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Introducción 
 

A lo largo de la historia se han observado diversas problemáticas que se erigen como 

barreras al desarrollo de las economías, una de ellas es la falta de interés en los sectores 

comunales, los cuales pueden convertirse en agentes productivos con un plan de 

desarrollo más eficiente en la cual participen tanto el gobierno de turno, los municipios y 

también la población que habita dichas localidades. Así, un programa de desarrollo local 

que busque impulsar las potencialidades de las comunidades puede contribuir no solo a 

la productividad, sino también al logro de mejores condiciones de vida para sus 

habitantes. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), es aquel ente 

encargado de implementar proyectos que fomenten el desarrollo productivo de las 

pequeñas regiones, midiendo ciertos estándares como estado de tierras, fuentes de riego 

y dotación de tecnologías óptimas para la creación de plazas de trabajo, siempre y cuando 

exista la participación municipal, pero también debe ir acompañada una mayor inversión 

destinada al sector agrícola. 

Uno de los aportes del estudio de este proyecto denominado “Proyecto Integral de 

Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma Sostenible del Ecuador” 

(PIDAASEE), es demostrar que se puede lograr una producción más eficiente con 

procesos sustentables en sectores rurales, contribuyendo así a futuro con un Producto 

Interno Bruto (PIB) que genere mayor bienestar al país. 

Este trabajo está estructurado en 4 capítulos, comenzando por el capítulo 1 en el cual 

se plantearán los principales problemas que se presentan en la comuna, su justificación y 

también se determinarán los respectivos objetivos tanto generales como específicos de la 

investigación. En el capítulo 2 se toma en cuenta el marco teórico, en este se abordarán 

temas tales como el Desarrollo Económico, su importancia y la forma de en la cuál puede 

ser utilizada, además se tomarán en cuenta una serie de artículos para justificar el marco 

legal. En el capítulo 3, se muestra la metodología y los tipos de investigación utilizados 

en la investigación con lo cual se logró obtener una apreciación más exacta del cambio 

que ocurre en esta comuna. En el capítulo 4, se muestra el análisis de resultados en el cual 

se puede notar ciertos aspectos estadísticos del proyecto que cumplen con los objetivos 

planteados al inicio de la investigación, pero también al analizar las entrevistas se conoce 

más sobre esta pequeña comuna, es decir el lado humano y las esperanzas de crecimiento 

que se tienen a futuro. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
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donde se mencionarán los principales fenómenos que se encontraron a lo largo de la 

investigación y también se dará un aporte que proporcione soluciones para el crecimiento 

de la comuna en el futuro. 
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Capítulo I 
 

1.1  Tema  

Análisis del Proyecto PIDAASSE y sus Efectos en la Agricultura de la Comuna 

Zapotal periodo 2012-2016. 

1.2  Antecedentes 

La agricultura, a lo largo de la historia de la humanidad se ha constituido como una 

actividad de suma relevancia, es considerada como una de las principales necesidades de 

los países ya sean estos desarrollados o subdesarrollados dado que la subsistencia de la 

vida depende de los productos obtenidos de la actividad agrícola .Adicionalmente ,la 

agricultura como actividad productiva , puede contribuir a la mejora de la vida de los 

comuneros , ya sea a través de la creación de puestos de trabajo como favoreciendo la 

aplicación de habilidades productivas. 

El Proyecto PIDAASSE cuenta con 2 fases en la actualidad, la primera consiste en la 

habilitación de tierras para la producción agrícola y la segunda que comprende la 

generación de zonas de riego parcelario. En el Ecuador, la implementación del proyecto 

PIDAASSE requirió de un estudio de viabilidad realizado por el Instituto Nacional de 

Investigación de Caña de Azúcar de Cuba (INICA), el cual determinó que parte de las 

tierras peninsulares tienen acceso a zonas de riego que permita el desarrollo de una 

variedad de productos agrícolas, en este sentido dicha investigación dictaminó la 

factibilidad de la creación del proyecto en la Península.   

En el Ecuador este proyecto lleva en marcha desde el 2012 y se ha vuelto una actividad 

muy importante para los comuneros, que antes de la ejecución del proyecto, dependían 

de otro tipo de actividades laborales, despegándose así de sus saberes ancestrales. 

El Proyecto PIDAASSE se sitúa en la comuna Zapotal, que se encuentra ubicada en la 

parroquia Chanduy, en la vía principal que conecta a Santa Elena con Guayas, cuya 

actividad principal eran el turismo, la ganadería y la pesca, por mucho tiempo esta 

comuna se ha encontrado aislada debido a la creación de una nueva carretera principal 

que desplazo la comuna a un lado y también causó que muchos de sus habitantes migraran 

en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. 

Actualmente esta comuna cuenta con 2500 habitantes de los cuales, casi un 50% migró 

antes de existir el proyecto PIDAASSE, el cual benefició a más de 100 familias dando 

como resultado la reactivación de 5.630 hectáreas para la posterior producción de cultivos 
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agrícolas; antes de la implementación del proyecto, el área total de hectáreas 

improductivas era de 12.400. 

A partir de la implementación de proyectos con organismos externos y de la 

administración pública, como el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) y principales universidades se ha logrado reducir en cierta medida el 

fenómeno migratorio ya que se han creado varias plazas de empleo en el sector agrícola. 

Cuando se firma el convenio para realizar el proyecto PIDAASSE el 12 de marzo del 

2012, cuyo propósito es mejorar los sistemas productivos agropecuarios utilizando 

tecnologías modernas y sostenibles, este proyecto se inicia con la producción de maíz 

junto con los pequeños agricultores. Paralelamente, se puede destacar el proyecto 

realizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) que mediante 

capacitaciones logró que se produzcan espárragos en el sector; además en estas tierras se 

puede producir productos tales como el banano, cebolla, pimiento, etc. 

La mano de obra agrícola se ha desplazado como efecto de la ausencia de la 

industrialización es por esta razón que estos proyectos no solo generen beneficios 

económicos sino también incentiven al conocimiento en el campo agrícola para futuras 

generaciones. 

Proyectos de desarrollo como el proyecto PIDAASSE se enmarcan en la lógica del 

enfoque del desarrollo local y que, en el caso agrícola rural, se enfoca en la generación 

de la confianza en los pequeños agricultores y utilizando procesos de desarrollo hacer 

más eficiente la diversificación y conocimiento de nuevas estructuras que permitan un 

crecimiento óptimo que encamine a un mejor bienestar social de una manera sostenible y 

sustentable. 

La fase II del proyecto permitió el desarrollo de varias comunas de la península de 

Santa Elena con 6200 hectáreas intervenidas y cuyo propósito comprendía varios puntos 

que son: 

1.- Dar un diagnóstico preciso sobre el problema y asociarlos con la ausencia del 

desarrollo de sector agrícola de las pequeñas regiones. 

2.- Ver el nivel de desempleo y su incidencia en el poco uso de las tierras de los 

propietarios de las tierras. 

3.- Evidenciar la falta de infraestructura óptima para el desarrollo elementos tales 

como carreteras, escuelas, etc. 
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4.- Tratar de mejorar las comunidades a través de asociaciones con las principales 

ciudades y con entes tanto públicos como privados, dotando de nuevas tecnologías a las 

futuras generaciones. 

5.- Implementar nuevos centros de almacenamientos para la comercialización optima 

del producto y que no genere pérdidas económicas considerables. 

6.- Aprovechar eficientemente los recursos hídricos para generar riegos en las 

hectáreas improductivas. 

 

1.3  Planteamiento del problema  

El proyecto PIDAASSE fue creado por el MAGAP y aprobado por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), está basado en el enfoque de 

desarrollo local, dado que se busca aprovechar eficientemente los recursos, tanto 

naturales como tecnológicos, para así generar mayor crecimiento económico y mejores 

oportunidades para sus habitantes. La comuna Zapotal se encontraba desatendida por los 

GADS debido a que esta se encuentra demasiado apartada de la cabecera cantonal, por lo 

cual se buscó mediante un trabajo conjunto entre habitantes y municipio que se aproveche 

este territorio para el cultivo de productos agrícolas de una manera sustentable. 

Llamados también proyectos de revolución verde, estos proyectos hacen entender que 

la verdadera fuerza productiva se puede desarrollar en su propio sector siendo estos 

mismos la pieza principal para el crecimiento económico sostenible.  

Los sectores rurales son considerados los más vulnerables por que al no encontrar 

fuentes de empleo sus habitantes se ven forzados a migrar a otros sitios, en algunos casos, 

en otros deben trasladarse diariamente hacia sus lugares de trabajo.  

Las causas son: 

 Falta de mejores sistemas tecnológicos.  

 Falta de inversión agrícola. 

 Altos índices de Migración de la mano de obra.  

 Falta de conocimiento de procesos sustentables.  

Los efectos son:  

 Bajo Nivel de productividad.  

 Poca diversificación de la producción agrícola.  

 Bajo nivel de empleo.  
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 Bajo nivel de capacitaciones.  

 

Figura 1. Árbol del Problema, elaborado por Fabricio Figueroa.  

 
1.4  Justificación  

           En este trabajo de investigación se busca analizar el desarrollo de la comuna Zapotal a 

medida que el proyecto se encontraba en avance, también el cómo incentivando al sector 

agrícola con sistemas innovadores promovió el crecimiento de la comuna y mejoró la 

calidad de vida de las familias. 

    El modelo de producción imperante en esta comuna se basa en los conocimientos y 

experiencia de sus habitantes, de este modo, con la ejecución de este proyecto, se 

pretendía mejoren los procesos productivos a través de la introducción de nuevas 

tecnologías y de la capacitación de la mano de obra. 

    En este sentido resulta imprescindible conocer los alcances que ha tenido el proyecto 

PIDAASEE en la comuna Zapotal. 

 

 

Limitada actividad productiva 

agrícola en la comuna Zapotal.  

Falta de Conocimientos 

en procesos sustentables. 

Falta de inversión Agrícola. Altos índices de Migración 

de la mano de obra. 

Falta de mejores 

sistemas tecnológicos. 

Bajo nivel de Empleo. Poca diversificación de 

la producción agrícola. 

Baja Productividad.  Bajo nivel de Capacitaciones. 
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1.5  Objetivos   

1.5.1 Objetivo General. Determinar el Beneficio del Proyecto PIDAASSE 

sobre la producción agrícola y su aporte en el desarrollo Socio -Económico de la comuna 

Zapotal. 

 

1.5.2   Objetivos Específicos. 

   - Evaluar el Proyecto y su incentivo en la mejora de sistemas integrales sobre el 

desarrollo económico. 

   -Determinar los cambios en la oferta de productos agrícolas de la comuna.  

   -Analizar la evolución de la Inversión pública a raíz de la implementación del proyecto. 

   - Conocer la opinión de los comuneros de Zapotal sobre los beneficios que ha causado 

el proyecto y sus expectativas sobre el futuro de la comuna.  

 

1.6  Hipótesis o preguntas de la investigación  

   El aumento de la Inversión agrícola ha fomentado al desarrollo de la Comuna Zapotal, 

contribuyendo a una diversificación de los productos a medida que avanza el proyecto. 

 

1.7  Delimitación 

   En esta sección se dará a conocer la delimitación del trabajo de investigación entre las 

cuales tenemos la delimitación espacial que hace referencia al área geográfica del estudio, 

y la delimitación temporal que nos ayuda a consolidar el periodo de tiempo estudiado. 

   Espacial: La comuna Zapotal, perteneciente a la provincia de Santa Elena - Ecuador. 

   Temporal: Este estudio se basa en los beneficios de la implementación del Proyecto 

PIDAASEE en el periodo 2012-2016. 

 

1.8  Límites de la Investigación   

    Los límites de la investigación presentados en este trabajo de titulación se basan 

directamente a las entrevistas, ya que se presentaron varios problemas a la hora de su 

realización que limitaron la recolección de más datos relevantes al mismo, entre las 

principales limitantes tenemos:  

- La poca colaboración de las personas a la hora de responder algunas interrogantes.  

- El difícil acceso a las áreas de producción agrícola. 

- El poco acceso a las infraestructuras donde se procesan los cultivos. 
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Capítulo II 

2.1 Marco Teórico  

   Desarrollo Local: Algunas Definiciones. Se dice que el concepto de desarrollo se 

originó a raíz de las ideas surgidas en el continente europeo en épocas de progreso y la 

cual fue un boom revolucionado a estancias de la Segunda Guerra Mundial y cuyo 

propósito era la de reconstruir la devastación causada en los países europeos afectados 

por la guerra , para luego ser adoptadas por los países Latinoamericanos y puestas en 

marcha como “ayudas económicas” el cual se sigue aplicando hasta la actualidad, pero 

cuya técnica no está lejos de la realidad la búsqueda de convertir a los países pobres en 

grandes potencias económicas (Fuentes & Gatica, 2008). 

    El desarrollo local hace referencia al conjunto o intervención de entes o instituciones 

que buscan el bienestar de una región determinada haciendo de esta un movimiento 

globalizador que genere mayor bienestar a la sociedad. Sin embargo, no son estrategias 

que generen una delimitación territorial, al decir globalizador nos referimos a que se 

busca incentivar a la inserción de nuevos procesos estructurales que dependerán 

netamente de su base socioeconómica (Noguera, 2016). 

   Se puede destacar el aporte de Gallicchio (2004, pág.8) el cual trata de vincular los 

nuevos procesos de desarrollo como un circulante de la globalización, es decir que se basa 

en el crecimiento desde una perspectiva endógena y debido también a la obtención de 

recursos exógenos (inversión, fuerzas de trabajo, factores económicos) los cuales son 

vistos como un desarrollo procesos de aprendizajes que encajan en los sistemas 

globalizadores. 

    Por otro lado, Alburquerque (2004, pág.1) hace énfasis en que para que exista 

innovación se debe producir un margen necesario para cubrir a los usuarios, tanto los 

agentes productivos y empresariales forman parte de los procesos de innovación y por 

ende tienen que adaptarse a los sistemas modernos para tener una óptima utilización en 

el desarrollo de la economía de los territorios, haciendo que estos se vuelvan de mayor 

importancia para los sectores rurales. 

    Actualmente las nuevas perspectivas el Desarrollo Local tienen una lógica confusa 

entre el actual modernismo de los términos de crecimiento y algunos parámetros propios 

de teorías más enfocadas en la riqueza de un país que a los medios productivos de la 

misma y de sus saberes ancestrales (Pike & Rodriguez, 2006). 
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    Hacer que la sociedad civil participe a la hora de tomar decisiones, hace que sea más 

eficiente el cumplimiento de los objetivo propuestos para generar un mejor desarrollo, ya 

sea utilizando instrumentos, medios y compromisos, estos deben estar dirigidos al 

satisfacer las necesidades básicas o simplemente para obtener una mejorar la calidad de 

vida de las población local (Sforzi, 2007).  

 

2.1.1 Paradigmas del Desarrollo. Más que un simple dilema político o de 

ideologías influyentes a lo largo de la historia el desarrollo es el resultado de un conjunto 

de fenómenos internos o externos que ayudan al crecimiento de un área específica. El 

ejemplo más claro se da cuando el estado interviene facilitando las tierras para la 

agricultura y también del abastecimiento de nuevas tecnologías que hacen que dichos 

sectores se integren en el mercado mejorando así sus relaciones comerciales, es por esta 

razón que existe una estrecha relación entre las visiones de la sociedad y los sistemas 

productivos integrales. 

