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INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia en la concepción de la calidad de los productos agrícolas es 

de tipo de carácter integral, del cual, éste debe incluir todos los 

componentes del ecosistema del suelo, de la cuenca hidrográfica. A su 

vez, la cuenca hidrográfica y el suelo hay que subdividirla en un número 

de subunidades que permitan una comparación efectiva entre los 

diferentes tipos de ecosistemas, como suelos y ríos de montaña, suelos y 

ríos de estribaciones o suelos y ríos de llanura de inundación. (Borbor, 

2006)  

 

Dentro de estos aspectos, la distribución del agua es importante para 

determinar la producción de las diferentes especies de ciclo corto y ciclo 

perenne a sembrar en el área de estudio, cuidar y realizar los debidos 

controles fitosanitarios que cada ecotipo requiera, así como el control de 

los químicos contaminantes del suelo y de los recursos hídricos naturales 

que se utilizan para diferentes áreas de control del sembrío. 

 

Hablando del punto específico de estos sectores productivos de la Zona 5 

integrada por las Provincias de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, y 

Galápagos, incluye 48 cantones y 72 parroquias. Tiene 2.286.782 

habitantes distribuidos en un territorio de 33.916,68 Km2, de los cuales el 

52% se encuentra en la zona urbana y el 40% en la zona rural, (Fuente 

Censo INEC 2010).  Estos sectores siendo productivos y consumidores 

de los diferentes productos agrícolas, son tema de conversación y de 

atención prioritaria de parte del Gobierno Nacional, quien por medio de 

programas de capacitación, intervención a través de la CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, MAGAP, SENAGUA, SENPLADES, 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, COOTAD y otros, han intervenido 

para poder cumplir con lo que el Estado profesa sobre el cambio de la 

Matriz Productiva. 



XII 
 

 

En este espacio, se desea lograr analizar las tendencias 

macroeconómicas de la producción agrícola de la Zona 5, los logros, 

avances, problemas, y otros menesteres que los comuneros del área rural 

dedicada a este tipo de actividades hayan tenido en el proceso de 

selección de semilla, adecuación del suelo, siembra, riego, control 

fitosanitario a través de los productos químicos y orgánicos, todo esto 

logrado por la gestión de las comunidades de cada localidad y de la 

oportuna intervención de los entes del Estado ecuatoriano, GAD 

Municipales (Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales), y 

otros, en el lapso de los últimos tres años finalizados.    

 

El Capítulo I, analiza la historia agraria del país, los antecedentes de la 

actividad agraria de la Zona 5, el tipo de biodiversidad en la que se 

efectúan los cultivos, el tipo de factores que influyen en la producción, el 

respectivo análisis de la oferta y demanda de dichos productos en el 

ámbito nacional e internacional.  

 

El Capítulo II.  Analiza los factores de intervención de los organismos 

públicos del Estado, los objetivos y procederes de parte del Gobierno 

actual en la revolución agraria, el tipo de organismos que interactúan en 

este tipo de actividades, se analizan la Ley de Aguas, Ley de Tierras, el 

tipo de agenda Territorial en la Zona 5 y como ésta coordina con el 

COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización), que tipo de recursos e incentivos se llevan a cabo, 

facilidades de financiamiento, tecnificación y capacitación, políticas de 

precios y otros. 

 

El Capítulo III.  Expone y analiza cuales han sido los montos de la 

inversión pública agraria en el país en el periodo 2012-2014, la evolución 

de la producción agrícola, la interrelación de las variables económicas en 

este periodo. 
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El siguiente punto. Refiere su investigación en las conclusiones y 

recomendaciones del desarrollo del plan final.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Zona 5 tiene el mayor porcentaje de suelos aptos sin restricciones para 

la agricultura a nivel Nacional, el cual no está siendo aprovechado en su 

totalidad por falta de recursos, los mismos que se reflejan en la baja 

inversión en el mantenimiento de las tierras, maquinaria rudimentaria, 

materia prima de baja calidad, carencia de infraestructura para el 

almacenamiento de la cosecha, lo cual afectaba directamente en la 

optimización de tiempo y dinero para la productividad de sus productos.  

 

Delimitación general del Problema 

 

Campo: Agrícola productivo. 

Área: Fuentes de Financiamiento, Relaciones de Comercio Exterior, 

Optimización de Recursos Públicos, Aporte gubernamental regional, 

nacional. 

Aspecto: Análisis de los recursos agronómicos de parte del Estado 

ecuatoriano, periodo 2012-2014. 

Tema: “La inversión pública como herramienta para la transformación 

productiva agrícola en la Zona 5; 2012-2014” 

 

Delimitación Geo-Temporo Espacial 

 

Geográfica:  

El estudio de investigación se desarrolló en la documentación impresa de 

los organismos del Estado, GAD`S Municipales de las Provincias 

adheridas a la zona 5 en el campo agrícola. 

 

Tiempo: El presente trabajo de investigación se centra en el periodo 

2012-2014, en el cual se analizan los problemas, acuerdos y 

socializaciones que ha conllevado la historia y que conllevo a la 

innovación de recursos financieros, maquinaria, capacitación, siembra y 

procesos químicos y orgánicos para una mejor producción rural, de la cual 
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beneficie al mercado nacional por ventas internas y al país por 

exportaciones de productos no tradicionales, producidos en esta Zona, en 

todas sus localidades.  

 

Espacio: la investigación se plantea en la Zona 5 de Ecuador. 

 

Formulación del Problema 

 

¿El sistema de incentivos del gobierno nacional, benefició en el período a 

analizar  a los micros productores de la Zona 5? 

¿La intervención del MAGAP y SENAGUA, han logrado inducir a los 

micros productores de la Zona 5 a generar una producción eco amigable 

(respetuoso con el medio ambiente, biodegradable)? 

¿Los recursos financieros, generados a través de créditos y 

bonificaciones, han contribuido a que el Buen Vivir del ciudadano rural, la 

reducción de la pobreza y pobreza extrema hayan logrado su objetivo? 

¿Los lineamientos estratégicos en la comercialización de la producción 

agrícola han logrado en los últimos tres años, generar afluentes 

económicos a través de la exportación de los productos no tradicionales 

del agro al mundo?   

 

Evaluación del Problema 

 

El problema que motivó la evaluación que se realiza en el presente 

trabajo, guarda algunas características claves, dentro de ellas.  

 

El problema es delimitado ya que se centra en el análisis de los recursos 

técnicos, financieros, y de capacitación a los micros productores de la 

Zona 5, durante el Periodo 2012-2014. 
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El problema planteado es claro ya que expone una necesidad específica 

que presenta el sistema de comercio nacional a través de la producción 

agrícola de la Zona 5.  Satisfacer el consumo interno, capacidad de 

producir productos de alta calidad y productos no tradicionales.  

 

El problema es relevante ya que del resultado de la investigación se 

puede obtener información que beneficie a la comunidad estudiantil que 

analiza este tipo de fenómenos en las universidades de prestigio de la 

Ciudad de Guayaquil y del Ecuador. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Cuantificar el efecto que la inversión pública produjo en la Zona 5, 

específicamente en el sector agrícola y determinar si los objetivos 

planteados se cumplieron conforme a lo planificado en los planes de 

Gobierno y en las agendas territoriales establecidas.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Relatar la historia agrícola del Ecuador, su ciclo de producción y 

biodiversidad. 

 Analizar la Inversión Pública, normativas y su vinculación con otros 

sectores. 

 Interrelacionar el impacto de los recursos destinados a la actividad 

agraria y los objetivos alcanzados. 

 Cuantificar los resultados obtenidos, midiendo el aprovechamiento 

de los poblados, campesinos dedicados a la actividad agraria. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se justifica el análisis de este tema para cuantificar los cambios que han 

tenido las variables macroeconómicas de esta zona en el sector agrario, 

ante una inversión pública realizada en los años 2012 – 2014.   De ello la 

importancia radica en demostrar estadística y económicamente si esta 

inversión ha aportado con los resultados esperados desde el enfoque de 

la productividad de las tierras, con lo cual el Gobierno espera abastecer el 

consumo interno y el remanente colocarlo en otros países. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

La inversión pública realizada generó un incremento en la productividad 

de las tierras de la Zona 5 durante el periodo 2012 – 2014.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Producción Agrícola  

 

Variable dependiente: Recursos Técnicos, financieros y de capacitación 

en el área rural. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ZONA 5 

 

1.1. Historia agraria en Ecuador. 

 

Según los parámetros de vida en al área rural, siempre están sujetos a los 

lineamientos de supervivencia. Esta realidad no solo se efectúa dentro del 

campo, el área urbana también se identifica con sobrevivir. Los aspectos 

de siembra de productos, han integrado dentro del área urbana también la 

utilización de tierras en los patios de las casas para poder sembrar y 

luego cosechar productos más sanos, referente a lo que la producción del 

campo, está contaminada con químicos de control fitosanitario y de 

crecimiento rápido, conllevando a que trabajen en el centro de una 

sociedad capitalista, que conlleva a que la situación rural se torne más 

difícil, donde la inclemencia de la naturaleza a través de la sequía, 

conlleva a gestionar a cada micro productor sistemas de acopio de agua y 

de riego para poder cultivar en las zonas secas de la las provincias en 

estudio el arroz, banano, trigo, maíz y otros productos de la tierra, tal 

como lo hicieron alguna vez países de Europa y Sudamérica. (Jordán, 

2003). 

 

La necesidad de adquirir el conocimiento de la historia del agro 

ecuatoriano, conlleva al análisis de la época contemporánea donde 

Lucien Frevie, indica que no hay desarrollo sin problemas, por tal razón la 

producción y desarrollo en el campo se tornan como alternativas de 

supervivencia continua o degradación absoluta. (Lucien, 1952-1992) 

 

Según las reformas agrarias del Ecuador, están han tomado una series de 

mejoras y han conllevado en muchos casos a beneficiar al productor 

agrícola y en otros casos mayores a perjudicarlos, para La Provincia del 

Guayas, Los Ríos y Bolívar, existen aún campesinos que pertenecieron a 
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la cooperativa agraria denominada “Unión Regional de Organizaciones 

Campesinas del Litoral”. 

 

Este tipo de problemas que perjudicaban a los campesinos de aquella 

asociación, se liberó cuando Galo Plaza Lasso (1948-1952) dio inicio al 

ciclo económico derivado por la producción del banano, además se 

adjudicó en estos tiempos, nuevos artículos que innovarían las Reformas 

Agrarias, que ayudarían a mejorar la economía actual y mejorar la 

capacidad política en intervención del área rural para sus efectos 

productivos en la colonia. 

 

Para esta etapa, la economía de Ecuador centraba sus lineamientos en el 

sector primario, donde se aprovechaba la producción del sector rural, y 

beneficiaba a la ciudadanía del sector urbano, donde generaba en 

aquellos tiempos mejores ingresos al campesino que en los tiempos 

actuales, donde la población campesina era en muchos casos mayor a la 

población rural, no existía migración extensa como en los tiempos 

presentes. 

 

En este caso la apertura del consenso social interno, freno directamente a 

la consolidación del Estado, y origino la iniciativa de nuevas relaciones 

sociales de producción. En este caso del área de la sierra una de las 

mayores haciendas productoras fue la de huasipungos, y en la Costa, las 

relaciones confluían entre sistemas poco admisibles en el pago de los 

salarios. (Barsky, 1981). 

 

Esta situación continúo hasta la reforma del sistema agrario de aquella 

época, donde la administración militar, solo originaba conflictos por la 

dominación del área rural y muy poco flexibilidad para que los campesinos 

se pudieren defender a tal punto que quienes no acataban las ordenes 

deban hacer méritos para no ser desalojados de sus terruños. 
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En base a las leyes de esta época, la misma conlleva al beneficio de la 

productividad y no a la redistribución de la tierra, esto se adjudicaba como 

el mayor beneficio para el Estado, el mismo que podía expropiar las 

tierras según sus requerimientos, algo que perjudicaba directamente a 

sus dueños rurales. (Pallarés, 1999). 

 

Entre finales de la década de los setenta el ya presidente Jaime Roldos 

Aguilera, determinaba entre sus lineamientos de administración del país, 

mejorar la situación económica, política y social que se extendería hasta 

los años noventa. 

 

De esta forma, se trataría de mejorar la situación del productor rural, 

donde los profesional de antaño, especificaban que tipo de producciones 

eran accesibles para el sistema de comercialización y cuáles no, además 

de cómo definir y redistribuir la tierra, donde se debía aprovechar cada 

centímetro del suelo para producirlo, en este tiempo por fin los 

productores rurales, iniciaran su época de libertad comercial y financiera, 

sin presiones ni abusos de autoridades, esto se tornó beneficioso, donde 

la política de aquellos tiempos, iniciaban a beneficiar al productor rural y 

beneficiarse de forma extrema a través de estos canales de comercio 

interno. Este tipo  de beneficios ilícitos se denominó como “El expertísimo, 

es una posición pos crítica del pensar neoliberal. (J, 2009)”. 

 

Se acepta que a sociedad rural de hoy, no es la misma que hace 

veinte años. El predomino de lo “agrario” no es tan evidente, en 

cambio, la transformación de la estructura agraria y la cuasi 

desaparición del sistema hacienda sí es clara, lo que significa, en 

ningún caso, una mejor distribución de la propiedad. 

Luciano Martínes Valle (2000)    
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Según las fuentes normativas del 2010, la producción de la tierra 

aportaría a la producción de bio combustibles derivados en aquel 

entonces de la Palma Africana, de lo cual la producción de esta fruta, se 

extendió en grandes territorios a nivel nacional, donde el clima fuere 

favorable para el mismo. De igual forma, los productos que fueron 

complemento del boom petrolero como el café y el cacao, continuaron su 

crecimiento en las exportaciones a nivel de Europa y Norte América.  

 

Como se expondrá en el último capítulo de esta investigación, las 

bananeras, los cacaotales, cafetales y sembríos de ciclo corto han 

continuado acumulando tierras y capital a partir, incluso, de la compra a 

pequeños y medianos productores que abandonan la producción por su 

exclusión del mercado altamente competitivo, así, como la producción de 

Uvilla, frutas tropicales y exóticas. (INEC, 2010). 

 

En los tiempos presentes, los lineamientos históricos, holísticos han 

revolucionado las condiciones agrarias, en la cual cada campesino, 

mantiene sus propiedades y otros mantienen sus tierras para la siembra a 

través de sus propios recursos, otros por asociaciones de productores y 

otros por medio de empresas dedicadas a la producción agrícola. 

 

1.2. Actividad agraria en la Zona 5. 

 

Acorde a lo sucedido en las últimas tres décadas en base a la agricultura 

mundial, originada por la globalización mundial, genera incertidumbres 

para los vendedores y el consumidor final, el avistamiento de nuevas 

tecnologías y la incesante concientización de proteger los recursos del 

suelo, los recursos hídricos y la bio diversidad ambiental en todo sus 

aspectos. Conllevan a verificar que los sistemas agro forestales en lo que 

fue del siglo anterior, comenzó a determinar soluciones que logra superar 

las expectativas de quienes emiten interés por este tipo de asuntos en el 

área rural de las naciones.    
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Los aspectos de importancia que visualizan al futuro la integración y 

mejoras de los diferentes procesos integrales, tanto de la zona agraria 

como de su industrialización, lo que genera para el agricultor y el 

empresario un efecto de beneficio y en ocasiones de perjuicio, lo que 

amplía el interés socio-económico por las actividades productivas, que se 

desarrollan o se entienden en su comercialización como productos no 

tradicionales, lo que genera al llamado de atención al área política, 

ambiental y social de un país.    

 

Dentro de este proceso, el Estado Ecuatoriano, para optimizar los 

recursos hídricos, suelos y régimen político y administrativo en favor de 

las diferentes áreas de producción a nivel nacional, así como la 

distribución y lineamiento por zonas de atención.  Este estudio basa su 

desarrollo en lo que interviene en la zona 5, que abarca las provincias: 

Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Galápagos, siendo esta última 

analizada por el consumo de productos agrícolas, más no por producción 

agrícola. 

 

La Provincia de Bolívar está situada en el centro – oeste del Ecuador. 

Limita al norte con la Provincia de Cotopaxi; al sur con las Provincias de 

Cañar y Guayas; al este con las Provincias de Tungurahua y Chimborazo. 

 

La provincia de Bolívar cuenta con siete cantones; Caluma, Chillanes, 

Chimbo, Echeandia, Guaranda, Las Naves, San Miguel. 

