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Resumen 
 

Esta investigación tiene como objetivo principal el analizar la importancia sector agrícola 

del cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos y su aporte al desarrollo local durante el 

periodo 2015-2018. Reconociendo a esta actividad como trascendental para el contexto 

social y económico de la localidad, para lo cual se dispuso un enfoque metodológico 

cuantitativo, con alcance descriptivo y explicativo. Bajo un diseño no experimental y 

longitudinal. Entre los principales resultados obtenidos mediante el estudio se pudo conocer 

que la agricultura en Buena Fe genera la mayor parte de la producción cantonal, siendo la 

principal fuente de empleo para la población que hace del cultivo de cacao, palma africana, 

maíz y banano su medio de subsistencia. Denotando lo trascendental de la actividad para la 

consecución del desarrollo local. Sin embargo, existen problemas que menoscaban este 

contexto, los cuales se analizan para luego proponer estrategias que ofrezcan una solución. 

Palabras claves: Sector agrícola, comercio, pobreza, desarrollo local, valor agregado 

bruto primario, productividad. 
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Abstract 

The main objective of this research is to analyze the importance of the agricultural sector of 

the Buena Fe canton in the province of Los Ríos and its contribution to local development 

during the 2015-2018 period. Recognizing this activity as transcendental for the social and 

economic context of the locality, for which a quantitative methodological approach was 

established, with descriptive and explanatory scope. Under a non-experimental and 

longitudinal design. Among the main results obtained through the study, it was known that 

agriculture in Buena Fe generates most of the cantonal production, being the main source of 

employment for the population that makes the cultivation of cocoa, African palm, corn and 

banana its medium of subsistence. Denoting the transcendental activity for the achievement 

of local development. However, there are problems that undermine this context, which are 

analyzed and then propose strategies that offer a solution. 

Key words: Agricultural sector, commerce, poverty, local development, primary gross 

value added, productivity. 
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Introducción 

El sector agrícola en el Ecuador se configura como uno de los más importantes para la 

economía, pues su trascendencia se da en los diversos ámbitos como el laboral, productivo, 

tributario, comercial, etc. En el cantón Buena Fe esta situación no es distinta, puesto que la 

actividad es determinante para el crecimiento económico de la localidad, articulándose como 

la que mayor generación de valor agregado bruto registra para los años de estudio. Siendo 

la principal fuente de empleo para la sociedad buenafesina, que cultiva en gran manera 

cacao, palma africana, maíz y banano. 

De esta forma, es menester conocer cuál ha sido el aporte de este sector a la economía 

cantonal durante el periodo delimitado, en aras de comprender su incidencia en la 

concepción del desarrollo local, que se expresa mediante la mejora socioeconómica, la 

sostenibilidad y la expansión productiva del sistema en su conjunto. Para lo cual se elabora 

el presente trabajo que se encuentra estructurado en cinco capítulos, los mismos que se 

detallan a continuación: 

El capítulo 1 engloba el planteamiento del problema que se abordó en la investigación, 

el cual se encuentra delimitado por el sector agrícola del cantón Buena Fe y su incidencia en 

el desarrollo local. Asimismo, se enumeran los objetivos planteados y la justificación. 

El capítulo 2 incluye los aspectos teóricos del trabajo que engloban los postulados en 

torno al desarrollo económico y local, así como los principales conceptos utilizados a lo 

largo del documento. De igual forma, se presentan diversos referentes empíricos que han 

tratado la temática de la problemática planteada. 

En el capítulo 3 se resaltan las características metodológicas, haciendo alusión al enfoque, 

tipo, diseño y métodos utilizados para llevar a cabo el estudio. También se especifican las 

variables utilizadas para la recolección y procesamiento de la información recabada. 

El capítulo 4 expone los resultados alcanzados a través del proceso científico ejecutado, 

pudiendo colegir sobre los indicadores relacionados a la actividad agrícola del cantón Buena 

Fe, así como de los demás inherentes a la situación socioeconómica que presenta la 

localidad. En este epígrafe se responden a los objetivos planteados, mediante el análisis 

cuantitativo y la síntesis descriptiva de las variables y covariable esbozadas. 

El capítulo 5 abarca la propuesta que se plantea para dar solución a la problemática 

encontrada, concibiendo diversas estrategias que pueden coadyuvar con el desarrollo íntegro 

de la población buenafesina, así como la mejora económica de la agricultura. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Delimitación del problema 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general resaltar la importancia del 

sector agrícola en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Como prerrequisito para 

empezar con el planteamiento de la problemática es necesario mencionar que el sector 

agrícola es una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial, pues además 

de generar alimentos a través de cultivos, estos también sirven como materia prima para 

productos elaborados. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

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

estudios sobre la evolución y la productividad del sector agrícola, estas mencionan que este 

sector lleva décadas presentando exceso de producción en países industrializados, lo cual se 

origina por el estancamiento económico experimentado en países en vías de desarrollo. 

En cuanto al sector agrícola en Latinoamérica en los últimos 10 años, países como Perú, 

Brasil, Colombia, Chile se vieron beneficiados por el incremento de los precios de productos 

agrícolas, lo cual genera interés en los empresarios de países europeos pues esto les permite 

adquirir frutas y vegetales frescos. En Latinoamérica resulta muy importante que las 

empresas dedicadas a la industria de alimentos establecen conexiones con pequeños 

productores o clústeres, a los cuales puedan comprarle un porcentaje de su producción, para 

así poder satisfacer la demanda local e internacional. En cuanto al Ecuador, el sector agrícola 

genera alrededor del 29% del empleo en la actualidad, esta actividad además contribuye con 

el 8.5% del PIB. Cabe mencionar que el sector agrícola no solo genera frutas o verduras, 

también genera forraje para el desarrollo de la actividad ganadera. En el ámbito del comercio 

exterior el sector agrícola juega un rol fundamental, exportan significativamente en la 

generación de divisas después del petróleo, con productos como el cacao, las flores, café y 

otros. 

En el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, el sector agrícola representa el 32.81% 

de la Población Económicamente Activa (PEA) del área urbana y el 59.9% de las PEA de la 

zona rural. El cantón tiene una superficie de 58.159.17 ha, 16.22% (9.432.01 ha), 

corresponden a zonas de protección y conservación, zona urbana, centros poblados, 

campamento empresarial, industrial, hidroeléctrico, etc., mientras que el 83.78% (48.728,47 
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ha), están ocupadas en actividades agrícolas, pecuarias y forestales. Sus principales productos 

son el banano, cacao, palma africana y maíz (GAD San Jacinto de Buena Fe , 2019) 

 

 
Figura 1. Árbol del problema. Elaboración propia. 

 

La problemática que se presenta en la actividad agrícola de Buena Fe se encuentra ligada 

a los niveles de productividad, la cual refleja el volumen de la operación de este subsector 

primario. Este escenario de bajos rendimientos arraiga efectos negativos sobre la capacidad 

para generar ingresos y alimentos para la sociedad local y la economía en general. El cual 

puede estar explicado por diversos factores, tales como la deficiente infraestructura 

productiva presente en los cultivos agrícolas, evidenciada por la nula o escasa presencia de 

sistemas de riego, inversión en bienes de capital (maquinaria) o el inacceso mediante vías 

de comunicación entre el área rural y urbana. Asimismo, se reconoce la falta de 

financiamiento a los pequeños y medianos productos, al igual que la presencia de 

intermediarios, como otras de las circunstancias que provocan un menoscabo al sector 

agrícola buenafesino. 

Las principales consecuencias o estragos causados a raíz de la disminución de la 

productividad sectorial se evidencian a través de la reducción de la competitividad de los 

individuos que se dedican a esta actividad, al igual que el estancamiento económico y social 

de este segmento poblacional. Así también se infiere sobre la migración del campo a la 

ciudad, por la motivación de las personas que habitan en la zona rural por encontrar una 

mejor ocupación en otros lugares que disponen de mayores oportunidades. De tal forma, 

mediante esta investigación se buscará analizar cuáles son los factores que explican e 

identifican la inconveniencia de mantener una productividad agrícola baja en el cantón 

Buena Fe, en aras de abordar la problemática y ofrecer medidas de solución. 
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1.2 Formulación del problema 
 

¿Cuál ha sido la productividad que ha mantenido el sector agrícola del cantón Buena Fe 

de la provincia de Los Ríos durante el periodo 2015-2018 y que factores inciden en su 

mejora? 

1.3 Justificación 
 

En el Ecuador la agricultura sigue constituyendo uno de los pilares de la economía, puesto 

que los rubros de exportación más fuertes son el banano, cacao, flores y palma africana, las 

exportaciones del sector agrícola significan el 8,5% del PIB nacional. Entre las principales 

zonas de producción a nivel nacional aparece el cantón Buena Fe, mismo que se ve 

privilegiado no solo por la abundancia de recursos naturales sino por las condiciones 

hidrográficas que le favorecen para el efecto. Lo que lo convierte en una localidad propicia 

para el sano y oportuno desenvolvimiento de la operación agrícola, que debe su 

trascendencia a su capacidad para producir alimentos, así como para generar empleo, 

tributación y demás circunstancias que coadyuvan con el progreso de la economía, en 

general. 

Luego de efectuado el proceso de revisión y observación previa de los documentos 

agrupados en los repositorios de diversas universidades ecuatorianas, se pudo denotar que 

la temática abordada en esta investigación no ha sido abordada de manera satisfactoria, por 

lo cual, es necesario realizar este estudio debido a que no existen elementos documentales 

sobre el aporte socioeconómico del sector agrícola al cantón Buena Fe, motivo por el cual 

se considera importante conocer cuáles son los puntos críticos o de éxito en dicho sector, 

para posteriormente establecer la incidencia del mismo en factores tales como la generación 

de empleo, valor agregado o el acceso a crédito, productividad comercio. 

El presente proyecto de investigación aporta una visión realista sobre la situación actual 

del sector agrícola en el espacio delimitado, identificando los problemas que este enfrenta, 

pudiendo citar a la falta de acceso a financiamiento, la fluctuación de precios, las cadenas de 

comercialización, entre otros. Se pretende acabar con el desconocimiento que existe sobre el 

aporte que genera el sector agrícola a la economía del cantón Buena Fe, estableciendo un 

punto de partida para que se realicen estudios que permitan generar mejores alternativas, a 

través de la incorporación de nuevos enfoques o tecnologías relacionadas al sector agrícola. 
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1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el sector agrícola del cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos y su aporte 

al desarrollo local. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la evolución del sector agrícola del cantón Buena Fe. (superficie, 

producción, rendimiento).

 Identificar el destino de la producción agrícola del cantón Buena Fe.

 Plantear una propuesta para mejorar los niveles de productividad agrícola en el 

cantón Buena Fe.
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Teorías generales 

Para iniciar con la exposición de los preceptos teóricos que giran en torno a la temática 

abordada en esta investigación, es necesario identificar a la variable del desarrollo local 

como la que demarca el alcance empírico a evidenciar. Este concepto se ajusta a los 

postulados establecidos por las corrientes del pensamiento que, a partir de mediados del siglo 

XX, “formularon teorías generales que trataban de promover niveles de desarrollo 

económico y social especialmente en las naciones menos desarrolladas” (Reyes, 2009, pág. 

118). El contexto establecido luego de la Segunda Guerra Mundial fijó un nuevo orden 

mundial, que integraba las economías con clara predominancia de las naciones más 

poderosas como Estados Unidos y algunas otras europeas. 

Entre estas presunciones teóricas se tiene a la teoría de la modernización, dependencia, 

sistemas mundiales y globalización, como las que buscarían explicar la concepción del 

desarrollo económico, como contrapropuesta a la evaluación cuantitativa del progreso de las 

naciones, que consideraba al incremento de la renta como determinante principal del 

crecimiento. De esta forma, en este apartado se realizará un breve detalle de cada una. 

La teoría de la modernización hace alusión a “las diversas transformaciones que llevarían 

a una sociedad a tener los atributos propios de una sociedad moderna (Tironi, 2003: 45)” 

(Marín & Morales, 2010, pág. 8). Este enfoque fue cobrando forma a raíz de la 

secularización que se vino gestando a medida que el pensamiento de las sociedades se iba 

adaptando a los cambios suscitados con el avance de la tecnología y de los mecanismos 

industrializadores. De acuerdo con Marín & Morales (2010), citando a Larraín (2001): 

 

Esta transformación correspondería específicamente a un proceso de cambio 

cultural, social, político y económico que ocurre en una sociedad que se mueve hacia 

patrones más complejos y avanzados de organización, libertad, comunicación y 

democratización en todos los ámbitos, buscando concretar e implementar los valores 

y promesas de la modernidad. (págs. 8-9) 

 

Dicho de otra forma, es la forma en el que las sociedades adoptan las evoluciones que se 

generan en el sistema económico mundial, para su propio beneficio y gestión. Los ámbitos 

involucrados en esta concepción sugieren la alteración cultural, social y económica del 

esquema de un país. 
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Con esto, la modernización se concibe como el medio para que un país mejore sus 

condiciones productivas y socioeconómicas, valiéndose de la predisposición por modificar 

su contexto en aprovechamiento continuo de las opciones que ofrece el sistema mundial. 

Acotando, hasta cierto punto, que el desarrollo económico estará en función de factores 

exógenos. No obstante, el pensamiento trascendió este campo de acción, impulsado por la 

serie de cambios suscitados por las nuevas propuestas de alternativas del desarrollo, 

pudiendo citar el caso de la denominada teoría de la dependencia. 

De acuerdo con Solorza & Cetré (2011) el marco para el surgimiento de la teoría de la 

dependencia se da en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, mediante el debate 

científico ante la explicación del subdesarrollo que la región Latinoamericana venía 

afrontando desde inicios del siglo XX. Una serie de propuestas de investigación fueron el 

punto de inflexión para que, a mediados de los sesenta, esta teoría se configure como la 

“expresión del pensamiento político, social y económico de la región, estableciéndose como 

una herramienta básica para el análisis del desarrollo socioeconómico” (Solorza & Cetré, 

2011, pág. 128). 

El enfoque de la dependencia se adecuaba a la aproximación marxista del subdesarrollo. 

Existieron diversos autores de esta teoría serían Ruy Marini, Thetonio Dos Santos, Raúl 

Prebisch, entre otros, quienes “analizaron los desequilibrios de la industrialización 

desarrollista y explicaron el atraso por los efectos del capitalismo dependiente” (Katz, 2011, 

pág. 14), partiendo del modelo metrópoli-periferia como la causa principal del rezago de las 

naciones menos desarrolladas. Entre las hipótesis principales de la teoría se tienen: 

El desarrollo de los países del ‘tercer mundo’ necesita tener un grado de 

subordinación al centro, en contraste del desarrollo de las naciones centrales, cuyo 

desarrollo fue históricamente independiente; (…) las naciones periféricas 

experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus enlaces con el centro están 

más débiles; (…) cuando los países del centro se recuperan de su crisis y establecen 

sus vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países 

periféricos, y el crecimiento y la industrialización de este país se tiende a ver 

subordinada. (Reyes, 2009, pág. 126) 

En esencia, lo que se buscaba esclarecer con la teoría de la dependencia era el flujo 

desigual de desarrollo que existe en el mundo, donde las economías en vías de desarrollo, o 

tercermundistas, dependen del contexto que atraviesen las naciones más poderosas para 

alcanzar un determinado grado de desarrollo. Dicha desigualdad señala que los países más 

ricos controlan y determinan la posición del resto del mundo, en función de sus intereses y 

eventualidades. Por ende, los que se encontraban en la periferia difícilmente podrían alterar 
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su dependencia y proseguir un progreso íntegro mediante su participación en el sistema 

mundial. Para esto, Prebisch sostenía una aproximación keynesiana hacia la forma de 

afrontar la problemática, reconociendo el papel del Estado como promotor del desarrollo, 

impulsando inversiones, alzas salariales, políticas de cambio, y demás elementos que, en su 

conjunto, podrían beneficiar la consecución del crecimiento de un país sin que esta noción 

se encuentre en manos de los países del centro. 

Prosiguiendo con la narrativa, se tiene a la teoría de los sistemas mundiales. Dicho 

enfoque evolucionaría los preceptos de la teoría de la dependencia, y ofrecería una nueva 

concepción del desarrollo económico, ajustado al contexto que atravesaba el orden mundial 

para inicios de la década de los setenta. Pudiendo mencionar el caso del retroceso del 

marxismo en la región oriental, así como las crisis suscitadas en territorio americano, que 

reflejaron la volatilidad del sistema capitalista, y entre otros. Dichas circunstancias 

establecieron el marco propicio para el surgimiento de esta nueva teoría, que tuvo como 

principal pensador a I. Wallerstein, quien centró su análisis en “los problemas de desarrollo 

que enfrentaban los países africanos recién independizados tomando en cuenta las nuevas 

condiciones económicas y políticas mundiales de la década de los sesentas” (Reyes, 2009, 

pág. 128). 

Wallerstein, según Martínez (2011) “rechaza la noción de ‘tercer mundo’, afirmando que 

hay solo un mundo conectado por una compleja red de relaciones de intercambio 

económico” (pág. 215). Por tanto, se desconocía al Estado como el centro de análisis del 

desarrollo, y se incorporaba, más bien, como un sistema social que se integraba en el sistema 

mundo. De esta forma, el estudio se centraba en las interrelaciones que se generan entre 

sistemas sociales y el avance del capitalismo mundial. 

Lo expresado por Wallerstein se ajusta al modelo centro-periferia formulado en años 

anteriores por Prebisch, recalcando el desarrollo heterogéneo que se daba entre naciones, o 

sistemas sociales en el mundo. Siendo más provechoso para aquel país o grupo de países 

que se benefician de la productividad y el progreso de las economías menos desarrolladas. 