    Para Yapa (1993 pág. 225) considera 3 paradigmas inmersos en su discurso sobre el 

desarrollo económico: en el primero menciona las teorías económicas sobre el 

subdesarrollo, estas se enfocan en el fenómeno de la sobrepoblación, la transferencia de 

las tecnologías y la difusión del desarrollo; las teorías neomaxistas sobre el desarrollo 

desigual del imperialismo, la dependencia y los sistemas a nivel global; y la comparación 

de varios ambientalistas sobre el desarrollo sustentable. Además, este autor hace 

referencia a la existencia de muchas diferencias en como se ve este fenómeno en el 

mundo, estos paradigmas tienen algo en común la creencia en que la pobreza radica del 

escaso desarrollo de los países. 

    Cabe destacar que la idea del desarrollo parte de la búsqueda de una reducción de la 

pobreza a nivel mundial, donde las tecnologías empiezan a predominar y a su vez han 

generado un impacto ambiental para las futuras generaciones. Al destruir los recursos 

naturales ya existentes se ha generado una nueva demanda de nuevos recursos, uno de los 

problemas más comunes de da por la creación de semillas que no solo remplazan a los 

cultivos de ciclo natural sino que juega con la fertilidad de la misma convirtiéndolas en 

productos industrializados no renovables (Yapa & Shiva, 1993). 

    Para hablar de desarrollo primero hay que hacer énfasis término de pobreza, ya que es 

indispensable para el desarrollo evolucionar mediante la producción de sus recursos 

generando mayor empleo y crecimiento económico. Dejando claro esto se decidió 

profundizar el tema del bienestar, ya que también es uno de los fines del desarrollo la 
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búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas, la generación de empleo mediante 

sistemas productivos resulta ser de mucha relevancia para el ser humano por ello a medida 

que se avanza en el tema se profundizara las diferentes opiniones de autores. 

 

2.1.2 El debate respecto al bienestar. El bienestar es una de las metas que más 

buscan los países para sus habitantes, aunque se relaciona mucho con la maximización de 

las utilidades su medición sigue siendo un gran problema para muchos teóricos que tienen 

presente que este fenómeno debe ser tratado con cuidado. 

    La teoría del utilitarismo nace en 1971 y se define como la suma del bienestar de los 

individuos que conforman una sociedad. Muchas de estas políticas van de la mano con 

las instituciones que son los entes encargados de elegir el valor de acuerdo de la suma de 

las utilidades individuales que sumen dicho beneficio (Hernández, 2006). 

    La maximización del bienestar es una de las variantes para el cálculo del utilitarismo 

clásico basado en las preferencias y el medio en el cual se lo realiza, también existe el 

utilitarismo medio que depende de un conjunto colectivo claramente sumados de los 

términos medios del bienestar de los individuos. Existe una teoría hedonista la cual es 

defendida por su precursor John Stuart Mill , el cual afirma que no existe en la realidad 

lo que no se desea a excepción de la felicidad  ya que se basa en el estudio d las 

preferencias que no es otra cosa que el comportamiento en base a un sistema racional 

(Mill, 1984).  

    Para poder entender los diferentes enfoques de los autores involucrados en la materia 

se debe desglosar cada una de sus perspectivas sobre el bienestar para tener un mayor 

entendimiento que permite dar un panorama más claro de sus visiones, tanto en el ámbito 

académico como comparativo. 

    Uno de los conceptos más relevantes sobre el bienestar es el mencionado en el libro de 

Lessman, el cual asegura que los conjuntos de comparaciones intrapersonales se pueden 

expresar como términos de utilidad. También menciona que para encontrar datos más 

coherentes sobre el tema es necesario recoger información sobre las condiciones de vida, 

a diferencia del concepto multidimensional en cual tiene problemas a la hora de realizar 

una comparación intrapersonal, este aporte sirvió para que futuros trabajos tomen su 

enfoque como un referente. 

    Según Gohen (2006 pág. 28) menciona que muchos teoristas no toman en 

consideración la igualdad de oportunidades como una alternativa a la igualdad de 

bienestar más bien está en contra de las características de un utilitarismo. 
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2.1.3 El bienestar según las teorías de Neurath y Sen. El bienestar se ha definido 

por dos esquemas los cuales fueron los pioneros tales como el de Otto Neurath el cual se 

lo conoce como el enfoque de las condiciones de vida y también el de Amartya Sen 

conocido como el enfoque de las capacidades. 

    Es importante citar a estos dos autores debido a que son muy contradictorios uno del 

otro, pero es acertado decir que ambas teorías son complementarias si se quiere llegar a 

la búsqueda de un desarrollo más óptimo.  

    Pensamiento de Neurath : En este esquema se menciona la forma en la cual la 

sociedad crea su propio bienestar a raíz de los fenómenos que ocurren en su vida cotidiana 

y el cómo de la generación de la utilidad en sus condiciones hostiles de vida. Es decir este 

esquema se basa en el estudio de la forma de vida de los individuos centrado en sus 

circunstancias que definen al comportamiento del ser humano, sus penas y alegrías e 

incluso de las enfermedades que lo amenazan (Lessman, 2006). 

    Las condiciones de vida multidimencionados forman parte de esta teoría, ya que se 

menciona la utilización de siluetas d condiciones de vida, para la representación gráfica 

de una situación mostrando en ella las diferentes y variables cantidades que a través de 

simbologías se puede agregar como una constante más dado a entender los diferentes 

escenarios de una persona promedio. 

    Se debe aclarar que clasificar el tipo de situación de vida hace referencia a los factores 

que limitan las propuestas obtenidas de las siluetas, machas veces esta base sirve para 

hacer una mejor comparación que detalle el problema y per mita una mejor clasificación 

de sus componentes. 

    Varios der los aportes de Neurath mencionan las posibilidades de vida del ser humano 

y su elección independiente de modo de vida. También se habla de la interacción que 

realiza el mismo y su influencia en las condiciones de vida de la sociedad donde se vive; 

las implicaciones que repercute en la forma de vida son tanto causa como efecto, definidos 

por las circunstancias creadas tanto de hechos nacionales como internacionales (Lessman, 

2006). 

    Para finalizar con las teorías de Neurath se pueden considerar varios aspectos que la 

hacen similar a las teorías de Sen ya que rescata las capacidades del ser humano y la forma 

de vida que este lleva a través del tiempo. La autora del texto menciona también que 

ambas teorías son acertadas y más bien deberían ser complementarias dando a entender 
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la importancia que tiene una teoría con la otra que pueden servir como puente para el 

inicio de nuevos trabajos de este tipo. 

    Amartya Sen: Menciona que las capacidades del ser humano son de gran relevancia 

para el estudio y admite la complejidad y confusión que puede causar, el modo de cálculo 

de este fenómeno depende de lo que puede y no puede realizar el ser humano, es decir 

que las personas pueden lograr sus objetivos a partir de una colección de combinaciones 

alternativas no alejados de la realidad (Sen, 1993). 

    Sen explica que el juicio sobre la calidad de vida y la evaluación sobre la libertad deben 

realizarse simultáneamente de manera integrada ya que “la calidad de vida que disfruta 

una persona no es sólo cuestión de lo que logra, sino también de cuáles eran las opciones 

entre las que esa persona tuvo la oportunidad de elegir” 

    La teoría de Sen no está alejada de la realidad ya que las capacidades del ser humano 

suelen ser muy relevantes para fomentar el modo de vida mejor, no obstante, se puede 

decir que estos aportes son de gran ayuda para este trabajo de investigación, ya que 

mediante el estudio de estas teorías tenemos más claro el tipo de perspectiva que refleje 

el comportamiento de nuestra área de estudio. 

 

2.1.4 El buen vivir y su relevancia en el desarrollo. Debido a que un profundo 

análisis sobre la propuesta del ‘Buen Vivir’ no constituye uno de los objetivos de la 

presente tesis, únicamente se incluyen, a continuación, algunas reflexiones de la autora 

quien considera que este debate, que se encuentra vigente, está ligado a la temática en 

discusión en el presente capítulo: enfoques de desarrollo y el debate sobre el concepto del 

bienestar. 

    La propuesta del ‘Buen Vivir’, al menos teóricamente, se incluye dentro de las visiones 

de desarrollo que critican la visión utilitarista y fue construida para promover un 

desarrollo en armonía con la naturaleza y entre culturas diferentes, además de ser un punto 

de partida para la superación del extractivismo. 

    Algunas preocupaciones académicas surgen cuando se comprende que la inclusión del 

concepto del sumak kawsai pudo haber sido un deseo “político” o una novelería en un 

intento por incluir o conquistar el apoyo de múltiples actores sociales, sin un 

conocimiento verdadero de las implicaciones epistemológicas de tales conceptos. Atik 

Kurikamak, asesor de la CONAIE, explica el papel fundamental que tiene la Pacha Mama 

(Madre Tierra) en la articulación de los derechos del sumak kawsai y destacó la 

importancia de la incorporación de estos derechos en la nueva Constitución, mientras 
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critica la existencia tensión real entre éstos derechos y las políticas del gobierno (GTZ, 

2009). 

Kurikamak menciona que la vida tiene un papel prioritario en el sumak kawsai y por tanto 

este supone un modelo en armonía con la naturaleza. Su crítica incluye la traducción de 

‘Buen Vivir’ en sumak kawsai, argumentando que, si el concepto de ‘Buen Vivir’ implica 

la meta máxima de bienestar, entonces debía ser traducido por Alli kawsai, el cual es “la 

plenitud de vida”, la meta de equilibrio y armonía máxima, que es el principio que regula 

la economía andina, comunitaria, solidaria y equitativa (GTZ, 2009). 

    No es posible ver con malos ojos la idea de bienestar como sinónimo de plenitud de 

vida y como una meta de equilibrio y armonía máxima en la convivencia entre culturas y 

con la naturaleza. Es claro que algunos asambleístas lograron dar visibilidad a estos 

principios y recogieron las ideas de sectores antes relegados de la sociedad, catalizando 

discusiones de mucha importancia. Por lo tanto, se reconoce como positiva la inclusión 

de principios de nuestras culturas ancestrales en las propuestas de todos los actores de la 

sociedad, ya que esto puede abrir una puerta para la creación de sociedades interculturales 

y para lograr el diálogo de saberes. Claro está, siempre y cuando estos procesos de debate 

serio, inclusivo y profundo. 

 

2.1.5  Elementos de la estrategia de Desarrollo Local. La estrategia de desarrollo 

se estructurará de acuerdo a cuál sea la idea principal que se lleva a cabo, la parte creativa 

es realizada por cada una de las instituciones, empresas tanto públicas como privadas, que 

tenga a su disponibilidad capital financiero, la aplicación de modernas tecnologías, la 

óptima capacitación de los trabajadores de los territorios haciendo que estos se vuelvan 

comunicadores de sus enseñanzas a la población sirviendo como guía en procesos 

adecuados y sustentables  esto genera que se logre una mayor productividad ecológica , 

mejorando la calidad de vida de las personas y de sus recursos.  
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Figura 2. Elementos básicos de las iniciativas del desarrollo económico local, Tomado del libro el Enfoque 

de Desarrollo Local, elaborado por Alburquerque (2004b). 

 

    Las estrategias de desarrollo local no sólo se basan en la participación de las empresas, 

tanto públicas como privadas para tener un resultado favorable, sino también incentivar 

a los territorios a la participación en los procesos estratégicos que generen confianza en 

la participación conjunta en un sistema de mercado (Alburquerque,2004b). A lo que se 

busaca llegar con esta asociación es a la búsqueda de modelos de crecimiento más 

eficientes en el que ambas partes de un mismo territorio sean beneficiados. 

    Cabe recalcar que Alburquerque menciona que los gobiernos locales son los pilares 

fundamentales que hacen que los procesos de desarrollo económico de sus inicios, y a 

medida que este avance ya sea en el mediano o largo plazo estén fuertemente atadas con 

la institucionalidad y supervisión que dichos procesos demanden. Es decir que los 

gobiernos se vuelven entes facilitadores de los recursos que los territorios necesiten para 

su crecimiento (Albuquerque, 2003). 

   Así el Desarrollo Local se basa en un esquema muy sencillo en el cual se menciona que 

los sistemas públicos son aquellos encargados de dotar de herramientas básicas que 

generen la incorporación de entes privados en los procesos de desarrollo, como ya se 

mencionó anteriormente la confianza es importante para el trabajo asociado de las 
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instituciones y de los pueblos, dado que las empresas privadas muchas veces son las 

inversoras en proyectos necesariamente hay que generarles un ambiente de estabilidad 

financiera. 

    Los modelos de desarrollo exigen la participación tanto de la empresa pública como la 

privada, ya que se basa en las necesidades de un territorio y estos a su vez deberían generar 

recursos para la creación de nuevas infraestructuras que apoyen a la reactivación de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) , que son el motor fundamental del desarrollo 

de una región .Lo que se trata de lograr con este impulso no es solo generar recursos a 

través de la producción de bienes , sino crear un ambiente más amigable con el entorno 

mediante  nuevos procesos tecnológicos , que con una capacitación adecuada podrían 

generar a futuro la preservación de los recursos naturales y la aceleración de los procesos 

productivos. 

   Cuando se habla de capacitación se hace énfasis en incentivar la formación de la mano 

de obra la cual suele ser importante para el desarrollo de diversas actividades de una 

manera competitiva y sustentable. Las políticas públicas también juegan un papel esencial 

al momento de la toma de decisiones dirigidas al desarrollo de un sector ya que deben ir 

dirigidas al apoyo de la institucionalidad, a la búsqueda de mejores métodos de 

organización de la producción, a la cooperación de los entes económicos. Con estos 

puntos mencionados se busca con el pasar del tiempo lograr espacios autónomos que 

cubran las necesidades de las regiones mejorando así su calidad de vida y su permanencia 

en el sistema económico.  

Silva (2015, pág. 83) menciona que, para mejorar los procesos de desarrollo en forma 

competitiva, es necesario juntar a un grupo de pequeñas empresas creando asociaciones 

que por medio de las ayudas dadas por el sector publico puedan servir como ente 

regulador de las fallas causadas por la mala administración delos mercados de capital, 

financiamiento y crédito. 

   El desarrollo debe ser visto por las personas y entes públicos y privados como un 

proceso estructurado, a continuación, se detallará el siguiente esquema dichos procesos: 
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Figura 3. Procesos de desarrollo en forma competitiva Tomado del libro Desarrollo Económico local y 

competitividad del territorio, elaborado por Silva (2005, pág. 84). 

   A lo largo del tiempo han existido varios procesos de Innovación y Desarrollo muy 

similares y de los cuales se nombra dos etapas: la primera es la competitiva y 

precompetitiva cuyas visiones son parecidas, pero con una complejidad a la hora de 

mostrar su formación, al decir I+D precompetitiva comprendemos como aquellos 

procesos investigativos, al aprendizaje de conocimientos, las prácticas de laboratorio, etc. 

En cambio, la I+D competitiva no solo trata de realizar un simple experimento, sino que 

también busca acoplarse a un mercado en cuanto a sus necesidades para lograr la 

realización de nuevos productos, es decir que crea conocimientos propios de las 

exigencias que requiere un mercado (Silva, 2005). 

 

 2.1.6   Procesos de Desarrollo Local. La realidad de los países Latinoamericanos, 

es que siempre existirán disparidades territoriales que requieren un sinnúmero de 

soluciones que manejan un contexto muy amplio que difiere entre las localidades más 

centrales, las cuales tienen mejores condiciones y por ende un nivel de desarrollo superior. 

Desarrollo 

local /regional 
Proceso 

endógeno 

Transformación de 

los sistemas 

productivos locales. 