 

En cuanto al clima esta mantiene un clima variado, que se mezcla desde 

el frio de los páramos hasta el cálido de las zonas subtropicales con 

temperaturas entre 22 y 25 grados centígrados. El territorio es quebrado y 

montañoso, cruzando por la cordillera del Chimbo que viene desde la 

meseta occidental del Chimborazo a una altura de 4000 mil metros. La 

zona occidental que se encuentra en las estribaciones de la cordillera es 

baja y goza de un clima subtropical. 
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El eje hidrográfico de la Provincia es el río Chimbo, al que alimentan los 

ríos Salinas y Guaranda. Junto con el Chanchán, El Chimbo forma el río 

Yaguachi, que desemboca en el Guayas. Existen, además, otros cursos 

fluviales de importancia: Caluma, Huaico, Pallatanga, San Lorenzo, 

Saquibi, Simiátug y Telimbela. Y en Guanujo existen dos pequeñas 

lagunas: Puricocha y Patococha. 

 

Dentro de las principales actividades económicas de la Provincia de 

Bolívar estas se mantienen en el área agraria, donde las terrazas 

determinadas para sus sembríos, generan la intervención de micro climas, 

donde la producción de diferentes productos agrarios (Maíz,, Trigo, Papa, 

lenteja, frijoles y otros) generan interés por las ganancias presentadas a 

sus interventores. 

 

Además el MAGAP, en base a generar nuevas producciones y/o optimizar 

los recursos de los sembríos perennes, este entregó kits agrícolas de los 

cuales en el 2014, se distribuyeron en diferentes cantones y parroquias en 

base de fomentar y mejorar el cultivo de la Naranja. 

 

En el caso de la Provincia de Los Ríos, la mayor producción que atrae a 

la industria, concentra sus fuentes productivas en los cantones Babahoyo 

y Quevedo. Por el volumen de producción, el beneficio de estar cerca de 

múltiples afluentes hídricos, y al intervención de industrias azucareras de 

papel y sus derivados, así como los molinos donde se industrializa el café, 

cacao, banano y arroz. 

 

Esta provincia tiene exuberantes selvas y bosques, la principal fuente de 

producción en las llanuras, se identifican los sembríos de arroz, caña de 

azúcar, maíz, palma africana, maracuyá, papaya, etc, y en los altos de 

montaña, el clima se torna idóneo para la producción de Café, Cacao, 

Banano, plátano, entre otros. La actividad desplegada por la Universidad 



 

7 

de Técnica de Babahoyo, la misma que ha permitido un mejoramiento de 

la productividad agrícola, gracias al empleo de la técnica, fertilizantes, 

maquinaria y semillas seleccionadas. 

 

Los Ríos es la segunda provincia a nivel nacional en la producción de 

arroz (Oryza Sativa) y la primera entre las provincias de la costa en la 

producción de fréjol seco. Ocupa además el primer lugar a nivel nacional 

en la producción de maíz duro. Respecto a la producción de palma 

africana. Los Ríos, ocupa el segundo lugar en la costa después de 

Esmeraldas. Se interpone como la primera en producir Soya. Siendo esta 

provincia, privilegiada por el tipo de suelo que genera mayor producción 

que de otras provincias donde se identifica este tipo de sembríos.  

 

Dentro del aporte gubernamental, el MAGAP con el respaldo de la 

Prefectura y gobernación de Los Ríos, entregaron 105 motocultores a 54 

asociaciones campesinas integradas por más de 1.200 familias de esta 

provincia. (SENPLADES, 2014) 

 

Este tipo de donaciones, constituye un nuevo aporte para la revolución 

agraria y la reactivación de la actividad agropecuaria. Dentro de este 

aspecto el coordinador de la Zonal 5, Carlos Emilio Vélez, indicó que la 

dotación de maquinaria tiene como propósito indispensable para que la 

agricultura sea eficiente, incremente la productividad y permita bajar los 

costos de producción. Algo parecido se espera que suceda en la 

Provincia de Santa Elena, de la cual se consideran cultivos de ciclo corto 

y perenne, denominados en Cacao, Café, Fréjol duro, Maíz y una de las 

mayores producciones como lo es el fruto del Mango de exportación. 

 

De acorde a la Provincia del Guayas, esta provincia, especifica su mayor 

producción en el Cantón Daule, Santa Lucia y Naranjal, del cual en esta 

provincia conlleva un constante problema de plaga, la plaga denominada 

Caracol Manzana (Pomacea canaliculata). 
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Este tipo de plagas puede eliminar un cultivo hasta el 45% del total 

sembrado del cual acompañado por la cinta blanca, se convierten en 

verdaderos enemigos del cultivo del arroz, y a su vez estos generan 

grandes pérdidas a los micros productores de la zona. 

 

Otro referente que perjudica a la provincia mayor productora de arroz, es 

la implacable acción del clima, esta azota en época de lluvias que en su 

afluente logran desbordar los ríos en especial el río Magro de la zona de 

Daule. En la siguiente tabla se expresan por años, los aspectos de 

inflación promedio del periodo (IPP), Crecimiento Real del PIB no 

petrolero, nominal, ramas no petroleras y tasa de variación del deflactor. 

 

Tabla 1.1. Principales Variables macroeconómica Sector Real. 2012-2014 

SECTOR REAL 2012 2013 2014 

IPP  3,68% 3,82% 3,82% 

Crecimiento real PIB 5,17% 5,73% 3,50% 

CRP no  Petrolero 5,57% 5,42% 4.57% 

PIB nominal (millones dólares)             68.086              74.490              79.842  

PIB ramas no Petroleras             58.217              65.533              69.138  

Tasa de variación del deflactor del PIB 4,30% 3,50% 3,60% 
 
  Fuente:  BCE. 2014                     
  Elaborado por: Ing. Carlos Granizo    

 

Acorde con las variables macro económicas, el sector real en el Sector 

agropecuario. Este considero sus exportaciones en los siguientes montos 

por periodo. 

 

Tabla 1.2. Sector Agropecuario. Periodo 2012-2014. 

PRODUCTO 2012 2013 2014 

Banano, Café, Cacao 3,00% 3,50% 3,50% 

Otros productos 
agrícolas.  

Registran 
tendencias 
positivas. 

Registran 
tendencias 
positivas. 

Registran mayor tendencias, 
de acorde al mandato 
constitucional sobre la 
seguridad alimentaria. 

 
Fuente: BCE. 2014               
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo    
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Dentro de estos parámetros, además de los que el mandato constitucional 

integra a la seguridad de los alimentos, este tipo de orden a conllevado a 

que el Estado genere tipos de ayudas a los micro y pequeños productores 

del territorio nacional. 

 

Las exportaciones tradicionales (Banano, café, cacao, camarón, etc) 

registrarían discretos crecimientos, de hasta 3.8% en valores del año 

2014. Pero las remesas no tradicionales conseguirían horizontes de 

desarrollo en la moneda extranjera de USA, que se generarían en 21% en 

el 2012; 19% en el 2013 al 27% del 2014. Lo que mostraría mucha 

coherencia con los niveles previstos en la producción de las distintas 

industrias.   

 

Por su parte de la balanza comercial no petrolera mantendría saldo 

negativos, que se disminuyen considerablemente en el 2011, 2012 y 

2013. Dicha evolución obedece al hecho de que a más superávit de la 

balanza petrolera, mayor déficit de la balanza no petrolera. 

 

En todo caso, la balanza comercial fue negativa en los años 2011 (-658 

millones y 2012 (-107 millones), luego esta cambia y se torna positiva en 

el 2013 (905 millones) y en 2014 (731 millones), lo que implicó una mejor 

situación del sector externo para los últimos años de la planeación 

cuatrienal. 

 

Dentro de estos aspectos ya demostrados, a nivel nacional la superficie 

cosechada de banano ha mantenido una tendencia a la baja con una tasa 

media de crecimiento de -0,66% entre el 2005 y el 2013. Y en este mismo 

año se evidencia un crecimientos sustancial del 9,86%, cerca de 18.921 

ha. 
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Se observa que la provincia de El Oro, dedica sus actividades con mayor 

esfuerzo en el cultivo de banano, con una intervención del 29,79% y la 

producción en el 32,37% de las TM de este producto en 2013 a nivel 

nacional. Las siguientes provincias en importancia son Guayas y Los 

Ríos, la primero con el 19.09 y la segunda con el 29,65% del área de 

cosecha proporcionalmente. Estas reúnen el 39,27% y 22,61% del total 

toneladas métricas de banano fructífero. 

 

En cuanto a la Caña de Azúcar, la superficie cosechada ha mantenido 

una tendencia el alza, con una tasa media de crecimiento a nivel nacional 

del 0,82% entre 2006-2013. En el 2013 se verifica que este tipo de 

cultivos crece sustancialmente en un 10,16%. Del cual este tipo de 

sembríos, se genera en mayor proporción en la costa ecuatoriana 

En el 2011 en el territorio de la provincia del Guayas, esta generó el 

80,82% del área total de cosecha. En la región andina el interés por la 

Caña de Azúcar se generan en mayor proporción en Cañar con el 12,96% 

y Loja con 6,36% del área de cosecha. En iguales circunstancias en el 

área de producción se genera el 75,19% del total de TM de este producto 

agrario en la provincia del Guayas, seguida por Cañar con 11,31% y Loja 

con 7,45%. 

 

En el caso de la Palma Africana, A nivel nacional la superficie cosechada 

de palma africana crece según la tasa anual de promedio de variación se 

ubica en 6.29% entre el periodo 2005 y 2013. Los sembríos de palma 

africana están localizados las provincias de: Esmeraldas 42,26% de la 

producción, Sucumbíos 19,20% y Los Ríos 14,22%. 

 

En el caso del arroz, La superficie cosechada de arroz ha sido variable 

entre 2005 y 2013, en promedio su tasa de crecimiento fue de -1,00%. En 

el 2013 se observa un crecimiento de 12,49%. En este caso, la Provincia 

del Guayas, interviene en mayor proporción en el sembrío del arroz 

(63.94%) superior a la producción de este producto en TM (65.78%), La 
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Provincia de los Ríos, genera menor producción de este producto 

(29.62%) y el total de TM en el 28.38%. 

 

Por el Maíz endurecido, en el territorio ecuatoriano el área de cosecha de 

este producto, crece de forma mediana en un 1,89% entre 2005 y 2013. 

En 2013 la producción de este producto crece en un 25,54%.  

 

En el caso de la papa. Del área total de producción esta crece a medias 

con -5,72% entre 2005 y 2013. En 2013 este producto reduce su 

producción en un 21,30% en comparación al 2011. La misma propensión 

presenta la producción, con una tasa promedio de crecimiento anual 

negativa de 3,18% entre 2005 y 2013, La provincia de Bolívar en su 

pequeña producción de papa, genera recursos financieros a través de la 

venta de la misma por la oportunidad de comercialización a través de la 

provincia de Cotopaxi. (www.ecuadorencifras.gob.ec) 

 

1.3. Biodiversidad apropiada para la agricultura (tierra, sol, 

humedad, estaciones climáticas). 

 

Dentro de los aspectos de biodiversidad. En la primera intervención donde 

se tomó la palabra de “biodiversidad” determinada en el Foro Nacional de 

Biodiversidad en Septiembre de 1986, foro realizado en la ciudad de 

Washington Estados Unidos de Norte América, lo que origino desde ese 

entonces el término que a su vez es reconocido en el mundo como 

“diversidad biológica”.  

 

La biodiversidad incluye a todos los organismos, especies y poblaciones, 

así como a las variaciones genéticas, esto conlleva a que la diversidad 

genética, se pueda verificar en sus estudios por cada grupo  asociado a 

su especie y según el lugar donde se encuentran estos ecos tipos para la 

investigación pertinente. 
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Suelen considerarse tres niveles de biodiversidad: 

 

- La diversidad de especies. 

- La diversidad genética. 

- La diversidad de ecosistemas. 

 

La pérdida de biodiversidad es, en estos tiempos, es tema de suma 

importancia para científicos ambientales y políticos, donde la preservación 

del medio ambiente se torna en estos tiempos una prioridad, siendo la 

diminución del calentamiento global, a través de la recuperación de la 

perdida de vegetación endémica del sector.  Arenas (2004) 

 

 Las alteraciones en la composición de los ecosistemas, como la 

pérdida o disminución de especies, pueden dar lugar a pérdidas 

de biodiversidad, un claro ejemplo es el cultivo de Pino y eucalipto, 

cultivos que requieren de mucho recurso hídrico, del cual pueden 

llegar a la desertificación del ecosistema. 

 El preludio de especies extrañas (alóctonas) perturba los 

ecosistemas y perjudica a las especies endémicas. 

 La sobre explotación (exceso de cacería, captura de peces) de una 

especie o población, conduce a la desaparición de estas especies.   

 La contaminación a través de desechos humanos, afecta 

directamente la calidad de biodiversidad. 

 Los factores climáticos altera la biodiversidad natural de cada 

entorno o país. Además, de la contaminación de los recursos 

hídricos y el suelo y subsuelo a través de las malas prácticas de 

control fitosanitario. 

 

Ante este último detalle, es allí donde la producción eco amigable, debe 

tomar mayor fuerza, ya que los eco sistemas son enriquecidos por la 

mejora de vida según su cuantificación emocional, psicológico y espiritual. 

(Sierra, 2000) 
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La biodiversidad conduce a la diversidad; que haya gran variedad de 

organismos vivos, esto conlleva a permitir que otra ecos tipos de especies 

también aprovechen este tipo de recursos que están disponibles. 

(Carrere, 1994) 

 

Se considera que desde la existencia de la raza humana, ésta ha 

dependido de los eco sistemas de diversidad múltiple, del cual se sirven 

de varias situaciones medio ambientales tales como: 

 

- Alimentos Varios: Estos originados por la cacería de animales 

terrestres y acuáticos, así como la colecta de frutos según su 

especie denominada como actividad de cosecha agraria. 

- Amparo y tabardo: Todo producto derivado de árboles y arbustos 

que producen materia prima para textiles fibrosos y no fibrosos. 

- Medicina: Medicina tradicional ancestral y química. 

 

En cuanto a la taxonomía del suelo, su clasificación conlleva a la 

verificación de falencias o beneficios del mismo, de lo cual en este punto 

se identifica la evolución para algunos sembríos y la no idoneidad para 

otros. Entre otros, se puede mencionar: 

 

- Variaciones y caracteres fenológicos de la tierra. 

- Factores de nutrición del suelo, Tipos de suelos, composición y 

retención de líquidos naturales o preparados. 

- Recursos Hídricos: Según su aptitud para diferentes usos, 

fundamentalmente agrícola. 

- Suelos Zonales: Dependencias del clima y sub formaciones y 

formación general del suelo. (Thorp. 1938-1949).    
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1.4. Factores influyentes en la producción.  

 

Existen diversos axiomas del significado de un sistema agro-productivo.  

Este es considerado como “el conjunto de las actividades que incurren a 

la formación y a la distribución de los productos agronómicos que sirven 

de alimento para animales o racionales y racionales como el ser humano. 

(Herrera, 1999). 

 

Otra noción, fue determina en la década los 70 por Davis y Golberg, del 

cual se relaciona al anterior y este se denomina como “agro-negocio” el 

mismo que se determina como “la suma total de todas las operaciones 

relacionadas con la elaboración y distribución de los insumos agrícolas, 

las procedimientos de producción, al acopio, el proceso y la 

comercialización de los productos del área rural además de la 

industrialización a partir de ellos. 

 

Dentro de los elementos que intervienen en la manufactura agrícola y el 

sistema agro productivo por la existencia de: 

 

- Un ligado de mecanismos: Provisores de insumos, secciones 

agrarias, productivo, agroindustrial, de contingente y de dispendio. 

- Una interrelación entre los componentes de apoyo financiero, 

servicio de tecnificación, política y medio ambiente. 

- De esta forma se mantiene el objetivo usual: el cual pretende lograr 

ofertar productos acordes al requerimiento del consumidor final, 

determinando la economía, el factor social y ambiental.  

- Efectos originados por los factores como el clima, el precio , la 

oferta y demanda, la calidad, la rotación de precios, la calidad y el 

consecución de normativas vigentes, etc. 

 

Dentro de los recursos naturales, este considera, las siguientes: 
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 Suelo fértil y bien distribuido para el trasplante y siembra directa, 

agua distribuida directamente o por riego (uso del sistema de riego 

por goteo, inundación y otros) insumos químicos y/o orgánicos 

para el control fitosanitario, herramientas innovadoras de post 

cosecha, cosecha, almacenamiento, comercialización y 

distribución. 

 Factor clima; dentro del factor clima este debe ser considerado 

como uno de los más importantes, ya que las ventiscas fuertes a 

las plántulas de trasplante o plántulas de crecimiento por siembra 

directa, pueden sufrir azotes a cargo del viento, conllevando en 

muchos casos a la pérdida del 55% de las plántulas sembradas. 