En contraste con los resultados alcanzados por los países periféricos a quienes se les otorgaba 

una condición de subdesarrollo. Esta distinción efectuada por Wallerstein demarcaría los 

nuevos factores para el estudio del desarrollo de los países, citando: “el nuevo sistema de 

comunicaciones mundiales, los nuevos mecanismos de comercio mundial, el sistema 

financiero internacional, y la transferencia de conocimientos y vínculos militares” (Reyes, 

2009, pág. 128). Elementos que se fueron propiciando por el avance de lo que hoy 
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en día se conoce como globalización, dando paso a otra de las teorías del desarrollo 

económico. 

La globalización se articula como “la transformación de las estructuras políticas, que son 

agitadas por una fuerza centrífuga generada por el incremento de las relaciones 

internacionales, y por una fuerza centrípeta causada por la inercia de los vínculos internos 

que cohesionan a las sociedades” (Palomo, 2012, pág. 71). Este proceso presupone un 

cambio en los países, que puede estar dado por la injerencia cultural, social, económica o 

política de naciones de primer mundo. El enfoque de la teoría de la globalización es explicar 

cómo el cambio en los sistemas sociales puede ser influenciado por el comportamiento de 

los factores exógenos, los mismos que han encontrado su mayor dinamismo gracias a las 

mejoras en los mecanismos de comunicación, transporte, entre otros. 

Como se pudo apreciar en este apartado, la noción del desarrollo económico ha sido, 

históricamente, relacionada con la interacción internacional entre países, valiéndose de los 

factores que han derivado del progreso de las tecnologías de la información y comunicación, 

así como por la mayor expansión del comercio. En cualquiera sea el caso, los elementos 

externos han tenido amplia relevancia para el análisis económico bajo este enfoque. De ahí 

el contraste que se genera mediante el desarrollo local, que se plantea como una forma o un 

proceso mediante el cual las naciones pueden aprovechar de manera adecuada sus recursos 

y factores productivos para alcanzar un grado de desarrollo íntegro. De tal forma, en 

próximos apartados se realiza una definición acerca de lo que abarca este término, en aras 

de establecer un marco conceptual oportuno. No obstante, para inferir sobre una definición 

acerca del vocablo desarrollo, específicamente, se muestra lo mencionado por Reyes (2009) 

que indica que el concepto de desarrollo refleja: 

La condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su 

población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas 

naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta 

los aspectos culturales y los derechos humanos. Esta definición general de desarrollo 

incluye la especificación de que los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y 

a servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y, sobre todo, que sus 

culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un estado- nación 

en particular. (pág. 119) 

La idea detrás del desarrollo es incorporar nuevas variables a la ecuación que determina 

el grado de progreso de una nación. Reconociendo los aspectos culturales y los derechos 

humanos como factores determinantes en su consecución. Para lo cual, es imperante que 

existan esfuerzos conjuntos de todos los agentes económicos al interior de una sociedad para 
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lograr, mediante el aprovechamiento oportuno de los factores productivos, un avance íntegro 

en el ámbito socioeconómico de un país, sin descartar la importancia de generar, a su vez, 

crecimiento en la renta y demás indicadores de corte cuantitativo, tradicionalmente 

abordados en los modelos de análisis económico. 

El marco conceptual es el apartado del documento en el cual se detallan los conceptos y 

términos de los que se valdrá la investigación. De modo que, se especifican las propiedades 

y características de las variables a estudiar. Para este caso, se iniciará con la revisión de las 

definiciones inherentes al sector agrícola, como uno de los elementos del sistema 

económico; y, en subsecuencia, se pondrá en evidencia lo concerniente al desarrollo local. 

 

2.1.1 Sector agrícola. La economía se encuentra compuesta por diversos sectores de la 

producción, los que se especializan en ramas que las distinguen entre sí. De manera general, 

existen tres sectores: primario o de materias primas; secundario o de manufactura; y terciario 

o de servicios. El sector agrícola, como variable de la presente investigación, se enmarca en 

la primera categoría, su operación se traduce en el aprovechamiento de la tierra para la 

obtención de bienes cuyo fin puede ser alimenticio o de insumo para la transformación 

llevada a cabo por la industria manufacturera. Para mencionar un concepto, se tiene lo 

expuesto por Jaramillo (2015) que indica que el sector agrícola: 

 

Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio 

ambiente natural con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. 

Es el arte de cultivar la tierra, refiriéndose a los diferentes trabajos de tratamiento del 

suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios, o a los trabajos de 

explotación del suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por la 

acción del hombre. (Jaramillo, 2015, pág. 3) 

La importancia de la agricultura radica en su producción, la misma que puede tener 

infinidad de usos, pero que, sin duda, el que más destaca es aquel inherente a la alimentación 

humana y animal en el mundo. Se enfoca en el factor productivo de la tierra, y es de este de 

donde se obtienen los bienes agrícolas, como el banano, arroz, maíz, entre muchos otros. 

 

2.1.1.1 Clasificación de la agricultura. La agricultura se puede clasificar de distintas 

maneras, de acuerdo al tipo de cultivos que se realicen, la forma de producción, el área, etc. 

No obstante, para establecer una clasificación de la actividad, se hará mención a la 

categorización que realiza el documento titulado ‘Clasificador Industrial Internacional 

Uniforme (CII)’, cuyo contenido se refleja en la tabla a continuación. 
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La agricultura se enmarca en el primer capítulo del CIIU, que es un elemento de 

organización estadística que impulsa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en la elaboración de sus estudios. De esta forma, se aprecia en la tabla no. 2 que existen 

varias subactividades, diferenciadas por el tipo de bien que se produce en un país. Esta 

descomposición sirve para facilitar la recolección de datos derivados de la operación 

productiva, y el acceso a la información resultante de dicho proceso. 

 

Tabla 1. Actividades del sector agrícola en Ecuador. Año 2019. 
 

  CIIU4.0 Nombre del sector o industria  

A0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 

A0112 Cultivo de arroz 

A0113 Cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos 

A0114 Cultivo de caña de azúcar 

A0115 Cultivo de tabaco 

A0116 Cultivo de plantas de fibras 

A0119 Cultivo de otras plantas no perennes 

A0121 Cultivo de uvas 

A0122 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

A0123 Cultivo de cítricos 

A0124 Cultivo de frutas con hueso y con pepa 

A0125 Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos 

A0126 Cultivo de frutos oleaginosos 

A0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 

A0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas 

A0129 Cultivo de otras perennes 

A0130 Propagación de plantas 
 

Adaptado del INEC-CIUU. Elaboración propia. 
 

2.1.1.2 Agricultura según tipo de cultivos. La agricultura también puede catalogarse de 

acuerdo al tipo de cultivos que se lleven a cabo, siendo estos de dos tipos: transitorios y 

permanentes. 

 

 Cultivos transitorios: Los cultivos transitorios hacen alusión a la producción de 

aquellos bienes agrícolas cuyo tiempo entre la siembra y cosecha, es menor a un año 

de duración. Tales como el maíz, banano, arroz, entre otros. Cuentan con la 

característica de que la planta genera frutos sólo una vez en su vida productiva, luego 

de esto, precisa ser replantada. 

 Cultivos permanentes: En contraparte con los cultivos transitorios, los permanentes 

señalan a aquellos productos agrícolas cuya fase productiva es mayor a un año. Se 



12 
 

 

obtienen los frutos cuando la planta o el árbol lleguen a su madurez reproductiva, y 

se mantendrá en este proceso durante muchos años, obedeciendo, en la mayoría de 

los casos, a estaciones de cosecha. Para mencionar un ejemplo se tiene al mango, 

manzana, limón, entre otros. 

 

2.2 Teorías sustantivas 

2.2.1 Desarrollo local. Este término se ha ido adecuando al estudio económico durante 

las últimas décadas, a causa de la expansión de la globalización y la necesidad de generar 

nuevas concepciones ante cómo una economía puede alcanzar un verdadero progreso, tanto 

social como económico. De esta forma, en este apartado se presentará una serie de 

definiciones acerca de lo que se entiende por desarrollo local, evidenciando, a su vez, los 

componentes y demás factores que caracterizan a este concepto. De acuerdo con Ramos 

(2018): 

El desarrollo local es un proceso de concertación donde interactúan los agentes, los 

sectores y las fuerzas con la finalidad de poder impulsar un proyecto común que 

permita combinar el crecimiento económico, el desarrollo económico, la 

sustentabilidad ecológica, la calidad de vida de las familias que habitan en ese 

territorio y su bienestar. (pág. 14) 

La noción expuesta por este autor permite inferir sobre las dimensiones que señala el 

desarrollo local, así como los actores que harán posible su consecución. Se indica que es el 

proceso en el cual se interrelacionan la sociedad civil, así como el conjunto de empresas y 

la autoridad pública. Destacando lo menester de establecer metas que reflejen un beneficio 

colectivo, que genere el incremento de la producción y la mejora de las condiciones de vida 

de la población que integra un territorio. De igual forma, se recae sobre el aspecto del 

ecosistema en la determinación del desarrollo local, debido a que es un factor que involucra 

el espectro de la sostenibilidad, necesario para proteger la integridad del sistema, y permitir 

su funcionamiento para las futuras generaciones. 

Por otro lado, se tiene la definición establecida por Solórzano (2019) citando a Barquero 

(1998) donde indica que: 

El desarrollo local es un proceso de crecimiento de la actividad económica y cambio 

de la estructura productiva. Es la consecuencia de una política de transferencia de 

recursos de las actividades tradicionales a las modernas; de la introducción de 

innovaciones y del aumento del bienestar de la población de una ciudad, de una 

comarca o una región. (pág. 11) 
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Esta aproximación conceptual señala dos dimensiones. La primera alude al crecimiento 

de la economía, noción que puede ser contextualizada mediante el incremento de la renta, 

mientras que la segunda aduce al cambio de la estructura productiva, pudiéndose entender 

por la alteración de los modos de producción que se llevan a cabo en el territorio. Este 

aspecto se vuelve trascendental al momento de referirse a una evolución en la magnitud de 

la actividad productiva, puesto que incorporar procesos en la producción de determinadas 

mercancías, conlleva beneficios para el sistema en su conjunto, trascendiendo modelos que 

denotan un progreso aritmético mas no exponencial. Es por esto que se vuelve clave el 

concepto de innovación desde este enfoque, pues se pondera como uno de los factores que 

puede propiciar el progreso y bienestar de la población. 

De igual forma, otro de los conceptos es el expuesto por Ontaneda (2018) en el cual se 

señala al desarrollo local como aquel que “concibe el territorio como factor de desarrollo y 

no sólo como objeto o consumidor del mismo, trata del proceso que orienta a los actores 

locales mediante las acciones de transformación del territorio en una dirección deseada 

(Sánchez & Reyes, 2010)” (Ontaneda, 2018, pág. 24). Lo presentado por este autor delimita 

la noción del desarrollo local al territorio, expresándolo como aquel proceso que se da al 

interior de un espacio o circunscripción donde todos los actores involucrados asumen 

posturas y gestionan acciones para direccionar su estructura económica y social hacia el 

mejoramiento de sus condiciones. 

Con lo expuesto, se procede a elaborar un concepto propio acerca de lo que abarca el 

desarrollo local, y se tiene que es aquel proceso en el que se involucran todos los agentes 

económicos que bajo el aprovechamiento de los recursos; económicos, humanos, naturales, 

etc.; y procedimientos estructurales, se incita a una transformación cualitativa del sistema 

económico, ampliando las capacidades económicas del territorio, de la mano de una mejora 

en las condiciones de vida de las personas a su interior. 

2.2.1.1 Componentes del desarrollo local. El desarrollo local puede ser considerado 

similar a otros conceptos, debido a su esencia, como el desarrollo humano o el desarrollo 

económico, que han sido connotaciones elaboradas para contrastar la tradicional forma de 

medir el progreso de una economía, que se enfocaba en el análisis de indicadores de 

producción o crecimiento de la renta como determinantes del avance de una nación. Es por 

esto, que, al referirse a los componentes del desarrollo local, varias dimensiones entran a 

colación, pudiendo citar, para este caso, las siguientes: 
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 Servicios básicos: este aspecto que hace alusión a la cobertura de servicios básicos, 

como la energía eléctrica, agua potable, telefonía y servicios sanitarios, es elemental 

para determinar el bienestar de una persona o un hogar. Pues dicho enfoque se ajusta 

a la garantía de derechos contemplados en las normativas de un país. En el caso 

ecuatoriano, la Constitución reconoce cada uno de estos servicios como parte del 

derecho de un ecuatoriano, por ende, no contar con estos, se vuelve un menoscabo 

para el potencial desarrollo local. Dentro de este segmento, también se incluye a los 

servicios que pueden ser prestados por empresas públicas o privadas, como son la 

recolección de basura, alumbrado público, mercados, etc. 

 Ingresos y empleo: la variable del ingreso siempre tendrá una ponderación 

importante en cualquier enfoque del análisis económico, si bien en el caso del 

desarrollo local es una más en la lista, es necesario destacar su situación para 

determinar el grado de progreso del territorio. A esto se le suma también el empleo 

entre la población, la tasa de ocupación de la PEA, y las ramas de actividades 

predilectas entre los miembros de la sociedad en edad de trabajar. 

 Acceso a salud y educación: estos indicadores son esenciales para analizar la 

cobertura de derechos en una sociedad. El acceso a estos servicios es determinante 

para la calidad de vida de la persona. Lo que se encuentra en función del número de 

instituciones de salud en el territorio, el personal médico, medicinas, cantidad de 

escuelas y colegios, número de docentes, etc. Asimismo, se tiene a los índices de 

analfabetismo o escolaridad, como factores claves en el análisis. 

 Participación ciudadana: Este es uno de los mecanismos mediante el cual la 

población puede exigir y luchar por sus derechos, valiéndose de espacios públicos 

para gestionar su participación y reconocimiento. En muchos países se concibe como 

un derecho humano y su privación se configura como un atentado ante la integridad 

de las personas. De tal forma, su incidencia en el desarrollo local puede ser reflejada 

en la incorporación de ciudadanos en el proceso de toma de decisiones llevadas a 

cabo por la autoridad pública. Así también se puede incluir a la existencia de políticas 

públicas que sean enfocadas hacia el territorio. 

 Infraestructura local: Una de las dimensiones es la que hace referencia a las 

condiciones de la infraestructura de una zona urbana o rural. Esto pudiendo verse 

manifestada en el tipo de vivienda, el material utilizado para la edificación, etc. Cabe 
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incluir al sistema vial, como parte de este espectro, el cual es determinante para el 

funcionamiento del sistema productivo. 

 Medioambiente: la naturaleza es un elemento que se ha insertado en el estudio 

económico a raíz de la mayor frecuencia de fenómenos climáticos que atentan contra 

la vida humana. Diversos estudios han ligado esta situación con el irresponsable 

cuidado que se le ofrece al ecosistema, así como a la contaminación provocada por 

la cultura consumista que prima en la sociedad mundial. Es por esto, que, dentro del 

desarrollo local, se considera también la dimensión ambiental que muestre un 

territorio, pudiendo ser cuantificada mediante la revisión de sus niveles de 

contaminación en sus cuerpos de agua, o si se encuentran aptos para manejar de 

manera oportuna sus desperdicios. 

 Recreación: El ámbito de la recreación hace alusión a la capacidad con la que cuenta 

una sociedad para poder emplear su tiempo en situaciones que les representen una 

satisfacción personal, generalmente ligada al ocio. Este aspecto de la vida humana 

es trascendental para el bienestar, pues se encuentran relacionada con la salud mental 

y afectiva. De esta forma, en lo que respecta al desarrollo local, esta dimensión se 

pondera mediante la existencia, en el territorio, de lugares para el sano esparcimiento 

de la población, como pueden ser parques, casas de cultura, complejos deportivos, 

etc. 

 

Con lo expuesto en este epígrafe se deja en claro cómo puede ser evaluado el grado de 

desarrollo local en una determinada zona o espacio territorial. Indicando que existen diversas 

dimensiones con sus respectivos indicadores. 

2.2.1.2 Actores del desarrollo local. En un espacio o territorio existen diversos actores 

que intervienen en la esfera económica. La clasificación general más reconocida es la que se 

demarca mediante la distinción entre familias, empresas y Estado. Cada segmento con 

operaciones económicas efectuadas, que vuelven trascendental su aporte para la economía 

en su conjunto. En la concepción del desarrollo local, es similar la noción, puesto que este 

concepto alude al territorio, embarca a los agentes a la ecuación, los mismos que pueden 

catalogarse de acuerdo a su naturaleza, pudiendo plasmar esta idea en la figura a 

continuación. 
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Figura 2. Agentes del desarrollo local. Adaptado de (Solórzano, 2019). Elaboración propia. 
 

Los agentes del desarrollo local son todos los individuos o colectividades que se 

encuentran en un territorio y que, de una u otra forma, inciden sobre alguna operación 

económica. De esta forma, se puede apreciar la primera categoría que involucra a lo público 

o gubernamental, haciendo referencia a todas aquellas instituciones y entidades que 

conforman el aparato estatal, pudiendo citar el caso de los municipios, juntas provinciales, 

universidades, banca pública, gobiernos seccionales, etc. Dentro de la agenda del desarrollo 

local, la participación del gobierno es quizás la más determinante al momento de propiciar 

esta forma de progreso en las sociedades, debido a que es el Estado el que debe generar las 

condiciones para que tanto la sociedad civil como jurídica, trabajen en conjunto para el 

beneficio mutuo. La política económica y sus herramientas, como el gasto público, son 

esenciales para favorecer dicha concepción. 

Por otro lado, se tiene al conjunto de agentes privados, que se configuran como aquellas 

entidades constituidas como empresas y demás organizaciones que agrupan a individuos que 

se dedicarán a la prestación de un bien o un servicio, ya sea bajo la persecución de fin de 

lucro o no. En tal caso, en este grupo se reconocen a las asociaciones productivas, gremios 

de la producción, bancos y cooperativas financieras, sindicatos, universidades, y todas 

aquellas instituciones no gubernamentales, al interior de un territorio. Por último, se tiene a 

los demás agentes que no recaen en las anteriores categorías, generalmente compuestos por 

los individuos y familias. No obstante, se pueden referir también a aquellas organizaciones 

civiles constituidas informalmente, que poseen representación política o social dentro de la 

estructura socioeconómica de una localidad. 