Mejorar la calidad 

de la vida de la 

población. 

Sistemas locales 

cooperativos 

Articulación/ asociativilidad 

Conservar proyecto 

Político común. 

Innovación 

Competitividad 

territorial 

Planificación 

prospectiva. 
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El problema radica en si cuando las localidades de una manera requieren el cumplimiento 

de muchas necesidades que muchas veces son insatisfechas; la falta de procesos 

tecnificados y para administrar servicios como salud, educación, financiamiento supone 

un principio básico de inequidad que afecta la dinamización y crecimiento de los 

pequeños pueblos. 

Es decir, que para salir de las brechas de un limitado desarrollo se debería dejar un 

poco de lado las políticas capitalistas, más bien se debe tomar conciencia en los problemas 

internos de los sectores vulnerables donde se deberían dar a más de financiamiento, las 

herramientas para mejorar el crecimiento óptimo de todo un conjunto de una manera 

sustentable y dinámica. 

De acuerdo la Comisión Económica Para América Latina  (CEPAL) un proceso de 

desarrollo local presenta las características señaladas a continuación (CEPAL, 2003): 

a) Son procesos de naturaleza endógena. - Surgen con el pasar del tiempo, son 

capaces de incentivar el desarrollo de las capacidades que responden a una 

situación en la cual se encuentra, busca impulsar el potencial a niveles óptimos de 

los recursos internos y la probabilidad de su alcance.  

b) Basan su estrategia en una solidaridad con el territorio. - A medida que existen 

afirmaciones culturales marcan las diferencias que simbolizan una reactivación o 

no de un proceso desarrollado. Es importante conocer la esencia de un territorio y 

sus raíces que los hacen protagonistas de este sistema y así evitar inconvenientes 

a la hora de aplicar procesos. Lo local se tiene entendido a lo que se puede 

observar por fuera y desde lo más alto constituyen las regiones las cuales pueden 

ser admirados por un país, al igual que la provincia suele ser local a la región y 

también hace énfasis en la comuna. 

c) Responden a una voluntad de gestión partenarial o asociativa entre 

representantes públicos y privados. - Este proceso responde a la lógica 

delimitada de los territorios y a su identidad como tal. El partenariado1 forma 

conjuntos de autoridades tanto públicas como diversas a nivel local, es decir que 

ambos necesitan del trabajo conjunto ya sean públicos o privados debido a que 

para lograr sus objetivos no pueden trabajar de forma aislada por el simple hecho 

que terminaron en fracaso. 

                                                           
1 El partenariado es un proceso donde dos o más organizaciones se unen para crear algo nuevo, algo que no podrían 

conseguir por sí solos e incluso algo que es más que la suma de sus acciones (Just, 2013). 
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d) Liderazgo y animación de proceso .- La clave para resolver y dirigir a los actores 

socioeconómicos se encuentra en el margen de integración de los objetivos 

estratégicos y también en incentivar a los pobladores a que formen parte del 

proceso, con ello sabemos que instituciones gubernamentales son las que llevan a 

la cabeza dichos procesos , si lo vemos desde otra perspectiva también existen 

otros entes tales como empresas , universidades, entes privados que pueden tomar 

iniciativas y liderar los procesos locales. 

e) La originalidad de las experiencias locales consiste en que permiten recoger 

y estimular todos los elementos endógenos dinámicos desde una perspectiva 

integral. - En este punto se realiza la inclusión de los recursos humanos y también 

financieros tanto locales como del exterior para la realización de novedosos 

proyectos. Lo que trata a más de integrar estructuras es que se valoricen 

solidariamente las estrategias de varios actores y se defina un previo control en el 

cual se incorpora varias potencialidades que hagan más atractivas y estimulantes 

las relaciones externas dirigidas al enfoque. 

f) Difícilmente encajables en el modelo o estructuras de gestión muy rígidas o 

cerradas. - Para muchos actores resulta muy complicado enfrentar desafíos en 

cuanto a sus distintas posturas tanto en su naturaleza endógena como de manera 

espontánea, se debería manejar un estándar entre la flexibilidad y creatividad para 

enfrentar esos problemas. 

g) Acciones que se pueden emprender y que se transforman en características 

específicas de estos procesos. - Existen varias opciones que se pueden 

implementar en un modelo de desarrollo local, jugando principalmente las 

empresas pequeñas y medianas. Dado a la situación geografías estas se pueden 

beneficiar ya que tendrían un entorno óptimo para su realización, pero también 

existen factores como la evolución industrial y de tecnologías que podrían generar 

competencias en el mercado.  

A lo que se busca llegar en conclusión es impulsar el desarrollo mediante la aplicación 

de herramientas que mejoren las condiciones y permitan fomentar dicha renovación 

generando así empleo y mejorando también la actividad económica sin menospreciar la 

mano de obra de los sectores más pobres y de las pequeñas y medianas empresas. 
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2.1.7 Desarrollo Local y el Desarrollo Rural. Habiendo establecido los 

fundamentos analíticos del Desarrollo Local, en esta sección se presenta a los proyectos 

de Agricultura sustentable como parte de una estrategia de desarrollo endógeno, tales 

como en el caso del PIDAASSE.    

Para muchos el Desarrollo Rural resulta ser un proyecto extraordinario que busca 

mejorar el futuro de las poblaciones rurales, el tema se centra en la búsqueda de una mejor 

calidad de vida con dignidad, basadas en procesos inversores e iniciativas de programas 

en aquellos espacios rurales que se encuentran en proceso de decadencia (Carpio, 2000). 

En relación con el desarrollo local se puede decir que, en ambas posturas, busca el 

bienestar de los pueblos y el cumplimiento de los objetivos que logren un mejor 

funcionamiento de las regiones, dado a en múltiples ocasiones se observa la marginación 

de sectores que pueden tener la capacidad y recursos óptimos para su crecimiento. 

Con respecto a otra perspectiva del desarrollo rural, Molano menciona que este tema 

se encuentra fuertemente atado con la cultura ya que abarca a grandes grupos sociales los 

cuales comparten costumbres y creencias vinculadas directamente con el territorio en el 

cual habitan, influida por los fenómenos que ocurren en el exterior (Molano, 2006). 

Sin embargo, no en todos los espacios rurales se puede generar un proceso sustentable, 

es necesario diferenciar lo que es necesario para consolidar el desarrollo económico y el 

cuidado de los recursos naturales. Los municipios deben dotar de herramientas tales como 

inversión en educación, salud, infraestructura y servicios de transportación para asegurar 

el éxito de crecimiento sobre los sectores rurales (Pásara, 2016). 

Hay que mencionar, además que el desarrollo rural no siempre resulta de la mejor 

manera debido a la falta de interés de los procesos y también a la falta de una educación 

adecuada sobre derechos de los sectores más pequeños de la economía, no obstante, se 

sabe que el alcance de un buen proyecto de desarrollo depende tanto de los  Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADS) como de las personas que habitan en estos sectores 

los cuales son los conductores de la información de aquellos fenómenos que ocurren en 

su territorio y de la capacidad de su mano de obra. 

 

2.1.8 La Agricultura Sustentable y su Importancia.  Este concepto se adentra en 

lo más esencial de una agricultura sustentable ya que nombra varios puntos importantes 

como la buena producción de alimentos y también la forma amigable con el ambiente, 

como se sabe este tipo de agriculturas está enfocada a mejorar la seguridad alimentaria, 

disminuir los niveles de pobreza y la correcta utilización de los recursos naturales; pero 
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tal y como tiene efectos positivos también tiene su lado negativo, en este caso se tiene a 

las externalidades propias de una explotación de recursos como lo son la reducción de 

propiedades de las tierras , y la contaminación de los suministros de agua (Altieri & 

Nicholls, 2000). 

En la actualidad, el tema relacionado con la agricultura sustentable es ampliamente 

discutida tanto en la esfera política como en la academia, pudiéndose encontrar una 

diversidad de argumentos, en algunos casos contrapuestos. En este sentido, se habla de la 

reprimarización2 de la economía volcada hacia los recursos naturales y camino a la 

evolución a niveles más complejos enfocados a la lógica social, también a las ciencias 

políticas y culturales de los pueblos, si algo es cierto es que maneja un estándar de 

preocupación por los temas agrícolas y su impacto para las futuras generaciones que 

habitarán el planeta. 

Un esquema diferente se nota en la definición impuesta por Rosset ya que menciona 

que este avance tecnológico sería muy limitante para el desarrollo en el largo plazo, pero 

que con la capacitación suficiente y buena administración podría irse por fuera de los 

estereotipos de un dogma que no solo frena al rendimiento sino también al insumo externo 

el cual puede ser superior siempre y cuando se maneje eficientemente (Rosset, 2014). 

En este punto es menester plantear una interrogante ¿Por qué es tan importante saber 

sobre agricultura sustentable?, basado en los paradigmas y discusiones dadas a través del 

tiempo se puede decir que es necesario para el desarrollo de las pequeñas regiones no solo 

por el impacto que esta generará sino por crear conciencia y a la vez otros países o 

comunas podrían tomar la rienda del ejemplo y continuar expandiendo dichos 

conocimientos. 

Cuando se escucha el término “agricultura sustentable”, se hace énfasis en la sociedad. 

Con el pasar de los años las comunidades juegan un papel importante para las economías 

locales ya sea en prácticas de consumo como de producción, de tal manera que se han 

adaptado a las nuevas formas de generar un camino amigable con el medio que los rodea, 

reconocer el problema es algo esencial pero también debe ir de la mano con los mandos 

de esta, es decir, las instituciones cuyo objetivo está claro que es el mismo pero muchas 

veces es confundido con fines no solo de crecimiento sino de explotación y lucro, 

entonces si la comunidad tiene en cuenta el concepto de sustentabilidad pueden generarse 

                                                           
2 La reprimarización es la consecuencia directa de un modelo de política macroeconómica que busca privilegiar el 

capital financiero (Nadal, 2009). 
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una variedad de aspectos que generen la vialidad y la permanencia de estas comunidades 

(Chiappe, 2001). 

Es importante para muchas economías el cuidado del ambiente, debido a que con el 

pasar del tiempo los niveles de contaminación generan estragos a la hora de producir 

bienes primarios, estos efectos negativos pueden ser contrarrestados con una agricultura 

sustentable que no solo se base en una producción más saludable sino también que genere 

mayor competencia en función a calidad tanto en mercados internos como externos. 

 

2.1.9 La Agricultura sustentable Origen. Hoy en la actualidad la población posee 

un estilo de vida muy derrochador. Aunque no siempre consigue todo lo que necesite 

desea, llevar un ritmo de consumo acelerado. “La palabra sustentable nos puede enseñar 

que la vida es un proceso que tenemos que comprender para trabajar en armonía, con todo 

lo que está a nuestro alrededor. Debemos darnos cuenta de que se debe tener un proceso 

para poder alcanzar un resultado certero y confiable; cada uno de los detalles debe ser 

correcto y bien trabajado. La agricultura sustentable o sostenible nos enseña a valorar 

cada factor, actor directo o indirecto, que sea parte de un sistema biodiverso, para no 

afectar la cadena alimenticia, la reproducción y el bienestar general de los seres vivos” 

(El telegrafo, 2015). 

    La agricultura convencional la cual se ha aplicado por mucho tiempo han utilizado 

prácticas no adecuadas para la conservación de los suelos y de las herramientas necesarias 

para un óptimo crecimiento, a eso se le suma la excesiva utilización de agroquímicos y 

plaguicidas que afectan el entorno y reducen la fertilidad de los suelos para futuras 

plantaciones. A partir de esto, se ha generado una conciencia ambiental por los efectos 

negativos haciendo que surja así la agricultura sustentable, introduciendo una forma de 

producción menos tóxica para los consumidores y también ha apoyado al desarrollo y 

reutilización de las tierras para futuros cultivos, pero no todo lo malo se rescata de la 

agricultura convencional ya que en ella también las familias buscaban crear pequeños 

huertos en sus hogares generando productos más sanos para su consumo personal. 

    Otro de los aliados para el desarrollo de esta rama agrícola es la tecnología, 

representada por modernas máquinas tales como GPS, drones que permiten observar y 

buscar áreas con las condiciones para producir y también ayuda a la recopilación de 

mayor información adecuada sobre los abastecimientos de agua y el tipo de plantas que 

se pueden sembrar. 
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    “Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

para ser sostenible, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la 

rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica”. (El telegrafo, 

2015) 

 

2.1.10 El uso del suelo agrícola de Ecuador a nivel regional. “La Región Costa 

posee 4 millones de hectáreas destinadas a los cultivos. De esta superficie, el 21,38% se 

utiliza para cultivos de ciclo corto -maíz, yuca, arroz, algodón, frutas tropicales-; el 

26,99%, para cultivos permanentes -banano, palma africana, café, cacao, caña de azúcar-

; y el 51,62%, para pastos. Las zonas poco aptas para la producción agrícola son la 

península de Santa Elena y otros sitios fronterizos con Perú, que son regiones secas con 

condiciones climáticas desfavorables” (Chrmahur, 2010). 

    “En la Sierra la producción agrícola varía con la altitud. En zonas de 2200 a 2400 m. 

s. n. m. se cultivan caña de azúcar, tomate y frutales. Entre los 2400 y los 3000 m. s. n. 

m. se cultivan maíz, fréjol y trigo. Sobre los 3200 m. s. n. m., se producen cebada y 

tubérculos como oca, melloco y papa. La mayor parte de la superficie agrícola se destina 

a pastizales (42,88%); el 38,26% es para cultivos de ciclo corto como papa, haba, maíz, 

hortalizas, y el resto (18,86%) está dedicado a cultivos permanentes de frutas de clima 

templado y, en las zonas subtropicales, a cultivos de caña de azúcar y café” (Chrmahur, 

2010). 

    “En la Amazonía los terrenos son poco fértiles y para su explotación es necesaria la 

rotación permanente de cultivos. Su producción está consagrada principalmente a los 

pastizales (63,12%); los cultivos permanentes -palma africana, caña de azúcar y cítricos- 

ocupan el 19,22% de la superficie; y el restante 17,66% es ocupado por cultivos de ciclo 

corto como maíz, yuca y naranjilla” (Chrmahur, 2010). 

 

2.1.11 La agricultura desde el punto de vista ecológico. Desde la implementación 

de sistemas ecológicos se ha debatido sobre el nacimiento de la misma y el porqué de su 

utilización a nivel global, para entender mejor este debate se debe adentrar a la historia 

donde se manejaba de manera independiente estos sistemas en países de medio oriente, 

Asia y parte de los países de Sudamérica. 
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    El impacto ambiental en la sociedad empezó por la preocupación causada por la 

contaminación del medio ambiente que redujo las áreas productivas y bajo la producción 

de cultivos más saludables con el pasar del tiempo. Fueron los pequeños pueblos que 

empezaron a cambiar el convencionalismo pensando en la salud de sus familias y 

haciendo cada vez más atractiva las prácticas sustentables para las nuevas generaciones. 

    Toda actividad realizada por el ser humano tiene un impacto ambiental ya sea el tipo 

de agricultura convencional o sustentable. La agricultura representa una amenaza para la 

biodiversidad, ya que para la producción necesariamente se tienen que deforestar áreas 

vegetales, los lugares más ricos en minerales óptimos para el crecimiento de cultivos  son 

los primeros en ser destruidos (Montesinos, 2016). 