 Uso inadecuado de químicos: el uso inadecuado de químicos, 

conlleva a la contaminación del suelo, del cual, así se vuelva a 

fertilizar, sus componentes naturales no emiten dichos nutrientes a 

la planta y en base a la siembra más del 50% de las plántula o 

plantas no llegan a producir el fruto esperado porque el suelo 

mantiene algún tipo de contaminación química que produce moho 

y oxidación del suelo. La contaminación de los recursos hídricos, 

también afectan al sembrío o diversificación de siembra, ya que 

por una mala práctica y uso de pesticidas, plaguicidas, abonos y 

otros, los ríos y esteros son contaminados en ciertas localidad de 

forma indiscriminada, conllevando a la muerte de las especies 

acuáticas, así como del recurso alimentico para las especies de 

agua dulce según su sector, esto implica que al utilizar estas 

aguas contaminadas, la producción se puede llegar a obtener pero 

no en la dimensión esperada, siendo esta en una representación 

muy poco aceptable lo que genera pérdidas al micro productor. 

 La sequía: en lugares donde no existen recursos hídricos, los 

productores arriesgan sus finanzas en sembríos de ciclo corto, del 

cual la fuente hídrica se deriva exclusivamente de las aguas lluvias 

(Invierno), del cual el mayor riesgo es considerado cuando el 

invierno no inicia su actividad a tiempo, o si inicia a tiempo este no 
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puede llegar a cumplir con su ciclo estacional, lo que genera 

pérdidas al micro productor agrícola. En este caso, muchos 

productores buscan la alternativa de riego por goteo, del cual solo 

quienes cuentan con recursos financieros logran realizar al 100% 

este sistema de riego para optimizar los recursos productivos de 

acorde al cultivo, en el caso del banano y pastizales, las haciendas 

utilizan el riego por aspersión y otros por goteo, ya que de ello 

depende tener producción todo el año, sin que esta dependa de 

las aguas lluvias. 

 

Dentro de estos puntos específicos para poder optimizar recursos para la 

producción agrícola esta debe mantener un buen proceso del cual se 

presentan en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 1.1 Esquema de un sistema Agro-productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Bourgeois Robin, Herrera Danilo, CADIAC.    
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo    

 

Dentro de este proceso, la visión del sistema agro-productivo, presenta un 

enfoque muy utilizado, del cual refleja la cadena de producción agrícola. 

La misma que se entiende como la realidad del socio-economía, la misma 
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que es originada por los diferentes interventores que producen los 

productos requeridos para satisfacer las necesidades y requerimientos del 

mercado final. 

 

En este punto la cadena agraria de producción de productos de consumo 

masivo, conllevan a mantenerse dentro de factores de importancia tales 

como: La producción micro o macro, cosecha y post cosecha, el sistema 

de comercio de cada producto, actividades de logística como: el 

transporte y el acopio, la industrialización, que conlleva a la conservación 

del producto y a la y transformación; la distribución final; y el consumo. 

 

Tabla 1.3. Taxonomía del Suelo 

 

TIPO DE SUELO CARACTERISTICAS 

AZONALES   
Inmaduros o brutos.  
Horizontes mal 
desarrollados 

LITOSUELOS 
Delgados. Influidos por el tipo de roca madre debido a 
poca evolución temporal o desarrollo en grandes 
pendientes 

REGOSOLES 
Sobre depósitos muy recientes:  
aluviones, arenas, dunas. 

INTERZONALES  
Poco evolucionados. 
Condicionados por 
roca madre y mal 
drenaje 

RANKER 
Sobre rocas silíceas (granitos, gneises). Propio de climas 
fríos de montaña y fuerte pendiente. Suelo ácido pobre 
en carbonatos. Sin horizonte B 

RENDSINA 
Sobre rocas calizas en climas diversos. Poco espesor. Sin 
horizonte B. Es el equivalente al anterior en terrenos 
calcáreos. 

SALINOS 
Ricos en sales. Climas secos. Escasa vegetación 
(halófitas). Pobre en humus. 

GLEY 
Zonas pantanosas. Horizontes inferiores encharcados 
en los que se acumula Fe que le da color "gris azulado" 

TURBERAS 
Terreno encharcado con abundante vegetación y 
exceso de materia orgánica. Suelo ácido. 

ZONALES  
Suelos 
condicionados por el 
clima, que ha 
actuado largo 
tiempo. Son suelos 
maduros, muy 

ALTA LATITUD 

TU
N

D
R

A
 

Vegetación escasa. Evolución 
lenta limitada al período estival. 

LATI. 
MEDIA 

CLIMA FRIO 

P
O

D
SO

L Suelos grises o de cenizas. 
Asociados a bosques de coníferas 
(taiga). Rico en humus bruto. 
Suelo ácido y arenoso 
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evolucionados. 

TI
ER

R
A

 P
A

R
D

A
 D

E 

B
O

SQ
U

E En bosques de caducifolios. Rico 
en humus. Horizonte B poco 
desarrollado. 

CLIMAS 
TEMPLADOS 

C
H

ER
N

O
ZI

O
M

 

suelos negros de estepa. Climas 
continentales. Horizonte A muy 
desarrollado y rico en humus y 
óxidos de Fe. Suelos muy fértiles. 

D
ES

ÉR
TI

C
O

S Poca materia orgánica, por lo 
que tienen un color claro. 
Presentan concreciones de 
carbonatos precipitados a partir 
de aguas capilares o caliches. 

LATITUD INTERTROPICAL 
LA

TE
R

IT
A

S 

Clima ecuatorial, cálido y muy 
lluvioso. Intensa meterorización 
química: suelos de gran espesor. 
Carecen de horizonte A por el 
lavado intenso. El horizonte B 
presenta hidróxidos de Fe y 
Al. Se forma una costra rojiza 
muy dura. 

 
Fuente:  IICA    
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo    

 

 

 

1.4.1. Productos de ciclo corto, semicorto y permanente. 

 

La producción de ciclo corto, es una agricultura integrada al medio 

urbano, que incluye la producción de vegetales y granos que el consumo 

diario requiere dentro del mercado local, según su región. 

 

Los alimentos cultivados como ciclo semicorto, son los producidos para 

obtener los frutos en corto tiempo y ser aprovechados para la 

comercialización, los productos de ciclo corto, denominados como los 

generadores de nutrientes para el ser humano y animal. Estos se los 

puede percibir en el consumo diario cada tres y cuatro meses, siendo los 
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sembríos semicortos no más allá de los dos meses después del trasplante 

a suelo firme. 

 

En cuanto a los sembríos de ciclo perenne, estos son denominados como 

los generadores de frutas, cítricas, frutos como el café, cacao, banano 

(este denominado como ciclo corto y perenne por la multiplicación de sus 

plantas). 

 

Dentro de estos aspectos, de acorde con el informe de Ecuador en cifras, 

este hasta el 2013, según el área de superficie agropecuarias productivas 

a nivel nacional, de las cuales han tomado un constante crecimiento en 

millones de hectáreas, según producción total. 

 

 

 

Gráfico 1.2. Superficies agropecuarias productivas  2002 – 2013 
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      Fuente:  Ecuador en Cifras. 
      Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
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Gráfico 1.3. Principales indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   www.ecuadorencifras.com  
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

 

Dentro de la producción provincial esta conlleva a verificar la superficie 

agropecuaria de la Zona 5.  

 

Tabla 1.4. Superficie Agropecuaria, Zona 5. 

SUPERFICIE DE LABOR AGROPECUARIA (Ha) 

PROVINCIA 
CULTIVOS 

PERMANENTES 
CULTIVOS 

TRANSITORIOS 
PASTOS 

CULTIVADOS 
PASTOS 

NATURALES 
TOTAL 

PARTICIPACION 
NACIONAL 

GUAYAS 270.074 259.395 148.407 67.436 745.311 10,18% 

LOS RÍOS 229.077 213.468 60.239 28.170 529.708 7,25% 

BOLÍVAR 39.327 41.301 135.552 83.823 300.003 3,96% 

SANTA ELENA 3.358 11.572 20.713 20.511 56.154 0,77% 

 
Fuente:   Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. (ESPAC), 2013. 
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo   
 

 

70,88 TM/ha 31,78 TM/ha 

Rendimiento 

promedio anual 

Cultivos 

Transitorios 

Cultivos 

Permanentes 

Caña 

de 

Azúcar 

Banano 
Palma 

Africana 
Arroz Maíz duro 

seco 

Papa 

70,88 TM/ha 31,78 TM/ha 10,59 TM/ha 3,82 TM/ha 3,23 TM/ha 7,31 TM/ha 

http://www.ecuadorencifras.com/
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Como se puede apreciar en la tabla, dentro del ranking de mayor 

producción están tres provincias de las cuales, Manabí al no ser parte de 

la zona 5, no se identifica en la tabla antes expuesta. 

 

En la provincia del Guayas, la obtención anual de caña de azúcar para 

elaboración de azúcar fina y gruesa constituye el 87,33% respecto a la 

producción nacional de este producto; mientras que, la producción anual 

de arroz representa el 70,0%. 

 

 

Tabla 1.5. Cultivos permanentes de mayor producción. 

CULTIVOS PERMANENTES DE MAYOR PRODUCCIÓN 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SUPERFICIE 
SEMBRADA (Ha) 

SUPERFICIE 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCIÓN 
ANUAL (Tm) 

Caña de azúcar para 
azúcar 

89.078 82.817 6.180,23 

Banano 41.965 40.009 1.338.458 

 
          Fuente:   Encuesta de Superficie y Producción agropecuaria continua (ESPAC) 2013. 
          Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

 

Tabla 1.6. Cultivos transitorios de mayor producción. 

CULTIVOS TRANSITORIOS DE MAYOR PRODUCCIÓN 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS  

SUPERFICIE 
SEMBRADA (Ha) 

SUPERFICIE 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCIÓN 
ANUAL (Tm) 

Arroz  273.879 261.591 1.060.669 

Maíz Duro Seco 49.903 48.200 182.397 

 
           Fuente:   Encuesta de Superficie y Producción agropecuaria continua (ESPAC) 2013. 
           Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo 

 

En cuanto a Los Ríos, la producción anual de banano representa el 

29,14% a diferencia de la producción nacional; mientras que la 

producción, de maíz duro seco representa el 51,1%. 
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Tabla 1.7. Cultivos permanentes de mayor producción. 

CULTIVOS PERMANETES DE MAYOR PRODUCCIÓN 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SUPERFICIE 
SEMBRADA (Ha) 

SUPERFICIE 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCIÓN 
ANUAL (Tm) 

Banano 72.838 53.267 1.729.216 

Palma Africana 37.941 24.847 300.197 

 
          Fuente: Encuesta de Superficie y Producción agropecuaria continua (ESPAC) 2013. 
          Elaborado por: Ing. Carlos Granizo. 

 

 

Tabla 1.8. Cultivos transitorios de mayor producción. 

CULTIVOS TRANSITORIOS DE MAYOR PRODUCCIÓN 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS  

SUPERFICIE 
SEMBRADA (Ha) 

SUPERFICIE 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCIÓN 
ANUAL (Tm) 

Arroz  114.545 110.046 359.569 

Maíz Duro Seco 133.876 132.046 528.540 

 
          Fuente:   Encuesta de Superficie y Producción agropecuaria continua (ESPAC) 2013. 
          Elaborado por:  Ing. Carlos Granizo 

 

La producción regular por año cíclico de plátano en la provincia de Bolívar 

representa el 4,9% respecto a la producción nacional; mientras que, la 

producción anual de maíz suave choclo representa el 35,9%  

 

Tabla 1.9. Cultivos permanentes de mayor producción. 

CULTIVOS PERMANETES DE MAYOR PRODUCCIÓN 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SUPERFICIE 
SEMBRADA (Ha) 

SUPERFICIE 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCIÓN 
ANUAL (Tm) 

Plátano  9.763 9.520 29.472 

Naranja 10.696 10.065 27.569 

 
          Fuente:   Encuesta de Superficie y Producción agropecuaria continua (ESPAC) 2013. 
          Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo. 
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Tabla 1.10. Cultivos transitorios de mayor producción. 

CULTIVOS TRANSITORIOS DE MAYOR PRODUCCION 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS  

SUPERFICIE 
SEMBRADA (Ha) 

SUPERFICIE 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCION 
ANUAL (Tm) 

Maíz suave Choclo 14.999 14.724 23.856 

Maíz suave Seco 20.251 19.904 13.716 

 
          Fuente:   Encuesta de Superficie y Producción agropecuaria continua (ESPAC) 2013. 
          Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo. 

 

La producción anual de plátano en Santa Elena representa el 0,4% 

respecto a la producción nacional de este cultivo; mientras que, la 

producción anual de maíz duro seco representa el 1,1%. 

 

 

Tabla 1.11. Cultivos permanentes de mayor producción. 

CULTIVOS PERMANETES DE MAYOR PRODUCCION 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SUPERFICIE 
SEMBRADA (Ha) 

SUPERFICIE 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCIÓN 
ANUAL (Tm) 

Plátano  685 540 2.152 

Naranja 121 120 552 

 
          Fuente:   Encuesta de Superficie y Producción agropecuaria continua (ESPAC) 2013. 
          Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo. 

 

 

Tabla 1.12. Cultivos transitorios de mayor producción. 

CULTIVOS TRANSITORIOS DE MAYOR PRODUCCION 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS  

SUPERFICIE 
SEMBRADA (Ha) 

SUPERFICIE 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCION 
ANUAL (Tm) 

Maíz duro seco 5.372 3.657 11.351 

Tomate riñón 86 83 1.399 

 
          Fuente:   Encuesta de Superficie y Producción agropecuaria continua (ESPAC) 2013. 
          Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo. 
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1.4.2. Análisis de demanda. 

 

La producción promedio anual de arroz a nivel mundial, en la última 

década alcanza 619’746.527,11 TM, de lo cual Asia concentra el 90,73%, 

seguido por América (5,46%), África (3,15%), Europa (0,54%) y Oceanía 

(0,21%). De acuerdo al International Rice Research Institute (IRRI), en 

conjunto el arroz, el trigo y el maíz conjugan el 50% del total de las 

calorías consumidas por los habitantes del mundo. El arroz provee el 21% 

de la energía requerida por los habitantes en calorías y el 14% de las 

proteínas. La nación que se destaca en este rubro es China, con un 

promedio de 255’050.454,50 TM al año para el período 2000-2007, lo cual 

resulta en un consumo per cápita de 195 kg al año. 

 

Según el INIAP, las condiciones agroecológicas óptimas para el cultivo de 

arroz incluyen pluviosidad de 800 mm a 1240 mm, zonas con alta 

luminosidad (la planta necesita de por lo menos 1000 horas de sol 

durante el ciclo vegetativo), temperatura que oscile entre 22 ºC a 30 ºC, y 

un suelo con pH de 6,5 a 7,5, que sea arcilloso, franco arcilloso o franco 

limoso y que tenga buen drenaje. 

 

La alta concentración productiva del continente asiático puede estar 

ligada a varios factores como: una proporción grande de su frontera 

agrícola, un alto rendimiento de producción, o características culturales y 

alimenticias de su población. Además, los 10 principales países arroceros 

son asiáticos. Como se muestra en el Gráfico 1:4, China produce 

anualmente 181’596.60,67 TM que equivale al 29,30% de la producción 

mundial. En segundo lugar se encuentra India con una producción 

promedio de 133’582.044,00.TM anuales (21,55% del total mundial).  

 

Indonesia y Bangladesh están en el tercero y cuarto lugares con 

54’009.900,67 TM y 39’624.168,22 TM, respectivamente. Dentro de este 

ranking, Brasil es el único país que no pertenece a Asia y se encuentra en 
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noveno lugar con un 1,85% de la producción mundial. Para efectos de 

comparación, se ha incluido a Ecuador en el análisis, y se observa que la 

participación del país en producción mundial es casi nula (0,24%), en el 

lugar 28 en el ranking. 

 

 

Gráfico 1.4. Principales países productores de arroz. 

 

 
Fuente: FAO. 
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

El banano continúa siendo el principal producto de exportación no 

petrolero constituyendo un 23% del total de las exportaciones no 

petroleras lo que significa 1,954 millones USD en el Periodo 2011-2012. 

Seguido de camarones congelados con un 11.55% y 982 millones USD, 

en tercer lugar se representa el atún con un 5.86% y 498 millones para el 

periodo en análisis, posición que se disputa estrechamente con las rosas 

5.44% y el cacao 4.94%. Los únicos productos industrializados que 

aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados son 

vehículos a diésel de carga en el octavo puesto con un 1.66% del total y 

cocinas de gas en el vigésimo lugar con 0.74% y 62 millones. 
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1.4.3.  Acogida de nuestro producto en el exterior. 

