto de la parroquia San Pablo dijeron “Aquí se cultiva 

como nuestros antepasados, como nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos 

usando los bueyes para el arado de la tierra y lo que queda luego de sacar la cosecha 

sirve de alimento para las vacas, caballos, etc. Usar maquinaria aparte de ser costoso 

es difícil por las características montañosas del cantón, inclusive para la fumigación de 

plagas se usa bombas manuales que los campesinos cargan en sus espaldas” 
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Figura 11 Existe concentración de los servicios de educación y salud en la zona 

urbana(ciudad). Elaboración propia 

 

Existe concentración de los servicios de educación y salud en la zona 

urbana(ciudad) (Figura 11).  

En esta parte de la encuesta el 74% de los encuestados estuvieron totalmente de 

acuerdo una porción de 13.7% medianamente de acuerdo, 5.5% en modo neutral y un 

6.8% de los encuestados estuvo medianamente en desacuerdo con la aseveración. De 

forma adicional los moradores del recinto conocido como el Ripio a 20 minutos de la 

parroquia San Miguel dijeron que se sentían desprotegidos porque los servicios de 

salud solo funcionaban en la parte de San Pablo de forma muy limitada y en San Miguel 

un poco más equipado el hospital, que al abrirse una Escuela del milenio en la ciudad 

de San Miguel se cerraron dos escuelas rurales cercanas a este recinto que a pesar que 

hay transporte para los estudiantes desde muy temprano en la mañana a veces no hay 

para costear los gastos de pasajes. 
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Figura 12 Los caminos secundarios son deficientes y no permiten la fácil 

movilidad del campo a la ciudad. Elaboración propia. 

Los caminos secundarios son deficientes y no permiten la fácil movilidad del 

campo a la ciudad (Figura 12). Con respecto al sistema vial, los caminos secundarios 

son deficientes y no permiten la fácil movilidad del campo a la ciudad, más de la mitad 

de la población encuestada estuvo totalmente de acuerdo en esta afirmación solo un 

6.8% dijo estar medianamente en desacuerdo con dicha aseveración. Hubo comentarios 

adicionales a la encuesta en los que indicaban que los caminos secundarios en épocas 

de verano son una capa gruesa de polvo y en época lluviosa es muy complicado circular 

en carro porque el polvo se vuelve fango, y en el quedan atrapados los carros, que en 

los últimos años se han dado arreglos de ciertas vías de segundo orden pero que aún 

falta mucho por atender. 
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Figura 13 No existe diversificación en los cultivos agrícolas. Elaboración 

propia. 

No existe diversificación en los cultivos agrícolas, del 100% de personas 

encuestadas el 64.4% dijo estar totalmente de acuerdo con este argumento, un 27.4% 

dijo estar medianamente de acuerdo y un 8.2% estaba en posición neutral ni en acuerdo 

ni en desacuerdo como se muestra en la (Figura 13) 

 

 

Figura 14 La mayor parte de agricultores se dedica a la producción de maíz 

suave (choclo). Elaboración propia. 
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(Figura 14) La mayor parte de agricultores se dedica a la producción de maíz 

suave (choclo) en esta parte de la encuesta casi el 70% de las personas encuestadas dijo 

estar totalmente de acuerdo, un 26% medianamente de acuerdo y el resto ni en acuerdo 

ni en desacuerdo, no existió personas que dijeran estar medianamente en desacuerdo 

ni en total desacuerdo con este argumento. Durante el viaje realizado alrededor del 

cantón para llenar las encuestas se pudo constatar grandes extensiones de terrenos 

agrícolas dedicados a este cultivo. 

 

 

Figura 15 Se debe implementar la producción con valor agregado dentro del 

cantón, no solo producir maíz, sino sus derivados como harina, aceite, cereal, 

almidones entre otros. Elaboración propia. 