    El concepto de agricultura ecológica surge a partir del siglo XX, donde la preocupación 

por la calidad de los productos y el desarrollo de la industrialización en el ámbito agrícola 

generó en las personas el interés por ayudar al medio ambiente. Pero como demostrar que 

la agricultura ecológica es la clave para reducir el impacto ambiental, pues la respuesta 

es sencilla en la actualidad existen los meta- análisis que no son otra cosa más que trabajos 

y artículos científicos que respaldan la aplicación y garantizan un impacto positivo para 

los lugares donde se la práctica. 

    La aplicación de estos procesos se realiza en los Agro-ecosistemas, para Gliessman 

(2002,pág .17) es un sitio de producción agrícola un ejemplo claro es una granja donde 

existe un ecosistema claramente pero a su vez hace referencia a un lugar donde se 

producen alimentos “la manipulación y la alteración que el ser humano hace de los 

ecosistemas con el propósito de producir alimentos”, esto hace que sea muy diferente a 

un ecosistema el cual se compone de un área con biodiversidad y no con un fin productivo.  

 

2.1.12 Sistemas productivos y subsistemas de cultivo. En la agricultura se puede 

utilizar diferentes escalas las cuales consisten en: 

 El sistema agrario el cual hace referencia al nivel de migración y consiste 

básicamente en analizar la historia del lugar donde se encuentra geográficamente 

ubicada, el entorno que lo rodea y el sistema productivo al cual pertenece, 

permitiendo así aprovechar la fertilidad de un ecosistema sustentable. 

 El sistema de producción (Utilizado en la presente investigación) el cual mide el 

nivel de explotación agrícola y el cual se define a sí mismo como la unión de 

espacio tiempo, recursos escasos y el tipo de producción ya sea animal o en este 

caso vegetal (Cepeda, 2007). 
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    El subsistema de cultivo el cual mide el nivel de parcela o terreno óptimo, está más 

basado en el tecnicismo, ya que busca mediante técnicas encontrar la lógica en las 

prácticas aplicadas para la producción de cultivos y su propósito a la hora de su obtención 

 

2.1.13 Los sistemas productivos y su clasificación. Boserup (1967 pág. 25) 

menciona que los sistemas productivos se basan en la utilización de las tierras y también 

hace referencia a la variación existencial que hay en el mundo a raíz de la sobre 

explotación. Además, este autor clasifica a los sistemas productivos de la siguiente 

manera: 1. Cultivos en zonas elevadas, 2. Cultivos en zonas bajas, 3. Cultivos en barbecho 

corto, 4. Cultivo anual y 5. Cultivo múltiple. 

   Así también, se puede destacar que muchas de las personas que cultivaban en la época 

cambiaban constantemente de tipo de sistema debido inicialmente a las condiciones 

climáticas o simplemente por la búsqueda de mejores condiciones de vida, sin dejar de 

lado sus raíces agrícolas. 

    Cabe recalcar que existe una teoría que habla de sistemas agrícolas por géneros o 

ecotipos, distinguiendo el empleo tanto del ser humano como de los animales a la hora de 

producir ya que su conocimiento en las tierras proporciona un crecimiento más eficiente. 

Estos se basan directamente en los cultivos y en la producción directa a la que constituyen 

a la denominada como primera revolución agrícola , lo que la diferencia de los ecotipos 

que constituyeron la segunda revolución agrícola la cual está más familiarizada con los 

procesos de industrialización (Wolf, 1975). 

    En este trabajo de investigación es válida la utilización de estos principios debido a que 

la agricultura es una de las principales herramientas para la producción y crecimiento, a 

lo largo de la historia, muchos autores rescatan las maneras ancestrales de producción y 

su impacto en el medio en el cual se encuentran, hoy en la actualidad existen muchas 

investigaciones que demuestran su importancia y  diversificación dejando de un lado la 

forma de producción convencional, se puede lograr un mayor bienestar en la sociedad. Se 

puede destacar también que el ser humano juega un papel fundamental en la producción 

ya que son sus saberes los que generan un mayor aprendizaje en el tratamiento de las 

tierras y sea cual sea su tipo de producción, logran obtener productos de los suelos, no 

obstante, deben trabajar en conjunto con el estado para lograr vender sus productos y 

obtener ganancias para la creación de nuevos cultivos.    
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2.1.14 Comparación entre los sistemas agrícolas. En este trabajo de investigación 

se ha citado varios tipos de sistemas de producción agrícola entre los cuales tenemos la 

convencional, tradicional, agroecológico.  A continuación, se mencionará los aspectos 

más importantes de cada una de ellas basados en su concepto, objetivos y los 

conocimientos necesarios: 

    Sistema Convencional: Es la más utilizada por la comunidad agrícola y también 

incurre en el manejo de tecnologías de la revolución agrícola, los objetivos de este tipo 

de sistema es buscar una mayor rentabilidad y producción de cultivos de ciclo corto, el 

conocimiento necesario para lograr este sistema son las ciencias agronómicas. 

     Sistema Tradicional: Este tipo de sistema es basado en los conocimientos ancestrales 

de los pueblos o comunidades indígenas, los objetivos de este sistema son la subsistencia, 

el cuidado de las tierras y la constante producción de cultivos para las familias, el 

conocimiento aplicado por este sistema es netamente ancestral y experimental. 

    Sistema Agroecológico: En este sistema se analizan las investigaciones realizadas en 

diferentes sectores basados en las experiencias de los pueblos y su forma de producción, 

los objetivos de este sistema son la sustentabilidad a través del cuidado del medio 

ambiente, su productividad se encuentra en el mediano y largo plazo, remplaza la 

necesidad de los campesinos por la búsqueda de productos del mercado externo, el 

conocimiento de este sistema es formal y en algunos casos no formal. 

 

2.1.15 Revolución verde vs agroecología. Después de estudiar y comparar los tipos 

de sistema de producción agrícola se puede hacer una idea de las grandes discrepancias 

que existen entre las teorías más conocidas hasta las actuales, debido a que varios estudios 

demuestran la eficiencia de la agroecología de una manera sustentable, es generadora de 

una mejor calidad de vida si nos enmarcamos en el ámbito familiar, no obstante, la 

revolución verde es la que genera los aportes necesarios para el planteamiento de la otra 

mediante los saberes ancestrales. 

    El problema radica en que muchos países desconocen los conceptos básicos que 

diferencian estas teorías y generen mayor confianciabilidad en el mismo lo cual vuelve 

confusa su aplicación. Un ejemplo claro es el Ecuador ya que el uso de pesticidas está 

disminuyendo a través de proyectos del gobierno, que dan un aporte positivo al cuidado 

del ambiente, pero también genera que se aumente la producción de cultivos de primera 

necesidad más saludables, aunque va dirigido a la revolución verde también tiene su toque 

de convencional ya que muchas veces se lo hace para la venta directa y en ciclos cortos. 
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   Mediante este trabajo de investigación se quiere lograr dejar un aporte sobre el 

desarrollo de una comuna a través de las nuevas tecnologías y sistemas sustentables 

enmarcados en la lógica de la agroecología, citando tanto autores como datos relevantes 

que generen confianza en los sistemas de cuidado al medio ambiente. 

 

2.1.16 Agroecología. El estudio de este término toma fuerza a partir de 1964 con la 

publicación del libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, el cual genero interés de 

muchos autores en la creación de nuevas publicaciones sobre este tema, aunque se critica 

la implementación de paquetes tecnológicos debido a los teoristas de la revolución verde 

que mencionan la perdida de la fertilidad de las tierras con el pasar de los años (Leff, 

2004). 

    Para Hetch (1999 pág. 17) la agroecología aparece en los años 70 como una ciencia 

antigua utilizada para lograr el desarrollo de una región y posteriormente se convirtió en 

un nuevo paradigma. Existen muchos aportes y discusiones sobre este tema en relación a 

su práctica a nivel de Latinoamérica se destaca a Miguel Atieri con su aporte a la red de 

guardianes de semillas la cual cuenta con más de 42 organizaciones y su fin no es otro 

que la búsqueda de una práctica agrícola más sustentable y limpia. 

    Como se mencionó con anterioridad uno de los problemas más comunes del debate 

agrícola es la degradación de la biodiversidad ya que las grandes producciones 

necesariamente se deben a la deforestación de áreas óptimas para la producción, otro de 

los problemas es que al ser orgánicos tienen más problemas con plagas. 

    La diferencia entre varios puntos de vista es que la agricultura moderna en esencia hace 

referencia a un conjunto de recetas creadas para los agricultores, mientras en la 

agroecología no se dan estas recetas ya que estas van cambiando a través del tiempo de 

acuerdo al entorno en el que se los encuentre (Amorín, 2008). 

   La eficiencia de los proyectos agroecológicos está demostrado ya que hasta la 

actualidad se han realizado 220 proyectos de este tipo en Latinoamérica , Asia y África , 

donde se ha palpado un incremento de la producción de cultivos destinados a productos 

alimenticios con más de 29 millones de hectáreas, y con un saldo de diez millones de 

familias beneficiadas de la gran diversificación de cultivos alimenticios que son producto 

de la implementación de este tipo de sistemas, así de poco en poco se depende menos de 

los productos exógenos al área de donde se produce. 
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2.1.17 Agrobiodiversidad. Miguel Altieri explica que “una estrategia clave en una 

agricultura sustentable es restituir la diversidad agrícola de los paisajes agrícolas”, esto 

se debe a que uno de los problemas “críticos” de la agricultura convencional es la pérdida 

de biodiversidad, que llega a su máximo en la forma de monocultivos (Altieri, 1999: 309). 

El enfoque agrícola convencional es en extremo dependiente de unas pocas variedades de 

cultivos principales.    Por ejemplo, el 72% de los acres49 de papas en los Estados Unidos 

están sembrados con cuatro variedades (Academia Nacional de Ciencias 1972 citado por 

Altieri, 1999: 309). 

    Uno de los problemas asociados a la pérdida de biodiversidad en agroecosistemas es la 

vulnerabilidad de la uniformidad genética frente a las plagas u a otro tipo de alteración. 

Un agroecosistema es más inestable (y por tano vulnerable a plagas) a medida que su 

biodiversidad es menor. 

    Una de las principales razones por las cuales se plantea la restitución de la 

biodiversidad de un agroecosistema es para recuperar la gran variedad de funciones 

ecológicas de los ecosistemas biodiversos, como son el reciclaje de nutrientes, control de 

microclimas locales, regulación de procesos hidrológicos locales, regulación de la 

abundancia de organismos indeseables y detoxificación de sustancias nocivas. 

    Los costos ambientales, económicos y sociales de la simplificación biológica de un 

ecosistema son muy altos, debido a que se produce una disminución de la calidad del 

suelo, agua y alimento (Altieri, 1999: 309). 

En la búsqueda por determinar la biodiversidad y la manera en cómo ésta impacta dentro 

de un ecosistema se han utilizado varios enfoques. La manera más simple para realizar 

ésta evaluación es la observación directa, no hay duda que cualquier sistema de cultivos 

intercalados es más diverso que un monocultivo. 

Una de las herramientas que se utilizan hoy en día, son los índices de biodiversidad que 

forman parte de la práctica diaria en las investigaciones de los ecólogos, quienes 

reconocen que la diversidad de un ecosistema o comunidad es determinada por algo más 

que sólo el número de especies (Gliessman, 2002: 241). 

Entre los componentes importantes para determinar la diversidad de especies en un 

ecosistema se encuentran la riqueza de especies (número de especies) y la uniformidad 

de la distribución de los individuos de cada especie dentro de la 

comunidad50. Ambos componentes deben ser considerados en cualquier medida 

comprensiva de diversidad, tanto de ecosistemas naturales como agroecosistemas. (Odum 

y Barret, 2006: 39 - 40). 
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Existen índices que únicamente calculan la riqueza de especies, entre ellos destacan el 

índice de Margalef y el índice de Menhinick. Los índices de diversidad, por otro lado, son 

aquellos que combinan tanto la riqueza de especies como la uniformidad en un solo valor, 

entre los más utilizados se encuentran el índice de Simpson y el índice de Shannon –

Wiener. 

Es importante tomar en cuenta que, si bien el cálculo de índices de diversidad es 

relativamente sencillo, es fundamental considerar sus limitaciones al utilizarlos para 

poder interpretar adecuadamente su significado en cada caso particular. 

 

2.1.18 Implicaciones socio ambientales. En el Ecuador han ido en aumento las 

publicaciones relacionadas a los impactos ambientales y sociales de la agricultura en 

general, la mayoría son estudios de caso. Por ejemplo, la publicación de Mercedes Alomía 

(2005), estudia los efectos de la producción agropecuaria sobre el suelo de los páramos. 

Desde la dimensión social, hay una publicación de Tanya Korovkin (2003) que intenta 

dar visibilidad a los procesos de erosión organizativa a nivel local como resultado de un 

sector de la agricultura industrial.                       Estos estudios de caso, se enfocan en la 

dimensión social o en la ambiental, respectivamente. 

    El texto de Manuel Suquilanda (1996), Agricultura Orgánica, incluye reflexiones en 

torno a los impactos socioambientales de la agricultura convencional mientras propone 

alternativas tecnológicas a dicha agricultura. La publicación de Robert Rohades (ed.), 

Tendiendo puentes entre los paisajes humanos y naturales (2001), aporta con reflexiones 

metodológicas que incluyen los resultados del trabajo de un equipo de investigadores 

dentro del proceso de una propuesta de investigación participativa y de lo que denominan 

desarrollo ecológico en una frontera agrícola andina. 

    Otro trabajo muy relevante para este capítulo es la publicación Indicadores de 

sostenibilidad en el Ecuador (Ecociencia – MAE, 2005), en la cual se afirma que “es 

posible evaluar el impacto del deterioro ambiental sobre el bienestar social por medio de 

un marco de referencia simple y un juego limitado de indicadores”, con lo que se 

promueve la discusión en torno al apoyo de las decisiones que se deben tomar para lograr 

la sostenibilidad afirmando que “el uso de indicadores tiene un papel clave en el proceso 

de sostenibilidad”. 

    La investigación realizada por Alvarez y Bustamante (2006) es una iniciativa 

socioambiental que busca evaluar los impactos de los agrotóxicos sobre la salud de los 
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mamíferos partiendo de las dosis de las diferentes substancias que se utilizan durante el 

cultivo agrícola. 

    Uno de los actuales dilemas a los que se enfrentan los investigadores desde una 

perspectiva socioambiental es la de lograr operativizar el concepto de sustentabilidad. 

Crissman y sus colegas sugieren que esta operativización, en el contexto de la 

investigación agrícola, requiere enfoques multidisciplinarios. Para estos autores, el reto 

está en escoger las unidades de análisis adecuadas: la escala espacial y temporal debe ser 

más amplia a medida que el análisis se vuelva más complejo. El enfoque regional 

propuesto en su texto tiene como objetivo el desarrollo de datos y modelos que sirvan 

para que las decisiones de manejo de los productores en un lugar específico puedan ser 

ligadas a los impactos sociales y ambientales que generan. De esta manera buscan apoyar 

el desarrollo de políticas regionales con un enfoque de agricultura sustentable. 

Queda claro que el enfoque metodológico debe estar directamente relacionado a los 

objetivos de investigación o de la realización de cada estudio (Crissman et al., 1998: 5). 