 

Los productos ecuatorianos, han tenido una importante aceptación dentro 

de los parámetros diplomáticos, la EU, Estados Unidos, China, Rusia, 

India, han ido evolucionando de acorde a los requerimientos y aceptación 

de los productos Ecuatorianos, en especial, del Café, Cacao, Banano, 

Mango, de los cuales para el 2012, el banano obtuvo 260 millones de 

cajas, cantidad que disminuyo a la del 2011, en el 2013 se produjo una 

demanda de 280 millones de cajas. 

 

En cuanto al cacao, este llevo durante el periodo de estudio una acogida 

importante transformada en FOB 248,183 en el último año llegó a 339.223 

miles de dólares FOB, según datos del BCE. 

 

 La acogida de este producto es de óptimo recurso para que el país 

genere ingresos de divisas, acompañado del banano, café y otros 

productos no tradicionales.   

 

Según la ANECACAO (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao – 

Ecuador), alrededor del 80% de las exportaciones del Ecuador al mundo 

se adjudica al cacao fino de aroma, mientras que el 20% restante 

pertenece a otras variedades de menor calidad, la acogida de este 

producto es muy importante ya que países como EEUU, Venezuela, 

Colombia, Perú, Argentina, 19% del mercado europeo, 7% de Asia y 4% 

Oceanía, mantienen buena acogida del cacao fino de aroma. 

  

En el caso de las flores ésta en el periodo de estudio subió del 11% al 

13,5% en ingresos y del 2,5% al 4% en tonelaje, respecto al 2011. 

 

Dentro de las exportaciones de Mango, el buen clima y las inversiones 

hechas por los productores en sus plantaciones fueron los dos factores 

principales para que en la temporada 2013-2014, el país haya obtenido 

una buena producción de mango. 
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Datos de la entidad señalan que entre octubre de 2013 y enero del 2014, 

las ventas externas de mango llegaron a 11.850.488 cajas de 4 kilos, lo 

que significó 951.596 más que las exportadas en las temporadas 2012-

2013, que fue de 10.898.892 cajas. 

 

Las provincias dedicadas al cultivo de esta fruta, son las pertenecientes a 

la Zona 5 de la costa ecuatoriana, (Guayas, Santa Elena, Los Ríos). Lo 

que hace que la acogida de estos productos a nivel internacional cumplan 

con los más altos estándares de calidad, puntos que están haciendo del 

producto agrícola de Ecuador, tomen gran acogida a nivel del mundo y 

este genere demandas considerables que beneficien al país, sus 

productores, familias y otros, creando un grado de altivez en el tan 

ansiado Buen Vivir ciudadano. 
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CAPÍTULO II 

 

INTERVENCIÓN PÚBLICA 

  

2.1. Revolución agraria. 

 

Luego de 300 años de dominación, nace la interrogantes sobre ¿Qué 

logros existen?, se indaga de esta forma sobre el uso de las tierras del 

Estado Ecuatoriano, las misma que según el aporte constitutivo en apoyo 

al sector vulnerable del cual hasta finales del 2011 debieron haber 

entregados estas ayudas, se considera así que 2.881 Ha se habrían 

entregado a cada beneficiario, de las cuales en su división 2.000 fueron 

consideradas como predios comunales, en este punto, ninguna de estas 

tierras eran sinónimo de incauto a través de los bancos, lo que se 

denomina como acción real sobre el beneficio directo, más no como 

aporte por incautación de morosos financieros. (Rosero. 2011). 

En este punto, la reciente valoración de entrega de propiedades en el 

área rural a organizaciones de la Costa, está acción ha conllevado a 

problemas mayores, donde se percibe la falta de intervención  generación 

de relaciones estratégicas entre la banca privada y el Estado ecuatoriano, 

de lo cual el Estado, intervino en el rescate de dichos bienes ante la caída 

o quiebra financiera de varios bancos en el territorio ecuatoriano, este 

pudo ser un beneficio directo, pero el gobierno tuvo que nuevamente 

intervenir ante la intervención de los traficantes de tierras los cuales, 

habían estafado a muchas familias, que en su falta de conocimientos 

legales, entregaron bienes materiales y financieros con la esperanza de 

tener un suelo propio donde pudiesen construir una vivienda y vivir de la 

producción agrícola. Esto lamentablemente por las marañas políticas y 

judiciales no pudo ser realizada, dejando a muchas familias en un 

desbalance financiero y en muchos casos sin bienes para poder 

sobrellevar sus vidas.  (Landívar y Yulán 2011). 
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En base a estos casos, se analiza el proceso de intervención del MAGAP, 

gracias a su presupuesto, el cual para el 2010 dicho presupuesto se 

generó en USD $ 205 millones, el mismo que estaba orientado al fomento 

productivo. Pero existe un problema mayor, del cual para el denominado 

Plan de Tierras solo fue el 2% utilizado lo que equivale a USD $ 4 

millones, del cual según los analistas se debió asignar USD $ 10 millones. 

(Carrión, 2010). 

Entonces ante la disminución de presupuesto para el plan de tierras, el 

fondo designado debió iniciar en sus actividades en inicios del 2010, no 

se pudo ejecutar, esto según antecedentes donde en los años 90 se creó 

un fondo similar para la compra de tierras campesinas, donde el Gobierno 

de aquel presidente el Sr. Rodrigo Borja, intento financiar un programa de 

intervención, que pretendía suplir las demandas de las diferentes culturas 

del área rural ecuatoriana la misma que beneficio en parte a estos 

ciudadanos, al pasar así seis meses, este proyecto de intervención por 

compra de tierras en su administración fue cedida a una ONG 

(organización no gubernamental) ligada a la iglesia (el FEPP – Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio), proyecto donde las organizaciones 

rurales, sean estas de mestizos o indígenas podían confiar dentro de su 

inversión y apoyo a lo que el Banco Nacional del Fomento generaba en 

aquel entonces, de lo cual se logró generar los títulos de 343.841 Ha que 

beneficio a 1.946 familias rurales y pudo legalizar la situación de otras 

37.838 Has que beneficio a 950 familias (Chiriboga . 1999).  

En base a estos antecedentes, se considera que bajo el nuevo gobierno 

éste no espero tantos años para poder emitir control y desarrollo, acorde 

a las políticas agrarias, de lo cual al cabo de dos años se emitió este tipo 

de interés, al pasar dos años más se originó el planteamiento de política 

agraria de redistribución el cual se toma como una acción estratégica para 

el cambio de modelo acumulativo, a su vez se diseñó con el fin de 
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beneficiar y controlar, pero analizando cada aspecto a intervenir en 

beneficio del Buen Vivir por esta acción. 

Acorde a estos aspectos se analiza como el Fondo administrado por el 

Banco Nacional del Fomento, conllevo a generar en parte un fracaso 

continuo, donde la intervención al área indígena y campesina en su 

intervención, buscaban integrar una institución que pueda bonificarles y 

no manipular los fondos para otros fines, entonces al no existir confianza 

absoluta por este tipo de antecedentes, ellos identificaron que dichos 

fondos no podrían funcionar y peor aún beneficiar a cada micro y pequeño 

productor rural sin importar etnia o cultura. Es así que muchos de estos 

aspectos fueron determinados por las ONG, organismos sin fines de lucro 

que en su intervención pudieron supervisar aspectos de compra de 

productos, créditos en su solicitud respectiva y adjudicación de fondos. 

(Choriboga et al, 1999) 

Basados en estos aspectos, y bajo el control de ONG, se pudo detectar 

donde y cuando los traficantes de tierras, participaban, o que se pudo 

integrar como la fuente para derogar este tipo de acciones y a su vez 

capacitar e integrar a cada campesino en la integración y legalización de 

sus tierras, lo que conllevo a que cada agrupación o comunidad se 

asociaran para poder generar beneficios para sus comunidades y sus 

familias, donde se dieron cuenta, que si no hay organización no podrían 

percibir los beneficios que el gobierno nacional en su administración 

profesa, lo que generaría un profundo desbalance social y económico, lo 

que generaría problema a corto, mediano y largo plazo, denominando lo 

que en la actualidad se indica cómo conseguir el tan ansiado Buen Vivir. 

2.2.  Organismos rectores que interactúan. 

  

El Gobierno Central para una mejor administración de los recursos del 

estado ha creado ministerios que son encargados de llevar a cabo los 

diferentes proyectos para sus respectivos fines.  Entre ellos los ministerios 
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de coordinación para el Sector Estratégico y el ministerio del sector de la 

producción forman parte de los ministerios involucrados en las reformas 

de Revolución Agraria que por tratarse de un tema que afecta a sectores 

rurales incluyen en sus proyectos al ministerio del Sector Económico, al 

ministerio del Sector Social y al ministerio de Ambiente. 

 

En este punto los organismos rectores de la revolución agraria en la Zona 

5 y del país en general, son los siguientes: 

 

- SENPLADES. 

- Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

- Ministerio de la Producción (MIPRO) 

- Ministerio de Finanzas del Ecuador (MFE)  

- Banco Nacional de Fomento (BNF) 

- Corporación Financiera Nacional (CFN)  

- Ministerio del Ambiente   

 

Estos organismos públicos son los encargados de llevar un acción 

emergente por el sistema de producción eco amigable con el medio 

ambiente en el Estado Ecuatoriano, así, la regulación y control de la FAO 

internacional, Naciones Unidas, Derechos Humanos, (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que conllevan a 

verificar lo que las leyes de tierras y agua refiere en el contexto político, 

productivo, así como el contexto de producción agrícola  dentro de la 

Zona 5. 

 

2.3.  Ley de Aguas  

 

En base a los proyectos de riego en las zonas rurales dedicadas a la 

agricultura o producción agrícola en Ecuador, estos precursores han 

debido aprender a utilizar el recurso hídrico, en todas sus formas y 

procesos, siendo la contaminación derivada de décadas, la que ha 
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causado perjuicio al medioambiente, el uso indiscriminado de químicos y 

los métodos poco admisibles han ocasionado que los recurso hídricos 

para los sembríos, cada vez sean más lejanos del territorio dedicado a la 

producción agrícola.   

 

En este punto el Art. 3 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso y 

aprovechamiento del agua, indica prohibir la privatización, “El agua por su 

trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, no pueden ser 

objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o 

empresa extranjera alguna. Se prohíbe toda forma de privatización del 

agua. No se reconocerá ninguna forma de apropiación o de posesión 

individual o colectiva sobre el agua, cualquiera que sea su estado.  

 

En este punto los efectos causados por el cambio climático en las 

características de riego en la Zona 5, ha sido necesario recurrir a 

deducciones obtenidas de la estructura social y agrícola general de la 

época. 

 

Como primera etapa del proceso de conformación del riego, este debe 

hacer fluido la formación de asentamientos estables en aldeas 

concentradas que, forzosamente tenían que estar asociadas a la 

organización y desarrollo de sistema agrícolas. De esta época hay 

vestigios de canales, terrazas de cultivos, camellones y de la 

incorporación de suelos anegados y tierras áridas a la producción 

agropecuaria.   

 

En las cordilleras costeñas se han encontrado terrazas de cultivos en las 

que se aprovechaba el agua de la lluvia de invierno y las garuas de 

verano, en las cordilleras interandinas y en los valles se han construido 

terrazas de cultivo, acueductos y acequias para irrigar las zonas de 

cultivo. 
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De acuerdo a información proporcionada por la Secretaria Nacional de 

Agua, SENAGUA, en la zona de estudio se ha concesionado, para riego 

129 derechos de uso y aprovechamiento. 

 

Según el SENAGUA no se ha podido realizar un análisis de dosis de 

agua, debido a que la información es incompleta.  De los 129 registros, 71 

no cuentan con información de áreas regadas, únicamente 58 registros 

cuentan con información, que da un total de 3.337 ha. (SENAGUA, 2010).  

 

2.4.  Ley de Tierras  

 

La parte más importante de la Naturaleza, en relación con la producción, 

es la tierra y el subsuelo. Ella comprende la superficie del planeta con 

todos los recursos naturales (bosques y aguas), que el hombre utiliza 

para el cultivo de las plantas de donde extrae la mayor parte de los 

alimentos. Incluye también a los animales (salvajes o domésticos. La 

tierra comprende también las corrientes de agua con las cuales produce 

la fuerza motriz que, en gran escala, es indispensable para la producción. 

También incluye el riesgo de los campos de labranza, y el curso de los 

ríos para la navegación.  

 

Pero, ¿Por qué la tierra debe cumplir una función social y ambiental? Esto 

no es solo un asunto de campesinos e indios, es un asunto de interés 

general que tiene que ver con ponerse a pensar por ejemplo: que 

actividad utiliza más mano de obra; sembrar una hectárea de palma 

africana o una de caña de azúcar, que contamina menos sembrar una 

hectárea de flores o una hectárea de maíz.  

 

De ahí la importancia que el estado no solo se involucre sino que se 

comprometa de forma seria, firme y verdadera, haciendo que en todo el 

territorio nacional, la tierra cumpla la función social, ambiental y facilite un 

acceso equitativo a la tierra para el sector campesino, convirtiendo a la 
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soberanía alimentaria en un objetivo estratégico para la mejora del 

estándar de vida de todos los ecuatorianos que vivimos en la ciudad o en 

el campo. 

 

De acorde con lo que el Art. 282 de la Constitución de la República del 

Ecuador, esta indica establecer el uso y acceso a la tierra, del cual deberá 

cumplir con la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierras, 

establecido por ley, regulara el acceso equitativo de campesinos y 

campesinas a la tierra. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, esta indica que:  

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria además 

de lo señalado en el considerando precedente establece que la ley que 

regule el régimen de propiedad de la tierra permitirá el acceso equitativo a 

ésta, privilegiando a los pequeños productores y a las mujeres 

productoras jefas de familia. 

En este contexto, se ha delegado al Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 

la generación de Geo-información multipropósito del territorio nacional a 

escala 1:25 000 o a menor detalle, a través del establecimiento de una 

infraestructura organizacional, con la participación de entidades públicas, 

privadas, universidades y/o escuelas politécnicas, para el fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Información de SENPLADES.  

El estudio es un levantamiento semi-detallado que consiente establecer 

los diferentes usos que se le da a la tierra, estimar la zona dedicada a 

cada actividad, sea, agrícola, pecuaria, o antrópica, así como establecer 

las zonas con cobertura vegetal natural y su grado de alteración.  

 

En cuanto a la determinación de sistemas productivos, se basa en el 

análisis de las interrelaciones biótico-sociales que se conjugan en la 

combinación de factores de la producción a través de métodos y prácticas 
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relacionadas entre sí, con el objetivo de obtener productos agrícolas de 

autoconsumo, intercambiables o comercializables, como respuesta a las 

necesidades o requerimientos del grupo humano que lo realiza.   

Durante el desarrollo metodológico se establecen tres puntos de control 

de calidad, orientados a la estructura, topología, consistencia lógica y 

consistencia temática. 

- Estructura.- Como están organizadas las carpetas y sus 

contenidos. 

- Topología.- Que se cumpla las reglas topológicas para los 

polígonos. 

- Consistencia lógica.- Que exista consistencia entre las unidades 

mapeadas. 

- Consistencia temática.- Que exista consistencia entre lo 

identificado y la realidad de campo. 

 

2.5.  Agendas Territoriales  

 

Las provincias de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas 

(Excepto los cantones Guayaquil, Duran y Samborondón) pertenecen en 

su división a la Zona 5. Está integrada por 48 cantones y 72 parroquias 

rurales, que corresponden a 25 distritos y 193 circuitos administrativos. 

Comprende un área de 33.416,67 Km2, es decir, el 12,99% del territorio 

nacional. 

 

Esta está ubicada en tres regiones naturales, Costa, Sierra e Insular. Las 

temperaturas anuales, según el piso climático, oscila entre los 12ºC y los 

27ºC. En la provincia de Bolívar, las temperaturas medias van de los 2ºC 

(sector El Arenal y la Parroquia Salinas) hasta los 26ºC en el Sector de las 

Naves; en Los Ríos, Guayas y Santa Elena, las temperaturas oscilan 

entre los 16ºC hasta los 32ºC, en Galápagos la temperatura fluctúa entre 

islas, en promedio la temperatura varía entre 14ºC y 28ºC. La zona 
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presenta una serie de sistemas ecológicos, entre los que hay bosques y 

vegetación protectora, que cubren aproximadamente un 7,5% del territorio 

continental. Tiene un sistema fluvial constituido principalmente por los ríos 

Daule, Vinces y Babahoyo, con sus afluentes y sub-cuencas.  

