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RESUMEN 

La migración de las personas de las zonas rurales hacia las zonas urbanas se ha convertido en una 

actividad muy frecuente que busca mejorar su calidad de vida. La presente investigación busca 
analizar los factores que conllevan a emigrar a estas personas y cuáles son los efectos que provoca 

al sector agropecuario. Para lo cual se utilizó un diseño metodológico descriptivo y transversal para 

analizar las diferentes variables cuantitativas y cualitativas. La muestra encuestada corresponde a 

los 200 productores del sector rural. Los principales resultados son: el 36,5% emigran hacia la 
ciudad en busca de mejores oportunidades, mientras que el 63,5% a pesar de las dificultades 

prefiere vivir en el campo; el 39,5% se trasladan hacia el sector urbano para estudiar, el 38,5% 

buscan trabajo con mejor remuneración y pagos puntuales, el 18% debido a los servicios básicos y 

el 4% por otros factores como salud, internet, entretenimiento siendo así las causas por lo que los 
migrantes deciden viajar.  

Palabras Claves: Migración, rural, sector agropecuario, efectos 

 

ABSTRACT 

The migration of people from rural areas to urban areas has become a very frequent activity that 
seeks to improve their quality of life. This research seeks to analyze the factors that lead these 

people to emigrate and what are the effects it causes to the agricultural sector. For which a 

descriptive and cross-sectional methodological design was used to analyze the different quantitative 

and qualitative variables. The sample surveyed corresponds to the 200 producers in the rural sector. 
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The main results are: 36.5% emigrate to the city in search of better opportunities, while 63.5%, 

despite the difficulties, prefer to live in the countryside; 39.5% move to the urban sector to study, 

38.5% seek work with better remuneration and punctual payments, 18% due to basic services and 

4% due to other factors such as health, internet, entertainment being thus the reasons why 

migrants decide to travel. 

Key Words: Migration, rural, agricultural sector, effects 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existe un nuevo proceso migratorio en el Ecuador y es que nuestro país viene 

atravesando la dificultad monetaria muy grave, que por tal motivo se señaló la rara disminución del 

valor del hidrocarburo con niveles jamás exteriorizados, lo cual conllevo a que el valor de los 

insumos agropecuarios se elevarán notablemente, provocando así la alza de precios de los productos 
agropecuarios que son obtenidos de las actividades agropecuarias; obligando a estas personas a 

emigrar y  buscar nuevas formas de ingreso (Sanchez, 2016). 

La migración es un tema muy común entre las distintas personas que buscan mejorar la calidad de 

vida de cada uno y de sus familias; es por eso que la mayoría de las personas que viven en las 
zonas rurales lo que buscan es salir del lugar de donde han vivido por muchos años para buscar 

una oportunidad y tratar de mejorar su economía.  

Según Velasteguí López & Tuapanta Pilatasig (2018) De manera frecuente la disminución 

poblacional se presenta de forma organizada como una pirámide, la cual tiene una localidad efusiva, 

demostrando un porcentaje demográfico que ha disminuido poco en los últimos años, y con un gran 
número de jóvenes y adultos que optan por emigrar a la ciudad en busca de un mejor futuro. 

Ante la escasez de contar con un análisis del fenómeno de la migración interna en el Cantón Zaruma, 

desde una perspectiva cualitativa, el texto a presentar se centra en las tendencias migratorias de 

las personas que habitan en el sector; especialmente la migración campo-ciudad, y así comprender 
los factores y efectos que deja la inmigración interna en el sector agropecuario (Romero, 2018). 

Según Fuentes Aguila & Castellanos Fuentes (2020) nos mencionan que las emigraciones humanas 

consiguieron ser determinadas como el proceso en el cual una persona cambia de residencia de un 

lugar a otro, teniendo la intención de asentarse de forma pasajera o permanente en un lugar 
diferente donde vivir. Esto envuelve a un traslado de residencia de forma permanente o 

momentánea, totalmente a las afueras de las líneas fronterizas, pero de ninguna manera esto 

impide que se le denomine migración a los movimientos de las personas o poblaciones de un sector 

a otra zona dentro de la misma nación. 