Sáenz sostiene que los procesos productivos que son los que “determinan y permiten 

nuestra forma actual de vida, necesidades y comodidades” han traído como consecuencia 

a mediano y largo plazo el deterioro de nuestro entorno a “niveles donde la Tierra pierde 

su capacidad como sistema de soporte de vida. Es decir, se deteriora el espacio donde se 

mantienen las funciones ambientales de las cuales toda la sociedad se beneficia”. Por lo 

tanto, “nuestro sistema económico y productivo, promotor de la actual visión sobre el uso 

de los recursos y el desarrollo, no está adaptado a los ritmos y condiciones exigidos por 

el sistema”. Por esta razón, varios autores consideran que el primer paso para enfrentar el 

mencionado deterioro ambiental es incluirlo en la discusión del bienestar social (Sáenz, 

2005: 156-157). 

Este autor resume la importancia del uso de herramientas como índices e indicadores para 

operativizar el concepto de sustentabilidad. En referencia a los diferentes tipos de 

herramientas metodológicas, nos explica que los instrumentos más desarrollados y 

utilizados son las estadísticas e indicadores, aclarando que cualquier forma de medida es 

siempre una simplificación de la realidad 

    Este autor resume en cuatro las características de un “buen indicador”: sensibilidad y 

aplicabilidad en el aspecto de interés; disponibilidad de información; sentido de uso y 

significado para sus usuarios, y claridad en la forma de medida, intención y responsable 

de su construcción (Sáenz 2005: 159). 
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    Parra et al. (2005), en su Evaluación comparativa multifuncional de sistemas agrarios 

mediante AHP40: aplicación al olivar ecológico, integrado y convencional de Andalucía, 

utilizan una técnica de decisión multicriterio discreta que se usa en toma de decisiones 

complejas para evaluar y analizar sistemas agrarios. 

 

2.2 Marco Legal 

En esta sección se realizará una visión y comparación del marco legal ecuatoriano en 

lo referente a la búsqueda y promoción del Desarrollo. Con este fin, se analizará la 

Constitución vigente y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV). 

2.2.1  Constitución de República del Ecuador. “Art. 280.- El Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores” 

(Asamblea Nacional, 2015). 

Este fragmento de la constitución va enfocado a la forma de utilización de un sistema 

integral de desarrollo que genere leyes y proyectos cuya ejecución no esté lejos del 

alcance del estado es decir que obligue a la participación de varios sectores para el 

bienestar mismo del país siendo ejemplo para los demás sectores. 

“Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía” (Asamblea Nacional, 

2015). 

Si en algo se está seguro es que los recursos financieros que ingresan en la economía 

deben ser utilizados para fomentar el crecimiento de la nación (Presupuesto General del 

Estado). Parte de este se redirige a los gobiernos autónomos descentralizados, 

Municipios, los cuales deben ser equitativos con cada uno de los cantones, parroquias, 

comunas que lo conforman, mejorando así sus competencias y dándoles un cierto grado 

de participación en el aparato productivo. 
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Sin embargo, en la praxis se observarán casos en los que muchas comunas y 

localidades están marginadas de los procesos de desarrollo y por tanto de la captación de 

recursos para el mismo. 

En la Constitución en el artículo  313 señala que el Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con 

los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (Asamblea 

Nacional, 2015). 

Cabe recalcar que con este proyecto se tenía planeado atraer a la inversión extranjera 

y mejorar las capacidades productivas en base a estudios realizados con anticipación y 

los cuales aún en la actualidad siguen funcionando, pero se debería revisar su alcance en 

el largo plazo debido a la fragilidad del país en temas de comercio exterior, debemos 

apuntar a políticas dentro del rango de nuestras posibilidades de producción dejando de 

un lado las políticas semi idealistas. 

 

2.2.2  Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. El objetivo 11 menciona lo 

siguiente. “asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

trasformación industrial y la tecnología”. En este punto se trata de mostrar un enfoque 

donde la tecnología es el eje principal para mejorar las capacidades de un país no tan lejos 

de llegar a una industrialización en el tiempo. 

No lejos de la realidad se puede destacar que los sectores estratégicos buscan el cambio 

de la matriz productiva y la preservación de los recursos naturales y así orientar a un pleno 

desarrollo cuidando los derechos de los ciudadanos por medio de políticas redistributivas 

(Gobierno del Ecuador , 2014). 

A continuación, se mencionará el plan nacional de desarrollo el cual se aplicará para 

años siguientes al estudio cabe recalcar que este se sita referencialmente debido a su 

importancia para el futuro del proyecto.  

 

2.2.3 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. En el Plan Nacional de Desarrollo 

vigente, en el Objetivo 5 se menciona algo similar al realizado con anterioridad solo que 

desglosado en dos grupos uno de protección al medio ambiente, y el otro que señala lo 

siguiente: impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria; este punto es especifico aborda la generación de fuentes de 

empleo y busca orientar la economía hacia un mercado más dinámico. Por medio del 

diálogo se ha llegado a negociaciones con diferentes entes productivos favoreciendo la 
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producción nacional, con mano de obra local pero también haciendo un paréntesis entre 

las necesidades de los pueblos más vulnerables. 

La ciudadanía destaca que para lograr los objetivos de incrementar la productividad, 

agregar valor, innovar y ser más competitivo, se requiere investigación e innovación para 

la producción, transferencia tecnológica; vinculación del sector educativo y académico 

con los procesos de desarrollo; pertinencia productiva y laboral de la oferta académica, 

junto con la profesionalización de la población; mecanismos de protección de propiedad 

intelectual y de la inversión en mecanización, industrialización e infraestructura 

productiva. Estas acciones van de la mano con la reactivación de la industria nacional y 

de un potencial marco de alianzas público-privadas. (Gobierno del Ecuador , 2017). 

Como podemos observar el planteamiento de políticas van enfocadas hacia un sistema 

de desarrollo local ya que no solo busca mejorar las capacidades tecnológicas sino 

también, generar un avance en el valor agregado y la competencia, esto hace referencia 

directamente con los jóvenes cuyas ideas son frescas y el cual se trata de inserta de una u 

otra forma al aparato productivo, con este proceso se podría de una u otra manera reducir 

los índices de desempleo de muchas regiones. Estas medidas abarcan un marco de 

llevarnos a la industrialización en el mediano o largo plazo con alianzas público- privadas. 

Si los objetivos son la clave del desarrollo productivo deben encaminarse a trabajarlos 

tanto con el área económica y con una mejor planificación de los recursos destinado no 

sólo a los más pobres cuya demanda de servicios crece año a año, no por una mala 

administración sino porque no generamos el ambiente óptimo para que estas personas no 

enfermen o tengan un trabajo por lo menos digno que haga de su futuro un lugar mejor. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

    Cuando se habla de un proceso de investigación se da a entender que se utiliza un 

conjunto de herramientas metodológicas que ayudan a tratar de resolver una problemática 

y así poder dar un sustento a las incógnitas.  

        Para que el lector pueda comprender este trabajo se escogieron varios métodos que 

permitirán dar una solución óptima, demostrando la concordancia con los objetivos ya 

planteados en el capítulo I; estos métodos deben cumplir con los parámetros que permitan 

de forma histórica y estadística justificar la investigación. Una vez escogidos 

correctamente se logra una mayor probabilidad de que el proyecto mejore su alcance en 

el largo plazo. 

    El método que se aborda en este trabajo de investigación permite fundamentar el 

estudio de la planificación ya que en él se conoce y estructura mediante el control, que de 

una u otra manera ayuda a identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas (FODA), haciendo una recopilación de cada paso y a su vez mejorando para 

llegar al resultado deseado (Mendez, 2011). 

    Es necesario recalcar que los métodos a utilizados en este trabajo de investigación 

ayudan a encontrar una fundamentación más coherente que permita analizar 

eficientemente la problemática, para que la obtención de datos sea más real, está debe 

contribuir directamente a los objetivos planteados al inicio de la investigación (Cervo, 

2014).Se puede afirmar, que los métodos son de mucha importancia debido a que, ayudan 

a generar mayor seguridad y confianza en el tema. 

En el presente trabajo se empleará un enfoque cualitativo y cuantitativo. Respecto al 

primero se busca determinar a través de un número determinado de entrevistas las 

respuestas a características propias del proyecto y determinar el contexto socio – 

económico de los habitantes, en lo relacionado con el enfoque cuantitativo, se utiliza 

información de indicadores relacionados con la ejecución y evolución del proyecto, que 

permita delimitar los beneficios asociados al mismo. Estos indicadores se toman de fuetes 

oficiales. 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables  

 

Variables Descripción Fuente 

Inversión Aumento de dinero 

destinado al crecimiento 

económico. 

MAGAP 

Empleo Generación de trabajo a un 

grupo determinado de 

personas. 

INEC 

Producción Aumento de la cantidad de 

un bien elaborado. 

MAGAP 

 

Información adaptada de las instituciones mencionadas en la tabla. Elaborado por Fabricio Figueroa.  

 

3.2  Tipo de Investigación 

    En el desarrollo de este trabajo se utilizan distintos tipos de investigación tales como 

la investigación descriptiva ya que se basa en la búsqueda de características específicas 

correspondientes a las variables más importantes de un sector tales como la inversión 

causada, nivel de empleo y la producción de nuevos cultivos, para ser más explícitos la 

evolución vista a través de los ojos de las personas que habitan en el sector a estudiar en 

este caso la comuna Zapotal. 

    Entonces, se puede decir que en un sistema descriptivo se busca el conocimiento a 

través de la observación del investigador ya sea por medio de la lectura de libros o 

información dada por moradores de un sector dado basados la realidad (Abreu, 2014). 

    Gracias al estudio de las variables pertinentes se puede determinar cuáles son las 

necesidades de la institución pionera del proyecto PIDAASSE, así como de los habitantes 

de la comuna Zapotal. 

         Adicionalmente, se realizará trabajo de campo ya que mediante entrevistas realizadas 

directamente a los comuneros en las fincas ubicadas en la comuna Zapotal, se puede 

compartir anécdotas al entrar en un ambiente de confianza con el entorno. Gracias a este 

tipo investigación se puede obtener una información más eficaz a la hora hacer un informe 

sobre el trabajo realizado.  
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    Como último recurso tenemos la investigación documental, básicamente este tipo de 

investigación es la que toma en cuenta fuentes de carácter de documental tales como 

documentos de cualquier tipo, entre estas se tendrá en cuenta las fuentes bibliográficas, 

hemerográficas3; la primera parte basada en consulta de libros, la segunda por artículos o 

ensayos de revistas. (Marín, 2008). 

    La información presentada en el documento fue otorgada por el MAGAP y también 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Chanduy, no 

obstante, también se revisaron varios artículos de revista y libros para la realización del 

marco teórico. 

 

3.3 Instrumentos de Investigación 

    Observación 

    Este instrumento es de suma importancia para el desarrollo de la investigación ya que 

ayuda a determinar de forma directa la forma en la cual se pretende realizar el estudio, 

también mediante esta técnica se puede observar las realidades y así poder afirmar las 

cosas que solo se encuentran escritas en documentos. 

    La observación es un instrumento de investigación basado  de recolección de 

información en este caso la Comuna Zapotal, aunque a veces suele ser un poco rigurosa, 

que permite descubrir fenómenos que estará fuertemente atada con la hipótesis y los 

objetivos de la investigación (Benguría & Marrtín, 2010). 

    Entrevista 

    La entrevista es una recopilación que se obtiene de una conversación profesional, que 

enriquece de conocimientos y permite una interacción más cercana con el área que se 

plantea investigar, esto también depende del grado de comunicación que posea la persona 

que realiza esta entrevista y la cooperación que los participantes de la misma nos otorguen 

(Ferrer, 2010). 

    Este instrumento será utilizado para captar de una forma más sencilla el testimonio de 

las personas y su punto de vista sobre el proyecto que se realiza en su comuna, de una 

manera organizada se realizó una propuesta de preguntas la cual fue aprobada por los 

comuneros.  

 

                                                           
3 La hemerografía es una de las ramas de las ciencias de la comunicación que tiene por fin recolectar las 
características más resaltantes de una publicación hallada en un periódico, revista o cualquier medio impreso 
(Definiciones, 2016) 
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3.4  Procedimientos de Investigación 

  En este punto se emplea la recolección de datos a través de documentos 

gubernamentales del proyecto proporcionadas por el MAGAP, también por medio del 

programa Excel se procedió a realizar tablas y gráficos estadísticos que permitan observar 

la evolución de las variables del estudio, para su posterior interpretación y análisis. 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de resultados 
   En este capítulo se presentan las variables más relevantes del trabajo de investigación 

para su posterior análisis, mediante la utilización de tablas y gráficos se puede 

comprender el comportamiento y evolución de las mismas, sustentando así la hipótesis 

plateada al inicio de la investigación.   

4.1 Análisis FODA 

   En este apartado se amplía el análisis FODA mencionado en el Capítulo 3, aquí se 

presentan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la comuna 

Zapotal, cabe recalcar que este análisis está basado también en función a las entrevistas y 

el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Tabla 2. FODA  

Fortalezas Oportunidades 

 Procesos de cultivos 

sustentables.  

 Alcanzar nuevos mercados.  

 Variedad de productos de 

calidad. 

 Creación de nuevos proyectos para el 

tratamiento de los suelos. 

 Capacitaciones por parte del 

MAGAP. 

 Insertar a los comuneros a la 

seguridad social. 

 Creación de nuevas plazas de 

empleo. 

 Creación de cooperativas de ahorro y 

créditos.  

  

Debilidades Amenazas 

 Falta de conocimientos en el 

manejo de maquinarias. 

 

 Cambio de clima que influye en el 

crecimiento de cultivos.  

 Falta de una mejor presentación 

del proyecto a nuevos inversores. 

 La entrada de mano de obra de otras 

provincias.  

 Falta de una mejor presentación 

del proyecto a nuevos inversores. 

 Alta competencia del mercado 

nacional. 

Información adaptada del PDOT y las entrevistas, Elaboración Fabricio Figueroa. 
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Como se observa en la Tabla 2, la comuna Zapotal posee varios aciertos y desaciertos 

que permitirán realizar una planificación interna más eficiente, que permita generar 

estrategias y con estas disminuir las debilidades y amenazas. Fomentando el Desarrollo 

Local se pudo amentar las Fortalezas y Oportunidades mejorando así la calidad de vida 

de sus habitantes. 

4.2 Proyecto PIDAASSE: Algunos Indicadores  

    En este apartado se realiza una comparación de los resultados obtenidos después del 

estudio del proyecto PIDAASSE con los objetivos de la investigación mencionados en el 

capítulo I. A continuación, se muestra una comparativa de los principales cambios en el 

manejo ambiental del suelo. 

    Como se puede observar en la tabla 3 la recuperación de los suelos ha mejorado 

notablemente en el último año a partir de la ejecución del proyecto, pasando de un 15% 

al 30%. Otro de los indicadores es la desertificación, que hace referencia al tratamiento 

ecológico de las tierras, que se ha mantenido constante en 2.500 hectáreas; también se 

puede notar las áreas georreferenciadas las cuales han crecido notablemente debido a la 

implementación de nuevas fases del proyecto, que pasó de solo 503,5 a 6.200 hectáreas 

dando como resultado un área de 5.696,5 hectáreas hasta finales del 2016. 

Tabla 3. Línea Ambiental Comparación 2012 y 2016. 

Indicador  Línea de base 

inicial 2012 

Línea base 2016 

Recuperación de los suelos (%) 15 30 

Proceso de desertificación (he) 2.500 2.500 

Área cartografiada y georreferenciada 

(he) 

503,5 6.200 

 

Información adaptada por el MAGAP, Informe del proyecto PIDASSE 2012; 2016, Elaborado por Fabricio 

Figueroa. 