 

Su población al año 2010 era de 2.286.782 habitantes (15,79% del país), 

distribuidos el 51,89% en áreas urbanas y el 48,11% en el área rural 

(INEC, 2010). La densidad poblacional es de 68,43 hab/km2.  La Zona 5 

aporta con el 12,7% (BCE, 2012) del Valor Agregado Bruto (VAB) 

nacional; la Población Económicamente Activa (PEA) es de 854.026 

personas y representa el 14% de la PEA nacional. 

 

Con respecto a la articulación, la zona cuenta con vías de primer orden en 

excelentes condiciones, que permiten la comercialización y distribución de 

productos. Presenta características homogéneas en producción, pero 

heterogéneas en infraestructura productiva y social, lo cual crea territorios 

con diferentes grados de desarrollo. 

 

Estos datos se orientan a nivel general en la Zona 5, de lo cual por cada 

provincia los datos denotan, parámetros más concretos y reales de cada 

sector en base a los lineamientos estratégicos por conllevar a un Buen 

Vivir ciudadano a toda la población sin que esta se identifique como rural 

o urbana. 

 

En el caso de Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Guayas y Galápagos, el 12 

de mayo de 2010 el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad, luego de un proceso participativo, presentó la Agenda de 

Transformación Productiva 2010-2013. Esta agenda mantuvo un 

contenido que diagnosticó la producción nacional para este periodo, 

fijando los objetivos, los principales ejes, políticas sectoriales y 

transversales con sus estrategias, metas y presupuesto. 
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La recientemente provincia de Santa Elena (creada el 7 de noviembre de 

2007) pertenece a la Región de Planificación # 5. Se separó de la 

provincia del Guayas, y forma parte de las provincias de la Región 

Costera. Cuenta con una extensión de 3.762 Km2 aproximadamente, lo 

que equivale al 12% de la Región 5 y el 1% del territorio Nacional. 

 

Gráfico 2.1. Santa Elena 

 
Fuente: MCPEC. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

La Provincia de Santa Elena aporta al PEA con el 5% de la Región 5 y el 

2% de la fuerza laboral del país. 

 

Los Ríos es una provincia mediterránea porque no tiene salida al mar, e 

incluso en varias zonas tiene depresiones. Está bañada por numerosos 

ríos, de allí su nombre. Cuenta con 13 cantones y 17 parroquias. 
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Gráfico 2.2. Los Ríos 

 
Fuente: MCPEC. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
 

 

Esta provincia es la segunda más numerosa en población después de 

Guayas, por lo que aporta a la Población Económicamente Activa (PEA) 

con el 14% de la Región 5 y el 5% de la fuerza laboral del país, según 

datos del Censo 2001, y económicamente también es la segunda de la 
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Región 5 con el 11% del Producto Nacional Bruto, en promedio 2004 – 

2007, y el 3% a nivel nacional en el mismo período. 

 

Gráfico 2.3. Guayas Rural 

 

Fuente: MCPEC. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

Al ser la provincia más numerosa en población, también es la de mayor 

aporte a la Población Económicamente Activa (PEA) con el 77% de la 

Región 5 y el 27% de la fuerza laboral del país. 

  

La provincia de Bolívar, no tiene salida al mar, a pesar de esta situación 

de ubicación, mantienen beneficios como las derivaciones tropicales y 

orientales. Esta provincia en su extensión de territorio cuenta con 4.183 

Km2, lo que equivale al 13% de la Región 5 y el 2% del territorio nacional.  

Donde cuenta con 7 cantones y 26 provincias. 

 

  

 

 



 

                                                                    41 

Gráfico 2.4. Bolívar 

 

Fuente: MCPEC. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

De acuerdo al último Censo del año 2010, Bolívar tiene 182.744 

habitantes, lo que representa el 4% de la población de esta Región y solo 

el 1% de los habitantes del Ecuador. El 74% de las personas vive en 

zonas rurales, y el 26% en zonas urbanas, especialmente concentradas 

en la capital de la provincia que es Guaranda, según la división observada 

en el Censo poblacional del 2001.  

 

Esta provincia aporta es la menos numerosa de la Región y aporta a la 

Población Económicamente Activa (PEA) con el 4% y el 1% de la fuerza 

laboral del país, según datos del Censo 2001, y económicamente es la 

cuarta de la Región 5 con el 2% del Producto Nacional Bruto, en promedio 

2004 – 2007, y el 1% a nivel nacional en el mismo período. 

 

En el caso de Galápagos pertenece a la Zona 5, pero su real fuente de 

ingresos es derivado del turismo, el presente tesis habla netamente de la 
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parte agrícola, por lo cual la región insular se la excluye de este plan de 

estudio.  

 

Tabla 2.1. Participación de las Provincias de la Zona 5, en las 

Agendas Territoriales 

PROVINCIAS KM² % POBLACION  PEA 

BOLÍVAR 4.184,00  13% 182.744  5% 

LOS RÍOS 7.100,00  22% 764.274  14% 

SANTA ELENA 3.762,00  12% 301.168  4% 

GUAYAS 16.803,00  53% 3.667.746  77% 

TOTAL 31.849,00    4.915.932    

Relación con Población Nacional                                           33,94% 

Tasa de crecimiento anual                                                2,30% 

 
PEA - Población Económicamente Activa de la Región 5 

      
        Fuente: MAGAP, 2012 
        Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

Acorde al PEA del área no urbana para el año 2012 mantuvo un 

equivalente de 437.851 personas, que constituyen el 19,93% de la PEA 

rural a nivel nacional (2.196.907). Siendo la Manufactura la que 

representa el mayor porcentaje de empleo, este seguido por los factores 

comerciales, transporte, acopio, telecomunicaciones, cadena de 

abastecimiento y los aspectos de agricultura, acuacultura, ganadería y 

silvicultura y pesca. 
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Gráfico 2.5.  Zona 5. Población Rural, PEA 2012 

 
   Fuente: INEC– CPV 2001– 2010, INEC– ENEMDU 2012,  
   Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

 

Gráfico 2.6. Superficie Sembrada 

 

   Fuente: MAGAP, 2013 
   Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

2.6.  Recursos e incentivos  

 

En base a lo expuesto en los gráficos anteriores, en base al área de 

producción agropecuaria, los principales cultivos de mayor interés en la 

zona se consideran en el: arroz, cacao, maíz duro, banano, caña de 

azúcar, palma africana y maíz suave, para el año 2013. 
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Dentro de los incentivos y recursos estos logran alcanzar por componente 

los siguientes: 

 

- La entrega de semillas registradas y certificadas. 

 

En este punto, se verifican los ecos tipos o mejoras genéticas de las 

especies, tanto de arroz, maíz suave, maíz duro, Palma Africana, Caña d 

Azúcar, Cacao Café y otros cultivos denominados como producción de 

comercialización nacional e internacional, denominados como productos 

tradicionales de exportación, entre los organismos de intervención de 

mejoramiento genético, se encuentran el INIAP, SIICA, MAGAP y 

Laboratorios y otros organismos internacionales sumados a la actividad 

agropecuaria representada por la FAO Internacional.   

 

Acorde a los convenios ejecutados se suscribieron con la AGSO, 

ESPOCH, UTN, GAD Pichincha y MAGYP (Organismos internacional de 

Argentina). En estos convenios se pretende lograr el intercambio de 

conocimientos de las ECAS (Escuela de Revolución Agraria), lo que 

incluye la definición de estrategias de fomento agropecuario regional y 

este se pueda orientar como ejemplos para el territorio nacional en sus 

demás provincias. 

 

Dentro de los beneficios entregados, se percibe según fuentes 

bibliográficas y de la web, la entrega de maquinaria en localidades de las 

Provincias del Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, en todas esta 

provincia por dicho aporte se generó un total de USD $ 2.038.000,00.  

 

Dentro del presupuesto fijado este género un total de USD $ 589.200 

designado para semillas en su denominado Plan de Semillas, a su vez se 

efectuó con normalidad la construcción, mantenimiento de Invernaderos 

de diferentes modelos para sus diferentes fines. 
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Esto en cuanto a los incentivos y beneficios generados por los diferentes 

programas del Gobierno Nacional, los mismos que han generado 

alternativas para lograr el Buen Vivir ciudadano ecuatoriano sin importar 

cuál sea el sector o clase social. 

 

 

2.6.1  Incremento de tierras hábiles para la agricultura 

 

Dentro de los logros importantes alcanzados en el proceso de estudio, 

este refleja el convenir  ciudadano por contemplar la iniciativa del 

Proyecto de Legalización masiva de la Tenencia de la Tierra en el 

Territorio, del cual se perciben los siguientes logros: 

 

- Reestructuración del Modelo de Gestión del Proyecto de 

Legalización Masiva de la Tierra, obteniendo procesos más 

eficientes y eficaces.  

 

Dentro de estos aspectos, desde inicios del 2010 hasta finales del 2012, 

se emitieron inversiones en la titularización de 21.204 providencias. 

 

La ESPE y otras instituciones de educación superior sumadas a la 

investigación e intervención técnica científica, implementaron el plan 

nacional de intervención de vinculación estudiantil, lo que a través de 

pasantías y visitas planificadas pueden bajo prácticas y opiniones semi 

profesionales y profesionales, dar ideas para posiblemente solucionar 

este tipo de situaciones en el área rural.    
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Gráfico 2.7.  Títulos de Propiedad Inscritos -PLMT 

 

 

 

   Fuente: MAGAP, 2012                    
   Elaborado por:  Ing. Carlos Granizo 

 

Se puede indicar que acorde a la cadena de valor, bajo los aportes antes 

en mención se pudo verificar que la intervención de estos rubros equivalió 

a la implementación de cuatro proyectos, de los cuales originan la 

siembra de: Maíz, Frijoles, Eco tipos de Arroz, Eco tipos de Quinua, 
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derivación o industrialización de lácteos y procesamiento del grano de 

café. Dentro de estos proyectos, se pretendió lograr optimizar recursos 

del Maíz en base al sistema de comercialización, de los cuales dentro de 

las zonas productivas se implementaron centros de acopios, 

infraestructura de almacenamiento, infraestructura para proceso de 

secado y limpieza del maíz.  De lo cual beneficia Los Ríos, Loja y Manabí, 

de los cuales la inversión objetiva conllevó a un valor general de US$ 

7.982.903,72.  

 

Del  informe de rendición de cuentas del periodo 2012 realizado por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, se 

extrae; en este año se han redistribuido 8.596,47 hectáreas, 25 predios 

estatales redistribuidos, en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, 

Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, Manabí, Cañar, Pichincha.  Correspondiendo 

a la Zona 5 un total de 7.135,08 hectáreas, es decir el 83% de la 

redistribución realizada, favoreciendo a organizaciones calificadas en el 

marco del Plan Tierras. 
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Tabla 2.2.  Predios Estatales Redistribuidos en Zona 5 año 2012 

  AÑO PREDIO PROVINCIA CANTON  PARROQUIA 
SUPERFICIE 

según escrituras 
TOTAL 

HECTAREAS 
% 

FI
D

EI
C

O
M

IS
O

S 

2012 CAMPAMENTO GUAYAS BUCAY BUCAY 640,00     

2012 LAS MERCEDES  (MERCEDES AGM) GUAYAS YAGUACHI CONE 198,74     

2012 LAS MERCEDES  (JUGOM) GUAYAS YAGUACHI CONE 457,80     

2012 AGRÍCOLA FLUMINENSE LOS RÍOS  VINCES VINCES 1.056,69     

2012 LIMONCILLO LOS RÍOS  PALENQUE PALENQUE 1.250,00 5.489,28 77% 

2012 SANTA ANA  LOS RÍOS  BABA GUARE 226,05     

2012 PISCANO LOS RÍOS  PALENQUE PALENQUE 1.100,00     

2012 PETRILLO GUAYAS NOBOL PETRILLO 560,00     

M
A

G
A

P
 

2012 SAFANDO GUAYAS GUAYAQUIL CHONGON 770,96 

910,80 13% 

2012 LA GUDELIA 
CAÑAR / 
GUAYAS 

LA TRONCAL / EL 
TRIUNFO 

MANUEL J CALLE 
/ EL TRIUNFO 

139,84 

B
C

O
. 

C
EN

TR
A

L 

2012 LA LEOPOLDINA GUAYAS COLIMES COLIMES 735,00 735,00 10% 

            
TOTAL 7.135,08 100% 

     

  Fuente:  MAGAP, 2012  

  Elaborado por:  Ing. Carlos Granizo 
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2.6.2. Facilidades de Financiamiento  

 

Acorde al aporte por créditos a cargo de organismos públicos, como el 

BNF y la CFN, esta disminuye acorde a los parámetros de fechas, en la 

inversión de sembríos como el Banano, generando intervención financiera 

con un total de USD $ 1.200.000,00 millones en las Provincias de Guayas 

y Los Ríos.  

 

El crédito desembolsado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) y 

BNF en la Zona 5 para los cultivos permanentes (banano, caña de azúcar 

y palma africana) disminuyeron en febrero de 2013. El cultivo de cacao 

subió en un 14,13%. 

 

El desembolso de crédito otorgado en la Zona en febrero por la CFN fue 

de 17% y del BNF de 83%. Del total del monto desembolsado la provincia 

de Los Ríos absorbió el 56,6%, siendo el cultivo de maíz el principal 

beneficiario (45%), seguido por el cultivo de arroz (34%). La provincia de 

Guayas captó el 41,73%, siendo el arroz el principal beneficiado en la 

provincia. 

 

 

Tabla 2.3.  Crédito Público 

Monto del Crédito Mont. Acum. Mont. Acum.

otorgado (USD) Enero Febrero

Zonal Agrícola 42.429      1.092.371 1.481.691 1.162       3.354.946 2.617.653 -21,98%

Arroz 581          482.180    508.694    581          482.737    992.036    105,50%

Banano -           13.612      20.143      -           120.000    33.755      -71,87%

Cacao 20.405      48.920      46.736      -           101.690    116.061    14,13%

Caña de Azúcar 44            -           -           1.300.000 43.507      -96,65%

Maíz Duro 6.391       210.152    666.118    581          250.128    883.242    253,12%

Maíz Suave 15.052      -           -           -           6.391       6.391       0,00%

Palma Africana 294.000    240.000    -           1.094.000 534.000    -51,19%

At/t-1Bolívar Guayas Los Ríos Sta. Elena

 
Fuente: MAGAP. 2012              
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
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De acuerdo al informe de rendición de cuentas 2012, en este periodo se 

realizó transferencia por el valor de US$ 14.121.884,17 que se detallan:  

- Para la inversión en certificados pasivos, gracias al Banco Nacional 

del Fomento este equivalió en un total de US$ 10.121.884,17. 

- Acorde al programa de subsidios que benefician al pequeño 

campesino, los cuales adquirirían predios agrícolas acorde al Plan de 

Tierras este equivalió en un total de USD $ 4.000.000,00 millones. 

 

Adicionalmente se realizó un desembolso de US$ 16.600,00, monto 

utilizado para generar los pagos acorde al programa y convenio firmado 

entre el BNF-MAGAP, del cual se implementó una tasa fija del 5%, lo que 

genera una aprovechamiento de la inversión y esto origina a que las 

asociaciones de productores agropecuarios, generen el Buen Vivir 

Ciudadano. 

 

Tabla 2.4.  Crédito Concedido para el Sector Agropecuario y Pesca 

 

CREDITO ORIGINAL CONCEDIDO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA  
PERIODO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE / 2012  

PROVINCIA 

BNF CFN TOTAL 

VALOR (Miles 
USD) 

Part 1/ 
VALOR (Miles 

USD) 
Part 1/ 

VALOR (Miles 
USD) 

Part 2/ 

Guayas            24.213  50,2%           24.059  49,8%           48.272  13,8% 

Los Ríos           23.091  73,8%              8.205  26,2%           31.296  9,0% 

       1/ Participación del valor de cada Institución con respecto al total de cada Provincia 

2/ Participación del valor de cada Provincia con respecto al Total Agropecuario y Pesca 
 
     Fuente: MAGAP. 2012      
     Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

Durante el año 2012 el Banco Nacional del Fomento  (BNF) movilizó 

recursos por un monto de 519,6 millones de dólares, de los cuales el 50% 

captó el sector Agropecuario y Pesca; de los cuales el 55,8% se destinó al 

sector subsector Pecuario y Pesca, el 30,3% al sector Agrícola y 13,9% a 

Otros Rubros.  Por su parte la Corporación Financiera Nacional (CFN) 
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concedió un total de 621,8 millones de dólares, de ello el 14,3% destinado 

al sector Agropecuario y Pesca; de ahí, el subsector Agrícola recepto 

69,3%, Pecuario y Pesca el 28,5% y Otros Rubros el 2,2%.  