Indistintamente del agente, es imperativo para lograr que se genere desarrollo local, que 

se mancomunen acciones para potenciar las capacidades de un área económica. El Estado 

como promotor del acceso a servicios públicos y garantista de derechos; las empresas como 

los que manejan y labran los factores productivos; y las familias y otros individuos que se 
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vuelven menesteres en el funcionamiento de las diversas operaciones económicas realizadas 

en un territorio. 

2.2.1.3 Objetivos del desarrollo local. El desarrollo local puede ser concebido como un 

fin a proseguir en un territorio, más allá de la búsqueda de un potencial crecimiento 

económico, se plantea lo menester de que el progreso esté en función de elementos de 

carácter cualitativo como puede ser el nivel de vida de la población o la reducción de la 

pobreza, entre otros. De esta forma, existen objetivos o metas que se esperan lograr con la 

ejecución de procesos que persigan este concepto, los cuales se resumen en la figura a 

continuación. 
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Figura 3. Objetivos del desarrollo económico local. Adaptado de (Solórzano, 2019). Elaboración propia. 

 

Quizás una de las metas más representativas que se plantea el desarrollo local es la que 

se relaciona con la transformación de la estructura local. Dicha connotación hace alusión a 

la modificación de los procesos productivos, pudiendo darse por la incorporación de 

tecnologías o la aplicación de técnicas innovadoras. Esto tendría un impacto positivo sobre 

la eficiencia de las industrias, así como la competitividad del sistema en general. Los factores 

de la producción al interior del territorio son determinantes para la consecución de este 

objetivo, ya que, de contar con los recursos adecuados, los agentes económicos podrían ver 

favorecido su desarrollo. 

Otro de los aspectos a considerar, es el inherente a la diversificación de las actividades 

productivas locales, con implicaciones favorables sobre las condiciones del empleo de la 



18 
 

 

población y, por consiguiente, sobre la calidad de vida de esta. Este contexto puede verse 

mejor entendido si se comprende que el incorporar nuevas industrias en una economía, que 

acaparen la materia prima producida en el territorio, podría tener un impacto positivo sobre 

un sinnúmero de ámbitos no solo económicos, sino sociales, culturales, etc. El modelo 

sugiere que esta transformación productiva y la potencialización de las capacidades 

productivas, es uno de los caminos mejor habidos para generar riqueza en una zona. 

Desde otra aproximación, se tiene como otros de los objetivos a la sustentabilidad 

ambiental, lo que denota la preocupación que se plantea dentro del esquema del desarrollo 

local con la naturaleza. Para lo cual, es trascendental que las actividades productivas locales 

manejen procesos eficientes en el manejo de sus desperdicios o en cualquiera de sus fases 

productivas. La minería, por citar un ejemplo, sería una de las actividades que, de no ser 

llevada cabalmente en estricto apego a las normativas ambientales, podría tener efectos 

devastadores sobre el ecosistema y la salud humana. Por tanto, es inverosímil que exista 

progreso en una sociedad si no existe un crecimiento económico sustentable y sostenible en 

el tiempo. 

Asimismo, otro fin a destacar es el que se configura mediante la mayor cohesión social, 

entendida como aquella circunstancia en la que se promulga un trabajo mancomunado entre 

los agentes económicos para lograr establecer las condiciones para incidir sobre el desarrollo 

de la localidad. Este aspecto está intrínsecamente ligado con el resto de objetivos descritos, 

pues no es posible alcanzar un nivel de desarrollo sin la participación activa y permanente 

de todos los involucrados. 

Con lo establecido durante las primeras secciones del documento, abordando el marco 

teórico, referencial y conceptual de la temática de estudio, se pudo conocer más al respecto 

de la dinámica que sugiere el desarrollo local, así como la composición del sector agrícola 

dentro del sistema económico. Por tanto, en el próximo apartado se desarrollará otra de las 

dimensiones del documento, como es el marco legal, que refleja aquel fundamento 

legislativo que funciona en el Ecuador para adecuar la problemática de investigación. 

2.3 Referentes empíricos 

Luego de efectuada la síntesis al respecto de las teorías que fundamentan la temática 

abordada en esta investigación, a continuación se incidirá sobre la descripción de un marco 

referencial compuesto por diversos documentos que han sido elaborados en años recientes 

y que han utilizado como objeto de estudio variables o covariables relacionadas con la 

noción de desarrollo local o la importancia que posee la actividad agrícola como 
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determinante en la consecución del desarrollo económico en una economía determinada. Por 

tanto, se recurrirá a la revisión de fuentes de información en las que se incorporen estos 

trabajos, pudiendo citar el caso de repositorios digitales de universidades ecuatorianas. 

Uno de las investigaciones a catalogar, es la titulada ‘La producción y comercialización 

del fruto de piñón y su aporte a la economía de la provincia de Manabí periodo 2013-2017’, 

elaborada en la ciudad de Guayaquil por Alexander Ortega (2018). Dicho documento tuvo 

como objetivo general el analizar estos indicadores inherentes al bien agrícola mencionado, 

para luego determinar cómo se beneficia al potencial desarrollo de la localidad demarcada. 

Caracterizando, a su vez, otros aspectos acerca del producto, en aras de resaltar su 

importancia para la economía manabita. 

Dentro de la metodología utilizada, el autor optó por el enfoque cuantitativo de 

investigación, que, bajo el método de razonamiento deductivo, mantuvo alcances 

descriptivos, documentales y explicativos. Asimismo, se aplicaron entrevistas que fueron 

aplicadas a agricultores de la zona, con la finalidad de conocer la percepción de estos ante 

la trascendencia del piñón para sus operaciones individuales o la gestión colectiva de la 

población. De esta forma, entre las conclusiones a destacar se tiene: a) el piñón es un bien 

que contribuye económicamente y financieramente con el desarrollo de la provincia de 

Manabí; b) en 18 de los 22 cantones de la provincia se produce el piñón, denotando la 

importancia que posee el producto en la localidad; c) se precisa el mayor impulso 

gubernamental para la proliferación de las actividades agro-productivas, en aras de expandir 

las capacidades de desarrollo de la población. 

Con lo expuesto por Ortega (2018), se puede recaer sobre la consideración de que la 

actividad agrícola se configura como un claro referente al momento de efectuar un análisis 

económico de un área determinada, en especial, si dicha zona es principalmente 

característica por la contribución rural a los indicadores sociales, económicos e inclusive 

demográficos. De modo que, un solo producto agrícola puede ser el medio para que los 

individuos o grupos de personas, alcancen un potencial mejoramiento en su calidad de vida, 

mediante la activa producción de este. 

Continuando con la narrativa, se tiene el trabajo denominado ‘Producción y exportación 

de pitahaya y su incidencia en el desarrollo económico del cantón Palora, provincia de 

Morona Santiago, periodo 2013-2017’, llevado a cabo por Jiremy Ramos (2018) en la 

Universidad de Guayaquil. El propósito que persiguió la realización de este documento, era 

resaltar como la pitahaya, en todas sus fases de producción hasta la comercialización, 

coadyuvan con en el crecimiento económico del cantón de estudio. Considerando que esta 
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fruta ha cobrado una mayor importancia en los últimos años, gracias a las mejoras 

productivas y a la expansión de la superficie sembrada de esta. 

Es así, que la autora decidió por mantener un enfoque cuantitativo, el cual se centró en la 

revisión y análisis de cifras y valores que muestren el escenario de los indicadores 

estadísticos considerados como imperativos para la comprensión de la problemática a 

resolver. A su vez, se planteó el cálculo de una muestra para la ejecución de una encuesta, 

que consideraría como población de estudio a los agricultores y productores de pitahaya en 

el cantón Palora. Con esto presente, los principales resultados fueron: a) la producción y 

venta de pitahaya trae beneficios considerables para las personas que se dedican a esta 

actividad, lo que contribuye con su desarrollo personal y de la sociedad en general; b) esta 

fruta se ha convertido en la principal actividad para el cantón Palora, siendo selecta para el 

intercambio comercial, debido a su elevada calidad; c) entre los principales problemas que 

se presentan al productor se encuentra la dificultad para acceder a servicios financieros, 

limitando su gestión productiva por falta de recursos. 

Como se pudo conocer, la actividad agrícola se encuentra compuesta por un sinnúmero 

de bienes, cada uno con un mercado selecto y una zona productiva característica. La 

pitahaya, en el Ecuador, ha cobrado una mayor relevancia durante los últimos años, gracias 

al incremento de la superficie sembrada de la fruta, así como el rendimiento productivo y la 

calidad del bien, lo que la hace atractiva para los mercados externos, siendo una importante 

fuente generadora de divisas. Como tal, este cultivo se ha posicionado como referente en la 

localidad demarcada, contribuyendo de manera directa con el crecimiento y desarrollo 

económico del cantón centro de estudio. Una de las circunstancias a destacar, es el papel 

determinante que poseen los servicios financieros en el crecimiento y expansión agrícola, 

pues con estas herramientas, los agricultores son capaces de gestionar los recursos para 

iniciar con las fases productivas de cualquier producto selecto. 

Otro de los documentos recabados para este apartado, es el elaborado por Carlos 

Solórzano (2019) denominado ‘Análisis de la producción ganadera y su incidencia en el 

desarrollo local de la parroquia Chongón’ efectuado en la Universidad de Guayaquil. Como 

su nombre lo indica, el desarrollo local es una de las variables planteadas para este estudio, 

su determinación será con base en el funcionamiento e incidencia de la actividad ganadera, 

para lo cual se considera una síntesis de las características de estos espectros, así como 

evaluar su contribución para el progreso de la sociedad delimitada en la parroquia. Esta 

subactividad primaria cumple una importante función en la economía ecuatoriana, pues 
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provee de bienes que contribuyen con la alimentación y actúan como materia prima para 

otras industrias. 

De esta forma, el autor propuso un estudio que tenía una aproximación tanto cuantitativa 

como cualitativa, debido a que se considera la aplicación de encuestas y entrevistas, así como 

el análisis estadístico de los diversos indicadores relevantes. En lo que respecta a la 

población y muestra, se estableció como unidad de análisis a los integrantes de una 

asociación agrícola que ejecutan la actividad ganadera en la localidad, a los cuales se indagó 

acerca de diversas dimensiones que ofrecerían un mayor entendimiento de la problemática 

abordada. De esta forma, las conclusiones alcanzadas fueron: a) la actividad ganadera incide 

positivamente en el desarrollo local de Chongón, siendo una de las más representativas en 

términos de generación económica; b) existe falta de participación por parte de determinados 

agentes del desarrollo local, lo que frena el crecimiento y la mejora colectiva de la población; 

c) los productos obtenidos de la operación ganadera coadyuvan con el nivel de ingresos y la 

competitividad de la localidad. 

Con lo detallado en el trabajo anterior, se asume que la ganadería, como una de las 

actividades agropecuarias, es trascendental para una zona que es mayoritariamente rural. 

Esto se explica debido a que una parte importante de la población se especializa en dicha 

actividad, lo que favorece los niveles de producción y generación económica del cantón. 

Uno de los aspectos que es menester indicar, es el que concierne el escaso involucramiento 

de actores públicos y privados en la noción del desarrollo local, pues de tener lugar este 

contexto, se mina la posibilidad de crecimiento y progreso colectivo, puesto que no existe 

un ambiente armonioso entre las organizaciones civiles, jurídicas o gubernamentales, para 

favorecer la consecución de resultados positivos para un pueblo o ciudad. Por tanto, es 

imperante que cada uno de los agentes al interior de un sistema económico aúnen sus 

intereses para la búsqueda del bien común, y así mejorar los indicadores relacionados al 

ámbito cuantitativo como cualitativo de la economía. 

Prosiguiendo con el detalle referencial, se cita el caso titulado ‘Análisis de la inversión 

privada y su incidencia en el desarrollo socioeconómico local del cantón Playas Villamil en 

el periodo 2012-2016’ ejecutado por César Ontaneda (2018) en la ciudad de Guayaquil. El 

problema abordado por el autor se encontraba delimitado por la noción establecida por el 

desarrollo local y la participación o incidencia que posee el accionar del sector privado, 

mediante la colocación de recursos en operaciones de inversión, en beneficio de la economía 

del sector. Describiendo de esta forma, su propósito general, identificando los montos 
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direccionados hacia este cantón, así como sus efectos sobre el conjunto de actividades 

económicas llevadas a cabo por los agentes económicos en la localidad. 

De modo que, el autor inicio con una descripción y análisis de las variables de estudio, 

contemplando todos los factores inherentes a la temática, para lo cual, se dispuso un enfoque 

metodológico descriptivo, con rasgos cualitativos y cuantitativos. Partiendo del detalle del 

objeto de estudio, para ofrecer una visión más precisa del mismo. Ajustado a esto, se efectúo 

una encuesta que serviría como instrumento de recolección datos, aplicada a una muestra de 

118 personas radicadas en el cantón, dejando como resultado las siguientes conclusiones: a) 

el nivel socioeconómico en la localidad es baja, puesto que gran parte de la población no 

percibe un sueldo básico al menos; b) la ineficiencia administrativa de ciertos agentes 

económicos puede causar rezagos en la dinámica económica en el cantón, frenando el 

desarrollo; c) el no satisfacer las necesidades básicas de la población no permitirá el 

desarrollo local, en especial de aquellos servicios relacionados con la salud y la educación. 

Como se pudo mencionar, el desarrollo local es una concepción que se lograr al momento  

de que diversidad de factores se promuevan y se favorezcan, elementos ligados a las 

condiciones de vida, así como al funcionamiento del sistema económico, son esenciales para 

potenciar las capacidades de las economías en la utilización de sus recursos propios. Es por 

esto, que, al presentarse problemas como la pobreza, la no cobertura de servicios básicos, y 

demás circunstancias que menoscaban la integridad de la calidad de vida de las personas, no 

se puede promover un avance cualitativo en la sociedad, pese al potencial progreso 

económico cuantitativo que se pueda obtener. Por tanto, es elemental que desde el Estado se 

promulguen los esfuerzos para que los agentes económicos, en su conjunto, sean capaces de 

ejercer operaciones económicas en igualdad de condiciones, para que así se efectúen 

prácticas determinantes del desarrollo. 

Para cerrar este apartado se menciona el documento titulado ‘Análisis de la actividad 

pesquera artesanal y su influencia en el desarrollo socioeconómico de la comuna de Engabao 

periodo 2013-2017’ llevado a cabo por los autores María Zambrano & Joseph Carranza 

(2019), cuyo objetivo principal era el de evidenciar como la actividad pesquera se configura 

como una de las que mayor aporte económico genera para la localidad delimitada, 

considerando el análisis de diversos indicadores relacionados con el empleo, producción, 

tributación, etc. La pesca es uno de los sectores de amplia trascendencia en la estructura 

alimentaria mundial, debido a su extensa producción, siendo una industria que mueve miles 

de millones de toneladas y dólares por el intercambio comercial. 
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De esta forma, los ensayistas mantuvieron una aproximación metodológica de tipo 

cualitativa, que consistió en la recolección de información mediante encuestas y entrevistas 

a los individuos dedicados a la actividad pesquera de la comuna Engabao. Asimismo, se 

propuso un alcance cuantitativo al momento de efectuar el análisis de indicadores del objeto 

de estudio. Obedeciendo a un diseño longitudinal, que permitiría la comprensión de la 

evolución y el comportamiento de las variables y covariables seleccionadas para el caso. De 

esta forma, se estableció una muestra de 205 personas para la ejecución del instrumento de 

encuesta, dejando como resultados las siguientes conclusiones: a) la influencia de la 

actividad pesquera es elevada, el 83% de los pobladores se dedican a esto, obteniendo 

ingresos relativamente bajos; b) la presencia de intermediarios en la etapa de 

comercialización es nociva para el desarrollo de la actividad y, por consiguiente, de la 

sociedad; c) el gobierno autónomo descentralizado del cantón no ofrece mayor atención a 

los problemas que agravan a la comunidad pesquera. 

Pese a que una actividad económica sea la razón principal detrás del funcionamiento de 

un sistema productivo, esto no es garantía de que los beneficios obtenidos de su gestión sean 

promotores del desarrollo en una localidad determinada. Ya que deben existir las 

condiciones para que se generen los resultados deseados, en beneficio de cada actor 

involucrado en el esquema económico. De modo que, es vital, para todos los casos, que se 

fomente un contexto en el cual se propicie el desarrollo tanto para los productores, como los 

dueños del capital y demás individuos al interior del territorio. 

Como se pudo apreciar en este epígrafe, existen sinnúmero de evidencia empírica que 

trata acerca del desarrollo local en el Ecuador, abordando distintos campos que van desde lo 

agrícola, ganadero y demás actividades productivas que se configuran como trascendentales 

para las poblaciones. Con esto presente, se pudo recabar datos que denotan como el 

desarrollo local es una circunstancia que potencia las capacidades de las economías de 

territorio, valiéndose de sus recursos para mejorar su contexto socioeconómico e inclusive 

cultural. De esta forma, una vez sintetizado este aspecto del documento, a continuación, se 

procede con el establecimiento de un marco conceptual que se descompone con base a las 

variables descritas para este trabajo, las mismas que tienen que ver con el sector agrícola y 

el desarrollo local del cantón Buena Fe. 

 

2.3.1 Marco legal. Hablar de un marco legal en el Ecuador, precisa de hacer referencia 

en la Constitución de la República, pues es en este documento donde se establecen todos los 

alineamientos y parámetros para garantizar y salvaguardar el sano desenvolvimiento del 
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sistema económico en su conjunto. Por tanto, en lo que concierne a las variables de estudio 

de la presente investigación, la Carta Magna contiene diversos artículos que abordan, por un 

lado, la concepción del desarrollo; y, por el otro, la importancia que posee la actividad 

agrícola como motor de crecimiento y progreso de la sociedad. Por lo cual, a continuación, 

se hará un detalle sucinto de los apartados normativos que más resaltan en este sentido. 