De esta manera surge este proyecto, para analizar todos los efectos que provoca la migración de 
las personas hacia la ciudad, dejando atrás familias, trabajos y amigos; teniendo en cuenta todos 

los factores que provocan el viaje de estas personas en busca de nuevas oportunidades en el sector 

urbano. 

El progreso del sector agropecuario se ha visto afectado por varios problemas, el principal y que 
está afectando en la actualidad es el de la migración, ya que todas las personas que necesitan una 

fuente de ingresos y que no ven como opción a la actividad agropecuaria optan por migrar y parten 

en busca de lo anhelado un trabajo estable, ligero y bien remunerado; siendo así el caso de los más 

jóvenes son los que deciden partir hacia la ciudad en busca de superación personal y de esa manera 
encontrar una mejor fuente de ingresos, por otro lado los adultos también deciden trasladarse del 

campo a la ciudad para encontrar nuevas maneras de subsistir; por último tenemos que las personas 
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adultos mayores también en algunos casos optan por migrar hacia la ciudad para disfrutar de su 

dinero ahorrado y dejando todo atrás en busca de un poco de diversión y entretenimiento (Luque 

et al., 2019). 

El traslado agrario, donde las personas se movilizan desde las zonas rurales hacia las urbanas 

estimula un especial interés para la “FAO” que tiene como objetivo la lucha contra el hambre y 
desnutrición de las personas más vulnerables de una comunidad, región o país; logrando la 

seguridad y soberanía alimentaria que busca que todas las personas del mundo tengan un plato de 

comida y a su vez encaminar al uso correcto de los recursos naturales de forma sostenible y 

sustentable para que sean aprovechados tanto por las personas de ahora como las futuras 
generaciones. Debatiendo de manera puntual acerca de la migración rural, relacionándose con la 

producción agropecuaria y progreso rural. Aunque por otro lado las difíciles condiciones que 

atraviesa la actividad agrícola y el trabajo no agropecuario pueden terminar llevando consigo a las 

personas que buscan la manera de migrar hacia la ciudad, puede de alguna manera afectar de 
forma negativa a las comunidades que estas personas dejan en el abandono en busca de una mejor 

vida (Cattaneo, 2018). 

Es importante, analizar políticas de desarrollo, por medio de un estudio profundo del impacto que 

ocasiona el fenómeno de la migración, como es en el caso del distrito de la provincia de El Oro, que 

por su riqueza y biodiversidad; además de las actividades comerciales esta ha sufrido. El aspecto 
migratorio que conlleva al incremento poblacional de las zonas urbanas debido a los migrantes; el 

factor clave es el estudio de los factores que provocan el traslado de las personas y los efectos con 

los que repercute en el sector agropecuario del cantón (Pino et al., 2018). 

En el caso de la región de Zaruma, el traslado de las personas se ha convertido en una cultura que 
ha formado parte de la vida de todas las familias, y aunque no es un fenómeno nuevo se ha ido 

incrementado por el motivo de la dificultad económica que está atravesando todo el país.  Las 

dificultades sociales que existen en el entorno como el desempleo y la pobreza, una baja calidad de 

vida, la salud, la alimentación y el reto de acceder a los servicios básicos han llevado a muchos 
habitantes del cantón a tomar la dura decisión de emigrar a otras ciudades  en busca de mejores 

oportunidades (Camacho, 2018). 

Las zonas rurales son las más olvidadas por parte de las autoridades; ya sea el caso en estructuras 

de educación, carreteras bien construidas, puentes necesarios para la movilización de las personas 
de las zonas más apartadas de la ciudad; no cuentan con este tipo de beneficios. Por lo que los 

habitantes de estas zonas ante la necesidad de trasladarse de un lugar a otro para dirigirse a su 

lugar de trabajo o para ir de compras a la ciudad lo ven como un grave problema no tener carreteras 

seguras y cómodas para su movilización. Lo cual conlleva a las personas a emigrar a la ciudad para 

gozar de mejores beneficios (Cunduri & Molina, 2020). 