 

    Se puede observar en la figura 4 que antes de la ejecución del proyecto solo existían 

837 hectáreas abastecidas con el líquido vital, luego de los estudios realizados por el 

INCA, se aumentaron las zonas de riego hasta llegar a 4.526 hectáreas en el 2016 debido 

a que existe una subestación de agua que tiene su caudal del rio Daule-Peripa el cual se 

encontraba en grandes presas con un volumen de 385 millones de metros cúbicos que 

generó una viabilidad para el proyecto PIDAASSE en su fase II , es decir que aumentó 

considerablemente en 5 años 3.683 hectáreas óptimas para la producción. 
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Figura 4. Evolución de las hectáreas habilitadas para el riego 2012-2016. 

  

Información adaptada por el MAGAP, Informe del proyecto PIDASSE 2012; 2016, Elaborado por Fabricio 

Figueroa. 

    Como se observa en la figura 5, existe un crecimiento progresivo de las tierras 

productivas lo largo de los últimos años debido a la aplicación del proyecto. Se puede 

apreciar el crecimiento de las tierras productivas comenzando por el año 2012 con tan 

solo 836,5 hectáreas creciendo hasta llegar al 2016 a las 7774 hectáreas productivas 

dejando como saldo la incorporación de 6937.5 hectáreas, es decir, un 500% respecto al 

año inicial. 

Figura 5. Hectáreas con inversiones productivas periodo 2012-2016. 

 

Información adaptada por el MAGAP, Informe del proyecto PIDASSE 2012; 2016, Elaborado por Fabricio 

Figueroa. 
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    Como se puede observar en la figura 6 la inversión de las instituciones públicas 

adheridas al proyecto ha aumentado de 3.591.115 dólares en el 2012 a 34.947.738 en el 

2016. Dado que a partir del año 2014 se incorporó al proyecto la primera planta de secado 

de maíz, la cual generó más inversión debido no solo a la capacidad de almacenamiento 

sino también a la necesidad de mantenimiento de la misma. Si hablamos en términos 

porcentuales se puede decir que existió un aumento aproximado de 1100%. 

 Figura 6. Inversión Pública total generada por el proyecto PIDAASEE periodo 2012-

2016. 

 

Información adaptada por el MAGAP, Informe del proyecto PIDASSE 2012; 2016, Elaborado por Fabricio 

Figueroa. 

 

En la figura 7 se puede observar el crecimiento de la población residente en la comuna 

Zapotal, la misma que ha aumentado pasando de 2.600 habitantes en el año 2012 a 2.700 

en el 2016, cabe recalcar que uno de los factores que influyó en este incremento es la 

implementación de la segunda fase del proyecto la cual generó grandes expectativas por 

parte de los comuneros y evito un éxodo de los mismos. Se puede observar que el 2013 

fue uno de los años con mayor reducción poblacional, en la comuna habitaban 2.400 

personas, debido a que la búsqueda de mejores oportunidades laborales generó que 

muchas personas migraran hacia las grandes ciudades como Santa Elena y Guayaquil. 
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Figura 7. Evolución de población en la comuna Zapotal periodo 2012-2016. 

 

Información adaptada por el INEC, Informe de crecimiento comunal 2012; 2016, Elaborado por Fabricio 

Figueroa. 

 

   En esta tabla se muestra la población comunera demandante de productos del proyecto 

a lo largo del estudio, como se puede notar, la comuna Zapotal es una de las que mayor 

población demandante de productos del proyecto tiene y también la que más ha 

evolucionado en el consumo de los mismos, además de esto se puede acotar que la 

comuna Zapotal es la pionera del proyecto de incentivación productiva y desarrollo, por 

lo cual pose los índices más altos en comparación con las otras comunas mostradas en la 

tabla. 

Tabla 4. Población demandante de productos del proyecto por comunas 2012-2016. 

Comuna  2012 2013 2014 2015 2016 

San Lorenzo de Mate  814 0 0 0 0 

San Antonio de Playas 0 829 0 0 0 

Balsas 3.532 3.596 3.661 0 0 

Cerezal de Bellavista 4.581 4.663 4.747 0 0 

San Miguel del Morro 865 881 897 3.246 3.297 

Safando 0 0 930 1.032 1.048 

Petrillo 0 0 967 980 995 

Asociación Luchadores del 

Agro 

0 0 1.150 1.200 1.219 

Asociación Monte Sinaí  0 0 1.670 1.700 1.727 

Manantial de Guangala 0 522 532 540 548 

San Marcos 0 1.853 1.885 1.876 1.906 
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Bajada de Colonche 0 681 690 700 711 

Libertador Bolívar  0 0 328 340 345 

Sitio Nuevo 0 0 369 377 383 

Sinchal 0 575 582 590 599 

Loma Alta 0 633 640 650 660 

Salanguillo 0 1.406 1.412 1.420 1.442 

Zapotal 0 2.276 2.290 2.300 2.336 

San Rafael 0 2.003 2.023 2.050 2.082 

El Azúcar 0 9.993 1.009 1.010 1.026 

Total 9.792 29.911 25.782 20.011 20.32

4 
 

Información adaptada por los consejos provinciales de Guayas y Santa Elena 2017, Informe del proyecto 

PIDASSE, Elaborado por Fabricio Figueroa. 

 

    En la figura 8 se puede observar la tasa de empleo generada en la comuna Zapotal en 

los últimos años desde la implementación del proyecto PIDAASEE en el 2012 con un 

0,48% hasta llegar a 2,94% en el 2016. Si se toma en consideración la figura 4 en la cual 

se mencionó el aumento de la inversión pública debido la implementación de una planta 

de secado de maíz, que generó uno de los mayores incrementos pasando de 0,84 % en el 

2012 a 2.15% en el 2014 dejando un aumento de 1,90%.  

 Figura 8. Tasa de crecimiento del empleo en la comuna Zapotal periodo 2012-2016.  

 

Información adaptadada por el INEC, Informe de crecimiento comunal 2012; 2016, Elaborado por 

Fabricio Figueroa. 
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    Con la información de la tabla 5, se puede determinar el alcance a nivel de 

capacitaciones que se realizó por medio de instituciones como el MAGAP y también por 

los convenios con Cuba, se determinó que se capacitaron a 290 comuneros en el 2012 y 

cuyo alcance fue superior a lo esperado debido a que en el 2016 llegó hasta los 3.500 

comuneros, nótese que este último dato hace referencia al proyecto incluyendo otras 

comunas por eso rebasa el margen de población (2700 habitantes en la comuna Zapotal), 

es decir que en la capacitación participaron 800 habitantes de comunas aledañas. Se puede 

observar también que la capacitación generó la diversificación de productos ya que en el 

2012 únicamente se realizaba la producción de maíz y para el 2016 se incorporan cultivos 

a la producción agrícola tales como el fréjol, melón, sandía, pimiento, papaya, maracuyá, 

café y cítricos. Otro de los cambios que se puede observar es el crecimiento del valor 

monetario de la producción agrícola. Que en el 2012 alcanzó la cifra de $767.837,5 

mientras que en el año 2016 la misma ascendió hasta los $7.863.470,03, en términos 

porcentuales, esto significa un crecimiento de aproximadamente 1024%. 

Tabla 5. Base Agrícola Comparación 2012 y 2016. 

Indicador  Línea de base inicial 
2012 

Línea base 2016 

Producción Agrícola (USD). 767.837,5 7.863.470,03 

Diversificación de la producción 
Agrícola (cultivos). 

Maíz Maíz, fréjol, melón, sandía, 
pimiento, papaya, maracuyá, café 
y cítricos  

Población capacitada en el 
manejo de cultivos 
(comuneros/productores). 

290 comuneros 3.500 comuneros  
 

   

Información adaptada por el MAGAP, Informe del proyecto PIDASSE 2012; 2016, Elaborado por Fabricio 

Figueroa. 

 

Como se puede observar en la figura 9 existe una mayor incidencia de la siembra de 

maíz alcanzando la cifra de 44.422 toneladas durante el periodo de estudio, la prevalencia 

de este cultivo subyace a la rapidez de la cosecha del producto, ciclo corto, y a la gran 

demanda a nivel nacional, considerando que los centros de almacenamiento y secado 

fueron principalmente destinados a este producto. 
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Figura 9. Principales productos Cultivados con el Proyecto PIDAASSE en toneladas 

Acumulado 2012-2016. 

 

Información adaptada por el MAGAP, Informe del proyecto PIDASSE 2012; 2016, Elaborado por Fabricio 

Figueroa. 
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4.3 Entrevistas  

   En esta sección, tal como se señaló en el Capítulo 3, se presentan los resultados de las 

entrevistas efectuadas a los habitantes de la comuna Zapotal. Se realizaron 15 entrevistas 

de las cuales se tomaron en consideración 6 para el análisis y 9 se incluyeron en la sección 

de anexos de este trabajo de investigación, las edades de los entrevistados oscilan entre 

los 32 – 60 años de edad, las entrevistas fueron autorizadas por el MAGAP el día jueves 

5 de julio del 2018 en las oficinas ubicadas en el edificio del Litoral. Las entrevistas se 

realizaron entre el día jueves 2 y vienes 3 de agosto del 2018, en las intermediaciones de 

la comuna Zapotal. En esta sección se presenta mediante cortos relatos la realidad que 

viven día a día los habitantes de esta comuna y como ellos permiten también un 

acercamiento más profundo con los comuneros4. 

   El señor Luis Quimis de 32 años de edad y trabajador de las oficinas del proyecto 

PIDAASSE ubicadas en la matriz Zonal 8 del MAGAP , señala que resulta muy 

beneficioso este proyecto ya que ha palpado cómo han evolucionado los procesos y cómo 

estos han generado un aumento notable de las área productivas lo cual  generará muchas 

oportunidades para el futuro, también  habló de las fases del proyecto y de donde nació 

la idea del mismo, para él, “el cambio ha sido progresivo debido a la implementación de 

sistemas de riego más eficientes, con los cuales se ha logrado mejorar el alcance y 

funcionamiento del mismo” 5. También mencionó que el MAGAP ha trabajado en la 

promoción de un proyecto paralelo el cual consiste en la creación de asociaciones que 

hagan que el dinero recibido se convierta en una herramienta financiera óptima para la 

creación de nuevos proyectos en el mismo sector y estos a su vez aporten al crecimiento 

de la comuna. 

   El señor Hamilton Pozo de 40 años de edad, miembro principal y conocedor del 

proyecto PIDAASSE desde sus inicios, ha manifestado su satisfacción por la 

trasformación de su comuna a raíz del proyecto, él mencionó que el beneficio 

principalmente es para la comuna ya que genera fuentes de empleo y a la vez ha 

contribuido al desarrollo productivo para la misma. También señalo que, gracias al 

municipio en conjunto con el MAGAP, han logado un incremento de la inversión del 

proyecto que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo (Ver figura 5 Inversión 

                                                           
4 Se tiene un respaldo grabado en audio el cual sustenta toda la información aquí proporcionada 

5 En el ANEXO 4 presenta la transcripción de las entrevistas, se usa el entrecomillado “” para referirse a expresiones 

textuales de los entrevistados. 
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Pública). Él entrevistado señalo que la migración es un proceso normal en toda economía 

ya que muchas personas tienen más conocimientos que otras y no sienten que están 

hechos para el tipo de trabajo agrícola por ende buscarán otras localidades en donde sus 

habilidades sean explotadas al máximo. Así también, manifestó que “los procesos que se 

realizan aquí son netamente sustentables y beneficiosos para el ambiente ya que el grado 

de contaminación es mínimo, por medio de las asociaciones se puede enviar los productos 

a cualquier región del país. La comuna tiene mucha falta de confianza lo que constituye 

una barrera, luego viene la parte estructural para luego ser conocidos por fuera”. La 

recomendación principal del entrevistado fue la promoción del trabajo conjunto entre los 

pobladores y el GAD buscando el desarrollo de la comuna de modo que encuentren “la 

forma de juntarse” y se realicen peticiones consensuadas a las autoridades. En sus 

palabras: “la comuna es un lugar lleno de mucha armonía” y “la cual en el futuro crecerá 

mucho más, siempre y cuando no se quiebren los lazos ya creados”. 

    En el recorrido en la comuna se encontró a la Señora Lourdes Sánchez Gómez de 35 

años de edad, la cual es propietaria de un comedor en los alrededores de la carretera 

principal; ella lleva habitando en la comuna toda su vida. Para ella la comuna antes de la 

ejecución del proyecto se encontraba en un abandono por parte de las instituciones del 

Estado. Para ella “la migración de las personas se debe a la falta de fuentes de empleo” 

ya que antes se conocía a Zapotal como “La puerta de oro” de la provincia de Santa Elena 

cuando esta era una vía principal que conectaba con Guayaquil. Señaló además que el 

medio ambiente debe ser cuidado en los procesos agrícolas para así obtener más productos 

de calidad. También. La entrevistada mencionó que se abastece de productos agrícolas 

provenientes del proyecto, en su relato recomendó para las futuras generaciones que traten 

de mejorar la comuna, que no los abandonen y busquen formas de hacer que esta sea 

conocida por todo el Ecuador, no como un pueblo fantasma sino como un ejemplo de 

desarrollo para las demás comunas. 

    La siguiente entrevista fue realizada a un señor de 50 años de edad, el cual pidió 

confidencialidad en su nombre. Él detalla que el proyecto es muy beneficioso para la 

comuna ya que ha sido testigo del crecimiento en el número de plantaciones con el pasar 

del tiempo. Él lleva toda su vida habitando en la comuna y también ve la falta de empleo 

como una barrera para el crecimiento económico de la misma. Para él las instituciones 

como el GAD deberían poner más hincapié en el desarrollo de nuevos proyectos ya que 

“existen las ganas de progresar”. Él mencionó, también, que parte de la producción de 

maíz se va a la planta de secado la cual se encuentra en ubicado al norte de la comuna. 
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Para él los recursos naturales sustentables son fuente de productos más ricos y saludables. 

Mencionó también que “la comuna está joven aún y con mayores inversiones se podría 

observar un mejor resultado que les permita ser nuevamente una comuna reconocida”. Su 

recomendación para las futuras generaciones es “que no desmayen sigan adelante y 

aporten con proyectos que fomenten el desarrollo productivo y generen reconocimientos 

a nivel mundial si es posible”. 

     Posteriormente, ingresó en la planta de agua que es la que distribuye el caudal hacia 

toda la región desde Zapotal hasta Santa Elena. Ahí se encontró al señor Pedro Pozo de 

28 años de edad, operador de la planta, él menciona que se abastecen de aguas crudas 

provenientes del azúcar y de la comuna Rio Verde, las cuales son tratadas para su 

posterior potabilización y distribución a lo largo de las pequeñas comunas. Para él este 

proyecto resulta beneficioso porque a través de estas plantas se puede distribuir el líquido 

vital hacia varios lugares de una manera limpia y eficiente; antes de los proyectos como 

el PIDAASSE no existía mucha producción agrícola, además él cree que la problemática 

de “las personas que migran a las ciudades principales es por la falta de intervención de 

los municipios”. La recomendación que él dio es que “crean en el potencial de la comuna” 

y en el futuro la ve también como una potencia productiva como la sierra ecuatoriana la 

cual produce una gran variedad de vegetales a nivel nacional. 