En el artículo 13 se reconoce el derecho de las personas y colectividades a acceder a 

alimentos sanos y suficientes. Lo que denota la trascendencia que posee la agricultura, siendo 

una de las actividades productivas de mayor impacto sobre esta condición. Asimismo, se 

aprecia el compromiso que debe mantener el Estado para propiciar el cumplimiento de dicho 

derecho. Por otro lado, se tiene el artículo 74, también en concordancia con el sector agrícola, 

objeto de estudio de la presente investigación. En este inciso se establece que los agentes 

económicos ecuatorianos pueden hacer uso de los recursos naturales y del ambiente para 

ejercer operaciones o actividades que coadyuven con su mejora de vida, en aras de alcanzar 

el buen vivir. 

Desde el ámbito del desarrollo, en el artículo 276 de la Constitución se especifican los 

objetivos del régimen estatal ecuatoriano, entre los cuales se destacan los siguientes: 

Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población en el marco de los principios y derechos que establece la 

Constitución; (…) Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable; 

(…) promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y 

que coadyuve a la unidad del Estado” (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 136). 

Como se aprecia, existen los lineamientos en la Constitución ecuatoriana para que el 

Estado promueva el acceso a derechos de la población, y el mejoramiento productivo del 

territorio, haciendo hincapié en el ordenamiento territorial y la importancia de su desarrollo 

equilibrado y equitativo. Por tanto, el desarrollo local será impulsado mediante políticas e 

instrumentos que promuevan dicho objetivo. 

Por otro lado, también es menester citar el artículo 281 que expresa lo referente a la 

soberanía alimentaria en el país. Indicando las responsabilidades que mantendrá el Estado 

para la consecución de dicho fin, resaltando las siguientes: 

Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas 

y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria; 

Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, 
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al agua y otros recursos productivos; Establecer mecanismos preferenciales de 

financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, 

facilitándoles la adquisición de medios de producción; Fortalecer el desarrollo de 

organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como las de 

comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios 

rurales y urbanos; entre otros. (Constitución del Ecuador, 2008, págs. 138-139) 

Como se observa, la Carta Magna establece la necesidad de lograr que los sectores 

productivos, en especial los primarios, sean capaces de satisfacer y asegurar la alimentación 

humana en el país. Para lo cual, se demarcan las obligaciones del Estado en torno a la 

injerencia política que debería mantener, fortaleciendo el sistema en cuestión e impulsando 

la producción agrícola. 

Finalmente, en el artículo 284 se indican los aspectos concernientes a la política 

económica que adoptará el Estado ecuatoriano, haciendo mención a los objetivos de la misa. 

Pudiendo mencionar los siguientes fines: 

Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional; Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural; 

Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes; entre otros. (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 140) 

La política económica se orientará, entre otras cosas, a incentivar la producción nacional, 

mediante la implementación de recursos tecnológicos que aumenten la eficiencia y 

competitividad de los sectores económicos. Cabe destacar el enfoque que se le otorga a dicha 

connotación, detallando que el desarrollo debe ser a la par en todo el territorio, sin establecer 

preferencias entre zonas, coadyuvando al progreso social, cultural y económico de la 

población. 



26 
 

 

Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Metodología 

Para iniciar con la síntesis de los aspectos metodológicos utilizados en la realización de 

este trabajo de investigación se procede con la identificación del enfoque que se prosiguió 

para este propósito. De forma que se plantea a la aproximación cuantitativa como la que 

mejor se adapta a los parámetros de la temática abordada, la misma que infiere sobre la 

actividad productiva agrícola y su importancia para el desarrollo local de un cantón de una 

de las provincias del Ecuador. De modo que, el enfoque cuantitativo hace alusión al tipo de 

trabajos que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y teorías 

(…) es secuencial y probatorio” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017, pág. 4). Esta 

dirección sugiere el empleo de cifras y datos estadísticos que reflejarán el contexto de las 

variables que serán estudiadas, en miras de conocer la problemática esbozada. Por tanto, 

mediante el análisis cuantitativo de indicadores inherentes a la actividad agrícola y de 

desarrollo, se pretenderá esclarecer la relación entre la variable dependiente e independiente. 

Por otro lado, se manifiesta que el tipo de investigación a efectuar corresponde a los 

alcances descriptivos y explicativos. El primero alude a los estudios cuyo propósito es 

especificar las propiedades y características del fenómeno abordado; mientras que el 

segundo, como su nombre lo indica, busca explicar las causas detrás de la ocurrencia de una 

circunstancia determinada, una relación entre variables, o un contexto en particular. Este 

último alcance busca establecer los factores que inciden en la dinámica de una problemática, 

siendo para este caso la que concierne a la actividad agrícola y el desarrollo local del cantón 

Buena Fe de la provincia de Los Ríos. 

Asimismo, el diseño que se mantuvo al efectuar este trabajo correspondió al esquema no 

experimental y longitudinal. De acuerdo con Hernández et al (2017) “en un estudio no 

experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, 

no provocadas intencionalmente en la investigación por quien las realiza” (pág. 152). En 

otras palabras, no se pretende ejecutar procedimientos que tengan como propósito generar 

alteraciones de las variables de estudio. Por su parte, lo longitudinal se enmarca sobre un 

periodo de tiempo, “estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar 

inferencias acerca de la evolución del problema” (Hernández et al, 2017, pág. 159). 
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3.2 Métodos 

De acuerdo con Guffante, Guffante & Chávez (2016) un método es “un procedimiento 

sistemático que nos muestra un camino determinado para el logro de un fin propuesto (…) 

equivale al conjunto de procedimientos empleados para llegar al conocimiento o a la 

demostración de la verdad” (pág. 25). Corresponde a las pautas del razonamiento que se 

establecen para ejecutar una investigación científica. “El método científico se emplea con el 

fin de incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro 

poder” (Ruiz, 2009, pág. 7). De tal manera, existen diversos métodos que pueden ser 

utilizados al momento de abordar una temática en particular, pudiendo destacar al analítico- 

sintético y al inductivo, los cuales configuraron el presente trabajo y se detallarán a 

continuación. 

 

Analítico-sintético: este método es uno de los más utilizados al momento de efectuar 

estudios de carácter cuantitativo, pues ofrece matices que permitirán comprender el contexto 

de estudio a través de la desagregación de cada uno de sus elementos que lo integran. De 

manera conceptual, se concibe como: 

 

Un procedimiento que descompone un todo en sus elementos más básicos y, por 

tanto, que va de lo general a lo específico, es posible concebirlo también como un 

camino que parte de los fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los efectos a 

las causas. (Lopera, Ramírez, Zuluaga, & Ortiz, 2010, pág. 3) 

Dicha aproximación reconoce la necesidad de que, para llegar a conclusiones o resultados 

respecto a una problemática o fenómeno, es preciso que se analicen de manera singular cada 

uno de los componentes de ésta, para luego aunar las interpretaciones, a modo de síntesis, e 

inferir sobre la explicación de la circunstancia abordada. De tal forma, el sector agrícola, 

como objeto de estudio, será contemplado en cada una de sus dimensiones en aras de poder 

establecer la relación que posee con el grado de desarrollo del cantón Buena Fe. 

Inductivo: Se articula como uno de los métodos de razonamiento para llevar a cabo una 

investigación bajo cualquier enfoque. Su connotación indica que “se parte de ejemplos 

concretos que se descomponen en partes para posteriormente llegar a una conclusión” 

(Maya, 2014, pág. 15). Con las premisas que se establecen para gestionar el desarrollo del 

estudio, se contrastarán los resultados para luego conformar una conclusión general de la 

problemática abordada. La inducción sostiene el alcance de demostración de leyes a partir 

de la interpretación de elementos resultantes de la revisión empírica de las variables y 

covariables. 
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3.3 Hipótesis o premisa 

El sector agrícola de Buena Fe ha mejorado las condiciones económicas del cantón 

durante el periodo 2015-2018, a pesar de su baja productividad. 

3.4 Universo y muestra 

El presente trabajo considera dos variables, la dependiente, por un lado, abordará a la 

concepción del desarrollo local; y la independiente, por su parte, corresponderá al sector 

agrícola del cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos. 

 

3.5 CDIU-Operacionalización de variables 

Tabla 2. Cuadro de operacionalización de variables 
 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Unidad de

 
Medida 

 

 

 
Variable 

independiente: 

Sector agrícola 

Subsector primario de la 

economía que se 

especializa en la 

producción de bienes 

derivados de la tierra. La 

agricultura es la máxima 

expresión de la actividad. 

 

Social 

 

 

 
Económica 

Volumen de 

producción, 

superficie, 

rendimientos 

 
Empleo generado, 

valor agregado 

bruto, impuestos. 

 

De intervalo 

 

 

 
De intervalo 

 

 
 

 

 
Variable 

dependiente: 

Desarrollo local 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

Proceso social, económico, 

político y cultural 

mediante el cual se busca 

la consecución de una 

transformación del sistema 

económico de un territorio 

para favorecer el 

crecimiento y desarrollo 

económico. 

 

Teórica 

 

 

 

 
Económico 

Componentes, 

dimensiones, 

objetivos, políticas 

 

Crecimiento 

económico, nivel 

de vida, 

desigualdad, 

acceso a servicios 

básicos, tributos. 

 
De intervalo 

 

 

 

 
 

De intervalo 

 

Las dimensiones del sector agrícola se conciben desde el espectro social y económico 

que esta actividad representa en la localidad de estudio. Considerando el análisis de 

indicadores ligados al volumen de producción agrícola, así como la superficie y 

rendimientos registrados durante los años considerados. Así también será trascendental 

corroborar la contribución de este sector a la generación de empleo, valor agregado bruto, 

impuestos, ventas y demás covariables que coadyuven a la obtención de resultados para 

resolver los objetivos demarcados. 

Por su parte, el desarrollo local se abordará desde una aproximación tanto teórica como 

económica, especificando sus componentes, dimensiones, objetivos y políticas públicas que 
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hacen posible la consecución de este concepto en la localidad de estudio. De igual forma, se 

infiere sobre un diagnóstico socioeconómico del cantón Buena Fe, en aras de comprender su 

contexto en torno al acceso a servicios básicos, calidad de vida, crecimiento económico 

registrado, entre otros. El proceso de investigación científica conlleva una serie de pasos y 

etapas que demarcan su realización. Uno de estos eslabones es aquel que concierne a la 

búsqueda y recolección de datos. Para este procedimiento se utilizó la técnica documental 

que se configura como la forma para alcanzar la obtención de información mediante la 

revisión exhaustiva de un sinnúmero de elementos documentales que incluían en su 

contenido alguno de los conceptos abordados en el presente trabajo, relacionadas a la 

actividad agrícola, su funcionamiento e importancia al interior de la economía y la sociedad. 

De igual forma, fue menester esclarecer los factores y componentes que integran la 

concepción del desarrollo local, para lo cual se expusieron los fundamentos teóricos que dan 

cabida a la utilización de este término como una herramienta para cualificar el desarrollo de 

las naciones. 

Por tanto, en aras de especificar las principales fuentes de información utilizadas a lo 

largo del documento, a continuación, se expondrán con detalle el origen de los datos que 

sirvieron para la conformación y presentación del análisis de resultados, pudiendo citar el 

caso de la información presentada por entidades públicas como el Banco Central del Ecuador 

(BCE), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Buena Fe, entre otros. 

El BCE cuenta con amplia información estadística al respecto de las diversas variables 

macroeconómicas que ha reflejado la economía ecuatoriana durante décadas, consolidadas 

de manera oportuna en su sección de Información Estadística Mensual (IEM), de la cual se 

hizo uso extensivo para la recolección de datos. De manera puntual, se recabaron cifras de 

la producción del sistema económico ecuatoriano, medido por el Producto Interno Bruto 

(PIB). Por otro lado, el segmento de cuentas regionales permitió descomponer la renta 

alcanzada por el conjunto de agentes económicos al interior a nivel cantonal, lo que sirvió 

para evidenciar la evolución de la producción registrada por el cantón Buena Fe, centro de 

estudio de la presente investigación. Pudiendo, a su vez, determinar la participación de la 

actividad primaria en el agregado local, así como su comportamiento durante el periodo 

delimitado. 

Por otro lado, para conocer más al respecto del contexto socioeconómico que presenta la 

localidad de estudio, se acudió a los documentos digitales y bases de datos varias, expuestas 

por el INEC en su portal web. Los cuales infieren sobre las circunstancias que presente la 
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población del cantón en términos de empleo, educación, pobreza, desigualdad, etc. todos 

aspectos relevantes para comprender el grado de desarrollo existente en la sociedad 

buenafesina. A su vez, fue menester descomponer la información presentada en el último 

censo nacional económico (2010), donde se incluyen un sinfín de estadísticas resaltables. 

Uno de los documentos más importantes para la elaboración de esta investigación es el 

denominado Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019 del cantón San 

Jacinto de Buena Fe, el mismo que se configura como un texto que refleja el plan de acción 

de la autoridad gubernamental a nivel territorial. En dicho documento se enumeran y detallan 

de manera analítica todos los componentes de la localidad, ya sea biofísico, ambiental, 

cultural, económico, social, movilidad, entre otros. Lo que fue clave para la recolección de 

datos al respecto del cantón en términos estadísticos. Por tanto, a través su interpretación y 

observación se procedió a recatar los elementos de mayor trascendencia para la temática 

abordada, sirviendo para la presentación de resultados que coadyuvarían con la consecución 

de los objetivos planteados. De manera puntual, para el análisis de las variables cuantitativas 

demarcadas como necesarias para concebir la problemática de investigación, se optó por 

utilizar herramientas computarizadas para agilizar el procesamiento de los datos alcanzados 

y así evidenciar el comportamiento de los índices dispuestos para este propósito, los que se 

encuentran delimitados de manera longitudinal. 

3.6 Criterios éticos de la investigación 

Para la obtención de resultados que permitan responder a los objetivos planteados se 

procedió con el análisis de los datos alcanzados en la etapa de recolección de información. 

Los indicadores y cifras recabados se interpretarán bajo el método analítico-sintético, en aras 

de conocer las circunstancias ligadas a la incidencia del sector agrícola en el desarrollo local 

del cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos. El procedimiento obedecerá a criterios 

éticos que debe proseguir toda investigación científica, como la veracidad del contenido del 

documento, lo que garantizará la reproducción de un mayor conocimiento inherente a la 

temática abordada. 
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Capítulo IV 

 

El sector agrícola de Buena Fe y el desarrollo local 

 
4.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para la presentación de resultados referentes al sector agrícola y su importancia para el 

desarrollo del cantón Buena Fe, se vuelve necesario identificar la trascendencia de esta 

actividad para la economía ecuatoriana, para lo cual, se inicia con el detalle acerca de la 

relevancia que ha mantenido la producción agrícola en la historia del Ecuador, y en la 

actualidad, configurándose como un componente determinante para el progreso de la nación 

reflejado en su participación frente a diversas variables macroeconómicas como la 

producción interna o las exportaciones. 

4.1.1 La agricultura en el Ecuador. Hablar de la agricultura en la historia ecuatoriana, 

precisa de hacer alusión a varias de las etapas que han traído mayor grado de crecimiento y 

progreso económico al país, como han sido los denominados ‘booms’. Estos momentos que 

se caracterizaron por la elevada producción de determinados bienes agrícolas como lo fue 

en su momento el cacao y el banano, conllevaron el aumento considerable de indicadores 

inherentes al contexto macroeconómico de la nación. 

En el caso puntual del ‘boom cacaotero’ (1880-1920), el periodo de auge de las 

exportaciones que se suscitó al interior de la economía ecuatoriana, significó un notable 

aumento de la capacidad comercial, así como la expansión de la renta y el posicionamiento 

del Ecuador como uno de los principales mercados de esta fruta a nivel mundial. Los efectos 

arraigados por estas casi cuatro décadas de bonanza económica, permitieron mejor la 

infraestructura industrial, mejorar los saldos comerciales, aumentar el gasto público y otras 

circunstancias que, en el momento, se concebían como beneficiosas para un país 

agroexportador y en vías de desarrollo (Paz y Miño, J, 2011, pág. 1). 

De igual forma, se tiene que para del siglo XX se gestó en la nación un acelerado 

crecimiento de la producción y exportación de banano, articulando a la etapa conocida por 

la historia económica como el ‘boom bananero’ (1940-1955). Similar a lo generado con el 

cacao, el país se vio en un escenario de amplio crecimiento económico, disparando las ventas 

al exterior a través de un mayor intercambio comercial de esta fruta proveniente de cultivos 

transitorios de la región litoral. Los efectos fueron tanto positivos como negativos, pero sin 

duda, se alcanzó un crecimiento de la economía a causa del contexto que atravesaba el 

mercado alimentario mundial, golpeado por las guerras que tenían lugar para esa época. 
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Con lo expuesto, se pretende dejar en claro que la agricultura ha sido parte determinante 

de la historia ecuatoriana, ya sea como factor generador de producción y exportaciones, o de 

empleo y tributación. Lo que lleva a indicar que con un adecuado desempeño de este sector 

se podría lograr un gran avance en términos de desarrollo económico, partiendo desde lo local 

y territorial hasta lo global. 

 

4.1.1.1 La agricultura en el PIB ecuatoriano. El sector agrícola se articula como una 

actividad que denota su importancia por su producción que sirve de materia prima para el 

funcionamiento de otras industrias, así como para la alimentación, humana y animal. De esta 

forma, en este apartado se expondrá la evolución y participación de la generación productiva 

de esta categoría, con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del país. 
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Figura 4. Producción agrícola y su participación frente al PIB nacional. Años 2015-2018. Adaptado del BCE. 