Aquellas personas que salieron de la parroquia se han trasladado tanto dentro como fuera del país; 

las personas que optaron por estar dentro del país, a pesar de tener accesibilidad de los recursos 

tienen otros intereses, es decir progresar más por lo que algunos optan por emigrar a Estados 

Unidos, Italia, España, por ende su estilo de vida se mejora significativamente. 

Cabe recalcar que las personas que han salido del cantón Zaruma, la mayoría de ellas han 

abandonado la actividad agrícola para convertirse en profesionales como docentes, abogados, 

ingenieros, a su vez sus hijos nacen y se radican fuera del cantón mencionado por lo que la idea de 

volver al lugar de natalicio de sus padres es una idea errónea, puesto que lo perciben como un 
retroceso en vez de ser un progreso tanto personal como profesional por ende solo optan por ir de 

vacaciones, de dos a tres días, luego de ello retornan a la ciudad para seguir con su rutina. 
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La población del sector rural necesita de mejores condiciones de vida para sentirse mejor en el lugar 

donde viven y así se garantice la permanencia residencial y no opten por emigrar hacia la ciudad. 

Para esto es indispensable que estas zonas cuenten una infraestructura adecuada, servicios básicos 

como agua, potable, luz eléctrica, comunicación, salud, pavimentación de carreteras, para que de 

esta manera se facilite la búsqueda de trabajo de las personas que necesitan trasladarse; además 
que deben contar acuerdos ambientales adecuados que garanticen el bienestar social de estas 

personas (Carpio, 2015). 

Conforme se analizó el censo que se suscitó en los años entre 1990 al 2001 se notó que sufrió una 

disminución de la población con una cifra de 1612 personas en la zona rural, obviamente se debe 
por la migración a la zona urbana y al exterior. Estas personas que deciden emigrar al exterior 

buscan países desarrollados con una estabilidad económica y en donde el trabajo es seguro y bien 

remunerado así es el caso de países como EE.UU, Alemania, Italia, Panamá donde existe mejor 

estabilidad laboral y mejores beneficios que su país de origen. El factor que se presenta en el cantón 
y el cual conlleva a las personas a salir del área rural es la pobreza, privación de las necesidades 

básicas, en especial el agua potable, alimento y transporte. Por otro lado la falta de compañerismo 

entre los habitantes de estas zonas en los momentos más difíciles por los que pasan conlleva a que 

las personas emigren en busca de una solución para sus problemas económicos; ya que no tienen 

ayuda de nadie. En este cantón específicamente en el sector rural se ve la deficiencia que cuenta 
para cubrir las necesidades básicas como son vivienda, salud, educación y trabajo haciendo que 

muchos hogares se desintegren y salgan en busca de un mejor futuro (RIMISP, 2017). 

A pesar de que algunas personas dentro de la comunidad abandonan su sitio de origen con el pasar 

de los años los integrantes de su familia se van erradicando en zonas urbanas o fuera de su zona 
de origen llevando así a la disminución de su colectividad y, a su vez, aumentando la población 

urbana donde se localiza. Pese a la ilusión que llevan consigo los migrantes que parten de la zona 

rural hacia la ciudad con la idea de encontrar una mejor calidad de vida y bienestar, traen consigo 

también efectos negativos para la zona urbana ya que esto se convierten en una relación íntima la 
migración interna y la urbanización; generando efectos negativos como el desempleo de las 

personas que residen en la ciudad, reemplazo de mano obra barata ya que los empleadores lo que 

buscan es minimizar costos en sus negocios, creando nuevas preocupaciones al sector urbano frente 

al crecimiento poblacional debido a la migración y nace la necesidad de buscar nuevas estrategias 
para contrarrestar efectos negativos dando una solución ante este problema (Alvarado et al., 2017). 