    Antes de llegar a las afueras de la comuna, se arribó al sector conocido como San 

Vicente. Aquí encontramos una infinidad de tierras tratadas para los futuros sembríos. En 

él encontramos al señor Julio Cesar Gutiérrez de 60 años, él mencionó que el proyecto le 

parece beneficioso y generador de fuentes de empleo para los comuneros. En los años 

viviendo en el sector ha observado el crecimiento de la producción de maíz, también 

menciona que antes de la vigencia del proyecto se encontraba sin trabajo, y que al inicio 

del mismo “tuvo mucho miedo de que fracasara”, también comentó sobre los procesos de 

tratado de tierras por medio de unas excavadoras que rasgaban las superficies, luego 

colocan tierra orgánica proporcionada por los entes públicos para luego sembrar una 

variedad de cultivos. Él desearía capacitarse en más procesos tecnológicos que permitan 

una producción más eficiente. Él considera que una de las barreras para la salida de los 

productos hacia los principales mercados es la carretera que está dentro de la comuna la 

cual necesita tratamiento para volver a ser arteria de transporte y facilitar la afluencia de 

turistas. La recomendación que el dio para el desarrollo fue que “visiten nuestra comuna 

al principio les parecerá una zona sin habitantes, pero observándola bien está llena de 
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gente cálida y con ganas de trabajar”, Él también fue enfático en mencionar que su 

comuna tiene que ser reconocida a nivel nacional.  

    En el sector conocido como San Vicente se encontraba el sr Manuel Gonzales de 30 

años de edad, él menciono que tiene entusiasmo por los frutos del proyecto ya que veía 

que la comuna se encontraba en un decrecimiento económico generado por la falta de 

empleo y participación del municipio de turno, él enfatizo que la única actividad que 

realizaba era la pesca actividad que realiza para “Llevar el pan a su mesa” , menciono 

además que una de las barreras que se encuentra en esta comuna es la hacienda el Azúcar, 

el consejo para el municipio de parte de este es que se arregle las vías de transporte para 

mejorar él envió de sus productos a otras comunidades. El consejo que el dio para el 

futuro de la comuna es que los jóvenes estudien para que mejoren sus capacidades, 

también ve a la comuna en el futuro como un lugar “lleno de armonía en el cual predomine 

el empleo y la producción. 
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Conclusiones 
    En este apartado se llega a las conclusiones del trabajo de titulación en base a lo 

observado y analizado en el trascurso del mismo, a continuación, se mencionarán las más 

relevantes del estudio para luego realizar las respectivas recomendaciones: 

    Se puede determinar que el aumento de la inversión en agricultura, generó el 

retorno de la mano de obra local disminuyendo la migración de sus habitantes a 

otras ciudades. 

     Se pudo observar que en la comuna se encuentran habilitadas un mayor número 

de hectáreas óptimas para la producción de nuevos cultivos, debido al 

impartimiento de nuevas capacitaciones en tratamiento de suelos. 

    También se puede concluir que la causa de que exista un mayor nivel de empleo, 

fue la implementación de nueva infraestructura y tecnología que aportó al 

desarrollo productivo de la comuna. 

     Además, se pudo constatar que existe gran variedad de productos los cuales 

pueden ser cultivados, siempre y cuando se haga el respectivo análisis de las 

tierras y se generen mayores vías de desarrollo que impulsen al crecimiento 

económico. 

    Se pudo notar el buen funcionamiento de la estrategia de Desarrollo Local 

debido a que las inversiones van aumentando con el pasar del tiempo generando 

en los comuneros una mayor participación, confianza y una que tengan una buena 

expectativa del proyecto futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

Recomendaciones 
    Finalmente, se realizaron las recomendaciones con base en los resultados obtenidos a 

lo largo del trabajo de titulación, esperando sean un aporte para la creación de nuevos 

proyectos basados en la estrategia de Desarrollo Local, a continuación, se mencionan 

algunas de estas recomendaciones: 

   Se recomienda aplicar un mayor control en la producción de cultivos de ciclo 

corto ya que son los más inmunes a las perturbaciones climáticas, esto permitirá 

que exista una mayor diversidad de productos de calidad y su vez la expansión 

hacia nuevos mercados. 

    Se recomienda a los municipios una amplia y más efectiva participación con los 

pueblos, que genere confianza y fomente la promoción de los proyectos de 

desarrollo hacía otras provincias. 

    Se sugiere crear más capacitaciones en el ámbito tecnológico y ambiental que 

genere un amplio conocimiento de nuevas habilidades de producción en los 

habitantes, esto a su vez mermara la entrada de mano de obra de otras provincias 

en el sector. 

     También se recomienda una revisión más exhaustiva del presupuesto destinado 

al desarrollo de los pequeños pueblos, por medio de esta revisión se podrá dar 

mejores incentivos que generen la inversión, empleo y una mejor calidad de vida 

en sus habitantes.  

    Se recomienda la creación de mayores áreas de microcréditos para los sectores 

agrícolas, que impulse y su vez genere mayores oportunidades de producción y 

desarrollo económico. 
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Anexos 

 

ANEXO #1: Presupuesto 

Descripción  Valor unitario Cantidad Valor total 

    

Hojas A4 0,05 130 6,50 

Bolígrafos 0,40 5 2,00 

Lápiz 0,35 5 1,75 

Borrador blanco 0,25 2 0,50 

3 Anillados 2.00 3 6,00 

Pen drive 10,00 1 10,00 

Impresiones 0.10 120 12,00 

Internet 28,00 Mensual 112,00 

Transporte 50,50 -  50,50 

Alimentación 35,00 - 35,00 

Total   236,25 

Elaborado por: Fabricio Figueroa 

 

 

ANEXO #2: Recursos 

Descripción  Valor unitario Cantidad  Valor total 

Laptop 500,00    1 500,00 

Impresora 180,00    1 180,00 

Total   680,00 

Elaborado por: Fabricio Figueroa 
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ANEXO #3: Cronograma de Actividades 

  

Fechas 
 
Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembre-Abril 
2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del anteproyecto                                 
    

2 Resolución del anteproyecto presentado                                 
    

3 
Asesoría, revisión de comisión de la propuesta  
del trabajo de investigación                                 

    

4 Resolución de aprobación de tutor del tema                                 
    

5 Elaboración del trabajo de titulación                                  
    

6 Elaboración capítulo I                                 
    

7 Elaboración capítulo II                                 
    

8 Revisión del capítulo I y II                                  
    

9 Elaboración capítulo III                                 
    

10 Elaboración capítulo IV                 
    

11 Revisión del capítulo III y IV                 
    

12 Elaboración capítulo V                 
    

13 Revisión del capítulo V                                  
    

14 
Entrega del trabajo de investigación para designación 
del tribunal de grado                                 

    

15 Sustentación final del trabajo de investigación                                 
    

 Elaborado por: Fabricio Figueroa
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ANEXO #4: Entrevistas Textuales 

 

 

 

ENTREVISTA #8 
 

Nombre:  Enrique Gramar                                                                Edad: 40 años 

¿Cuánto tiempo lleva habitando la comuna? ¿Dónde vivió antes? 

“Llevo 7 años viviendo en la comuna” 

1.- ¿Cómo era la comuna Zapotal antes del Proyecto PIDAASSE? 

“No trabajo en el proyecto, pero lo veo muy beneficioso para los habitantes de la comuna” 

2.- ¿Cree usted que el proyecto es beneficioso para la comuna Zapotal? ¿Por qué? 

“Las oportunidades se deben aprovechas y este proyecto se ve que dará buenos frutos a 

futuro” 

3.- ¿Qué actividades desempeñaban antes de la agricultura? 

“Me he dedicado toda la vida a la agricultura” 

4.- ¿Cree usted que la falta de inversión de parte de los GADS es un problema para 

el desarrollo de una comuna? ¿Por qué? 

“Si porque la inversión es el motor de toda economía y por el aporte de los municipios se 

puede crear nuevas plazas de empleo”  

5.- ¿Qué opina sobre la migración de los comuneros hacia las grandes ciudades? 

“Es una problemática muy grave, pero se ve en toda provincia” 

6.- ¿Cuáles son las barreras que se presenta a la hora de vender sus productos? 

“Los productos que se cultivan aquí en la empresa donde trabajo son para exportación 

netamente”  

7- ¿Conoce los métodos producción agrícola utilizados en la actualidad? 

“La implantación de semillas de injerto” 
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8.- ¿Conoce usted que es agricultura sustentable? 

“La que se utiliza en el cuidado del medio ambiente y de las tierras”  

9.- ¿Cree usted que cuidar el medio ambiente es la receta para una agricultura más 

responsable? 

“Claro así creamos un lugar mejor para las futuras generaciones” 

10.- ¿Si se diera la oportunidad de una capacitación, que tema desearía que fuera? 

“En el área contable” 

11.- ¿Conoce usted las debilidades de la comuna? ¿Podría mencionar algunas? 

“La debilidad principal es que no hay iniciativa de las personas en la proposición de más 

proyectos” 

12.- ¿Qué recomendaciones le podría dar a las futuras generaciones para que 

aporten al crecimiento de la comuna? 

“Más incentivo al sector agrícola”  

13.- ¿Cómo ve a la comuna Zapotal en el Futuro? 

“Como una comuna productora de maíz de mejor calidad” 
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                       ENTREVISTA #9    
 

Nombre:  Anónimo                                                                 Edad: 42 años 

¿Cuánto tiempo lleva habitando la comuna? ¿Dónde vivió antes? 

“Soy de Manabí, pero llevo 20 años habitando en la comuna” 

1.- ¿Cómo era la comuna Zapotal antes del Proyecto PIDAASSE? 

“La comuna es un lugar lindo y tranquilo, pero antes del proyecto no existían tantas casas 

al parecer han mejorado su calidad de vida” 

2.- ¿Cree usted que el proyecto es beneficioso para la comuna Zapotal? ¿Por qué? 

“La verdad que si es beneficioso ya que genera fuentes de empleo para quienes habitan 

aquí y también para las nuevas personas que llegan con el tiempo” 

3.- ¿Qué actividades desempeñaban antes de la agricultura? 

“Antes me dedicaba a la cosecha de café en Manabí” 

4.- ¿Cree usted que la falta de inversión de parte de los GADS es un problema para 

el desarrollo de una comuna? ¿Por qué? 

“Los municipios tienen la obligación de apoyar al crecimiento de las comunidades por 

ello deben estar constantemente pendientes”  

5.- ¿Qué opina sobre la migración de los comuneros hacia las grandes ciudades? 

“El problema radica cuando ya no hay fuentes de trabajo y es ahí cuando a gente se va” 

6.- ¿Cuáles son las barreras que se presenta a la hora de vender sus productos? 

“Paso” 

7- ¿Conoce los métodos producción agrícola utilizados en la actualidad? 

“En mis 20 años aquí he observado que utilizan abonos orgánicos que mejoran la calidad 

de las tierras” 

8.- ¿Conoce usted que es agricultura sustentable? 

“Es aquella en la cual existe un equilibrio con el ambiente”  
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9.- ¿Cree usted que cuidar el medio ambiente es la receta para una agricultura más 

responsable? 

“Claro que si ya que hay que cuidar el lugar donde habitaran luego nuestros hijos” 

10.- ¿Si se diera la oportunidad de una capacitación, que tema desearía que fuera? 

“En procesos de cultivo de plantas de ciclo largo” 

11.- ¿Conoce usted las debilidades de la comuna? ¿Podría mencionar algunas? 

“La principal debilidad es que no muchos la conocen y por ello suelen ignorar lo que pasa 

aquí adentro” 

12.- ¿Qué recomendaciones le podría dar a las futuras generaciones para que 

aporten al crecimiento de la comuna? 

“Que busquen la forma de crear más oportunidades que fomenten el desarrollo de la 

comuna”  

13.- ¿Cómo ve a la comuna Zapotal en el Futuro? 

“En el futuro veo la comuna como una potencia productiva” 
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                       ENTREVISTA #10    
 

Nombre:  Carlos Gonzabay                                                                 

Edad: 25 años 

¿Cuánto tiempo lleva habitando la comuna? ¿Dónde vivió antes? 

“Llevo toda mi vida en la comuna” 

1.- ¿Cómo era la comuna Zapotal antes del Proyecto PIDAASSE? 

“Aún recuerdo cuando era más pequeño y corría por las calles las cuales no estaban tan 

mal como hoy en la actualidad” 

2.- ¿Cree usted que el proyecto es beneficioso para la comuna Zapotal? ¿Por qué? 

“Claro que si ya que está generando fuentes de empleo a jóvenes como yo con sueños y 

aspiraciones de crecer” 

3.- ¿Qué actividades desempeñaban antes de la agricultura? 

“Ninguna” 

4.- ¿Cree usted que la falta de inversión de parte de los GADS es un problema para 

el desarrollo de una comuna? ¿Por qué? 

“La comuna está creciendo gracias a los proyectos como estos que fomentan a la inversión 

y al desarrollo”  

5.- ¿Qué opina sobre la migración de los comuneros hacia las grandes ciudades? 

“Es algo normal cuando se siente miedo o no se tiene lo que se busca” 

6.- ¿Cuáles son las barreras que se presenta a la hora de vender sus productos? 

“La falta de confianza de las personas” 

7- ¿Conoce los métodos producción agrícola utilizados en la actualidad? 

“No, recién ingreso en este tipo de trabajo” 

8.- ¿Conoce usted que es agricultura sustentable? 

“No”  
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9.- ¿Cree usted que cuidar el medio ambiente es la receta para una agricultura más 

responsable? 

“Cuidar el ambiente es importante para cualquier comunidad” 

10.- ¿Si se diera la oportunidad de una capacitación, que tema desearía que fuera? 

“En desarrollo de procesos tecnológicos” 

11.- ¿Conoce usted las debilidades de la comuna? ¿Podría mencionar algunas? 

“No” 

12.- ¿Qué recomendaciones le podría dar a las futuras generaciones para que 

aporten al crecimiento de la comuna? 

“Que permanezcan juntos ya que la unión hace la fuerza”  

13.- ¿Cómo ve a la comuna Zapotal en el Futuro? 

“En el futuro veo la comuna como una productora potencial de maíz” 
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                       ENTREVISTA #11   
 

Nombre:  Pedro Ramírez                                                               Edad: 36 años 

¿Cuánto tiempo lleva habitando la comuna? ¿Dónde vivió antes? 

“Llevo toda la vida viviendo en la comuna” 

1.- ¿Cómo era la comuna Zapotal antes del Proyecto PIDAASSE? 

“La comuna antes del proyecto no ha cambiado mucho, se han realizado cambios 

estructures los cuales son notables, pero falta mucho por mejorar” 

2.- ¿Cree usted que el proyecto es beneficioso para la comuna Zapotal? ¿Por qué? 

“Si, por que este tipo de proyectos genera empleo y a su vez hace conocer a la comuna a 

las ciudades principales” 

3.- ¿Qué actividades desempeñaban antes de la agricultura? 

“Antes de la agricultura me dedicaba a la venta de periódicos en mi bicicleta” 

4.- ¿Cree usted que la falta de inversión de parte de los GADS es un problema para 

el desarrollo de una comuna? ¿Por qué? 

“Los municipios son los encargados de buscar el bienestar de las comunas, por ello deben 

buscar la forma de financiar proyectos que impulsen al crecimiento”  

5.- ¿Qué opina sobre la migración de los comuneros hacia las grandes ciudades? 

“Es un proceso normal el cual tiene que tomar toda persona algún día siempre cuando no 

se sienta a gusto de donde esta” 

6.- ¿Cuáles son las barreras que se presenta a la hora de vender sus productos? 

“La falta de más asociaciones de comuneros que hagan que la distribución del dinero 

ganado sea más eficiente”  

7- ¿Conoce los métodos producción agrícola utilizados en la actualidad? 