Expresado en millones de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
 

Como se expone en la figura no. 4, al 2015 la actividad agrícola alcanzó una cifra de US$ 

8.710 millones, lo que representó un 8,77% del PIB para este año. Para el 2016 la producción 

del sector se vio reducida en un 1,22% registrando el monto más bajo del periodo, siendo de 

US$ 8.604 millones. Las dificultades macroeconómicas que atravesaba el país fueron el 

detonante principal de este decremento. No obstante, a partir del 2017 se evidencia una 

recuperación de la industria primaria, pues se aumentó su producto en alrededor del 1,10% 

o lo correspondiente a US$ 93 millones. Dicha tendencia evolutiva positiva se mantuvo hasta 

cerrar el 2018, puesto que se logró una cifra de US$ 8.960 millones, configurándose como 

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

ó
la

re
s 

P
o

rc
en

ta
je

s 



33 
 

 

el mayor registro de producción agrícola de la historia, reflejando un aumento relativo del 

3,02% con respecto al año anterior. 

4.1.1.2 La agricultura en las exportaciones. Como se mencionó en párrafos anteriores, 

los bienes obtenidos de la práctica agrícola han significado un factor determinante para el 

intercambio comercial del Ecuador durante décadas. Esta situación se mantiene en la 

actualidad, debido a que las mercancías primarias son las que dominan el espectro de las 

exportaciones del país. 

 

 

 

 

 

Bienes 
industrializados; 

4.638,2 ; 34% 

 
 

Banano y plátano; 
3.196,2 ; 23% 

 
 
 
 
 
 

Resto de primarios; 
4.369,8 ; 32% 

 
 
 
 

Café; 12,6 ; 0% 

Cacao; 664,5 ; 5% 
 

Abacá; 19,6 ; 0% 

Flores naturales; 

851,9 ; 6% 

 
 

 

Figura 5. Exportaciones ecuatorianas (excluyendo el petróleo) según grupo de productos. Año 2018. Adaptado 

del BCE. Expresado en millones de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
 

Como se muestra en la figura no. 5, al 2018 el Ecuador registró un nivel de ventas al 

exterior por un valor de US$ 13.752 millones (sin considerar al petróleo). De este monto, el 

banano y el plátano, en conjunto, se posicionan como el principal producto exportado por el 

país, ya que generaron una suma de US$3.196 millones para este periodo, equivaliendo al 

23% del total. De igual forma, se resalta la participación del café (0,09%), cacao (4,83%), 

abacá (0,14%) y las flores naturales (6,19%) en las ventas agrícolas que tienen como destino 

mercados internacionales. Por su parte, el conjunto de mercancías industrializadas, es decir, 

las que incorporan valor agregado a su fabricación, concentraron el 34% de las divisas 

obtenidas para este año, representando una cifra de US$ 4.369 millones. Dejando el restante 

32% al resto de bienes primarios, como son el camarón, la madera, pescado, etc. 



34 
 

 

4.1.1.3 La agricultura en el empleo. En lo que concierne al empleo generado por el sector 

agrícola en el país, los informes del INEC recabados mediante la aplicación de la Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDU), permitieron comprender la 

incidencia de esta actividad en la masa poblacional que se encuentra ocupada al momento 

del levantamiento de la información. De modo que en la figura a continuación se exhibe la 

distribución del empleo en la nación según la actividad económica predilecta para la 

sociedad.  
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Figura 6. Distribución del empleo en Ecuador según actividad económica. Junio-2019. Adaptado del INEC. 

Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 
 

De tal forma, se presenta en la figura no. 6 la concentración del empleo según las 

principales actividades económicas efectuadas al interior de la nación. Con lo cual, se estima 

que el 29,80% de la Población Económicamente Activa (PEA) se agrupa en la operación 

agropecuaria, es decir, uno de cada cuatro ecuatorianos se emplea, formal o informalmente, 

en los cultivos de bienes agrícolas, la pesca o la ganadería, resaltando la participación en la 

práctica de siembra y cosecha de alimentos y otros productos. También se observa al 

comercio como la segunda actividad de mayor trascendencia en el empleo nacional, puesto 

que registra un 18,30% de la masa laboral. Seguido de la manufactura con un 10,30% y el 

resto de actividades de servicios, como la salud, enseñanza, transporte, alojamiento y 

servicios de comida, etc. Por tanto, el sector agrícola es la pieza fundamental del engranaje 

laboral en el Ecuador, teniendo una amplia incidencia, a su vez, en el ámbito de la renta 

(PIB) y de las exportaciones de mercancías 

18,30% 

10,30% 
12,50% 

4,70% 5,60% 5,80% 6,50% 6,50% 
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4.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Buena Fe es uno de los trece cantones que conforman la provincia Los Ríos en la región 

costa ecuatoriana. Se encuentra al noroeste de dicha circunscripción y se articula como una 

de las localidades de mayor concentración demográfica en la provincia. Limita al norte con 

la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al sur con la provincia del Guayas, al este 

con el cantón Valencia, y al oeste con la provincia de Manabí. Es considerado parte del 

conurbanismo de Quevedo, cantón que se constituye como uno de los de mayor importancia 

social y económica para las zonas aledañas. Iniciando su reconocimiento territorial a través 

de su parroquialización en 1972, no consiguió ser cantón hasta 1992 mediante disposición 

legislativa. Su división política se da en tres parroquias urbanas: San Jacinto de Buena Fe, 7 

de agosto, Once de Octubre; y una parroquia rural: Patricia Pilar. 

Cuenta con un clima que oscila entre los 22° y 32°, con precipitaciones marcadas, como 

en la mayor parte del litoral ecuatoriano. Lo que permite que la actividad agrícola sea una 

de las formas mejor adoptadas por la población para desempeñarse económicamente, siendo 

fuente de producción y empleo, factores determinantes para la consecución del desarrollo 

íntegro del cantón. 

4.2.1 Aspectos demográficos. El cantón Buena Fe se articula como uno de los cantones 

rurales de la provincia de Los Ríos, debido a la elevada concentración demográfica en el 

campo. De esta forma, en este apartado se evidenciará la evolución y composición de la 

población buenafesina considerando las cifras presentadas por el INEC en torno a las 

proyecciones que se estiman para los años más recientes. 

 

Tabla 3. Población en el área urbana y rural del cantón Buena Fe, según sexo. Año 2010- 

2019 
 

Año 
Población rural Población urbana 

Total cantonal 
Tasa de crecimiento 

 
2,94% 

 

Adaptado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Expresado en número de habitantes y 

porcentajes. Elaboración propia. 

Como se aprecia en la tabla no. 3, al 2010 la población cantonal ascendió a las 63.148 

personas, de las cuales un 39,41% se concentraba en el área rural, correspondiendo a 24.885 

individuos. Dejando el restante 60,59% en la zona urbana. 

Considerando la proyección demográfica al 2019, se registra un incremento absoluto de 

aproximadamente 18 mil personas, lo que denota una tasa de crecimiento anual del 2,94%. 

 Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer anual 

2010 24.885 13.356 11.529 38.263 19.293 18.970 63.148 

2019 32.199 17.024 15.175 49.510 24.814 24.696 81.709 
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La distribución no se vería drásticamente alterada en comparación al 2010, ya que la 

concentración de la población seguiría estando en el territorio urbano, puesto que el 60,59% 

de esta se concentraría en esta zona. Por su parte, el conjunto de individuos en el área rural 

se incrementaría en poco más de 7 mil personas, al cabo de 9 años, lo que infiere sobre el 

39,41% del total demográfico del cantón. 

4.2.1.1 Población por edad y etnia. La población de Buena Fe se concentra en el rango 

de edad de 5 a 19 años, siendo un grupo etario joven, que forma, parcialmente, parte de la 

PEA cantonal. 

 

 
Figura 7. Pirámide poblacional del cantón Buena Fe por grupos de edad y sexo. Año 2010. Tomado de (GAD 

San Jacinto de Buena Fe , 2019). 
 

4.2.2 Aspectos sociales. Al respecto de los indicadores socioeconómicos que se 

presentan en el cantón, es necesario acotar que la presentación de datos oficiales 

desagregados a este nivel territorial es, en muchos casos, nula, por lo que, para evidenciar 

un diagnóstico de este ámbito de Buena Fe, se optó por efectuar la recolección y revisión de 

las cifras que arrojó el censo nacional más reciente que se llevó a cabo por el INEC, siendo 

este con fecha al 2010. Por tanto, en esta sección se realizará un detalle sucinto de las 

principales variables socioeconómicas de la localidad, en aras de conocer su contexto en 

términos de desarrollo y calidad de vida de la población y la economía en su conjunto. 
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Tabla 4. Indicadores educativos del cantón Buena Fe. Año 2010. 
 

Indicador Medida Valor 

Analfabetismo Porcentaje (15 años y más) 12,63% 

Tasa de asistencia 5 a 14 años Porcentaje 90,09% 

Tasa de asistencia 18 a 24 años Porcentaje 25,87% 

Escolaridad Años de estudio 7,47 

Secundaria completa Porcentaje (18 años y más) 26,38% 

Adaptado del (SIISE, 2010). Expresado en porcentajes y año de estudios. Elaboración propia. 

 

Para iniciar con la síntesis socioeconómica descriptiva del cantón, se parte del ámbito 

educativo por reflejar las circunstancias sociales y culturales que evidencia la sociedad 

buenafesina. De modo que en la tabla no. 4 se expresa que en el cantón existe un grado de 

analfabetismo que afecta al 12,63% de la población mayor a los 15 años, siendo más alta 

que la media nacional, este indicador fue del 5,5% para el mismo año. Lo que denota una 

elevada proporcional poblacional que no sabe leer ni escribir, sumiéndolos en un escenario 

de disparidad en las capacidades para sobrellevar su vida. 

Por su parte, la tasa de asistencia escolar para el grupo de 5 a 14 años ascendió al 90,09% 

lo que indica que 9 de cada 10 jóvenes buenafesinos en este rango etario acuden de manera 

oportuna a un centro de enseñanza. En contraste con los individuos de 18 a 24 años, quienes 

registran una tasa de asistencia del 25,87%. Esta edad es la que se atribuye a la preparación 

universitaria de las personas, por tanto, de acuerdo con este indicador se infiere que 1 de 

cada 4 habitantes del cantón se encontraban preparando en sus estudios superiores. 

De igual forma se tiene a la escolaridad de la población, referida como el promedio de 

años de estudio que registran las personas mayores a 24 años en una localidad determinada. 

Con lo cual, esta cifra asciende a los 7,47 años para los buenafesinos, denotando una baja 

escolaridad, ya que, a esta magnitud, y considerando los 7 años que conlleva la educación 

primaria y los 6 de la secundaria, indicaría que, en promedio, las personas del cantón apenas 

han culminado su instrucción básica (escuela) y no han proseguido con su bachillerato y su 

capacitación profesional a través del acceso a la universidad. Lo que se encuentra reflejado, 

a su vez, en el indicador denominado ‘secundaria completa’, puesto que indica una tasa del 

26,38% que sugiere que uno de cada cuatro adultos buenafesinos cuenta con el bachillerato 

completo. 

A modo de resumen, se puede mencionar que existe una baja formación educativa entre 

la población del cantón Buena Fe, esto como resultado del alto porcentaje de población rural 

que existe en la zona, la misma que no necesariamente cuenta con un acceso permanente a 

centros de enseñanzas, ligado a factores diversos como son: la no presencia de instituciones 



38 
 

 

cercanas a su domicilio, la exigencia del trabajo infantil para labores agrícolas, la falta de 

recursos, entre otros. El contexto educacional de Buena Fe es peor a lo registrado a nivel 

nacional, esclareciendo un grave problema que limita el desarrollo íntegro de la población. 

 

4.2.2.1 Indicadores de vivienda. Otra de las dimensiones que se abordan al efectuar un 

diagnóstico social de una zona de estudio, es aquella relacionada con las viviendas que 

existen en la localidad. Esta aproximación se la realiza debido a la importancia que cobra un 

hábitat sano y hogar adecuado para favorecer el desarrollo íntegro de la población, lo que se 

concibe, a su vez, como un derecho para el buen vivir. 

 

Tabla 5. Indicadores de vivienda cantón Buena Fe. Año 2010. 
 

Indicador Medida Valor 

Hacinamiento Porcentaje hogares 27,73% 

Agua por red pública Porcentajes viviendas 45,44% 

Medios de eliminación de basura Porcentaje viviendas 80,19% 

Alcantarillado Porcentaje viviendas 9,65% 

Servicio eléctrico Porcentaje viviendas 91,68% 

Adaptado del (SIISE, 2010). Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

 

De esta forma, es menester reconocer las circunstancias que posee la infraestructura 

habitacional en el cantón. Entendida como las características de las viviendas y los medios 

de acceso que poseen a los servicios básicos. De tal forma, se obtiene mediante la 

observación de la tabla no. 5 que existe un considerable grado de hacinamiento1 en el 

territorio, siendo este del 27,73%. Concibiendo una grave problemática para la sociedad 

buenafesina, que en muchos casos aglomera a familias enteras en pequeños espacios por la 

dificultad económica que pudieren llegar a atravesar. 

En lo que concierne a las prestaciones de servicios, se tiene que apenas un 45,44% de las 

viviendas recibe agua potable a través de red pública. Mientras que sólo 9,65% cuenta con 

alcantarillado en sus vecindades para el adecuado flujo de las aguas. Suponiendo un 

escenario dificultoso para aquellos hogares que radican en la zona rural, debido a la 

inexistente cobertura y atención de las autoridades gubernamentales, puesto que se les priva 

el acceso a estos servicios que se consideran derechos y factores para el buen vivir. Por otro 

lado, se manifiesta que un 80,19% de las viviendas cuenta con los medios adecuados para la 

eliminación de basura, haciendo alusión al servicio municipal de manejo de desechos. 

Mientras que un 91,68% de las viviendas poseen una conexión al sistema de red eléctrica. 

 

1 Amontonamiento o acumulación de individuos o de animales en un lugar que no se encuentra físicamente 

preparado para albergarlos. 
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El restante 8,32% de este indicador corresponde a edificaciones que se encuentran 

demasiado lejos del tendido de cables, lo que imposibilita su conexión a la red. 

 

4.2.3 Aspectos económicos. Luego de describir el contexto social que ha registrado el 

cantón Buena Fe a través de la revisión de los principales indicadores socioeconómicos, se 

procede con el detalle acerca del ámbito económico de la localidad. 

 

Tabla 6. Indicadores de empleo, pobreza y otros del cantón Buena Fe. Año 2010. 
 

Indicador Medida Valor 

Población en edad de trabajar Número 48.125 

Población económicamente activa Número 23.000 

Población ocupada Porcentaje 95,01% 

Pobreza por NBI Porcentaje 76% 

Extrema pobreza por NBI Porcentaje población total 37% 

Beneficiarios del BDH Número 10.713 

Tasa de mortalidad infantil Tasa por 1.000 nacidos vivos 8,23 

Adaptado del (SIISE, 2010). Expresado en porcentajes y unidades. Elaboración propia. 

 

Continuando con la narrativa, se presentan también las variables relacionadas con el 

empleo, la pobreza y otros ámbitos socioeconómicos de relevancia para este estudio. De esta 

forma, en la tabla no. 6 se observa que existen alrededor de 48 mil personas en edad de 

trabajar (15 a 65 años) lo que representó un 76,21% del total poblacional. No obstante, 

apenas el 36,42% era parte de la Población Económicamente Activa (PEA), ya que existe 

un número considerable de individuos que se encuentran inactivos debido a que acuden a un 

centro de enseñanza, son retirados (mayores a los 65 años), presentan alguna discapacidad 

o son personas que se dedican netamente a su hogar, y no a buscar o a efectuar un empleo 

formal. Pese a esto, se registra una tasa de ocupación bruta del 95,01% lo que indica que casi 

toda la PEA se encuentra con un empleo, de cualquier tipo (subempleo, empleo no 

remunerado, etc.). 

Por otro lado, en lo que respecta a la pobreza medida por la satisfacción de necesidades 

(método de Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI), se registra una tasa del 76% y del 37% 

de la población en extrema pobreza por NBI. Lo que indica que la gran mayoría de la 

sociedad buenafesina sufre dos o más privaciones en torno al acceso satisfactorio a servicios 

básicos y circunstancias que favorecen su calidad de vida, como puede ser el contar con agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica o mantener un nivel de ingreso adecuado, entre 

otros. 
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Así también se presenta la incidencia de los programas públicos para la ayuda social, 

como lo es el Bono de Desarrollo Humano (BDH), de modo que cerca de 10 mil personas 

so beneficiarias de este instrumento estatal, el mismo que está dirigido a tres grupos: madres 

de familias jefas de hogar, personas de la tercera edad y personas discapacitadas, que se vean 

inmersos en la pobreza. Con lo cual, se obtiene que, a breves rasgos, un 17% de la población 

del cantón obtienen la transferencia monetaria condicionada que ofrece el BDH. Denotando 

la amplia importancia de estos recursos para garantizar un nivel de consumo mínimo a los 

individuos pobres, rescatándolos de ese umbral de la extrema pobreza por ingresos. 

 

4.2.3.1 Población ocupada por rama de actividad. Para comprobar la contribución 

del sector agrícola al empleo cantonal, se procede con la revisión de las cifras de la población 

ocupada en Buena Fe según la rama de actividad a la que se dedican. 

 

Tabla 7. Población ocupada según rama de actividad. Año 2010. 
 

Rama de actividad Urbano Partic. (%) Rural Partic. (%) Total Partic. (%) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4.561 32,81% 5.452 59,91% 10.013 43,53% 

Comercio al por mayor y menor 2.469 17,76% 787 8,65% 3.256 14,16% 

Industrias manufactureras 691 4,97% 323 3,55% 1.014 4,41% 

Transporte y almacenamiento 697 5,01% 236 2,59% 933 4,06% 

Construcción 653 4,70% 240 2,64% 893 3,88% 

Act. de alojamiento y servicios de comidas 538 3,87% 227 2,49% 765 3,33% 

Enseñanza 395 2,84% 139 1,53% 534 2,32% 

Otras 3.896 28,03% 1.696 18,64% 5.592 24,31% 

Total 13.900 100% 9.100 100% 23.000 100% 

Adaptado del PDOT. Expresado en número de habitantes y porcentajes. Elaboración propia. 