Se debe considerar que los efectos debido a la migración interna o externa son capaces de sufrir 

variaciones en el transcurso del tiempo ya que el tema de la migración y sus impactos viene 

relacionado con el desarrollo ya sea de su lugar de nacimiento o el nuevo lugar de residencia. 

También se puede plantear que los efectos producidos por la migración, se pueden percibir más en 
el ámbito local que a nivel de todo el país; dependiendo del lugar a donde se asientan los migrantes 

y las actividades o aportes que hagan estos al nuevo lugar de residencia. Además una nueva forma 

de que los migrantes comiencen a generar ingresos una vez establecidos en su nuevo lugar de 

residencia es formar asociaciones, clubes o cooperativas que participen únicamente migrantes con 
ganas de emprender, trabajar y salir adelante a pesar de las dificultades de la vida con el afán de 

estabilizarse económicamente y ayudar a sus familias que dejaron en el lugar de nacimiento de 

cada de los migrantes (Eguiguren, 2017). 

Según Izurieta (2016) Conforme se va introduciendo la tecnología y la industrialización de las 
diferentes producciones agropecuarias, se hace menor el uso de la mano de obra, lo que provoca 

el despido infortunio de las personas que laboran en estas diferentes actividades agropecuarias 

dejando a cientos de familias sin un sustento básico para alimentarse, vestirse, para adquirir sus 

servicios básicos; la opción que ve la fuerza de trabajo es movilizarse del campo a la ciudad para 

encontrar nuevas oportunidades laborales un poco más forzosas, la mano de obra que formaba 
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parte del sector rural pasa al sector urbano creando flujos migratorios lo que conlleva a tener varios 

efectos rural-urbano. 

Los avances tecnológicos que han ido surgiendo a través del tiempo se han convertido en factor 

muy importante para incentivar a las personas de las zonas rurales a emigrar ya que cada vez las 

actividades agropecuarias se van tecnificando haciendo a un lado la fuerza de trabajo en este caso 
la mano de obra; incrementado el número de personas desempleadas en la comunidad rural 

impulsando a que estas personas que no tienen un empleo lleguen a la ciudad en busca de un 

sustento propio y familiar; sin embargo si estas personas no encuentran una oportunidad en la 

ciudad su única opción es migrar hacia otra provincia o en el caso más extremo a otro continente.  

En el presente artículo tiene como objetivo Analizar los efectos migratorios del sector agropecuario 

en el cantón Zaruma de la Provincia de El Oro. Además determinar los principales factores que 

conllevan a las personas a migrar a la ciudad y conocer los efectos que provoca la migración de las 

personas en el sector agropecuario.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El actual estudio se elaboró en El cantón Zaruma de la Provincia de El Oro, está situado en las 

derivaciones latinoamericanas del callejón interandino, está acomodado en las laderas de la 

cordillera Vizcaya, se encuentra localizado al sudeste del Ecuador, y al este de la provincia de El 
Oro, con un recorrido promedio de 110 km de la capital de El Oro, Machala. Al norte limita con la 

provincia de Azuay, al sur con el cantón Portovelo, al este con el distrito de Loja y al oeste con los 

cantones Piñas, Atahualpa, Chilla y Pasaje. El cantón Zaruma se fundó en 1820 y cuenta con algunas 

parroquias como son Abañin, Arcapamba, Guanazán, Guizhaguiña, Huertas, Malvas, Muluncay, 
Salvias, Sinsao que conforman y son parte del cantón y su diversidad territorial (Mora, 2017). 

La reciente investigación utilizó un diseño metodológico descriptivo y transversal, con el propósito 

de analizar las debidas variables cualitativas y cuantitativas. En primer lugar se utilizó la indagación 

bibliográfica la cual ayuda a descubrir, equiparar y acceder a toda la información necesaria y 
oportuna para la investigación de mi artículo. En segundo lugar se diseñó un cuestionario que 

contiene 10 preguntas y que fue llenado de manera virtual utilizando la herramienta de formularios 

de Google para de esta manera evitar el contacto físico con los encuestados debido a la crisis 

sanitaria. 