 

2.6.3.  Tecnificación y capacitación 

 

Dentro de los parámetros establecidos para medir los avances en 

tecnología el Gobierno Nacional a través con sus ministerios relacionados 

en el área de estudio, Transformación Productiva Agrícola, ha 

considerado la Innovación, las ERA´S  (Escuelas de Revolución Agraria), 

el estudio del suelo entre otros.  A continuación los procesos y proyectos 

que han beneficiado a los ciudadanos rurales dedicados a las actividades 

agrícolas productivas: 

 

Innovación Tecnológica:  

- Los productores han sido favorecidos con innovación tecnológica en 

un numero de 35.196 

- El mejoramiento en la producción en base a herramientas, equipos 

agrícolas, maquinarias, control de plagas, y otros aportes tecnológicos 

han contribuido al desarrollo de 207.307,04 hectáreas 

- Creación de invernaderos para dar énfasis a la producción sostenible. 

 

ERA´S: Las Escuelas de Revolución Agraria han incentivado y 

beneficiado a un total de 140.784 campesinos.  

 

Suelos: Se ha realizado un estudio integral y profundo de las cualidades 

de los suelos los cuales han dado la pauta para recomendar la 

fertilización trece cultivos.  Análisis de microorganismos, bioinsumos, en 

laboratorios artesanales. 

 

Semilla: La entrega de semillas certificadas, que han pasado las pruebas 

necesarias para asegurar una mejoría en la producción. De la mano con 
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la capacitación de agricultores en la producción de estas semillas 

registradas, como valor agregado para una mejor producción.  

 

Tabla 2.5. Distribución de las Escuelas de la Revolución Agraria, ERA`S, en 

la Zona 5, periodo 2012 

PROVINCIA
 TOTAL 

BENEFICIARIOS 

 AGRICULTORES 

CAPACITADOS 
 CANTONES  FACILITADORES  ERA´s 

Bolívar                  4.692                   1.173                   7                        10            40 

Galapagos                  1.528                       382                   3                           4            16 

Guayas                  6.420                   1.605                 12                        13            52 

Los Ríos                  4.496                   1.124                 10                        10            39 

Santa Elena                  2.304                       576                   1                        11            33 

TOTAL               19.440                   4.860                 33                        48          180 
 

Fuente: MAGAP   
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

 

2.6.4.  Políticas de precios  

 

Los diversos ecosistemas de la Zona 5, aportan a la recuperación y 

mantenimiento de la flora y fauna. De esta forma la fuente hidrográfica del 

Guayas aporta al acierto histórico y de cultura, al igual que en Bolívar, Los 

Ríos y en ciertos sectores de Santa Elena, donde estos sectores 

mantienen diversidad geológica, bellezas naturales, climas, riqueza 

gastronómica y tradiciones que hacen a todas sus regiones únicas y 

atractivas, para el turismo nacional e internacional. 

 

No obstante lo anterior, en base a las cuencas de estas localidades. 

Mantienen enormes contrastes, tanto en el sector rural como en el 

urbano.  

 

Dentro del grupo de precios de los fertilizantes, estos de acorde a la 

oportuna intervención del Gobierno, registro una disminución, la urea en -

0,51%, y Muriato de Potasio en -1,31%. Mientras que, incremento el 

precio del Fosfato Diamónico en 4,46%. La preparación de terreno es una 

actividad que se inició  en el 2012 y se realiza en conjunto con la 
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incorporación de productos edáficos como el DAP (entrega en lugar – 

PRO ECUADOR). 

 

Las políticas de precios ha conllevado a que los precios de los químicos 

para control fitosanitario se regularicen, siendo desde el 2012 hasta el 

2014 el logro de mantener ciertos precios para algunos productos 

químicos y el alza para otros, debido al interés creciente que se ejecuta 

por los productos importados al país.  

 

En cuanto a los precios o tarifas por mano de obra estas se ajustaron en 

el siguiente balance del cual al contratar mano de obra esta pudo 

beneficiar a familias que no contaban con la misma, de lo cual la provincia 

del Guayas emitió un aspecto sumamente positivo donde esta aporte con 

el incremento del 0,77% de esta demanda, Santa Elena presento una  

participación obrera con el -0,79%, esto derivado por la época de cosecha 

en estas Provincias. 

 

Tabla  2.6. Tarifas Promedio de Mano de Obra 

Labores Culturales 

(USD/Jornal)

2013, 

Noviembre

2014, 

Octubre

2014, 

Noviembre
At/t-12 At/t-1

Bolívar 8,94 9,87 9,87 -10,37% 0,00%

Guayas 13,94 14,98 14,98 7,44% 0,00%

Los Ríos 13,58 14,63 14,65 7,85% 0,13%

Santa Elena 12,16 13,97 14,01 15,18% 0,28%

Aplicación de 

Agroquimicos 

(USD/jornal)

2013, 

Noviembre

2014, 

Octubre

2014, 

Noviembre
At/t-12 At/t-1

Bolívar 10,40 9,89 9,89 -4,87% 0,00%

Guayas 15,17 17,56 17,56 15,75% 0,00%

Los Ríos 14,14 14,20 14,20 0,45% 0,00%

Santa Elena 12,22 12,64 12,66 3,62% 0,14%

Siembra 

(USD/jornal)

2013, 

Noviembre

2014, 

Octubre

2014, 

Noviembre
At/t-12 At/t-1

Bolívar 9,98 9,78 9,77 15,38% 0,09%

Guayas 12,50 15,00 15,00

Los Ríos 14,54

Santa Elena 11,88 14,31 17,00% -0,79%

Cosecha 

(USD/jornal)

2013, 

Noviembre

2014, 

Octubre

2014, 

Noviembre
At/t-12 At/t-1

Bolívar 9,98 9,89 9,89 -0,91% 0,00%

Guayas 12,50 16,03 16,16 29,25% 0,77%

Los Ríos 14,54 14,65 14,62 0,54% -0,19%

Santa Elena 11,88 14,21 14,24 19,92% 0,25%  

Fuente:   MAGAP=CGSIN      Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo 
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Entre noviembre del 2013 y octubre del 2014 el mayor incremento se 

presentó en la actividad de cosecha en la provincia del Guayas (29,25%), 

seguido por la provincia de Santa Elena (19,92%), donde existe 

deficiencia de persona agrícola, y se registra   aumentos en 3 de las 

cuatro actividades monitoreadas. En base a precios de productos 

generados en las provincias de la Zona 5, esto varía según su lugar. 

 

Tabla  2.7. Precios de Productos 

PRECIOS PRODUCTOS (USD) BOLIVAR  GUAYAS  
 LOS 
RIOS  

 STA. 
ELENA  

 PROM. 
ZONAL 
OCT.  

PROM 
ZONAL 
NOV. 

 At /T-1  

Arroz en cascara Seco y Limpio 
(saca aprox 200 lbr)             -           39,22         42,90              -    

         
38,17  

         
39,43  3,29% 

Banano (caja aprox 43 lbr)             -             6,22           6,22              -    
           

6,22  
           

6,22  0,00% 

Cacao CCN51 Almendra Seca 
(quintal) 

     
118,36  

     
112,80  

     
111,20              -    

       
125,07  

       
114,02  -8,84% 

Cacao fino de Aroma Almendra 
Seca (quintal)             -                -    

     
115,67              -    

       
125,29  

       
115,67  -7,68% 

Maiz Duro Seco (quintal)             -           13,32         15,09              -    
         

14,88  
         

13,41  -9,88% 

Palma Africana (Tonelada 
Metrica)             -                -    

     
130,00              -    

       
131,25  

       
130,00  0,95% 

 
Fuente:   MAGAP=CGSIN 
Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo 
 
 

Según los datos de importación y exportación el eco tipo de cacao CCN-

51 y cacao fino de aroma, estas presentaron disminuciones considerables 

entre el -8,84% y -7,68%. Estas bajas se originaron por el precio 

internacional acorde a la bolsa de valores de Londres y Nueva York. En 

cambio el banano mantuvo el precio normal del cual cada proyecto fue 

sustentable y sostenible para las provincias que lo producen, en este 

punto la baja de precios de algunos productos se origina por la 

disminución de precios internacionales comprendidos entre el 5% al 10% 

a los puertos de ingresos. Pero no todo es malo, la baja de ciertos precios 

a nivel internacional conllevo a que Europa y Rusia, eleven el valor de 

precios según la CORPEI (Corporación para la Promoción de 

Exportaciones e Inversiones). 
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El  cultivo  de  palma en su  fruto, para  estos   tiempos   disminuyo  en  un 

-0,95%, de lo cual la demanda afecto el precio de la fruta, en comparación 

con el petróleo, este mantiene relación en la disminución de precios. 
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CAPÍTULO III 

 

INTERVENCIÓN DEL CRÉDITO PÚBLICO VS LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA GENERADA 

 

3.1.  La inversión pública agraria en el Ecuador 2012 – 2014 

 

El Plan Plurianual de Inversión Pública (PPIP) comprende los programas 

y proyectos programados por las entidades del Estado para su ejecución 

durante los siguientes cuatro años y cuyo financiamiento está incluido en 

el Presupuesto General del Estado (PGE). 

 

Estas inversiones se encuentran alineadas con los objetivos de la 

planificación y son consistentes con los planes anuales. De esta forma, el 

PPIP se convierte en una herramienta de gestión pública necesaria para 

la eficiente implementación de un sistema presupuestario por resultados 

(Gómez y Martínez, 2008). 

 

Según el libro de la Nueva Constitución, esta indica los factores de 

energía, telecomunicaciones, recurso naturales no renovables, 

hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio genético, aspectos 

radioeléctricos y los recursos hídricos, generan aspectos estratégicos 

dentro de la planificación de intervención de parte del gobierno nacional. 

 

 El Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos propone, 

coordina, ejecuta, articula, supervisa y evalúa las políticas, proyectos, 

planes y acciones intersectoriales que asumen y gestionan los ministerios 

de Recursos Naturales No Renovables, de Electricidad y Energía 

Renovable, de Telecomunicaciones y de la Secretaría Nacional del Agua, 

para propiciar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. 
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La inversión pública en el Estado Ecuatoriano, conlleva a que los 

organismos beneficiados, GAD`S, sector urbano, sector rural, tomen 

todos los lineamientos estratégicos de inversión con responsabilidad, 

siendo uno de los objetivos del régimen reducir la deuda pública y el 

déficit fiscal. 

 

Gráfico 3.1. Sistema de Inversión Pública por resultados. 

 
        Fuente: SENPLADES  
        Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

En base al cambio de la Matriz Productiva, el nuevo enfoque conlleva a 

analizar el criterio intersectorial de Acceso a Recursos Estratégicos, 

donde la pirámide evolutiva conlleva a que el Gobierno Nacional, 

mantenga una debida coordinación a nivel de gobiernos locales, donde la 

consulta pública, conlleve a la ciudadanía en general a verificar, aportar 

con ideas, generar recursos de importancia a través del dialogo, donde 

los beneficios sociales a corto y largo plazo se vean reflejados en obras y 

en aportes al sector agro productivo, así como la preservación del agua. 
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Según las cifras presentadas a continuación, las cuales se han 

comparado con el período 2008–2012, a fin de vislumbrar los avances 

que en temas de inversión pública ha tenido el país en los últimos años. 

La transformación del sector público no financiero en términos nominales 

pasa de US$ 40.515 millones en el período 2008-2012 a una inversión 

proyectada de US$ 73.225 millones. Esto representa, en términos de la 

economía, una variación del 11,5% al 14,4% del PIB2. La inversión 

destinada al Estado central se duplica, pasando de US$ 24.330 millones 

entre 2008 a 2012 a 47.612 US$ millones entre 2013 y 2017. 

 

Gráfico 3.2. Inversión SPNF (2008-2012) Vs 

Inversión SPNF proyectada (2013-2017). 

 

      Fuente:   SENPLADES - SIPeIP, INP y E-sigef. 
      Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo 

 

Se estima que en el período 2013 – 2017, la inversión del Estado central 

será de 47.612 US$ millones, alcanzando el 9,4% del PIB; la inversión en 

los gobiernos autónomos descentralizados es de 11.954 USD$ millones, 

lo que representa el 2,3% del PIB y la destinada a las empresas públicas 

sea de 9.405 US$ millones, equivalente al 1,9% del PIB; a diferencia del 

período 2008 – 2012, en el que se destinó el 6,8% del PIB al Estado 
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Central, el 2,6% del PIB a las empresas públicas y el 1,8% del PIB a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Tabla 3.1. Inversión Plurianual como porcentaje del PIB 

 

2008-2012 2013-2017 

 

MILLONES 
USD 

% PIB 
MILLONES 

USD 
%PIB 

Gobierno central 24.330 7,00% 47.613 9,38% 

Empresas 
públicas 

9.183 2,56% 9.405 1,89% 

GAD 6.472 1,82% 11.954 2,33% 

Otros 529 0,31% 4.254 0,84% 

SPNF 40.514 11,50% 73.226 14,44% 

 
          Fuente:  SENPLADES - SIPeIP, INP y E-sigef. 
          Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo 

 

La  Tabla 3:1 se muestra la planificación plurianual de la inversión pública 

a nivel de tipología, es decir, la caracterización del destino cualitativo de la 

inversión pública. Esta clasificación permite conocer cuáles son los 

grandes rubros hacia los que se estima se destinará la inversión. 

 

El rendimiento derivado por la planificación de recursos beneficia además 

de los gobiernos locales a todas las comunidades Urbanas y rurales, 

donde el desarrollo económico, toma fuerza debido a la oportuna 

intervención del gobierno nacional y organismos internacionales, 

corporaciones y empresa privada, lo que origina el análisis del criterio 

sectorial de Acceso a los recursos naturales, donde la consulta toma 

nuevamente parte importante de este procesos, siendo la aceptación que 

conlleva al desarrollo social, el desarrollo sustentable, beneficiando a 

todas y todos los ecuatorianos/as a ser parte de la innovación tecnológica 

que beneficia a la sociedad civil, generando ideas del uso y consumo de 

tecnología  a través de la promoción de sus productos y del país, ya sea 

este por las redes sociales, páginas web, lo que lleva al criterio universal 

de acceso a recursos básicos para la equidad ciudadana.     
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Gráfico 3.3. Análisis del cambio de la Matriz Productiva. 

 

 

 

       Fuente:   SENESCYT – 2014   
       Elaborado por:   Ing. Carlos Granizo 

 

 

Dentro de los aspectos de la Economía Popular y Solidaria, ésta mide a 

través de como la desigualdad social y distribución de ingresos perjudica 

a la ciudadanía, siendo ésta originada por un desbalance administrativo 

financiero, del cual desde los últimos 25 años, esta ha tomado altos y 

bajos en su desarrollo. 

 

En este punto la inversión del Gobierno Nacional a pesar de los 

inconvenientes económicos surgidos por el desbalance de gobiernos 

anteriores, este mantiene dentro de su inversión proyectos hídricos y 

agrícolas en base de la preservación del medio ambiente, uso adecuado 

de pesticidas, fungicidas insecticidas y abonos para los sembríos en el 

territorio nacional. 

 

Dentro de estos proyectos podemos verificar los siguientes: 
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Tabla 3.2. Proyectos hídricos según región de la Zona 5 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ENTIDAD 
RECTORA 

FINANCIAMIENTO 
USD 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

Control de Inundaciones de Milagro. 
Provincia del Guayas. 

Secretaria 
Nacional del 

Agua 

                     
154.570.484  

Licitaciones con 
Financiamiento.   

 
Contratación con 

Empresas Públicas 
Internacionales 

Nuevo Pedro Carbo. (Guayas) 
                     

154.181.056  

Plan de Aprovechamiento y Control 
de Agua de la Provincia de Los Ríos. 
(Guayas y Los Ríos) 

                     
350.000.000  

Revestimiento Túnel Cerro-Azul. 
(Guayas y Santa Elena) 

                       
20.221.839  

 
Fuente: SENAGUA  
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

El crédito otorgado por el Estado para el sector agropecuario y pesquero 

en el período de estudio se presenta en el cuadro que sigue, para lo cual 

se ha considerado los aportes concedidos por el Banco Nacional de 

Fomento BNF y la Corporación Financiera Nacional CFN.   El origen de 

esta información es directamente de las instituciones BNF y CFN las 

cuales indican que en el total de los rubros está incluida la compra de 

agroquímicos, movilización del producto y mejoras territoriales para 

servicios de actividades agropecuarias. Información tabulada por el 

MAGAP.  