 

Se debe implementar la producción con valor agregado dentro del cantón, no solo 

producir maíz, sino sus derivados como harina, aceite, cereal, almidones entre otros 

(Figura 15). En esta parte de la encuesta el 100% de los encuestados dijo estar 

totalmente de acuerdo con la afirmación. En los comentarios adicionales que cada 

encuesta tenia los pobladores del cantón aseguraron que esta sería una forma eficaz de 
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crear nuevas fuentes de empleo y también de ayudar a los agricultores a obtener 

mejores ingresos en base a sus productos. 

 

Figura 16 Los sistemas de comercialización ocasionan perdidas económicas 

para los agricultores. Elaboración propia.  

Los sistemas de comercialización ocasionan perdidas económicas para los 

agricultores (Figura 16), en este enunciado más del 90% de los encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo una porción de aproximadamente 9% medianamente de acuerdo. 

Algunos de los encuestados vertieron comentarios como ,la transportación de la 

cosecha a las ciudades de mayor consumo como Quito, Guayaquil y Ambato es costosa 

por eso la mayor parte de los agricultores vende a los intermediarios la cosecha por 

saco en el mismo lugar donde se cultiva, es decir que los intermediarios van al lugar 

donde se ubica el terreno de cultivo y compra ahí toda la producción para luego 

transportarla por sus medios a las ciudades de mayor demanda, los precios que pagan 

los intermediarios muchas veces resultan demasiado bajos. 
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Figura 17 Las familias del cantón sobreviven con menos de un salario básico al 

mes. Elaboración propia. 

Las familias del cantón sobreviven con menos de un salario básico al mes 

(Figura 17). El 71% de los pobladores del cantón San Miguel encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo con esta afirmación, un 9.6% medianamente de acuerdo y el 

19.2% se posiciono en medianamente en desacuerdo. Cabe resaltar que la porción del 

19.2% que respondió que se encontraba medianamente en desacuerdo la mayor parte 

de ella vive en la zona urbana del cantón. 
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Figura 18 Las necesidades básicas no son satisfechas adecuadamente en las 

familias del cantón. Elaboración propia. 

 

Las necesidades básicas no son satisfechas adecuadamente en las familias del 

cantón (Figura 18). El 56.2% de los encuestados respondió estar totalmente de acuerdo 

en este enunciado el 16.4% medianamente de acuerdo y un 27.4% medianamente en 

desacuerdo. 

  

 

Figura 19 No existe un programa de capacitación y soporte técnico de las 

actividades agrícolas para los campesinos. Elaboración propia. 
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No existe un programa de capacitación y soporte técnico de las actividades 

agrícolas para los campesinos (Figura 19). En esta parte de la encuesta los pobladores 

del cantón respondieron de la siguiente forma el 86.3% estuvo totalmente de acuerdo 

con la afirmación el 11% medianamente de acuerdo y un 2.7% medianamente en 

desacuerdo.  

Análisis final de la encuesta  

En la encuesta se pudo evidenciar con datos lo que se había planteado como 

problema principal del cantón la pobreza rural es mucho mayor que la pobreza urbana, 

siendo San Miguel de Bolívar un cantón en su mayor parte rural es un grave problema 

porque más del 70% de la población se encuentra en situación de pobreza y afronta los 

problemas que conlleva este fenómeno social. Por ejemplo, la migración se da por falta 

de oportunidades de trabajo las personas se ven prácticamente obligadas por las 

circunstancias a migran a otras partes del país buscando mejores posibilidades de salir 

adelante y ayudar a sus familias. 

La actividad predominante en este territorio del país es la agricultura y esta 

afronta graves problemas por falta de diversificación de los cultivos, la mayor parte del 

suelo agrícola se destina al cultivo de uno o dos productos, no existe una cadena de 

producción para desarrollar nuevas fuentes de ingresos para los campesinos, solo se 

vende materia prima. Los caminos de segundo orden están en malas condiciones y no 

permiten la adecuada movilidad del trasporte pesado para sacar las cosechas 

ocasionando perdidas a los agricultores, además de tener que enfrentar otras 

dificultades como la lejanía de los puntos de mayor demanda de sus productos. 