El método de la encuesta se lo utiliza para las diferentes investigaciones sociales que se presentan 

de una zona o territorio nacional, se la ha utilizado en el transcurso del tiempo en diferentes campos 

como la economía, la sociología, la salud, la educación y en otras áreas específicas; que ha ido 

evolucionando y presentándose en todo tipo de investigación científica y resolver diferentes tipos 

de problemáticas, para cambiar y formar  parte de una actividad usual en donde todas las personas 
tarde o temprano formamos parte y responder un sinnúmero de preguntas que servirán para 

cumplir los objetivos planteados de cada investigación; tratando siempre de obtener buenos 

resultados y favorables para culminar el trabajo planteado (Orler, 2010). 

Cabe recalcar que la encuesta se realizó en forma digital por medio de Google formulario para 
obtener mayor aproximación hacia las personas con el fin de recolectar sus datos; a su vez, la 

información obtenida fue procesada utilizando el programa Microsoft Excel para su debido análisis 

descriptivo. Con base a los resultados de las encuestas realizadas se presentaron las siguientes 

figuras para su debida interpretación. 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple ya que garantiza que todos 

las unidades de la población cuentan con la misma probabilidad de formar parte de la muestra y así 

mismo cada una de las muestras  tienen la misma posibilidad de ser elegidas para formar parte de 
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la muestra de estudio. De esta forma para establecer el tipo de muestreo aleatorio simple se debe 

disponer de un listado de todos los componentes que conforman a la población de estudio y con la 

cual vamos a proceder a trabajar (Casas et al., 2003). 

La población considerada en la actual investigación fue de 15000 personas obtenidas de la base de 

datos del MAG entre los cuales son productores, así mismo se tomó en cuenta a las mujeres de las 
zonas rurales y a los más jóvenes; localizados en las zonas rurales del Cantón Zaruma, la muestra 

de estudio es de 200 personas, se planteó a través del muestreo probabilístico aleatorio simple 

contando con la participación de las personas encuestadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Población y Muestra 

Ítems Variables 

Unidad de análisis Habitantes  del Cantón Zaruma 

Técnica  Encuesta aplicada a las personas del sector rural 

Tamaño de la 

muestra 

Tamaño de la muestra (200) para una población finita 

 𝑛 =
𝑁 𝑍2 𝑝𝑞

𝑑2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
  

Margen de error Error 5% 
Nivel de confianza 95% 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la metodología antes mencionada a fin de cumplir con nuestro objetivo principal de 

esta investigación, se realizó una encuesta, tomando en cuenta las categorías como género, edad, 

y así mismo junto a los objetivos donde se logró conocer varios factores que conllevan a las personas 

a emigrar a la ciudad y salir de su hogar en busca de mejores oportunidades; uno de los factores 
principales por el cual las personas del sector rural emigran hacia la ciudad es el estudio, ya que el 

nivel de escolaridad es muy importante hoy en día en la sociedad y es la base para que las personas 

logren encontrar mejores oportunidades laborales y estabilidad económica; de la misma manera se 

logró conocer que los efectos provocados por la migración de las personas hacia la ciudad son 

positivos para el sector agropecuario ya que en algunos casos los emigrantes envían remesas para 
sus familias que siguen viviendo en las zonas rurales y ayudan a la producción agropecuaria que es 

una actividad fundamental en estos sectores; más adelante se detalla los resultados de nuestra 

encuesta realizada. 

Análisis de encuesta 

En la Figura 1 A, se observa que el 67% de los encuestados son hombres lo que nos indica que la 

mayoría de los habitantes de las zonas rurales que optan por emigrar son los hombres, porque en 

algunos casos son los jefes del hogar y deben velar por sus familias mientras que las mujeres 

representan el 33% de personas que optan por buscar mejores oportunidades en la ciudad; porque 
debido a que son mujeres tienen un poco de temor al salir a vivir a la ciudad, además que se deben 

encargar del cuidado del hogar y sus hijos; demostrando que muy pocas veces son las mujeres que 