 

Tabla 3.3. Crédito otorgado en Provincias de Zona 5 

CRÉDITO OTORGADO POR EL ESTADO 
(sector agropecuario y pesca) 

PROVINCIA 2012 2013 2014 TOTAL % 

LOS RÍOS       12.966.961       24.534.374       97.937.598    135.438.933  52,55% 

GUAYAS      26.897.176       41.833.496       45.900.873    114.631.545  44,48% 

BOLÍVAR           498.994            802.354            621.756         1.923.104  0,75% 

SANTA ELENA        2.190.549         1.479.673         1.650.440         5.320.662  2,06% 

GALAPAGOS           300.000              14.658              82.000            396.658  0,15% 

TOTAL     42.853.680      68.664.555    146.192.667    257.710.902  100,00% 
 
Fuente:  MAGAP / BNF / CFN  
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
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Al comparar el crédito otorgado por provincia en el periodo de tiempo que 

se analiza, se puede apreciar que la inversión ha aumentado año tras año 

en las provincias tradicionales en el sector agrícola como son las 

provincias de Los Ríos, Guayas y Bolívar, no así a la provincia de Santa 

Elena que está en un proceso de tecnificación de sus tierras y 

capacitación a los comuneros que por tradición se dedican a la pesca, 

esto una vez que los canales de riego del proyecto Chongón – San 

Vicente fueron inaugurados en noviembre del 2014.  

 

Esta distribución se la ha realizado en base al estudio del MAGAP en 

cada provincia que conforma la Zona 5, considerando el suelo y el 

número de hectáreas dedicadas para los diferentes tipos de cultivo.  

 

Gráfico 3.4. Análisis de crédito Agrícola otorgado anualmente  

para Zona 5 

 

         Fuente:  MAGAP / BNF / CFN  
         Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

El Gráfico 3:4 Análisis de crédito otorgado anualmente, presenta la 

variación porcentual de la Inversión Pública para el sector agrícola en la 

Zona 5. Tomando el 2012 como año base se aprecia una aumento del 

61,33% en la inversión del año 2013 y para el año 2014 el incremento es 

del 243,36%; afirmando el apoyo que ha tenido el sector agrícola.  
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La provincia de Los Ríos tiene la 

inversión más alta para el sector 

agrícola de la Zona 5, recibiendo un 

total de US$ 135.438.933 entre los 

años 2012 al 2014, que representa el 

52,23% de la inversión de la zona.  El 

año 2014 fue el año con la inversión 

más fuerte del periodo, la cual representa el 299,19% con relación de su 

año inmediato anterior y el 655,29% si lo comparamos con el año base 

2012.  

   

Guayas es la segunda provincia con 

mayor inversión de la Zona 5 con el 

44,48% del total, que representa un 

valor de US$ 114.631.545.  Tomando 

la inversión realizada en el 2012 de 

US$ 26.897.176 como año de 

referencia se puede ver un 

incremento del 55,53% en el año 2013 y del 70,65% en el año 2014.  Y la 

relación entre el año 2014 y su inmediato anterior, año 2013, es del 

9,72%.  

 

La provincia de Bolívar tiene una 

inversión de US$ 1.923.104, lo que 

representa el 0,75% del total 

invertido en la Zona 5.  La inversión 

del año 2013 tiene un incremento de 

60,79% con relación al 2012, pero el 

presupuesto del año 2014 tiene un 

decremento del 22,51%.  
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La inversión de la provincia de Santa 

Elena de US$ 5.320.662 representa 

el 2,06% del total de la realizada en 

la Zona 5 durante los años 2012 – 

2014.  En el año 2012 se puede ver 

una inversión de US$ 2.190.549 que 

disminuye en el 2013 en un 32,45% 

con el valor de US$ 1.479.673.  En el resumen anual que emite al 

MAGAP, los rubros de capacitación y tecnificación en la provincia de 

Santa Elena en el año 2012 son valores fuertes.  El canal de riego 

Chongón – San Vicente habilitó las tierras de este sector para actividades 

agrícolas, y para complementar esta actividad organizó programas de 

capacitación y tecnificación asumiendo los costos de producción 

(tecnificación de terreno, semillas, fertilizantes), lo cual se refleja en la 

inversión de este año.  El año 2014 la inversión de US$ 1.650.440 tiene 

un aumento del 11,54% con relación al año 2013.  
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En el área rural la Provincia de Bolívar, en uso del suelo este 

mantiene relación con la estructura de las Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPA), Bolívar se caracteriza más bien por tener pequeñas 

explotaciones, ya que el 88% de las 38.728 Unidades Productivas 

Agropecuarias en la provincia tiene de 0 a 20 ha., (33.944 UPA), y ocupan 

el 42% de la superficie con uso agropecuario (160.735 ha.), En este 

grupo, el tamaño promedio por finca es de 4,7 ha/UPA, el menor tamaño 

de finca de la Región 5.   

 

Gráfico 3.5. Uso del Suelo en Bolívar 

 
        
            Fuente:  III Censo Agropecuario – OCE  
            Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

Las fincas medianas comprendidas entre 20 y 100 ha. de la provincia. En 

promedio estas fincas tiene un tamaño de 38ha./UPA.  

 

Las grandes explotaciones agrícolas mayores a 100 ha. En Bolívar, 

representan apenas el 1% de las fincas, es decir 250 explotaciones, y 

concentran el 14% del área con uso agropecuario de Bolívar (51.543 ha.), 

lo que hace que esta provincia sea la de menor concentración de la tierra, 

de la Región 5. Estas fincas tienen un tamaño promedio de 206 ha./UPA. 

 



 

66 
 

Guayas tiene una superficie de 1.042.588 ha., de las cuales 

811.791 ha. Están orientadas a la actividad agropecuaria. En relación con 

la estructura de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA). 

 

Gráfico 3.6. Uso del Suelo en Guayas (Sin Santa Elena) 

 
          Fuente:  III Censo Agropecuario – OCE  
          Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

 

En relación con la estructura de las Unidades Productivas Agropecuarias 

(UPA), Santa Elena se caracteriza más bien por tener pequeñas 

explotaciones, ya que el 74% de las 3.245 Unidades Productivas 

Agropecuarias en la provincia tiene de 0 a 20 ha., (2.411 UPA), y ocupan 

el 8% de la superficie con uso agropecuario (13.998 ha.), En este grupo, 

el tamaño promedio por finca es de 5,8 ha/UPA.   Las fincas medianas 

comprendidas entre 20 y 100 ha., están en segundo lugar Santa Elena 

representando 18% de las UPA (579 UPA) y ocupan el 16% de la 

superficie agrícola con 27.932 ha., de la provincia. En promedio estas 

fincas tiene un tamaño de 48 ha./UPA. 

 

Las grandes explotaciones agrícolas mayores a 100 ha. en Santa Elena, 

representan el 8% de las fincas, es decir 255 explotaciones, pero 
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concentran tres cuartas partes de la superficie, el 76% (129.552 ha.) del 

área con uso agropecuario de Santa Elena. Estas fincas tienen un tamaño 

promedio de 507 ha./UPA. 

 

 

Gráfico 3.7. Uso del Suelo en Santa Elena 

 

           Fuente:  III Censo Agropecuario – OCE  
           Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

 

Las fincas medianas comprendidas entre 20 y 100 ha., están en segundo 

lugar Los Ríos representando 13% de las UPA (5.591 UPA) y ocupan la 

tercera parte de la superficie agrícola con 210.703 ha., de la provincia. En 

promedio estas fincas tiene un tamaño de 38ha./UPA.  

 

Las grandes explotaciones agrícolas mayores a 100 ha. En Los Ríos, 

representan apenas el 2% de las fincas, es decir 906 explotaciones, pero 

concentran poco más de la tercera parte de la superficie, el 36% del área 

con uso agropecuario de Los Ríos (228.614 ha.). Estas fincas tienen un 

tamaño promedio de 252 ha./UPA. 
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Gráfico 3. 8. Uso del suelo en Los Ríos 

 

 
Fuente: III Censo Agropecuario – OCE  
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
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3.2.  Evolución de la producción agrícola  

 

Se realiza un análisis de la producción agrícola de las provincias de la 

Zona 5, para lo cual se ha tomado información obtenida del III censo 

Agropecuario Nacional realizado en el 2001 (último censo agropecuario) 

como parámetro general, y la información obtenida de las Agendas 

Territoriales y el Boletín Agrícola Integral de 6 productos significativos que 

se cultivan en las provincias de la Zona 5 en el periodo de estudio (2012 – 

2014).  Los productos transitorios seleccionados son Arroz, Maíz, Frijol 

Seco y los productos permanentes Café, Cacao y Banano. 

 

 

En Bolívar, se cultivan una gran variedad de 

productos tanto de cultivos transitorios como 

permanentes. Sin embargo de estos productos, 20 

ocuparon el 99,7% de la superficie y el 99,5 de la 

producción, según información obtenida del 2001, 

(último censo agropecuario), en el cual se destacan 37 productos 

transitorios.  

 

Los productos de cultivo permanente son muy variados en esta zona 

privilegiada por las cualidades de su suelo y por sus recursos hídricos 

cercanos a la cordillera del litoral. Aportan no solo a la provincia y a la 

Zona sino también a nivel Nacional.  Los 20 productos más significativos 

representan cerca de 80 mil ha. con volumen de producción de 252 mil 

t.m. lo que implica el 99,9% en área y 99,9% en volumen.  Los cultivos en 

su mayoría son frutas tropicales tanto de exportación como para el 

consumo interno.  

 

Con relación a la producción generada en los años 2012 – 2014, los 

productos analizados de los cultivos transitorios y permanentes reflejan un 
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incremento del 1,20% en el año 2013 con relación al año 2012 y de 

31,50% en el año 2014 comparándolo contra el año base (2012).  

 

Tabla 3.4. Principales cultivos en la provincia de Bolívar periodo  

2012 – 2014 

PRODUCCION TON. METRICAS PROVINCIA DE BOLÍVAR 

TIPO DE CULTIVO 2012  2013  2014   TOTAL  

CULTIVO TRANSITORIO               30.484                41.505                46.680              118.669  

      MAÍZ               28.935                38.859                43.716              111.510  

      ARROZ                        32                      448                      502                      982  

      FRIJOL SECO                 1.517                  2.198                  2.462                  6.177  

CULTIVO PERMANENTE               31.895                21.624                35.348                88.867  

      CAFÉ                     135                      449                      503                  1.087  

      CACAO                 2.830                  3.591                  2.916                  9.337  

      BANANO               28.930                17.584                31.929                78.443  

TOTAL               62.379                63.129                82.027              207.535  

VARIACIÓN %   1,20% 31,50% 32,70% 
 
   Fuente:  MAGAP / INEC , estadísticas agropecuarias    
   Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

 

La provincia del Guayas tiene una superficie de 

1.042.588 ha., de las cuales el 77% del territorio 

están orientadas a la actividad agropecuaria, es 

decir 811.791 ha. Esto quiere decir que Guayas 

aportó el 40% del área y la producción de estos 

productos a la Zona 5. Hay una gran concentración 

en torno diez productos, ocupando el 98% del área de cultivos 

transitorios. Guayas siembra el 72% del área con arroz, el 22% de maíz 

amarillo duro, estos dos rubros representan el 94% del área y el volumen 

de productos transitorios.  

 

Los productos permanentes tienen un gran aporte a los cultivos 

agroexportables, los diez productos más significativos utilizaron 210 mil 

ha. Con una producción de 4.939.000 t.m. aportando el volumen el 99% 

de estos cultivos en la Zona 5.  
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Tabla 3.5. Principales cultivos en la provincia del Guayas periodo  

2012 – 2014 

PRODUCCION TON. METRICAS PROVINCIA DEL GUAYAS 

TIPO DE CULTIVO 2012  2013  2014   TOTAL  

CULTIVO TRANSITORIO         1.271.301          1.249.134          1.704.908          4.225.343  

      MAÍZ             240.988              188.074              248.391              677.453  

      ARROZ          1.029.783          1.060.669          1.456.083          3.546.535  

      FRIJOL SECO                     530                      391                      434                  1.355  

CULTIVO PERMANENTE         1.626.138          1.434.701          1.655.142          4.715.981  

      CAFÉ                       89                        85                        94                      268  

      CACAO               40.917                46.159                39.917              126.993  

      BANANO         1.585.132          1.388.457          1.615.131          4.588.720  

TOTAL         2.897.439          2.683.835          3.360.050          8.941.324  

VARIACIÓN %   -7,37% 15,96% 8,59% 
 
Fuente:  MAGAP / INEC , estadísticas agropecuarias    
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

La tabla 3.5 presente la producción en toneladas métricas en la provincia 

del Guayas de los productos analizados, donde se puede apreciar que 

comparando el año 2013 con el 2012 la producción tuvo una disminución 

de 7,35% y que en el año 2014 el incremento de la producción es del 

15,96% con relación al 2012, año base, teniendo un incremento total en el 

periodo 2012 - 2014 del  8,59%.  

 

 

Los cultivos transitorios de Santa Elena, con un 

volumen de producción equivalente de 22.859 t.m.  

Analizando estos productos se destacar los que 

predominan domo el maíz duro que es el más 

importante con 4.583 ha. (69% del área), y una 

producción de 9.610 t.m., le sigue la higuerilla con 

677 ha. (10% del área), luego la sandía, el melón y el pimiento con 335 

ha., 325 ha. y 110 ha., respectivamente y el tomate riñón con 103 ha.  
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Los cultivos permanentes más importantes en esta provincia están 

relacionados con la agroexportación y representan el 99% de este tipo de 

cultivo. Se destacan el café, la paja toquilla, el ciruelo, banano, plátano, 

limón, naranja, piña achiote, entre otros. La superficie dedicada a este tipo 

de cultivo es de 5.701 ha.  

 

Tabla 3.6. Principales cultivos en la provincia Sta. Elena 2012 – 2014 

PRODUCCIÓN TON. METRICAS PROVINCIA DE STA. ELENA 

TIPO DE CULTIVO 2012  2013  2014   TOTAL  

CULTIVO TRANSITORIO                        -                  11.672                11.334                23.006  

      MAÍZ                        -                  11.576                11.209                22.785  

      ARROZ                         -                           -                           -                           -    

      FRIJOL SECO                        -                          96                      125                      221  

CULTIVO PERMANENTE                        -                        336                      461                      797  

      CAFÉ                        -                          47                        49                        96  

      CACAO                        -                          26                        97                      123  

      BANANO                        -                        263                      315                      578  

TOTAL                        -                  12.008                11.795                23.803  

VARIACIÓN %   0,00% 100,00% 100,00% 
 
   Fuente: MAGAP / INEC, estadísticas agropecuarias    
   Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

La provincia de Santa Elena refleja un crecimiento del 100% en la 

producción de los productos que se han tomado para el análisis, esto 

tiene sentido, por ser un sector agrícola que por las cualidades de su 

suelo se ha especializado en otros productos, como es el caso de la paja 

toquilla que aporta con 2.539 tm, (16%), el ciruelo, 2.863 tm. (19%), la 

ciruela costeña, 1.198 tm. (8%) y la papaya con 1.581 tm. (10%) sumando 

un total del 53% de la producción de los cultivos permanentes.  

 

 

En Los Ríos, se cultivan una gran variedad de 

productos agropecuarios de manera transitoria. El 

último censo agropecuario, determinó un cultivo 

significativo de alrededor de 28 productos conocidos 

de este grupo que totalizaron en ese momento 265 mil 
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ha., con un volumen de producción equivalente de 827 mil t.m. Esto indica 

que Los Ríos aportó el 47% del área y la producción de estos productos a 

la Zona 5.   Entre los productos predominantes en esta provincia podemos 

citar la siembra del 70% de ají serrano de la Zona y produce el 65%, 

siembra el 42% de arroz de la Zona  y produce el 40%.  