Como se pudo evidenciar en párrafos anteriores, el empleo en Buena Fe es relativamente 

alto, ya que el 95% de la población apta para trabajar, cuenta con una ocupación que le 

represente una forma de aprovechar su tiempo y de generar bienes y servicios que coadyuven 

con su calidad de vida. Por tanto, en lo que respecta a las principales actividades económicas 

desempeñadas por este segmento de la población se tiene que la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, en su conjunto, son las predilectas en el territorio, debido a que el 

32,81% de las personas en el área urbana se dedican a esta labor, así como el 59,91% de la 

población rural. Estableciendo de manera clara la trascendencia que posee este sector 

productivo para la gestión económica productiva en el cantón. En términos generales, 4 de 

cada 10 buenafesinos se emplean en estas actividades. 

En segundo lugar, por orden de importancia, se tiene al comercio al por mayor y menor, 

puesto que un 14,16% de la población de Buena Fe se desempeña en esta práctica. 
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Intercambiando diversidad de bienes, como agrícolas, de manufacturas y de artesanías. Las 

industrias manufactureras, por su parte, poseen baja participación en el agregado laboral de 

la localidad, ya que apenas un 4,41% del total de la PEA se ocupa en esta actividad. Así 

también se tiene a otras diligencias como el transporte y almacenamiento (4,06%), 

construcción (3,88%), alojamiento y servicios de comida (3,33%) y enseñanza (2,32%) 

como las que despuntan entre la masa laboral. 

 

4.2.4 Aspectos culturales. Para abordar otro campo de aproximación acerca del 

diagnóstico de la sociedad buenafesina, en este apartado se presentan los factores inherentes 

a los aspectos culturales del cantón. Considerando la información dispuesta por el PDOT del 

GAD de Buena Fe en lo que respecta a la infraestructura con la que cuenta la población para 

su esparcimiento y acceso a determinados servicios. 

 

Tabla 8. Acceso y uso de espacio público. Año 2019. 
 

Denominación Nro. Ubicación 

Parque 2 Parque infantil, parque central 

Cementerios 3 Cementerio general, Jardines de la Fe, parque de la paz 

Iglesias católicas 11 Varios sectores 

Iglesias evangélicas 21 Varios sectores 

Canchas deportivas 18 Varios sectores 

Escuelas fiscales 18 Varios sectores 

Escuelas particulares 17 Varios sectores 

Colegios fiscales 2 Varios sectores 

Colegios particulares 6 Varios sectores 

Centros artesanales 2 Varios sectores 

Sub centro de salud 1 Lot. Ideal 

Centro de salud 2 Patricia Pilar, seguro campesino 

Coliseo cerrado 1 Sector central "Club Patria" 

Estadio 1 Coop. 19 de octubre 

Adaptado del (GAD San Jacinto de Buena Fe , 2019). Expresado en número de habitantes y porcentajes. 

Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla no. 8, en el cantón existen varios parques, canchas 

y otros lugares donde la ciudanía en general pueden acudir para su aprovechamiento. Así 

también se denota la existencia de numerosas escuelas y colegios, que dan cabida a la 

población estudiantil de las parroquias de Buena Fe. En lo que concierne a la salud, existen 

3 establecimientos de salud, brindando servicios de este tipo a los individuos. 

4.2.5 Caracterización de la economía del cantón. Abordando el ámbito económico del 

cantón, en este epígrafe se evidenciará la evolución de la producción generada en Buena Fe 

considerando la contribución de cada sector económico a los resultados generales. La 
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presentación de los datos en este apartado se dará a través de la información generada por el 

BCE en su sección de Cuentas Regionales, la cual ofrece un contexto de la renta obtenida en 

la localidad medida por el Valor Agregado Bruto (VAB), que hace alusión al monto de 

producción sin considerar el consumo intermedio de cada sector económico. Lo que denota 

la suma monetaria del conjunto de bienes y servicios fabricados en el cantón de estudio. De 

esta manera, se pondrá en evidencia el comportamiento registrado por la economía 

buenafesina, así como la importancia del sector agrícola para este cantón. 

 

 
Figura 8. Evolución del VAB del cantón Buena Fe según sector económico. Años 2015-2018. Adaptado del 

BCE. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
 

En la figura no. 8 se aprecia la participación de cada sector productivo de Buena Fe con 

respecto al Valor Agregado Bruto cantonal para los años delimitados en el periodo de 

estudio. Con lo cual se exhibe que la mayor incidencia la poseen el sector primario y 

terciario, puesto que para el 2015 se mantuvo una generación de US$ 135,38 millones por 

concepto de la operación de la actividad agropecuaria, principalmente, representando un 

50,5% del total para este año. Seguido de las actividades de servicios que aportaron 

alrededor de US$ 121,08 millones equivalente al 45,2% de la sumatoria. Dejando a las 

industrias manufactureras en el último puesto con un monto de US$ 11,48 millones. 

No obstante, para el 2016 se observó una fluctuación negativa del VAB primario que 

pasó a ser de US$ 94,38 millones, registrando una contracción del 30,28% al cabo de un 

año. Este contexto puede verse explicado por las complicaciones macroeconómicas 

generadas en el país, a causa de la caída del precio del petróleo, que se configura como el 

principal bien exportable del Ecuador. Esta circunstancia arraigó una desaceleración 
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económica, afectando a los diversos agentes económicos al interior de la nación. 

Complicando el escenario para empresas y la sociedad civil, reflejando una disminución de 

la producción, tal como se refleja en la gráfica anterior. Para el 2017, todos los sectores 

presentaron un incremento de su producción, permitiendo el crecimiento económico del 

cantón, que alcanzó un VAB de US$ 227,26 millones, siendo un 4,89% mayor al valor del 

2016. Similar situación se registró para el 2018 ya que la economía buenafesina creció en 

un 1,35% con respecto al año anterior, explicando en gran parte por la recuperación del 

sector agropecuario de las actividades de servicio. 

A modo de resumen se tiene que el sector terciario contribuye con una media anual del 

47,9% del VAB cantonal, seguido del primario con un 45,7% y del manufacturero que aporta 

el 6,4% de la renta obtenida por los agentes económicos en Buena Fe. Con lo cual, se expresa 

de manera clara la importancia que posee la actividad agrícola en la localidad, ya que cerca 

de la mitad de la producción proviene de alguna operación agrupada en esta industria. 

 
Figura 9. VAB del cantón Buena Fe según actividad económica. Año 2018. Adaptado del BCE. Expresado en 

miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
 

En la figura no. 9 se muestran las principales actividades económicas realizadas en Buena 

Fe en lo concerniente a su generación productiva para el 2018. De esta forma, se tiene que 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es, de lejos, la que mayor importancia posee, 

debido a que registró una cifra de US$ 102,07 millones, equivalente al 44,3% del VAB 

cantonal que fue de US$ 230,34 millones para este año. 

En segundo lugar, por mayor magnitud contributiva, se tiene al comercio que obtuvo una 

renta cercana a los US$ 36,67 millones, concentrando el 15,9% de la sumatoria. De igual se 
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tiene a la enseñanza (11,2%), transporte (10,5%) y construcción (5%) como otras de las 

actividades que mayor aporte mantienen para la economía buenafesina. 

De tal forma, se corrobora lo trascendental que se vuelve la agricultura para la comunidad 

buenafesina, ya que es la que mayor renta genera para la economía del cantón. 
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Figura 10. Evolución del VAB agrícola del cantón Buena Fe. Años 2015-2018. Adaptado del BCE. Expresado 

en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
 

De esta forma, se pudo reconocer la trascendencia que posee la actividad agrícola para el 

desarrollo del cantón Buena Fe, siendo la que mayor aporte genera para su producción. Con 

lo cual, en la figura no. 10 se muestra puntualmente la generación de dicho subsector 

primario con sus respectivas tasas de variación anual. Es así que para el 2015 el monto fue 

de US$ 135,38 millones, registrando una caída notable para el 2016, equivalente a la 

variación relativa negativa del 30,3%. Recuperándose en un 6,7% para el 2017 y 

manteniendo la tendencia evolutiva positiva para finalizar el periodo, cerrando el 2018 con 

un aumento en la producción agrícola del 1,4%, lo que, en términos absolutos, habla de un 

incremento de US$ 1,36 millones en la transición de un año. 

Se ha podido comprobar que el sector agrícola de Buena Fe se configura como un factor 

determinante para la consecución del desarrollo en la localidad, debido a que mediante su 

operación se logra la obtención de la mayor parte de la renta generada al interior del cantón. 

4.2.5.1 Contexto empresarial. En este epígrafe se hará alusión a la estructura empresarial 

existente en el cantón, refiriéndose a la distribución de empresas que registran actividades 

en la localidad, partiendo de la identificación de las actividades económicas predilectas para 

los entes privados en cuestión. 
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Tabla 9. Distribución empresarial en el cantón Buena Fe, según actividad económica. Año 

2017. 
 

Actividad económica Nro. empresas Partic. (%) 

Comercio 1.245 42,84% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 922 31,73% 

Actividades de alojamiento y de servicios de comida 212 7,30% 

Transporte y almacenamiento 131 4,51% 

Industrias manufactureras 123 4,23% 

Otras actividades de servicio 65 2,24% 

Construcción 58 2,00% 

Enseñanza 49 1,69% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 22 0,76% 

Actividades de salud y asistencia social 19 0,65% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 18 0,62% 

Actividades inmobiliarias 13 0,45% 

Artes, entretenimiento y recreación 11 0,38% 

Información y comunicación 8 0,28% 

Distribución agua; alcantarillado, desechos y saneamiento 6 0,21% 

Administración pública y defensa 3 0,10% 

Explotación minas y canteras 1 0,03% 

Total 2.906 100,00% 

Adaptado del INEC. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia.  

 
De acuerdo con las cifras presentadas por el INEC en su Directorio de Empresas y 

Establecimientos, resumidas en la tabla no. 9, en Buena Fe existían alrededor de 2.906 

empresas al 2017. De esta cantidad, un 42,84% tenían como principal propósito el 

intercambio de bienes al por mayor y menor (comercio), con una suma de 1.245 células 

empresariales. La agricultura, por su parte, se configura como el segundo sector de mayor 

incidencia en el sector privado con fines de lucro, puesto que se registraron cerca de 922 

establecimientos para este periodo, representando el 31,73% de la distribución. Resaltando 

aún más la trascendencia de esta actividad sujeta de estudio, para la sociedad buenafesina, 

ya que es una fuente directa de empleo y riqueza para la población. Asimismo, se mencionan 

a las actividades de alojamiento y servicios de comida (7,30%), así como a las de transporte 

y almacenamiento (4,51%), industrias manufactureras (4,23%), entre otras. Al respecto del 

sector manufacturero, se tiene entre las actividades que repuntan en el cantón a la 

elaboración de productos alimenticios derivados del maíz, cacao y palma africana; 

asimismo, se contempla la elaboración de vestimentas y calzados. 

 

4.2.5.2 Principales productos agrícolas obtenidos. Luego de conocer los valores de 

producción agrícola registrados durante el periodo de análisis por la actividad en cuestión, 
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se procede con la revisión de los principales bienes primarios que se obtienen en este 

territorio. En aras de expandir la comprensión acerca de la trascendencia de este sector 

productivo para la sociedad buenafesina. Para esta aproximación se recurrió a la información 

presentada en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial elaborado por el GAD 

municipal de Buena Fe. 

 

Tabla 10. Principales productos agrícolas del cantón Buena Fe. Año 2013. 
 

Producto Superficie (has)  Participación (%) 

Cacao 13.770,96  36,54% 

Palma africana aceitera 9.349,94  24,81% 

Maíz 5.851,92  15,53% 

Banano 4.748,19  12,60% 

Otros productos 3.964,85  10,52% 

Superficie agrícola total  37.685,86  

Superficie cantonal  58.159,73  

Adaptado del PDOT. Expresado en hectáreas y porcentajes. Elaboración propia. 

El cantón Buena Fe cuenta con una superficie total de 58.159 hectáreas, de las cuales 

37.685 has corresponden al área utilizada para fines agrícolas, lo que corresponde a una 

proporción del 64,79% de la sumatoria. El cacao es el máximo bien producido en el cantón, 

lo que se demuestra al considerar que existen cerca de 13 mil has sembradas de este fruto, 

concentrando alrededor del 36,54% de la superficie agrícola cantonal. Así también se tiene 

a la palma africana aceitera, que con 9 mil has es el segundo bien de mayor volumen de 

cultivo agrupando el 24,81% del área agrícola. El maíz y el banano se articulan como el 

tercer y cuarto producto obtenido por la población buenafesina, puesto que posee un 

territorio cultivado de 5.851 has y 4.748 has respectivamente. 

De esta forma, se denota que los cultivos transitorios son los que mejor se adaptan a la 

gestión económica de los individuos dedicados a la agricultura en el cantón, los mismos que 

se caracterizan por obtener su cosecha en un lapso menor a un año. Asimismo, se resalta la 

participación de otros bienes como la abacá, plátano, arroz y maracuyá, que, con su 

producción, permiten contribuir con la incidencia del sector agrícola en Buena Fe. 

4.2.5.2.2 Comparación de la productividad agrícola con otro cantón. Para ofrecer una 

mayor comprensión acerca del contexto de productividad que presenta el cantón Buena Fe, 

se procederá con la ejecución de un análisis comparativo de los resultados del sector agrícola 

de este cantón de la provincia de Los Ríos frente a los de otro cantón. Se consideró como 

unidad de análisis a los principales bienes cosechados en Buena Fe, y se seleccionó una 

localidad que se asemeje a las características del sistema económico buenafesino. De esta 
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forma, en la figura a continuación se muestra el rendimiento del cacao, palma africana, maíz 

y banano de los dos cantones esbozados. 

 

Tabla 11. Comparativo de rendimientos de los principales cultivos agrícolas de Buena Fe. 

Años 2015-2018. 
 

Cacao Buena Fe-Los Ríos Cacao Naranjal-Guayas 

Años Sup. (has) Prod. (tm) Rend. (t/has) Años Sup. (has) Prod. (tm) Rend. (t/has) 

2015 13.770,96 5.801,78 0,4213 2015 21.846 14.095 0,645 

2016 15.287,93 6.603,62 0,4319 2016 25.862 14.349 0,555 

2017 16.728,11 8.469,52 0,5063 2017 24.689 15.042 0,609 

2018 17.895,47 8.968,19 0,5011 2018 25.389 16.340 0,644 

 Palma africana Buena Fe-Los Ríos  Palma africana Pangua-Cotopaxi 

Años Sup. (has) Prod. (tm) Rend. (t/has) Años Sup. (has) Prod. (tm) Rend. (t/has) 

2015 9.350 142.941 15,29 2015 4.136 69.190 16,729 

2016 9.580 143.141 14,94 2016 4.900 60.530 12,354 

2017 12.054 151.498 12,57 2017 3.738 57.945 15,503 

2018 11.534 171.295 14,85 2018 1.880 30.452 16,198 

 Maíz Buena Fe-Los Ríos  Maíz Santa Elena-Santa Elena 

Años Sup. (has) Prod. (tm) Rend. (t/has) Años Sup. (has) Prod. (tm) Rend. (t/has) 

2015 5.852 29.782 5,09 2015 3.360 17.309 5,15 

2016 3.737 13.476 3,61 2016 4.582 31.749 6,93 

2017 3.972 17.341 4,37 2017 2.665 10.812 4,06 

2018 4.815 19.818 4,12 2018 2.944 14.289 4,85 

 Banano Buena Fe-Los Ríos  Banano Santa Elena-Santa Elena 

Años Sup. (has) Prod. (tm) Rend. (t/has) Años Sup. (has) Prod. (tm) Rend. (t/has) 

2015 4.748 236.748 49,86 2015 1.579 65.181 41,28 

2016 5.660 259.530 45,85 2016 1.435 67.287 46,89 

2017 4.532 213.699 47,15 2017 1.552 82.528 53,18 

2018 5.021 227.290 45,27 2018 1.558 78.035 50,09 

Adaptado del INEC-ESPAC; PDOT. Expresado en t/has. Elaboración propia. 

 
En la tabla no. 11 se muestran los rendimientos de los 4 principales productos agrícolas 

obtenidos en Buena Fe, además se muestran los resultados de varios de los cantones que se 

destacan en la producción de cada determinado bien, en términos de rendimiento y 

productividad, sin que esto signifique que las localidades con las que se efectuará el análisis 

comparativo sean las de mayor superficie cultivada en el país o las que mayor volumen de 

cosecha registraron en determinado año. De modo que se puntualiza sobre el cacao, la palma 

africana, el maíz y el banano, tal como se expresa en el recuadro anterior. 

De esta forma se observa que la productividad del cacao en Buena Fe se ubicó por debajo 

de la evidenciado en Naranjal, con diferencias considerables entre sí. De modo que al 2018 

el sector agrícola buenafesino sostuvo un rendimiento de 0,50 toneladas por cada hectárea 
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cosechada (t/ha). Por su parte, al respecto de la palma africana se aprecia que en la mayor 

parte de los años en el cantón Pangua de la provincia de Cotopaxi se registraron mejores 

rendimientos que en el cantón riosense, con la única excepción en el 2016 que se dio una 

mejor productividad en el sector palmero de Buena Fe. Asimismo, se muestran los resultados 

obtenidos a través de la operación maicera en estas dos localidades, siendo que en Buena Fe 

el rendimiento de este cereal se ubicó en un 4,12 t/ha para el 2018, frente al 4,85 t/ha del 

cantón Santa Elena, denotando una diferencia de 0,73 toneladas por cada hectárea cosechada 

en este lugar de la provincia costera. Finalmente, en lo que concierne al banano, en el 2015 

se dio un mejor rendimiento en Buena Fe que en Santa Elena, lo cual se diluyó para el resto 

de años presentados en el periodo de estudio, hasta cerrar el 2018 con un índice de 45,27 

t/ha frente a las 50,09 t/ha de su contraparte. 