“No” 
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8.- ¿Conoce usted que es agricultura sustentable? 

“Es la que tiene que ver con el ambiente”  

9.- ¿Cree usted que cuidar el medio ambiente es la receta para una agricultura más 

responsable? 

“Si, por que generamos un espacio libre de contaminación para nuestros hijos” 

10.- ¿Si se diera la oportunidad de una capacitación, que tema desearía que fuera? 

“En métodos de sembrado por injerto” 

11.- ¿Conoce usted las debilidades de la comuna? ¿Podría mencionar algunas? 

“La falta de medios de transporte que ingresen a la comuna y la haga conocer” 

12.- ¿Qué recomendaciones le podría dar a las futuras generaciones para que 

aporten al crecimiento de la comuna? 

“Que la vida sigue no desmayen den ideas y trabajen por el desarrollo productivo de la 

comuna”  

13.- ¿Cómo ve a la comuna Zapotal en el Futuro? 

“En el futuro veo la comuna como una figura productiva que genere ejemplo en los demás 

pueblos” 
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                       ENTREVISTA #12   
 

Nombre:  Rosa Martínez                                                                  Edad: 41 años 

¿Cuánto tiempo lleva habitando la comuna? ¿Dónde vivió antes? 

“Desde que fui una niña pequeña llevo aquí en la comuna” 

1.- ¿Cómo era la comuna Zapotal antes del Proyecto PIDAASSE? 

“La comuna antes del proyecto era muy conocida por la gastronomía, con el pasar del 

tiempo se realizó una carretera que perturbo el comercio del pueblo, pero con la aparición 

de este proyecto se ha vuelto a poner en la mira estas tierras” 

2.- ¿Cree usted que el proyecto es beneficioso para la comuna Zapotal? ¿Por qué? 

“Si es muy beneficioso ya que atrae la inversión de empresas que aportan al desarrollo de 

la comuna” 

3.- ¿Qué actividades desempeñaban antes de la agricultura? 

“Me desempeño en la cocina” 

4.- ¿Cree usted que la falta de inversión de parte de los GADS es un problema para 

el desarrollo de una comuna? ¿Por qué? 

“Si, los municipios deben poner más interés en el desarrollo de los pequeños pueblos”  

5.- ¿Qué opina sobre la migración de los comuneros hacia las grandes ciudades? 

“Cada quien es libre de escoger a donde ir, siempre cuando se tenga un propósito muy 

claro” 

6.- ¿Cuáles son las barreras que se presenta a la hora de vender sus productos? 

“Paso” 

7- ¿Conoce los métodos producción agrícola utilizados en la actualidad? 

“No” 
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8.- ¿Conoce usted que es agricultura sustentable? 

“No”  

9.- ¿Cree usted que cuidar el medio ambiente es la receta para una agricultura más 

responsable? 

“Cuidar el ambiente es importante porque a través de este obtenemos los recursos 

necesarios para sobrevivir” 

10.- ¿Si se diera la oportunidad de una capacitación, que tema desearía que fuera? 

“En cocina internacional” 

11.- ¿Conoce usted las debilidades de la comuna? ¿Podría mencionar algunas? 

“La falta de más variedad de productos pare el comercio” 

12.- ¿Qué recomendaciones le podría dar a las futuras generaciones para que 

aporten al crecimiento de la comuna? 

“Que sigan apoyando con ideas innovadoras que aporten al crecimiento de la comuna”  

13.- ¿Cómo ve a la comuna Zapotal en el Futuro? 

“En el futuro veo la comuna como un potencial productor de maíz” 
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                       ENTREVISTA #13   

 
 

Nombre:  Vicente Yagual                                                               Edad: 50 años 

¿Cuánto tiempo lleva habitando la comuna? ¿Dónde vivió antes? 

“Llevo toda la vida aquí en esta comuna” 

1.- ¿Cómo era la comuna Zapotal antes del Proyecto PIDAASSE? 

“Antes del proyecto PIDAASSE esta comuna se encontraba mucho más abandonada por 

el municipio de la cabecera cantonal” 

2.- ¿Cree usted que el proyecto es beneficioso para la comuna Zapotal? ¿Por qué? 

“Si, por que a través de él se genera una producción más saludable de una variedad de 

vegetales y frutas” 

3.- ¿Qué actividades desempeñaban antes de la agricultura? 

“Antes de la agricultura tenía una pequeña tienda familiar” 

4.- ¿Cree usted que la falta de inversión de parte de los GADS es un problema para 

el desarrollo de una comuna? ¿Por qué? 

“Claro que sí, porque sin inversión una economía no se mueve para ningún lado”  

5.- ¿Qué opina sobre la migración de los comuneros hacia las grandes ciudades? 

“Opino que la migración es un problema, que también debe ser supervisado por el 

municipio para resolverla no en su totalidad sino tan solo reducirla a un nivel normal” 

6.- ¿Cuáles son las barreras que se presenta a la hora de vender sus productos? 

“La falta de vías de transporte más eficientes que permitan una distribución más rápida 

de los productos a las principales ciudades”  

7- ¿Conoce los métodos producción agrícola utilizados en la actualidad? 

“Hasta ahora solo conozco el abono ecológico y las semillas de injerto” 
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8.- ¿Conoce usted que es agricultura sustentable? 

“Claro que sí, es la que trabaja directamente a favor del medio ambiente”  

9.- ¿Cree usted que cuidar el medio ambiente es la receta para una agricultura más 

responsable? 

“Si, porque al cultivar de una forma más ecológica las áreas verdes no se deterioran con 

tiempo a diferencia de la producción toxica la cual si daña las tierras” 

10.- ¿Si se diera la oportunidad de una capacitación, que tema desearía que fuera? 

“En procesos tecnológicos de producción” 

11.- ¿Conoce usted las debilidades de la comuna? ¿Podría mencionar algunas? 

“Si, la principal seria la falta de confianza de las mismas personas de la comuna a realizar 

propuestas que mejoren la calidad de vida” 

12.- ¿Qué recomendaciones le podría dar a las futuras generaciones para que 

aporten al crecimiento de la comuna? 

“A las futuras generaciones, les deseo mucha suerte porque a medida que pasa el tiempo 

todos se vuelve más complicado, pero no imposible”  

13.- ¿Cómo ve a la comuna Zapotal en el Futuro? 

“En el futuro veo la comuna más prospera y llena de nuevas oportunidades” 
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                       ENTREVISTA #14   
 

Nombre:  Alex Torres                                                                  Edad: 29 años 

¿Cuánto tiempo lleva habitando la comuna? ¿Dónde vivió antes? 

“Llevo aproximadamente 6 años aquí son de la provincia de Los Ríos” 

1.- ¿Cómo era la comuna Zapotal antes del Proyecto PIDAASSE? 

“No lo podría decir con exactitud, pero el tiempo que he pasado aquí no hay mucha 

diferencia a como estaba cuando llegue” 

2.- ¿Cree usted que el proyecto es beneficioso para la comuna Zapotal? ¿Por qué? 

“Todo proyecto tiene beneficio, este proyecto ha generado muchas plazas de trabajo 

además de productos de calidad que se distribuye tanto a nivel interno como externo” 

3.- ¿Qué actividades desempeñaban antes de la agricultura? 

“vendedor de loterías” 

4.- ¿Cree usted que la falta de inversión de parte de los GADS es un problema para 

el desarrollo de una comuna? ¿Por qué? 

“La falta de inversión es un problema común ya que los municipios suelen ver más por 

sus propios beneficios personales que por los demás”  

5.- ¿Qué opina sobre la migración de los comuneros hacia las grandes ciudades? 

“Opino que deberían mejorar la calidad de vida de los pueblos primero, para que este 

fenómeno baje su intensidad” 

6.- ¿Cuáles son las barreras que se presenta a la hora de vender sus productos? 

“La competencia directa con las principales comunas vecinas” 

7- ¿Conoce los métodos producción agrícola utilizados en la actualidad? 

“No, recién ingreso en este proyecto hace 4 años” 

 



69 

 

8.- ¿Conoce usted que es agricultura sustentable? 

“No”  

9.- ¿Cree usted que cuidar el medio ambiente es la receta para una agricultura más 

responsable? 

“Si, porque solo así tendremos una producción más sana y de mayor calidad” 

10.- ¿Si se diera la oportunidad de una capacitación, que tema desearía que fuera? 

“En el manejo de maquinaria” 

11.- ¿Conoce usted las debilidades de la comuna? ¿Podría mencionar algunas? 

“No” 

12.- ¿Qué recomendaciones le podría dar a las futuras generaciones para que 

aporten al crecimiento de la comuna? 

“Que sigan trabajando por una mejor comunidad”  

13.- ¿Cómo ve a la comuna Zapotal en el Futuro? 

“En el futuro veo la comuna como un pueblo conocido por su producción” 
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                       ENTREVISTA #15   
 

Nombre:  Juan Gutiérrez                                                                Edad: 59 años 

¿Cuánto tiempo lleva habitando la comuna? ¿Dónde vivió antes? 

“Llevo toda la vida viviendo en la comuna” 

1.- ¿Cómo era la comuna Zapotal antes del Proyecto PIDAASSE? 

“La comuna antes era más dinámica y turística, en la actualidad no ha cambiado mucho 

pero aún es una comuna joven podemos crecer aún más” 

2.- ¿Cree usted que el proyecto es beneficioso para la comuna Zapotal? ¿Por qué? 

“Claro que sí, este proyecto ha atraído a personas con ganas de trabajar y ha generado 

mayores recursos para reinvertir en la comuna” 

3.- ¿Qué actividades desempeñaban antes de la agricultura? 

“Antes también me dedicaba a la agricultura” 

4.- ¿Cree usted que la falta de inversión de parte de los GADS es un problema para 

el desarrollo de una comuna? ¿Por qué? 

“Si, porque los municipios tienen que ser conductores para el desarrollo de las pequeñas 

comunidades y también del bienestar de las mismas”  

5.- ¿Qué opina sobre la migración de los comuneros hacia las grandes ciudades? 

“Opino que es un gran problema ya que al reducir la población se generan mayores 

barreras en la producción de un lugar” 

6.- ¿Cuáles son las barreras que se presenta a la hora de vender sus productos? 

“La barrera principal serían las carreteras que comunican a la comuna con las principales 

ciudades ya que se encuentran en mal estado dificultando el transporte de los productos”  

7- ¿Conoce los métodos producción agrícola utilizados en la actualidad? 

“La verdad que no, pero desearía aprender más sobre el tema” 

8.- ¿Conoce usted que es agricultura sustentable? 
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“Pues es aquella que trabaja en conjunto con el medio ambiente”  

9.- ¿Cree usted que cuidar el medio ambiente es la receta para una agricultura más 

responsable? 

“Claro que sí, hay que tener conciencia de nuestro ambiente ya que en el habitan nuestros 

jóvenes que son el futuro del país” 

10.- ¿Si se diera la oportunidad de una capacitación, que tema desearía que fuera? 

“En el manejo de maquinarias y su reparación” 

11.- ¿Conoce usted las debilidades de la comuna? ¿Podría mencionar algunas? 

“La principal debilidad de la comuna es la falta de espacios de desarrollo y capacitación 

en temas tecnológicos” 

12.- ¿Qué recomendaciones le podría dar a las futuras generaciones para que 

aporten al crecimiento de la comuna? 

“Que aporten con ideas y sean más decididos a buscar sus objetivos de vida”  

13.- ¿Cómo ve a la comuna Zapotal en el Futuro? 

“Como una potencia agrícola ejemplo de otras comunidades” 
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ANEXO # 5: Petición a la Institución  
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ANEXO #6: Formato de Entrevista 

 

                              Entrevista    
 

Muy buenas tardes mi estimado Sr(a) mi nombre es Fabricio Figueroa, soy estudiante 

egresado de la facultad de ciencias económicas de la universidad de Guayaquil, el motivo 

por el cual me encuentro aquí es para realizar una entrevista que ayude a conocer más 

sobre el desarrollo de la comuna Zapotal y a su vez que esta información me permita 

realizar una investigación. 

A continuación, le hare una ronda de preguntas sobre el desarrollo productivo de la 

comuna y también sobre el proyecto PIDAASSE ¿Desea Colaborarme? Si/No 

Nombre:                                                                       Edad: 

¿Cuánto tiempo lleva habitando la comuna? ¿Dónde vivió antes? 

1.- ¿Cómo era la comuna Zapotal antes del Proyecto PIDAASSE? 

2.- ¿Cree usted que el proyecto es beneficioso para la comuna Zapotal? ¿Por qué? 

3.- ¿Qué actividades desempeñaban antes de la agricultura? 

4.- ¿Cree usted que la falta de inversión de parte de los GADS es un problema para el 

desarrollo de una comuna? ¿Por qué? 

5.- ¿Qué opina sobre la migración de los comuneros hacia las grandes ciudades? 

6.- ¿Cuáles son las barreras que se presenta a la hora de vender sus productos? 

7- ¿Conoce los métodos producción agrícola utilizados en la actualidad? 

8.- ¿Conoce usted que es agricultura sustentable? 

9.- ¿Cree usted que cuidar el medio ambiente es la receta para una agricultura más 

responsable? 

10.- ¿Si se diera la oportunidad de una capacitación, que tema desearía que fuera? 

11.- ¿Conoce usted las debilidades de la comuna? ¿Podría mencionar algunas? 
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12.- ¿Qué recomendaciones le podría dar a las futuras generaciones para que aporten al 

crecimiento de la comuna? 

13.- ¿Cómo ve a la comuna Zapotal en el Futuro? 

 

¡Muchas gracias por contestar mis preguntas! 
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ANEXO # 7: Fotos  

 

Visita al MAGAP en el Gobierno Zonal 8 para la realización de la petición de Datos. 

 

Visita a la Casa Comunal de la Comuna Zapotal para pedir información sobre donde se 

ubica el proyecto. 
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Foto panorámica de la Comuna Zapotal (Nótese que al parecer no hay nadie presente). 

 

Proceso de reactivación de hectáreas parcelarias y zonas de riego. 
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Caudal de Aguas Crudas que son fuente de abastecimiento para la plata de agua, a la cual 

no se nos permitió tomar una fotografía. 

 

Llegada a los Maizales producto principal de la producción del proyecto PIDDASSE. 
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Entrevista con el Señor Julio Cesar Gutiérrez, comunero trabajador del proyecto. 

 

Vista a la finca Victoria la cual lleva 7 años produciendo banano de exportación y es 

perteneciente a una empresa privado cuyo nombre no se nos proporcionó. 
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Entrevista con trabajador de la hacienda victoria a la cual no se nos permitió ingresar, 

pero, el señor gustoso respondió mis dudas sobre la misma. 

 

Entrevista con la Señora Lourdes Sánchez Gómez dueña de un local de comidas a las 

afueras de Zapotal y compradora de maíz del proyecto para la preparación de diversos 

platos. 
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ANEXO #8: Siglas Utilizadas  

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

Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma Sostenible del 

Ecuador (PIDAASSE). 

Instituto Nacional de Investigación de Caña de Azúcar de Cuba (INICA). 

Producto Interno Bruto (PIB). 

Gobiernos Autónomos Descentralizados(GADS). 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 

Pequeñas y medianas Empresas (PYMES). 

Procesos de Innovación y Desarrollo (PID). 

Comisión Económica Para América Latina (CEPAL). 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Presupuesto General del Estado (PGE). 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA). 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT).  

Instituta Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

 

 

 