emigran hacia la ciudad en busca de un mejor futuro sumando así el 100% de los encuestados. En 

la Figura 1 B, hace referencia a las edades que tienen los productores, que se las establece por 

intervalos dando así como resultado que el 33,5 % (18-30) años; viene hacer el segundo grupo 
representativo de la población de las zonas rurales y la que pasa a vivir a la ciudad en busca de un 

mejor nivel escolar, el 37 % comprende a la edad entre 31 a 45 años; son las personas que más se 

dedican a la actividad agropecuaria, porque siempre han trabajo en el campo y esa es su forma de 

vivir, por último el 29,5 % pertenece a la edad entre 46 a 60 años, a pesar de su edad siguen 
trabajando la tierra pero con menos fuerza con el afán de enviar a sus hijos al exterior para que 
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tengan un mejor futuro sumando así el 100 % de las encuestas siendo así relativo medir el rango 

de edades de los encuestados.  

 

Figura 1. A) Participación de género. B) Participación por edad de los productores encuestados. 

 

Se puede visualizar claramente en la Figura 2.A que por debajo de la mitad de los encuestados 

emigraron a la ciudad y estos vienen a ser los más jóvenes y adultos que ven como única opción 

emigrar a la ciudad con un 36,5%, las personas que se atreven a emigrar lo hacen a pesar de los 
riesgos que conlleva a realizar este acto y es que no todos los migrantes logran cumplir con su 

objetivo que es el de encontrar una mejor oportunidad la cual no encontró en el sector rural; 

mientras que el 63,5% siguen viviendo en el campo porque no conocen otra manera de vivir y ya 

que tienen todas sus propiedades en el campo y no ven como opción viajar a la ciudad a padecer 
en busca de empleo. Sin embargo a pesar de esto en la figura 2.B se refleja que el 48% (96) desea 

poder vivir en la ciudad porque es donde existen mejores beneficios como agua potable, carreteras, 

electricidad, transporte, supermercados, educación, salud y el 52% (104) quiere seguir viviendo en 

el campo porque ahí tienen su trabajo aunque es forzoso pero estable y tienen un sustento para 

cubrir las necesidades de sus hogares; además que no quieren arriesgarse y emigrar a la ciudad 
donde puede que no encuentren un trabajo seguro y pierdan su empleo y beneficios que tienen en 

la zona rural. 

 

Figura 2. A) Personas que emigraron a la ciudad. B) Preferencia de donde vivir 

 

Se puede observar en la Figura 3. que la mayoría de las personas respondieron que la migración si 
afecta al sector agropecuario con un 70% (140) alegando que la mano de obra joven es la que opta 

por migrar a la ciudad y esto se ve reflejado hoy en día en las escuelas, colegios y universidades 
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que en algunos casos ya no hay cupos para tantos estudiantes porque la demanda escolar se ha 

incrementado de manera apresurada ya que tener un título universitario es indispensable para 

obtener un mejor trabajo o su propio negocio, dejando atrás todo tipo de actividad agropecuaria; 

sin embargo personas adultas también son las que parten en busca de mejores oportunidades y el 

otro 30% nos menciona que la migración no afecta al sector agropecuario ya que ellos no se sienten 
perjudicados debido a la migración de las personas sino que genera beneficios si logran encontrar 

un buen empleo en la ciudad lo cual apoyaría de manera indirecta a este sector. 

 

Figura 3. Afectaciones del sector agropecuario debido a la migración 

 