 

Tabla 3.7. Principales cultivos, provincia Los Ríos 2012 – 2014 

PRODUCCIÓN TON. METRICAS PROVINCIA DE LOS RÍOS 

TIPO DE CULTIVO 2012  2013  2014   TOTAL  

CULTIVO TRANSITORIO         1.129.994              891.662              776.441          2.798.097  

      MAÍZ             684.341              531.280              724.111          1.939.732  

      ARROZ              444.330              359.569                51.403              855.302  

      FRIJOL SECO                 1.323                      813                      927                  3.063  

CULTIVO PERMANENTE         2.783.958          1.751.490          2.936.038          7.471.486  

      CAFÉ                     125                      162                      185                      472  

      CACAO               30.109                22.112                33.109                85.330  

      BANANO         2.753.724          1.729.216          2.902.744          7.385.684  

TOTAL         3.913.952          2.643.152          3.712.479        10.269.583  

VARIACIÓN %   -32,47% -5,15% -37,62% 
 
 Fuente: MAGAP / INEC , estadísticas agropecuarias    
 Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

 

La producción es variable en las diferentes provincias, lo cual está 

influenciado por el tipo de suelo (minerales que aportan en la siembra) y 

el agua para riego que en algunos de los sectores de la Zona 5 es muy 

escasa, lo que dificulta el uso de este recurso indispensable en la 

agricultura.  Otro de los factores de la productividad es que los diferentes 

suelos tienden a especializar el cultivo de productos, como es el caso de 

la provincia de Los Ríos que tiene el 90 y el 100 por ciento de la 

producción de productos como el Ají Serrano, Jengibre, Maní, de la Zona 

y en algunos casos a nivel Nacional.  

 

Como resumen de la productividad de los años analizados podemos ver 

las variaciones dentro tiempo seleccionado.  
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Tabla 3.8. Producción en Toneladas Métricas por  

Tipo de Cultivo Zona 5 

PRODUCCIÓN TON. METRICAS ZONA 5  

TIPO DE CULTIVO 2012  2013  2014   TOTAL  

BOLÍVAR 62.379 63.129 82.027 207.535 

     CULTIVO TRANSITORIO 30.484 41.505 46.680 118.669 

     CULTIVO PERMANENTE 31.895 21.624 35.348 88.867 

GUAYAS  2.897.439 2.683.835 3.360.050 8.941.324 

     CULTIVO TRANSITORIO 1.271.301 1.249.134 1.704.908 4.225.343 

     CULTIVO PERMANENTE 1.626.138 1.434.701 1.655.142 4.715.981 

LOS RÍOS 3.913.952 2.643.152 3.712.479 10.269.583 

     CULTIVO TRANSITORIO 1.129.994 891.662 776.441 2.798.097 

     CULTIVO PERMANENTE 2.783.958 1.751.490 2.936.038 7.471.486 

SANTA ELENA - 12.008 11.795 23.803 

     CULTIVO TRANSITORIO - 11.672 11.334 23.006 

     CULTIVO PERMANENTE - 336 461 797 

TOTAL 6.873.770 5.402.124 7.166.351 19.442.245 

VARIACION % AÑO BASE 2012 
 

-21,41% 4,26%  

VARIACION % AÑO A AÑO 
 

-21,41% 32,66% 
  

Fuente:  MAGAP / INEC , estadísticas agropecuarias    
Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
 

 

 

3.3.  Interrelación de las variables macroeconómicas  

 

La actividad económica del Ecuador desde el año 2000 ha registrado 

tasas de crecimiento reales positivas. En el período 2000-2006, el PIB 

alcanzó un crecimiento promedio de 5,2. 

 

En consistencia con el progreso de las diligencias de dispendio e 

transformación, las importaciones advirtieron también un crecimiento 

promedio anual de 11,6% durante el período 2000-2006. El mayor 

crecimiento se experimentó en el año 2001, debido a las necesidades de 

productos para la construcción del OCP. 
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Las variables macroeconómicas entre el periodo 2000-2006, eran muy 

variables, donde el desbalance administrativo financiero, denotaba 

inconsistencia en el ámbito de inversión y producción nacional. 

 

Para la elaboración de la programación cuatrianual del gobierno actual, en 

el periodo 2011-2014 y la Proforma Presupuestaria del 2011, se toma 

entre otros aspectos fundamentales las variables macroeconómicas 

previstas por el Banco Central del ecuador como: Inflación promedio y de 

fin de periodo; PIB nominal; crecimiento real del PIB; tasa de variación del 

deflactor del PIB; exportaciones petroleras y no petroleras e 

importaciones totales.   

 

La variación interanual del PIB para el año 2014 fue de 5,6%, dentro de 

las actividades económicas que presentaron una mayor contribución 

fueron: Petróleo y Minas 10%; la actividad Agrícola con el 6%.  

    

Tabla 3.9. Indicadores Macroeconómicos 2011-2014. 

VARIABLES 2011 2012 2013 2014 

SECTOR REAL         

Inflación promedio periodo 3,69% 3,68% 3,82% 3,82% 

Crecimiento Real PIB 5,06% 5,17% 5,73% 3,60% 

Crecimiento Real PIB No Petrolero 5,50% 5,57% 5,42% 4,67% 

Crecimiento Real PIB Petrolero 1,60% 2,43% 7,93% -3,00% 

PIB Nominal (millones de dólares)          62.043           68.086           74.490           79.842  

PIB Ramas Petroleras            9.304             9.869           10.957           10.704  

PIB Ramas No Petroleras          52.739           58.217           63.533           69.138  

Tasa de variación del deflactor del PIB 3,60% 4,30% 3,50% 3,60% 
 
  Fuente: Banco Central del Ecuador - Oficio No SE- 2830-2010 de 29 de Octubre 2010. 
  Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
 

 

En el sector real, se estiman los valores del PIB Nominal de USD 62.043 

millones para el 2011, USD 68.086 millones para el 2012, USD 74.490 

millones para el 2013 y USD 79.842 millones para el 2014. 
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Gráfico 3:9. PIB 2011-2014. 

 
       Fuente:  Banco Central del Ecuador  
       Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 

 

 

Las metas de variación del índice de precio al consumidor urbano (IPCU) 

(Inflación promedio del periodo) se ubicarían en 3,69% en el año 2011; 

3,68%en 2012 y 3,82% en 2013 y 2014 (BCE, 2014), que permite 

determinar que en el periodo de estudio no se representaría variaciones 

significativas en la inflación. 

 

En el informe técnico de Seguimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017, se hace un análisis de los logros, como los avances y las 

limitaciones presentadas en el proceso del cumplimiento del plan 

establecido. Entre los puntos analizados con relación al área agrícola se 

encuentran las Escuelas Agrarias, que han aportado significativamente en 

la tecnificación y productividad de los sectores poco explotados.  

 

Del análisis del indicador  “Revertir la tendencia en la participación de 

importaciones en el consumo de alimentos agrícolas y cárnicos, y 

alcanzar el 5%”  dentro de los objetivos de la transformación económica y 
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productiva, el valor alcanzado en el año 2013 es del 6,60% de la meta 

propuesta de 6,90% lo cual se considera realizado una buena gestión en 

este punto.  

 

Los aportes en el sector turístico han dado buenos resultados según los 

ingresos presentados  sobre las exportaciones de servicios totales en este 

rubro, con expectativas proyectadas en alza.   

 

El crecimiento de la economía en el ecuador durante el tercer trimestre 

del año 2014 fue de 3,4% comparado con el mismo periodo de 2013. 

(Banco Central).  

 

El Plan Nacional del Bien Vivir 2013-2017 y el Plan plurianual de inversión 

pública 2013-2017 permiten dar seguimiento periódico a las metas 

trazadas. Con la experiencia vivida en el desarrollo agrario del periodo 

2011-2014 se pueden corregir fallas, saber con claridad los ciclos de 

riesgo, el reforzamiento a las escuelas agrarias y a la falta de recursos 

para poder logras los objetivos. Los boletines agrícolas periódicos y las 

unidades de investigación son herramientas que permiten medir los 

respectivos avances oportunamente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 

Se concluye aprobar la hipótesis “La Inversión Pública realizada generó 

un incremento en la Productividad de las tierras de la Zona 5 durante el 

periodo 2012 – 2014”, en base a lo expuesto en el capítulo 3, donde se 

analizan en detalle las variables de inversión y producción de forma 

cuantitativa, pudiendo apreciar la afectación de una con relación a la otra 

variable.  

 

Tabla 3.10. Variación en Crédito otorgado anualmente 

CRÉDITO OTORGADO POR EL ESTADO 
(sector agropecuario y pesca) 

PROVINCIA 2012 2013 2014 TOTAL 

LOS RÍOS         12.966.961         24.534.374         97.937.598       135.438.933  

GUAYAS        26.897.176         41.833.496         45.900.873       114.631.545  

BOLÍVAR             498.994              802.354              621.756           1.923.104  

SANTA ELENA          2.190.549           1.479.673           1.650.440           5.320.662  

TOTAL        42.553.680         68.649.897      146.110.667      257.314.244  

VARIACION  %   61,33% 243,36% 304,68% 
 
    Fuente:  MAGAP / BNF / CFN          Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
 

 

La Tabla 3.10 refleja el aumento porcentual que ha invertido la 

Administración Gubernamental.  

 

Gráfico 3:10. Variación Crédito Anual 2012 - 2014 
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Fuente:  MAGAP / BNF / CFN                  Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
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El Gráfico 3.10 presenta los valores que anualmente invirtió el Gobierno 

en proyectos agropecuarios en las provincias que conforman la Zona 5, 

con la finalidad de incrementar su producción.  

 

Tabla 3.11. Producción anual en Toneladas Métricas 

PRODUCCION EN TONELADAS METRICAS ZONA - 5 

PROVINCIA 2012 2013 2014 TOTAL 

LOS RÍOS         3.913.952  2.643.152  3.712.479  10.269.583  

GUAYAS          2.897.439  2.683.835  3.360.050  8.941.324  

BOLÍVAR              62.379  63.129  82.027  207.535  

SANTA ELENA                         -    12.008  11.795  23.803  

TOTAL         6.873.770  5.402.124  7.166.351  19.442.245  

VARIACION  % AÑO BASE 2012   -21,41% 4,26%   

VARIACION  % AÑO A AÑO   -21,41% 32,66%   
 
   Fuente:  MAGAP / BNF / CFN            Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
 

 

Los valores presentados en la Tabla 3.11. Producción anual en Toneladas 

Métricas;  tomando como año base el 2012, presenta un valor negativo 

del -21,41% comparándolo contra el 2013 y una recuperación en el 2014 

de 4,26% versus el mismo año base.   Al hacer la comparación año a año 

se nota un crecimiento significativo en el año 2014, de 32,66% con 

relación a su inmediato anterior, lo cual nos indica que las estimaciones 

de producción son de crecimiento. 

 

Gráfico 3:11. Producción Anual 2012 – 2014 Tm 

 

    Fuente:  MAGAP / BNF / CFN         Elaborado por: Ing. Carlos Granizo 
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Si bien es cierto que el crecimiento de la producción no va de la mano con 

el monto invertido, se espera un incremento paulatino a mediano y largo 

plazo, que refleje el aporte realizado por el Gobierno, que en algunos 

casos ha tenido que luchar contra una cultura agraria caduca, la cual no 

permitía el aumento en la productividad de los sembríos.   Entre los 

factores relevantes que permitirían el aumento de la producción podemos 

citar:  

 

1.- Se ha habilitado con riego, sectores que tenían escases de este 

recurso como es el caso de la Provincia de Santa Elena, con el trasvase 

Chongón San Vicente, inaugurado en noviembre del 2014. Adicional a ello 

se encuentra en desarrollo el trasvase Daule – Vinces, que permitirá dotar 

de riego y controlar las inundaciones en esa zona del litoral ecuatoriano.  

 

2.- El programa de capacitación a los campesinos, Escuelas de la 

Revolución Agraria (ERA’S), con capacitación integral a las comunas de 

los diferentes sectores de la Zona 5, hará la diferencia a mediano plazo 

en la siembra de productos, ya que en estos talleres se enseñó el 

aprovechamiento de los recursos en base a normas y tecnificación.  

 

3.- El aporte del Gobierno en cuanto a maquinaria, permitió adecuar las 

tierras de campesinado de bajos recursos, y los laboratorios de semillas 

han logrado obtener una alta calidad y resistencia a plagas de las 

gramíneas, cuya distribución a los campesinos ha ayudado a incrementar 

el rendimiento por hectáreas, lo cual es una aporte a la producción a 

mediano plazo.   

 

4.- El impulso que da el Gobierno a sembrar productos no tradicionales, 

que de acuerdo al análisis del ambiente es el adecuado por las cualidades 

de la tierra, clima, humedad y luminosidad.   En el contexto, según el 

Ministerio de Comercio Exterior, se han acercado negociaciones para la 
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exportación a Costa Rica, Venezuela, Perú y Guatemala, mango, tomate 

riñón, granos de cacao y café y hojas secas de tabaco respectivamente.  

 

5.- El control de los precios de los productos por parte del Gobierno ha 

evitado la especulación, el haber construido centros de acopia genera 

confianza al pequeño productor.  De la misma forma se ha controlado los 

precios de insumos y fertilizantes necesarios para la producción lo que 

permite bajar los costos de producción.  

 

6.- El respaldo del Estado a los agricultores con programas de 

financiamiento otorgados por el Banco Nacional de Fomento, BNF y la 

Corporación Financiera Nacional, CFN, ha ayudado a los agricultores 

faltos de recursos económicos a mantenerse activo, ayudando a este 

grupo social a generar trabajo particularmente  para los  sectores rurales.  

 

7.- La participación del MAGAP, con el seguimiento con sus proyectos de 

Plan Plurianual de Inversión Publica 2013 – 2017, las agendas territoriales 

de cada provincia y los boletines agrícolas, siendo un aporte al análisis 

general de las prioridades y objetivos que se pretenden alcanzar en el 

área agrícola.  

 

Recomendaciones:  

 

Considerando que en la Actividad Agrícola están presentes varios 

componentes, entre ellos la tierra, el agua, el medio ambiente, semillas de 

alta calidad y que cada uno de estos componentes están regulados por 

entidades Públicas, es recomendable de que cada uno de los entes 

reguladores se mantengan constantemente informadas sobre los 

avances, desviaciones encontradas y ajustes a lineamientos, que 

permitan cumplir con los objetivos planteados.   En vista de ello podemos 

señalar las siguientes recomendaciones como aporte a la mejora en la 

producción:  
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1.- Dar seguimiento al uso del agua en las comunas y los sectores por 

donde pasan los diferentes canales de riego tanto en la Provincia de 

Santa Elena como del trasvase Daule – Vinces, controlando el buen uso 

de este recurso hídrico, y exigiendo en el mejor de los casos sistemas de 

riego por goteo, para lo cual se puede realizar frecuentes censos 

focalizados e inspecciones.  

 

2.- Los logros alcanzados con las capacitaciones (ERA’S), dan la pauta 

para continuar y extenderlas en sectores que por tradición han sido 

agrícolas, que han mantenido su actividad de una forma artesanal y 

rústica, teniendo limitación de tierra y agua, además de no tener el 

mínimo control ambiental afectando la biodiversidad del sector donde 

viven. Esto cambiaría la cultura de estos grupos sociales, cuando su 

cosecha rinda una mayor producción por hectárea, sus productos sean de 

mayor calidad y los recursos sean mejor aprovechados.  

 

3.- Considerar en el presupuesto del Estado, las necesidades de las 

juntas parroquiales de la Zona 5 con relación a mecanización agrícola 

(tractores). De la misma forma que continuar y ampliar los laboratorios de 

semillas de alto rendimiento.  

 

4.- Las gestiones del Gobierno por medio del Ministerio de Comercio 

Exterior y Pro Ecuador, ofreciendo productos de alta calidad a países 

vecinos ha logrado abrir un mercado interesante, por lo cual es necesario 

que de acuerdo al análisis de la demanda en estos países y las 

cualidades del suelo, incentivar al sembrío de productos no tradicionales.  

 

5.- Los puntos 5 y 6 de las conclusiones antes indicadas tiene relación 

con las facilidades económicas a los agricultores. Lo referente al control 

de precio de insumos y fertilizantes ha permitido poner al alcance de los 

agricultores estos materiales necesarios para una buena producción.  Lo 
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referente a financiamiento es necesario que el Gobierne brinde facilidades 

y realice incentivos tributarios con programas que permitan desarrollar la 

agricultura.  Todo esto se complementa con los centros de acopio que 

fijan un precio para los agricultores, brindando la seguridad de la venta de 

su producción a un precio ya fijado evitando la especulación.  

 

6.-  De acuerdo a la conclusión # 7, la publicación oportuna de los 

avances resultantes a las agendas territoriales, y el Plan Plurianual de 

Inversión Pública (PPIP), en coordinación con el MAGAP y la 

Coordinación General del Sistema de Información Nacional deberían ser 

una prioridad de estas instituciones ya que en la actualidad estar 

informado con datos actuales permite a los diferentes usuarios tomar 

decisiones relevantes en el desarrollo de una labor para el cumplimiento 

de objetivos trazados.   Ampliar el análisis con variables de acuerdo a la 

provincia o sector que se esté informando ya que hay provincias muy 

particulares con un entorno agrario propio.  
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