No se da capacitación a los agricultores, en pleno siglo XXI se siguen utilizando 

métodos primitivos en la agricultura, es totalmente negativo para el suelo agrícola el 

incorrecto manejo que se le da a los suelos dedicados a la producción agrícola un claro 

ejemplo es la desertificación que ocasiona el monocultivo, el incorrecto uso de 

químicos para control y extinción de plagas puede causar daños irreparables no 

únicamente a la calidad del suelo sino también a la salud de los campesinos y de todas 

las personas que consumen sus productos. 

La educación, la salud son servicios que deben estar a disposición de toda la 

población no es recomendable que estos se encuentren concentrados en una sola parte 
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del cantón porque una población que goza de salud y que se culturiza a través de la 

educación es mucho más eficiente para el desarrollo de un territorio. 
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Capitulo IV 

Propuesta  

El cantón San Miguel de Bolívar aporta al PIB nacional (Producto Interno Bruto) 

menos del 1%, la economía ecuatoriana a partir del boom petrolero ha dependido en 

gran medida de los ingresos que se registran por la venta de este, dejando un poco de 

lado los grandes auges del sector agrícola de la economía que durante tantos años 

sostuvo a la población. Ecuador es un territorio con gran capacidad para la agricultura 

por su diversidad de climas y la calidad de sus suelos, pero el incorrecto manejo de 

este factor de producción hace que no retome la importancia que merece. 

Por tal razón en esta investigación se propone explotar los suelos fértiles del 

cantón de la mejor forma usando técnicas agrícolas sustentables, que no dañen la 

calidad de los suelos cultivables, sino que la incrementen para lo cual se debe trabajar 

en conjunto con el Ministerio de Ganadería Agricultura Acuacultura y Pesca y las 

demás entidades gubernamentales que están encargadas de fomentar el sector primario. 

4.1 Programas para incentivos agrícolas 

El proyecto “Hombro a Hombro” tiene como fin reducir la pobreza rural y 

promover la inclusión económica de los actores de la Economía Popular y Solidaria y 

de los receptores del Bono de Desarrollo Humano, mediante el fomento productivo en 

las provincias de la Sierra Central: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y 

Cañar. 

La iniciativa “Hombro a Hombro” propone el desarrollo de emprendimientos desde las 

Organizaciones de le EPS, bajo la modalidad de “Fondos de Inversiones” que permitan 

la dotación de infraestructura, maquinaria y equipamiento para la generación de 

procesos post-cosecha y valor agregado, acompañado de procesos de fortalecimiento 

organizativo de las OEPS y articulación a procesos de comercialización asociativa en 

mercados locales e internacionales, logrando así una dinamización de las economías 

de las familias vinculadas a las OEPS. 

El proyecto Hombro a Hombro propone su inserción dentro de las cadenas productivas 
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de productos agrícolas, artesanías y servicios con potencial de mercado, alineándose 

en el mejoramiento y desarrollo de los procesos de transformación, valor agregado y 

comercialización. Se han identificado varias cadenas productivas con potencial de 

comercialización como leche, cacao, caña de azúcar, papa, quinua, fréjol, maíz, 

hortalizas, mora, artesanías, textiles y servicios, mismas que están en concordancia con 

las políticas públicas del cambio de la matriz productiva y soberanía alimentaria. 

(Consejo Nacional de Economía Popular y Solidaria) 

4.2 Programa de variación genética en semillas 

Agricultores de los cantones de San Miguel, San José de Chimbo, Guaranda y 

Chillanes, de la provincia de Bolívar, recibieron semilla certificada de maíz suave 

variedad INIAP 111. 

La entrega la efectuaron técnicos de campo del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de la Estrategia Hombro a 

Hombro, Subsecretaría de Agricultura y Dirección Provincial Agropecuaria de 

Bolívar. 