En la Figura 4.A los resultados reflejan que el 53,5% prefieren que sus hijos vivan en el campo y 
que continúen con la actividad agropecuaria y el negocio familiar porque toda su vida se han 

dedicado a trabajar la tierra y tienen un negocio seguro que cubre sus necesidades; por otra parte 

el 46,5% de los encuestados prefiere migrar a la ciudad porque existen varias opciones de trabajo, 

mejor comodidad laboral, existe educación de calidad y oficios mejor remunerados que no existen 
en las zonas rurales. En la figura 4.B se puede apreciar que el 73% de las personas respondieron 

que la ciudad cuenta con más beneficios que el campo debido a la mejor calidad de los servicios 

básicos, carreteras, transporte entre servicios y el 27% de los encuestados respondieron que la 

ciudad no cuenta con mayores beneficios que el campo; debido muchas veces al desconocimiento 

por parte de estas personas, a su vez creen que la ciudad es un lugar muy conflictivo para vivir; 
por su ruido, por la contaminación, por los asaltos y accidentes que se suscitan viendo así como al 

campo el mejor lugar para vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A) Donde quisiera que vivan sus hijos en el futuro. B) La ciudad tiene más beneficios que 

el campo. 

En el resultado de la Figura 5. se puede establecer que uno de los factores más comunes por lo que 
la población de las zonas rurales emigran hacia la ciudad del Cantón Zaruma se debe a los estudios 
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con un 39,5% ya que estas personas buscan prepararse y por ende abandonan sus hogares; debido 

a que en la ciudad se encuentran la mayoría de escuelas, colegios y hasta universidades lugares 

donde se pueden preparar de mejor manera y tener mayores posibilidades de encontrar un buen 

empleo; como segundo factor migratorio tenemos que es el trabajo con un 38,5% ya que en algunos 

casos los padres o madres de familia deben abandonar sus hogares y dirigirse a la ciudad  a buscar 
nuevas fuentes de empleo y así solventar los gastos de los hogares, debido a que los trabajos en 

las zonas rurales en algunos casos no son bien remunerados y apenas alcanza para solventar los 

gastos básicos; como tercer factor tenemos los servicios básicos, con un 18% esto se presenta 

porque aun en estos tiempos existen diversas zonas rurales que no cuentan con los servicios básicos 
necesarios para cubrir las necesidades como agua potable, luz eléctrica, comunicación y se sienten 

abandonados por parte de las autoridades del cantón  y por último con 4% tenemos otros factores 

como la salud, el internet, zonas recreativas, son muy pocas o no existen este tipo de servicios y 

para lograr obtenerlo necesitan trasladarse a la ciudad. 
 

 
Figura 5. Factores migratorios  

 

En la Figura 6. claramente los resultados fueron 61,2% de las personas respondieron que la 

migración genera efectos positivos dentro del sector agropecuario porque los viajeros al encontrar 
un buen empleo en la ciudad puede ayudar a la familia que dejó en su lugar de origen y brindar 

apoyo a las actividades agropecuarias haciendo crecer al sector rural; en cambio el 38,8% de los 

encuestados respondieron que la migración trae consigo efectos negativos para el sector 

agropecuario ya que escasea la mano de obra debido a la migración porque abandonan las 
actividades agronómicas, se venden propiedades para realizar otro tipo de actividad y esto ocasiona 

que las personas mayores que se dedican a las labores rurales se queden sin empleo o busquen 

trabajos más forzoso a pesar de su edad. 

 

Figura 6. Efectos Migratorios 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la Figura 7.A) el 64,7% (130) personas recalcaron que 

en la Ciudad es donde se percibe un mejor sueldo debido a que existen diferentes fuentes de trabajo 
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donde son mejor remuneradas, dependiendo al tipo de trabajo que se dediquen; porque  en las 

zonas rurales a los jornaleros en algunos casos los explotan, no les quieren pagar y si eres un 

productor agropecuario muchas veces no pagan el precio justo por sus productos y recuperando 

apenas la inversión y no perciben ganancia alguna; así mismo el 35,3 % estableció que en el campo 

tienen mejor paga por su trabajo; pero no es así para todas las personas que viven en las zonas 
rurales; porque solamente reciben buen sueldo los que trabajan para grandes productores 

agropecuarios y donde ocupan un cargo principal dentro del lugar de trabajo. En la Figura 7. B) Se 

obtuvo que el 57,7% de las personas mencionan que en la Ciudad es donde existe mayores fuentes 

de empleo ya que es la zona céntrica del cantón y en donde se da todo tipo de actividad, además 
que la comercialización es muy dinámica en la ciudad creando mayores fuentes de trabajo y el otro 

42,3% responde que en el campo es donde hay más empleo debido a que no se necesita un título 

escolar para obtener un empleo, pero estos trabajos no son seguros, no son bien remunerados y 

son fáciles de reemplazar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. A) Sectores donde se obtienen mejores sueldos. B) Sectores donde existen mayores 

fuentes de empleo. 