La productividad de estos bienes agrícolas se encuentra estrictamente ligada a factores 

técnicos, pudiendo citar el caso de las semillas utilizadas para los cultivos, a sabiendas de 

que si mejor es la variedad del cacao, maíz, banano o palma africana; al respecto de su 

resistencia a enfermedades y plagas, etc.; se propiciará un escenario en que los rendimientos 

sean mejores. Asimismo, se puede hacer alusión a la utilización de insumos adecuados para 

fertilizar o cuidar los cultivos, de modo que entre mayor sea la calidad de estos instrumentos 

fitosanitarios, se propenderá a obtener mejores resultados en la cosecha por la reducción de 

la superficie perdida a causa de elementos negativos como plagas. Por otro lado, se puede 

resaltar la presencia de sistemas de riego como otra circunstancia que determina la 

productividad agrícola, de manera que, al existir menor cobertura de riego entre uno y otro 

cantón ecuatoriano, puede generarse una dilatación entre los rendimientos. 

4.2.5.3 Aporte de la agricultura a la tributación. Para ofrecer otra aproximación acerca 

de la importancia que posee la agricultura para el desarrollo del cantón Buena Fe, se optó 

por esclarecer la participación de esta actividad en torno a la generación de recursos fiscales 

a través de la recaudación tributaria. Con lo cual, a continuación, se infiere sobre un análisis 

descriptivo de estas cuestiones. 

En la figura no. 11 se muestra el monto de recaudación tributaria obtenida en el cantón 

Buena Fe, en total, así como los valores recabados de la operación agrícola de la localidad 

durante el periodo 2015-2018. De modo que se aprecia la contribución que mantiene este 

sector en torno a la sumatoria de la cifra de ingresos tributarios registrados por la autoridad 

pública, siendo de US$ 1,76 millones para el 2015, evidenciando una fluctuación negativa 
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Figura 11. Recaudación tributaria total y del sector agrícola del cantón Buena Fe. Años 2015-2018. Adaptado 

del SRI. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
 

Para el 2017 se evidenció un ligero aumento, expresado en una variación relativa del 

2,97% pero que no se mantuvo constante, ya que, al 2018, la recaudación tributaria alcanzada 

por el desempeño de la actividad primaria registró su monto más bajo del periodo, siendo de 

US$ 876 mil. Este decremento observado se explica por la reducción del VAB cantonal, así 

como por la desaceleración económica que se gestó a partir del advenimiento de la crisis que 

tuvo lugar a finales del 2015. 

La participación de la agricultura con respecto a la recaudación cantonal alcanzó en su 

punto más alto una tasa del 45,16%, pero que decayó de manera acelerada hasta cerrar el 

periodo con un valor del 27,50%. Cabe destacar que los tributos que, según cifras del 

Sistema de Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas (SRI), mayor 

incidencia posee en el desarrollo de la actividad son el impuesto a la renta (44,1%), el 

impuesto al valor agregado (24,1%) y el impuesto a los vehículos motorizados (10,7%), 

registrando entre los tres una concentración del 78,89% del total al 2018. 

4.2.6 Desafíos a los que se enfrenta el sector agrícola. La agricultura es una de las 

actividades con mayores impacto social y económico en el país, si bien sus resultados se 

vuelven favorables para la nación, existen otros factores que menoscaban su importancia y 

que, hasta cierto punto, atentan contra la sostenibilidad del sector. Por tal razón, en este 

apartado se detallarán de manera sucinta los principales problemas o desafíos que muestra 

la actividad en el cantón Buena Fe, para comprender en qué contexto se encuentra la misma. 
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4.2.6.1 Uso y cobertura del suelo. Como se demostró en apartados anteriores, la actividad 

agrícola es la que mayor superficie ocupa y además la que mayor mano de obra posee en el 

cantón, produciendo bienes como el cacao, maíz, banano o palma africana. De modo que 

puede ser uno de los sectores con mayor impacto ambiental generado, a causa de malas 

prácticas llevadas a cabo por los individuos responsables por su gestión. Es así que se 

identifican problemas como la deforestación de bosques, por la tala indiscriminada, la quema 

de parcelas, etc. en cualquiera de los casos, este escenario compromete la integridad del 

suelo y de la población, ya que se ve reducida la población de árboles que se vuelven vitales 

para propiciar un ecosistema saludable. 

Otro de los inconvenientes que se pueden denotar es la reducción de vegetación 

endémica2, provocada por la utilización de parcelas para la expansión de cultivos 

tradicionales de la localidad, sin reconocer lo negativo de comprometer las especies de la 

flora del cantón. Asimismo, la expansión del monocultivo conlleva que no se ejecuten 

prácticas asociativas en la tierra, aprovechando el espacio territorial en producir dos bienes 

a la vez, lo que conlleva beneficios tanto económicos, como productivos. De tal forma, la 

degradación de los recursos naturales de Buena Fe es una situación que se ve con mayor 

incidencia debido al desconocimiento y despreocupación de los agricultores en el manejo de 

sus cultivos. 

 

4.2.6.2 Falta de riego. El riego es un elemento fundamental para la actividad agrícola, 

pues permite que los cultivos posean un acceso permanente al agua para su desarrollo. En el 

cantón, según el PODT, gran parte de las parcelas de tierra no cuentan con un sistema de 

este tipo, tal como se muestra en la tabla a continuación. 

Tabla 12. Superficies del riego del cantón Buena Fe. Año 2012. 
 

Condición 
Superficie 

 Área (ha) Porcentaje 

Con riego 6.457 11,10% 

Sin riego 31.229 53,69% 

No aplicable 20.474 35,20% 

Total 58.160 100% 

Tomado de PDOT (GAD San Jacinto de Buena Fe , 2019). Expresado en hectáreas y porcentajes. 

Se aprecia que de las 58.160 hectáreas que cubren la superficie cantonal, apenas un 

11,10% cuentan con riego, correspondiendo a alrededor de 6.457 has. De acuerdo con lo 

 

 
2 Una especie endémica es aquella que se distribuye en un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra 

de forma natural en otras partes del mundo. 
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expuesto en el PDOT son las plantaciones de banano la que disponen de riego, pero de origen 

privado, mientras que el resto de cultivos dependen de la lluvia y la capacidad de retención 

de agua de la tierra. Es así que el 53,69% de la superficie agrícola no registra un sistema de 

riego tecnificado, equivalente a 31 mil has aproximadamente. Esto supone un gran desafío 

para los agricultores de Buena Fe, pues corren el riesgo de experimentar bajos rendimientos 

o de sufrir pérdida de cultivos a causa de no garantizar un acceso oportuno al agua para sus 

plantaciones. 

 

4.2.6.3 Impactos y niveles de contaminación. La actividad agrícola precisa de un 

sinnúmero de insumos y prácticas para su correcto funcionamiento, es por esto que de no 

existir un manejo adecuado se puede minar la integridad de los recursos naturales de la 

localidad de impacto. De esta forma, se reconocen los siguientes efectos como parte de las 

consecuencias directas que enfrenta el sector del cantón Buena Fe: 

 

 Contaminación del aire por dispersión de material particulado por elaboración de 

carbón vegetal y quema de residuos vegetales; 

 

 Contaminación del suelo y fuentes hídricas por fumigaciones áereas y terrestres; 

 
 Contaminación de estero con aguas residuales producto de la extracción de aceite de 

palma; bananeras y empacadoras de banano; 

 

 Mal uso del suelo dentro del área protegida; etc. 

 
4.2.6.4 Falta de organizaciones productivas. La práctica popular y solidaria ha cobrado 

mayor relevancia en la economía ecuatoriana a raíz de su reconocimiento en la Constitución 

del 2008, insertándola como forma de organización del sistema económico nacional. De esta 

forma, la agricultura, como uno de los sectores productivos de mayor incidencia para este 

enfoque, se ve directamente beneficiado por la agrupación de individuos que operen de la 

misma manera, aunando sus factores para perseguir un interés en común. De modo que 

impulsar la creación de asociaciones productivas para la obtención de los principales bienes 

agrícolas puede motivar aún más la trascendencia de esta actividad para la economía 

cantonal. De acuerdo al catastro de organizaciones elaborado por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS), en Buena Fe existen, a julio del 2019, 26 entidades 

constituidas y registradas como asociaciones pertenecientes a la Economía Popular y 

Solidaria, de las cuales 12 se dedican a la actividad agropecuaria. 



52 
 

 

La importancia de impulsar una mayor creación de organizaciones populares y solidarias 

radica en el sentido que se les otorga a dichos organismos. Pues agrupan a individuos que 

buscan laborar de manera conjunta con sus pares, valiéndose de un esfuerzo mancomunado 

para alcanzar una meta de índole económica, productiva o social. Pudiendo lograr la mejora 

de la calidad de vida de todos los participantes, siempre y cuando primen los principios 

estipulados para la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador. 

 

4.2.6.5 Acceso al crédito productivo. El uso de servicios y productos financieros es 

elemental para la actividad económica en cualquier parte del mundo. Puesto que mediante 

estos se consigue el financiamiento necesario para gestionar una determinada operación 

económica. 
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Figura 12. Evolución del crédito agropecuario registrado en el cantón Buena Fe. Años 2015-2018. Adaptado 

de la (Super de Bancos, 2019). Expresado en dólares y unidades. Elaboración propia. 
 

La agricultura es uno de esos sectores que depende de sobremanera de esta cuestión, 

debido a que se trata de procesos productivos estacionarios, que obtienen su cosecha cada 

determinado tiempo, lo que obliga a los individuos dedicados a esta actividad a solventar 

sus gastos durante toda la etapa que no pueda conseguir vender sus bienes. Por tal razón, el 

acceso al crédito es otro de los desafíos a los que se enfrente el sector agrícola de Buena Fe. 

En la figura no. 12 se muestra la evolución del crédito agropecuario otorgado por el 

Sistema Financiero Ecuatoriano (SFE) hacia Buena Fe durante el periodo 2015-2018. De tal 

forma se aprecia que para el 2015 se registró una suma de US$ 2,54 millones a través de 

325 operaciones. Disminuyendo en su valor para el 2016 ya que alcanzó una cifra de US$ 

1,39 millones. No obstante, el número de operaciones se incrementó. 
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Para el 2017, el volumen de crédito agropecuario destinado a los agentes económicos del 

cantón evidenció un aumento, pasando a ser de US$ 2,42 millones. Por último, al 2018 se 

mantuvo una cifra de US$ 2,36 millones, mediante la ejecución de 406 operaciones 

financieras. Cabe destacar que apenas el 17,81% del volumen de crédito otorgado por el SFE 

a la actividad agropecuaria del cantón Buena Fe proviene de instituciones financieras 

públicas, según cifras de la Súper de Bancos. Y que, en promedio, alrededor del 14% de los 

valores totales otorgados a Buena Fe por el SFE tienen como destino beneficiar a la actividad 

agropecuaria. 
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14.002 ; 1% 205.988 ; 9% 
 

 
Cultivo de 

africana; 142.178 ; 
6% 

Cultivo de maíz; 
200.481 ; 9% 

banano y 
plátano; 
617.008 ; 

26% 

Cultivo de tabaco; 
600.000 ; 25% 

Cultivo de cacao; 
211.114 ; 9% 

 

Cultivo de arroz; 
246.443 ; 10% 

 

Figura 13. Crédito otorgado al sector agrícola del cantón Buena Fe según cultivo. Año 2018. Adaptado de 

la Superintendencia de Bancos. Expresado en dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
 

En lo que respecta a la finalidad del crédito según el tipo de cultivo agrícola, se muestra 

en la figura no. 13 que la siembra de banano y plátano es la que mayor volumen registró 

durante este año, correspondiendo a US$ 617 mil con una participación del 26% de la 

sumatoria. En segundo lugar, por magnitud de concentración, se tiene al cultivo de tabaco 

que para este periodo percibió alrededor de US$ 600 mil o lo equivalente al 25% del total. 

El cultivo de arroz y cacao también destacan en este sentido, puesto que representaron un 

10% y 9% respectivamente, siendo estos dos de los principales productos agrícolas según la 

superficie sembrada en el cantón. 

Cabe destacar que pese a que el tabaco no es un producto agrícola que destaque al 

momento de considerar la concentración de la superficie agrícola en Buena Fe, para este año 

su participación fue elevada en torno al volumen de crédito obtenido. Esto como resultado, 

según muestra la información de la Superintendencia de Bancos y Seguros, de dos 

operaciones crediticias efectuadas por el Banco Bolivariano a través de un préstamo 
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comercial prioritario otorgado a benefactores privados, para la puesta en marcha de un 

proyecto para el cultivo en gran magnitud de este bien. 

 

4.2.7 Incidencia de la agricultura en el desarrollo local. Como se ha podido demostrar 

a lo largo del documento, la agricultura es una actividad elemental para la economía de 

Buena Fe, ya que se articula como la de mayor generación productiva en el cantón, 

registrando una contribución anual media del 45,7% del VAB de la localidad. Por el lado 

del empleo, se evidencia una situación similar, puesto que 4 de cada 10 buenafesinos se 

emplean de manera directa en el sector, coadyuvando con su calidad de vida. 

Entre los principales bienes que se obtienen a través del funcionamiento de este subsector 

primario se tiene al cacao, la palma africana, el maíz y el banano, siendo mercancías que se 

destinan tanto al consumo interno como al externo. Estos productos concentran la mayor 

parte de la superficie territorial de Buena Fe, donde la actividad agrícola ocupa el 64,79% 

del área cantonal. Realzando su significancia en la sociedad en cuestión. 

Relacionando estos resultados con la concepción del desarrollo local es necesario resaltar 

que este término hace alusión a diversas dimensiones, como puede ser la social, económica, 

cultural y ambiental. De modo que, la agricultura, como ha quedado demostrado, posee una 

incidencia positiva sobre esta dimensión, ya que es fuente de sustento para miles de familias, 

que pueden hacer de la actividad un medio para obtener ingresos y así satisfacer sus 

necesidades más básicas. Reduciendo los niveles de pobreza, desigualdad y desocupación. 

Por otro lado, también es necesario acotar que la operación conjunta de la agricultura es una 

de las que mayor relevancia posee para la generación de recaudación tributaria que percibe 

la autoridad municipal de Buena Fe, puesto que gran parte de los ingresos fiscales derivan 

de la gestión primaria. 

No obstante, es prudente acotar que no todo es beneficioso al momento de abordar el 

impacto de la agricultura en el cantón, pues como se ha podido demostrar, el desempeño de 

este sector arraiga una serie de problemas que pueden poner en riesgo la sostenibilidad 

ambiental y la integridad de la sociedad. Estos inconvenientes que se presentan se 

encuentran ligados a la contaminación, deforestación, pérdida de especies de flora y fauna, 

degradación acelerada de recursos naturales, etc. de modo que, el desarrollo local puede 

verse mermado en la medida que se sigan practicando procedimientos que no reparen sobre 

el cuidado ambiental. Pudiendo inclusive llegar a comprometer la salud de la población al 

existir niveles de corrupción en recursos hídricos o alimenticios, por el no adecuado manejo 
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de cultivos o desperdicios por parte de los individuos enmarcados en la actividad 

agropecuaria del cantón. 

De esta forma, es necesario que, para lograr la presencia de un desarrollo local adecuado 

en la comunidad de estudio, se implemente una serie de estrategias que propicien una mayor 

concientización en la sociedad acerca de la necesidad que es lograr operar de tal manera que 

se promulgue la sostenibilidad de la economía. Para lo cual, en el epígrafe subsiguiente se 

expone una propuesta que tiene como propósito mejorar el contexto que refleja el cantón 

Buena Fe, que se ha esbozado a través de esta investigación. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Plan estratégico de desarrollo local del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos 

Esta propuesta consistirá en presentar una serie de estrategias que tengan como propósito 

favorecer el desarrollo de la actividad agrícola de Buena Fe, logrando, a su vez, mejorar las 

circunstancias socioeconómicas del cantón. Permitiendo expandir la importancia de este 

sector para la localidad. 

 

5.1.1 Misión. Diseñar y aplicar estrategias para favorecer el nivel de desarrollo 

económico, social, cultural y ambiental de Buena Fe. Logrando la integración de todos los 

agentes económicos al interior del cantón para disponer un esfuerzo mancomunado que 

permita la mejora de calidad de vida de la población en general. 

 

5.1.2 Visión. La actividad agrícola de Buena Fe se mantendrá como la de mayor 

importancia para el desarrollo económico y social del cantón, logrando incluir procesos de 

sostenibilidad que disminuyan la huella ambiental causada por su operación. 

 

5.1.3 Objetivos. 

 
 Preservar el ecosistema del cantón; 

 
 Aumentar la producción y los rendimientos agrícolas; 

 
 Concientizar a la población acerca del manejo adecuado de cultivos agrícolas; 

 
 Coordinar con instituciones públicas y privadas la implementación de programas e 

instrumentos que favorezcan el desarrollo local. 

 

5.2 Análisis macroentorno 

Para poder generar las estrategias necesarias para implementar en el cantón Buena Fe es 

primordial identificar los principales problemas que atañen a la localidad. Para lo cual, se 

hará uso de la información presentada por el GAD a través de su Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Pudiendo identificar factores de tipo: político, social, natural, 

tecnológico y de infraestructura. 
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5.2.1 Factor político. Esta dimensión comprenderá a aquellas circunstancias que 

dependan del acontecer político-administrativo en la localidad, representada por la presencia 

estatal a través de las instituciones que tengan como propósito propiciar un oportuno 

desempeño de la sociedad y la economía. 

La etapa de comercialización es uno de los eslabones más importantes para la actividad 

agrícola, pues en esta es cuando el agricultor puede ver sus resultados económicos. Por tanto, 

la inexistencia de una regulación eficaz en el intercambio comercial de bienes de este tipo, 

puede conllevar un menoscabo directo a la rentabilidad del sector. 

Otra circunstancia que se enmarca dentro del ámbito político de Buena Fe, es el bajo 

porcentaje de legalización de tierras en el área rural, lo que supone un contratiempo para los 

individuos que quieren utilizar sus tierras para fines productivos. Esto se configura como 

una limitante para el efectivo desarrollo de la actividad agrícola en la localidad. 

No existe ordenanza que regule el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente. 