Los beneficiarios son miembros de organizaciones que trabajan directamente con 

esta cartera de Estado. Recibieron 15.120 kilos de semilla de maíz con un monto de 

inversión de 45.360 dólares. 

La semilla entregada es un aporte para garantizar la soberanía alimentaria e 

incrementar la superficie de siembra de maíz. 

Oswaldo Aguiar, de la parroquia San Lorenzo, cantón Guaranda, indicó que con 

su Asociación Guapungoto Tishinguiri,  lleva semilla de maíz para sembrar un total de 

15 hectáreas, que serán distribuidas a sus socios a razón de una hectárea por 

beneficiario. 

Byron Bosquez, técnico responsable de las parroquias San Simón y San Lorenzo, 

del cantón Guaranda, dijo que se asignó semilla de maíz para sembrar alrededor de 200 

hectáreas, con un rendimiento de 40 quintales por hectárea para grano seco, y de 120 

a 130 sacos para choclo. 
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Bosquez resaltó que en 2015 se entregó semilla de maíz y se obtuvo buenos 

resultados, lo que motivó a los agricultores y fortaleció la asociatividad de sus 

organizaciones. 

Entre los requisitos para ser parte de este beneficio se necesita la copia de cédula, 

pago del seguro agrícola de 12,30 dólares por hectárea y capitalizar el valor que 

decidan para la creación de un fondo para comprar semillas e insumos en los siguientes 

periodos de producción. (Ministerio de Agricultura y Ganaderia) 

4.3 Programa de apoyo a la comercialización 

Para apoyar a los productores a vender la cebada a precios justos, el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) proyecta comercializar aproximadamente 200 

toneladas de ese cereal, de la variedad Metcalfe, a la empresa Cervecería Nacional. 

Para obtener ese volumen de cebada, el MAG entregó paquetes tecnológicos y 

asistencia técnica a los beneficiarios del Programa Siembra Cebada, quienes sembraron 

y cosecharon el producto, y que ahora esperan venderlo para generar utilidades 

económicas a los productores de este rubro en la provincia de Bolívar. 

Los parámetros establecidos para la comercialización de este cereal son 12% de 

humedad y 2% de impurezas. 

Aurelio Vega, agricultor de la parroquia La Magdalena, señaló que cosechó 

alrededor de 70 quintales de cebada variedad Metcalfe, de los cuales vendió 64 

quintales a la empresa Cervecería Nacional a un precio de 25,16 dólares cada quintal, 

luego de cumplir con los parámetros de calidad establecidos. 

Edwin Lara, coordinador de este programa en Bolívar, manifestó que 120 

productores de comunidades de los cantones Guaranda, Chimbo y San Miguel 

sembraron en este ciclo 150 hectáreas de cebada variedad Metcalfe, con un rendimiento 

promedio provincial de 1.9 toneladas por hectárea. 

Lara invitó a los productores interesados a acercarse a las oficinas del MAG 

Bolívar o a los técnicos en cada territorio y ser parte de este programa de reactivación 

productiva de este cereal (Ministerio de Agricultura y Ganaderia ) 
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Conclusiones 

Después de analizar los parámetros estudiados en la investigación se determina 

las siguientes conclusiones. 

 

El cantón San Miguel posee características de suelo y de clima privilegiadas para 

la agricultura tiene climas que van desde los 22 a 24 grados correspondiente a las 

parroquias de Bilován, Régulo de Mora y Balsapamba mismas que desarrollan una 

agricultura tradicional y permanente como: pastizales, cultivos de caña, guineo, 

naranja, entre las más importantes; el cultivo estacional es esporádico y no 

significativo, la razón es que todo el año existe humedad y precipitación que permite 

el mantenimiento de la vegetación.  