En la figura 8. Se observa que el 74,1% de personas responde que debido a la migración, provoca 

una escasez de mano de obra para las diversas actividades agropecuarias debido al traslado de las 

personas del campo hacia la ciudad en busca de un mejor empleo, siendo así que las personas 

mayores al pasar el tiempo ya no pueden realizar algunos tipos de actividades agropecuarias que 
las realizaría una persona joven llena de energía; mientras que el otro 25,9% respondió que no 

existe escasez de mano de obra debido a que las personas que emigran a la ciudad lo hacen porque 

no quieren seguir trabajando en el sector agropecuario y no quieren seguir viviendo en las zonas 

rurales; además que si existen personas que quieren trabajar la tierra y no todos quieren emigrar 
hacia la ciudad en busca de trabajo. 

 

Figura 8. Escasez de mano de obra en el sector agropecuario 
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CONCLUSIONES 

Se encontró que la mayoría de las personas que emigran hacia la ciudad son hombres con una edad 

promedio de entre 18-30 años en busca de estudios que ayuden a su preparación y obtener un 

mejor futuro. Además se pudo encontrar los factores por lo cual las personas buscan migrar hacia 
la ciudad; Se ve reflejado que el 39,5% de las personas emigran hacia la ciudad en busca de 

estudios siendo así un factor principal para que se dé la migración de las personas, como segundo 

factor tenemos el trabajo con un 38,5% ya que es vital para poder subsistir, otros factores que 

conllevan a la migración Campo/ciudad son los servicios básicos, internet, salud, infraestructura, 
entre otros. De los efectos que provocan la migración es en su mayoría positivo para las personas 

que salen en busca de mejores oportunidades y logran alcanzarlas ayudando a sus familias que 

siguen viviendo en la zona rural, apoyando así mismo al sector agropecuario en algunos casos, sin 

embargo no todos los migrantes de la zona rural apoyan a la actividad agropecuaria sino que se 
establecen en la ciudad y se dedican a otros tipos de actividades en el que obtienen mejores 

beneficios.  

La migración de las personas a su vez genera un incremento en la población de la zona urbana; 

además de que en algunos las personas que emigran hacia la ciudad no encuentran la zona de 

confort que necesitaban y optan por buscar la vida, lo que conlleva en algunos casos a crear nuevos 
vándalos lo que provoca efectos negativos para el sector urbano y a la sociedad en general. Uno de 

los efectos que provocan la migración campo/ciudad es la escasez de mano de obra para las 

diferentes actividades del sector agropecuario, ocasionando que algunas actividades se dejen de 

realizar por falta del factor (hombre) mano de obra que es el indispensable para este tipo de 
actividad. 

Los jóvenes son los más propensos a tomar el camino de la migración para tener un mejor futuro 

tanto en lo económico como lo social ya que al obtener un título universitario será aceptado dentro 

de la sociedad actual y tendrá un mejor estrato económico; así mismo los padres de estos chicos 
son los que brinda los recursos para que cumplir con el objetivo de ser alguien en la vida y pueda 

vivir de manera cómoda y segura. Es necesario que se tome en cuenta al sector rural como 

prioritario para que se mejore la calidad de vida de sus habitantes, así mismo brindarles los servicios 

básicos de calidad para que tenga más comodidad y no busquen mejores beneficios en la ciudad 
que es donde todos los servicios básicos son mejores ya que las autoridades pertinentes buscan 

mejores las condiciones de vida principalmente en la ciudad y es debido a que este sector es el que 

cuenta con todo tipo de actividad y donde se dinamiza mejor la economía. 
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