Asimismo, se reconoce la existencia de organizaciones comunitarias que desconocen de los 

procedimientos que deben cumplir para mantener o crear su vida jurídica. Así como la escasa 

presencia de organizaciones de pequeños productores. 

Presentando estrategias que permitan afrontar las circunstancias políticas que se 

presentan en la localidad, y que se presentan como embocaduras para el desempeño 

adecuado de la actividad agrícola, será clave para gestionar un entorno que propicie su 

desarrollo. 

 

5.2.2 Factor social. El espectro social en el que se desenvuelve la sociedad dedicada a la 

práctica agrícola puede verse influenciado por condiciones de carácter negativo, que limita 

el crecimiento del sector. Para lo cual, es necesario abordar su incidencia y plantear 

estrategias que favorezcan su crecimiento, por tanto, es importante reconocer cuales son 

aquellos factores que se articulan como limitantes para esta concepción. 

La baja escolaridad presente entre la población buenafesina es indicador del escaso grado 

de conocimiento técnico de los individuos en su conjunto, si bien la actividad agrícola 

conlleva generaciones de familias que se han dedicado a este propósito, siempre será 

necesario expandir el entendimiento acerca de prácticas primarias inherentes a la agricultura, 

como el manejo de cultivos, calidad de insumos, etc. 

El impulso a la mejora social entre los individuos en Buena Fe, con especial atención a 

los que se dedican a la agricultura, podría conllevar resultados favorables para la forma en 
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que se lleva a cabo esta operación productiva, incidiendo en aspectos como el rendimiento, 

productividad, competitividad y sostenibilidad. 

 

5.2.3 Factor natural. El ámbito natural o ambiental es trascendental para el adecuado 

desarrollo de una localidad, pues su preservación es indicador directo para la sostenibilidad 

de los recursos naturales y la operatividad de las diversas actividades productivas que se 

efectúan al interior del territorio. Por tanto, a continuación, se enlistan los principales 

inconvenientes agrupados en esta dimensión. 

El mal uso de insumos para la fumigación aérea y terrestre de los cultivos compromete la 

integridad de los cuerpos de agua del cantón. Lo que pone en riesgo la producción de los 

bienes agrícolas que usan estos recursos hídricos para su cultivo. Asimismo, la expansión 

del monocultivo puede mermar la rentabilidad de los agricultores, al no aprovechar sus 

parcelas incorporando la siembra de otros productos a la par. 

La propuesta de estrategias que aborden el espectro natural de la actividad agrícola es 

clave para la intención de lograr una alteración a los procesos productivos que se efectúan 

entre la población del cantón, en aras de así preservar y evitar la degradación de los recursos 

naturales. 

 

5.2.4 Factor tecnológico. El aspecto tecnológico es elemental para la sociedad, pues en 

este se incluyen todos aquellos instrumentos que favorecen la interacción de cada individuo 

con el resto de personas en la localidad o en el mundo. Lo que denota un campo trascendental 

para lograr un desarrollo en la sociedad. De esta forma, se presentan los principales 

inconvenientes en el cantón relacionados a este ámbito. 

De acuerdo con lo evidenciado en el PODT, existe una baja cobertura de telefonía e 

internet en zonas rurales, apenas el 10% de las viviendas cuentan con este servicio. A su vez, 

se evidencian deficiencias en la dotación de cobertura de telefonía móvil y convencional, 

tanto en la zona urbana como rural. 

Cabe destacar también la escasez de sistema de riego en la superficie agrícola en el 

cantón, en especial en aquella perteneciente a los pequeños agricultores. La inexistencia de 

este factor limita la productividad de estos individuos al no contar con un afluente de agua 

permanente. De igual forma, es importante acotar la poca presencia de bienes de capital 

(maquinarias y equipos) para agilizar el proceso productivo. 

El acceso a las tecnologías de información y comunicación se ha configurado como una 

necesidad para la sociedad, a causa del avance tecnológico que se ha logrado en un mundo 
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globalizado. Por tal razón, implementar mecanismos que promuevan el goce de estos 

servicios entre la población, podría significar la garantía de derechos y la mejora de los 

procesos productivos en una localidad determinada. Asimismo, se debe priorizar la 

incorporación de bienes de capital agrícola para mejorar la productividad y competitividad 

del sector. 

 

5.2.5 Factor infraestructura. La infraestructura hace alusión a aquellos bienes 

inmuebles que existen en la localidad, así como el tendido de carreteras que existe. Esta 

dimensión cobra suma importancia al momento de evaluar la inversión que existe en el 

cantón y como su incidencia ha permitido favorecer el desarrollo de la sociedad y la 

economía. De modo que a continuación se muestran los inconvenientes que atentan contra 

la actividad agrícola de Buena Fe. 

Las viviendas en la zona rural de Buena Fe no cuentan con el material adecuado para su 

construcción, debido a que prima un estatus social bajo, que los ha obligado a asentarse en 

bienes inmuebles con elevada vulnerabilidad. 

La red vial y del transporte del cantón cuenta con una baja tasa de pavimentación, ya que 

el 19% de los 716 km de longitud vial cuentan con calles pavimentados. El resto de caminos 

corresponden a vías lastradas o caminos veraniegos. 

Existe un grave problema en torno al acceso a servicios básicos en los hogares, los cuales 

se reflejan en el desabastecimiento de agua potable, ineficiente o inexistente sistema de 

alcantarillado, deficiente servicio de alumbrado público, entre otros. Dicho escenario 

empeora la condición de pobreza en el cantón. Lo que limita la capacidad de los agricultores 

para incursionar en su expansión productiva. 

El accionar público es elemental para lograr mejorar las cualidades de la infraestructura 

en el cantón, pues conlleva un desembolso de recursos importante que podría mejorar el 

contexto de la población y de los diversos agentes económicos que se desenvuelven en la 

zona. 

 

5.3 Estrategias por coordinación institucional 

De acuerdo a las políticas estatales acerca de la desconcentración y el ordenamiento 

territorial, en Buena Fe mantienen injerencia el GAD provincial de Los Ríos y el GAD 

municipal del cantón de estudio, de manera directa. Al igual que el Ministerio del Interior; 

Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Ministerio de 

Educación; Ministerio de Justicia; Derechos Humanos y Cultos; Secretaría del Deporte; 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; etc. 

reflejando su participación a través de fiscalías, centros de salud, jefaturas políticas, oficinas 

de atención, delegaciones, entre otros. De igual forma, es necesario incluir a la sociedad civil 

y al gremio empresarial al momento de sugerir la coordinación institucional para promover 

el desarrollo en Buena Fe, con la finalidad de agrupar los esfuerzos para la consecución de 

esta meta. 

Las estrategias que se detallarán en párrafos siguientes tendrán el propósito de mejorar 

las condiciones de los individuos inmersos en la actividad agrícola del cantón, así como los 

resultados económicos de esta, priorizando garantizar un escenario de sostenibilidad y 

mejoría de la rentabilidad alcanzada por este segmento de la población. Para lo cual, se 

especificarán ideas que involucran a las organizaciones antes descritas para coadyuvar al 

desarrollo del sector agrícola y la economía buenafesina en general. 

 

5.4 Estrategias interinstitucionales 

En este apartado se presentan las estrategias que se plantean para el desarrollo del sector 

agrícola en Buena Fe, las mismas que abordan cada uno de los principales problemas 

detallados en secciones anteriores. Para mayor detalle referirse al anexo no. 2. 

 

1. Coordinar acciones entre el GAD municipal y los representantes de organizaciones 

de agricultores para identificar la presencia de intermediarios y demás agentes que 

perjudican el nivel de precios a los que se intercambian los bienes agrícolas. 

Logrando concertar acciones para favorecer la operación económica de los mismos. 

 

2. Generar ferias y campañas de difusión de la producción agrícola obtenida entre las 

organizaciones sociales al interior del cantón, para que den a conocer a la ciudadanía 

sus mercancías, procesos, precios y demás características de su cosecha. Permitiendo 

así favorecer la salida de los bienes primarios de la población. 

 

3. Alcanzar la creación de un mayor número de organizaciones que agrupen a los 

pequeños productores del cantón, que cuenten con vida jurídica y con una 

comprensión sustancial de los deberes y beneficios que se generan al constituirse de 

esta forma. 

 

4. Iniciar un proceso de registro e identificación de aquellas personas que no cuenten 

con un título de propiedad de sus tierras, para que luego de la revisión requerida y el 

cumplimiento de los parámetros establecidos, se pueda incurrir en una mayor tasa de 
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legalización de tierras en el área rural. Lo que permitiría a los agricultores a sembrar 

sin temor a que se les obligue a prescindir de sus cultivos. 

 

5. Lograr que la autoridad gubernamental disponga del personal adecuado para poder 

llevar el control y seguimiento a las metas determinadas en el PDOT del cantón 

Buena Fe. De lo contrario, el estudio efectuado no tendrá mayor trascendencia y no 

se podrá resolver los problemas que presenta la sociedad. 

 

6. Motivar acciones para que el Ministerio de Educación, en conjunto con el GAD 

municipal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dispongan del personal 

profesional para iniciar con campañas de capacitación técnica a los individuos 

dedicados a la actividad agrícola en el cantón. En aras de que aprenda mejores 

técnicas en el manejo de cultivos, utilización de insumos, rotación de sembríos, entre 

otras. Pudiendo incluir en la programación académica de escuelas y colegios de la 

zona una asignatura que abarque estos conceptos y de esa manera si los jóvenes optan 

por dedicarse a esta labor al culminar sus estudios, cuenten con el conocimiento 

necesario para desempeñarse de la mejor forma. 

 

7. Es necesario que los agricultores sean concientizados respecto a la importancia que 

es lograr la preservación del medio ambiente. Para lo cual se precisan de charlas 

llevadas a cabo por autoridades estatales dirigidas a organizaciones sociales y 

población en general acerca de cómo se deben manejar los residuos, que insumos 

utilizar para disminuir el impacto biofísico, etc. De igual forma, se deben presentar 

los beneficios de recurrir a la operación de cultivos asociados, en lugar de los 

monocultivos, para motivar el máximo aprovechamiento de la superficie agrícola. 

 

8. Lograr una mayor cobertura del servicio de internet en la zona rural, al igual que un 

mejor alcance de la telefonía móvil, mediante acciones concretas del GAD municipal 

incentivando la participación de empresas privadas en este sentido, pudiendo otorgar 

beneficios e incentivos tributarios. Esto generaría un mayor dinamismo entre el 

campo y la ciudad, agilizando, entre otras cosas, el proceso de comercialización de 

bienes agrícolas, o la adquisición de insumos para los cultivos. 

 

9. Crear programas de créditos para la instalación de sistemas de riego en los cultivos, 

disponiendo de tasas de interés bajas, plazos extensos y requerimientos bajos, para 

que los agricultores se motiven a acceder a este factor como un medio para impulsar 
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su rentabilidad derivada de la actividad. Del mismo modo, el instrumento financiero 

puede estar dirigido a la adquisición de maquinarias y equipos necesarios para 

agilizar el proceso productivo. 

 

10. Diseñar programas de vivienda para que las familias que presenten condiciones 

riesgosas en torno a su edificación sean capaces de construir una casa con el material 

adecuado y en las zonas de menor vulnerabilidad. Para esto se precisa de la 

intervención del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y del GAD municipal, 

quienes identificarán a los sujetos de atención. 

 

11. Mejorar la infraestructura vial del cantón para que los actores de la actividad agrícola 

sean capaces de colocar su producción de manera oportuna y eficiente en los 

mercados internos o aledaños. Favoreciendo su operación económica. Para lo cual 

será necesaria la inversión pública destinada a pavimentar los caminos vecinales que 

unen el campo con la ciudad. 

 

12. El inacceso a los servicios básicos debe ser corregido para garantizar un contexto 

favorable para la población buenafesina, pues existe una gran proporción que 

muestra privaciones de este tipo. De modo que es imperativo que se concreten 

acciones para que se garantice el goce de estos servicios a las viviendas de la 

localidad, en aras de mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Los recursos a utilizar y los actores necesarios para la puesta en marcha de las diversas 

estrategias que se expusieron en este documento, se exponen en la tabla no. 13. Asimismo, 

se evidencian el tiempo de ejecución estimado y los medios de evaluación que se disponen 

para la debida programación de estas circunstancias que, en su conjunto, podrían beneficiar 

de sobremanera a la actividad agrícola en Buena Fe. 
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Tabla 13. Propuestas de estrategias para el sector agrícola de Buena Fe. Año 2019-2025. 
 

Estrategias Actores Recursos Tiempo de ejecución Medios de evaluación 

Reducir la presencia de 

intermediarios 

GAD municipal; organizaciones de 

agricultores 
Personal público; políticas y reglamentos Indeterminado 

Encuestas y entrevistas a 

productores agrícolas 

Ferias y campañas de 

difusión 

GAD municipal; organizaciones de 

agricultores 
Personal público; espacios públicos 6 meses 

Volumen de producción 

agrícola comercializado 

Crear más organizaciones de 

productores 

SEPS; GAD municipal; 

organizaciones de productores 

Registros administrativos; personal 

público 

 
1 año 

Número de organizaciones 

creadas en la SEPS 

Otorgamiento de títulos de 

propiedad 
GAD municipal; MIDUVI 

Registros administrativos; encuestas; 

personal público 
1 año 

Número de títulos de 

propiedad otorgados 

Control y seguimiento del 

PDOT 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador; 

GAD municipal 
Personal público; organigrama; PDOT Permanente PDOT 

Campañas de capacitación 

técnica 
MAG; Ministerio de Educación Espacios públicos; personal público 1 año 

Encuestas y entrevistas a 

productores agrícolas 

Charlas de concientización 

ambiental 

MAG; Ministerio del Ambiente; GAD 

municipal 

 
Espacios públicos; personal público 

 
6 meses 

Encuestas y entrevistas a 

productores agrícolas 

Mayor cobertura de internet GAD municipal; operador privado 
Infraestructura; empresa privado; plan de 

acción 
2 años 

Cobertura del servicio en 

viviendas 

Crear programas de crédito 
BanEcuador; CFN; cooperativas de 

ahorro y crédito 
Programas de crédito; personal público 4 años 

Revisión de los segmentos de 

crédito 

Programas de vivienda MIDUVI; GAD municipal 
Personal público; levantamiento de 

información; terrenos 
6 años 

Planes habitacionales y 

número de viviendas 

Mejorar la infraestructura 

vial 

Ministerio de transporte y obras 

públicas 

Inversión pública; bienes de capital; 

terrenos 
2 años 

Longitud de caminos 

asfaltados 

Garantizar un mayor acceso 

a servicios 
GAD municipal; gobierno central 

Registros administrativos; infraestructura; 

personal público 
3 años 

Reducción de pobreza por 

NBI 

Adaptado del proceso de observación. Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Respondiendo a la hipótesis planteada al inicio del documento: “El sector agrícola de 

Buena Fe ha mejorado las condiciones económicas del cantón durante el periodo 2015- 

2018”, se acota que se acepta, debido a que la participación de la actividad en el agregado 

productivo cantonal fue determinante para el crecimiento económico de Buena Fe. 

Configurándose como el principal sector productivo con una contribución del 44,3% del 

VAB total. 

El sector agrícola en Buena Fe vio reducido su nivel de producción durante el inicio del 

periodo de estudio, pues de US$ 135,38 millones en el 2015 se disminuyó hasta alcanzar un 

monto de US$ 94,38 millones en 2016. Sin embargo, para el 2017 y 2018 se acrecentó este 

indicador, hasta lograr una suma de US$ 102,07 millones para el cierre del periodo. En lo 

que respecta a la superficie destinada al desarrollo de esta actividad, se tiene que la 

agricultura ocupa un 64,80% del territorio buenafesino, destacando los cultivos de cacao, 

palma africana, maíz y banano, que se vuelven fuente de sustento para miles de familias. 

La producción de bienes agrícolas en Buena Fe prosigue destinos tanto internos como 

externos, beneficiando la alimentación de la población de la localidad y la provincia; así 

como la demanda de mercancías por la comunidad internacional, haciendo especial hincapié 

en el cacao. Entre los principales desafíos que presenta la actividad agrícola en Buena Fe se 

tiene la contaminación causada por las malas prácticas agrícolas, que ha comprometido los 

recursos naturales. De igual forma, se pudo conocer que el riego apenas cubre el 10% de la 

superficie agrícola, denotando un inconveniente para los agricultores que no cuentan con 

acceso permanente a los recursos hídricos para sus cultivos. 

La propuesta de estrategias que se presentó en la última sección del documento permitió 

conocer los principales problemas que afronta la agricultura en Buena Fe, para lo cual se 

sugirieron medidas o procedimientos que pueden ser implementados en aras de mejorar las 

condiciones de los individuos que se agrupan en la actividad, así como la economía del 

cantón en general. 
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Recomendaciones 

La población de Buena Fe debe buscar mantener una productividad adecuada en los 

principales cultivos del cantón, lo que permitirá mejorar las condiciones de económicas de 

la población en la medida de que se favorece la rentabilidad de los agentes económicos. 

Para impulsar el aumento de la producción agrícola en Buena Fe es preciso que, entre 

otras cosas, se generen espacios para que la ciudadanía se agrupe y pueda iniciar con la 

gestión para obtener su condición para ser catalogados como organización productiva, con 

especial atención en la participación de los pequeños productores. En miras de otorgar un 

mayor reconocimiento a este grupo y de expandir la capacidad productiva de este sector. 

Además, es imperativo que se gestionen programas y campañas en las que se explique a la 

población dedicada a la agricultura acerca de técnicas relacionadas con el manejo de 

cultivos, elección de insumos, normas de aplicación, etc. 

La cadena de valor de determinados bienes agrícolas debe prescindir de la participación 

de intermediarios en la etapa de comercialización para no afectar la rentabilidad de los 

agricultores. Esto conlleva la necesidad de adopción de acciones tanto del sector público 

como privado. 

La autoridad municipal de Buena Fe debe considerar la aplicación de las estrategias 

detalladas en este documento para favorecer el desarrollo de la actividad agrícola en el 

cantón. 
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