Las parroquias de San Pablo, Santiago, San Vicente y San Miguel Central, 

poseen un clima que oscila entre los 6 a 16 grados, son zonas marcadas por las 

estaciones de invierno y verano utilizadas para la siembra de cultivos anuales como 

gramíneas y leguminosas con el predominio del cultivo del maíz; estas zonas son 

vulnerables al exceso de lluvias o a la prolongación del verano, traduciéndose el 

impacto de éstas en negativo frente a los índices de producción y productividad. 

El monocultivo es un problema grave que afronta la población la mayoría de los 

agricultores se dedica a cultivar maíz suave tipo choclo, estos sembradíos son de 

periodos cortos, los campesinos no arriesgan su capital de trabajo en cultivos 

permanentes por miedo al fracaso y por el periodo extenso que representa obtener los 

beneficios económicos. 

Los servicios de salud y de educación están  concentrados en la zona urbana del 

cantón ocasionando dificultades para las personas que viven en las zonas rurales más 

alejadas a pesar de que existen cooperativas de transporte que cubren los tramos 

mencionados, los bajos ingresos muchas veces no permiten que las emergencias de los 

pobladores rurales sean atendidas debidamente, lo mismo ocurre con la educación el 

costo que representa transportarse diario a la ciudad complica más el acceso a una 

buena educación . 
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La falta de empleo es un problema que afronta toda la población del cantón y 

sobre todo los del sector rural lo que los obliga a migrar a las zonas urbanas del mismo 

cantón y de otras provincias ocasionando la separación de familias y los fenómenos 

que esto acarrea. 

La agricultura que se desarrolla dentro del cantón es rudimentaria los campesinos 

no cuentan en su mayoría con los controles adecuados por parte de personas 

especializadas esto conlleva a que los controles fitosanitarios de los cultivos se realicen 

sin la debida precaución causando posteriores problemas a la fertilidad del suelo  

Existe poca cobertura de programas gubernamentales que cubran las necesidades 

de los agros productores, no hay tecnificación de los procesos agrícolas en ninguno de 

sus niveles, provocando baja productividad. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al GAD de San Miguel fortalecer los programas de apoyo e 

incentivo a los agricultores que poseen extensiones más pequeñas de tierra, porque en 

las parroquias rurales muchos de los campesinos tienen total desconocimiento de los 

pocos programas existentes a nivel provincial. 

Se recomienda revalorar o crear un programa de apoyo económico para los 

estudiantes de los sectores más lejanos de la cabecera cantonal, ya que es en donde se 

concentra la mayoría de las unidades educativas de bachillerato. 

Se le sugiere al (MAGAP), realizar estudios para diversificar los cultivos que se 

dan dentro del cantón, creando nuevas oportunidades para los campesinos agricultores. 

Se le propone al GAD de San Miguel en conjunto con el MAGAP y las 

instituciones pertinentes realizar estudios y proyecto para la introducción de cultivos 

permanentes, todo en conjunto con las asociaciones de agricultores. 

Se recomienda al gobierno del presidente Lenin Moreno, dotar de los equipos 

tecnológicos para los procesos agrícolas dentro del cantón San Miguel creando un 

programa para el correcto uso de estos. 

Se propone crear nuevas fuentes de empleo con la implementación de productos 

con valor agregado, pare ello se debe crear programas con las instituciones estatales 

encargadas del desarrollo de los cantones como SENPLADES. 

Se sugiere realizar ferias para la venta de los productos agrícolas cuando están 

en su apogeo ya que los intermediarios abusan del agricultor pagando precios que no 

cubren los costos de producción y menos aún dejan beneficios económicos, lo que 

conlleva a problemas graves por no tener la solvencia para pagar los prestamos 

adquiridos para la cosecha. 

Se sugiere fortalecer las áreas no relacionadas con la agro producción para la 

sostenibilidad de la economía cantonal, para que   en épocas donde la población rural 

no se encuentra en las actividades agrícolas tengan sustento para su familia. 
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