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ANALISIS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO, SITUACION ECONOMICA E INCIDENCIA A LOS INGRESOS ESTATALES, 

2015. 

 

Manuel Navit Farías Tinoco 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo hacer   una revisión general de los 

proyectos  provenientes de la actividad agropecuaria en nuestro país y en un sentido 

más específico los que se desarrollan en nuestra provincia, y así mismo el impacto 

económico y social que tiene en nuestra sociedad, la metodología que utilizaremos 

para realizar esta investigación es la revisión de estadísticas, censos, información 

creíble y certificada de páginas web de los ministerios del gobierno nacional, y las 

publicaciones de revistas científicas las misma que nos llevaran a desarrollar una 

visión completa de los que está sucediendo en nuestra provincia referente a los 

proyectos con base en la actividad agropecuaria y su incidencia en los ingresos del 

estado. Finalmente se concluye que la propuesta y decisión del estado en materia 

agropecuaria ha sido la mejor para reducir el impacto por el déficit de ingresos por la 

caída del petróleo y en el ámbito local se puede apreciar un ambiente de impulso en la 

economía que se refleja en su producción, así mismo se señala que a pesar de los 

incentivos aún hace falta inversión para explotar este sector que a corto y a largo plazo 

se puede convertir en una fuente sostenible para el país y diversificar la matriz 

productiva. 

Palabras Claves: proyectos, agropecuaria, productiva, provincia, estado. 
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ANALYSIS OF AGRICULTURAL PROJECTS IN THE PROVINCE OF EL ORO, 

INCIDENCE, 2015 STATE INCOME AND ECONOMIC SITUATION. 

 

Manuel Navit Farias Tinoco 

 

ABSTRACT 

The present research aims to make a general review of the projects from of farming in 

our country and in a more specific sense that develop in our province, and also the 

economic and social impact that has on our society, the methodology used to conduct 

this investigation is the revision of statistics , censuses, information credible and 

certified websites of ministries of the national Government, and the publications of 

scientific journals the same that lead us to develop a comprehensive vision that is 

happening in our province relating to projects based on agricultural activities and their 

impact on State revenues. Is finally concluded that the proposal and decision of the 

agricultural State has been the best to reduce the impact the revenue deficit by the fall 

of oil and locally you can appreciate an environment of momentum in the economy 

which is reflected in its production, is likewise designated despite incentives still making 

lack investment to exploit this sector which in the short and long term can be converted 

a sustainable source for the country and diversify productive matrix.  

Words key: projects, agricultural, productive, province, State. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación económica de nuestro país a lo largo de la historia Republicana se ha 

desarrollado entorno a las exportaciones de Petróleo principalmente, y de las 

exportaciones provenientes del sector Primario de nuestra economía como lo es el 

sector Agropecuario. 

En estos últimos años se ha evidenciado notablemente como este tipo de economía se 

ha visto afectada por la pérdida de ingresos por los bajos precios de venta del 

petróleo, teniendo que afianzar la economía del país en el sector Productivo para 

mantener un desarrollo sostenible denominado también “economía verde “, que es a 

donde apuntan los países desarrollados y en vías de desarrollo, así lo describe, 

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, 2012). 

 “El monitoreo y la evaluación participativa en los procesos de innovación agropecuaria 

local se consolidan como el cambio del enfoque metodológico en el cual la comunidad, 

los donantes y los decisores de políticas en conjunto, deciden como medir el progreso 

de los proyectos y que acciones implementar para mantener y mejorar los resultados, 

(Ortíz, Angarica , & Misteli Schmid, 2010, pág. 02). 

En Base a la definición anterior que corresponde a la consecución de proyectos, hay 

que señalar que ese es el camino que  El Estado ha tomado a través de organismos 

gubernamentales como El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,   

( en adelante MAGAP), para estimar la viabilidad y cumplir con la ejecución de los 

mismos. Cave recalcar que el planteamiento surge en cierta forma por la necesidad de 

concientizar a la sociedad de las fortalezas que tiene nuestro país en el sector 

Agropecuario y que aún no ha sido explotado en su mejor nivel debido a diversas 

circunstancias desarrolladas a continuación. 

El Objetivo del presente documento es primeramente construir una visión panorámica 

en el lector, de los proyectos agropecuarios realizados en el 2015 con especial énfasis 

en nuestra provincia, y su aporte económico y social para hacer un Análisis en base 

del desarrollo de los mismos y emitir conclusiones que definan la buena marcha de los 

proyectos o a su vez las posibles deficiencias de los mismos. 
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ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL ECUADOR 

La Actividad agropecuaria siempre ha sido un eje importante en nuestro país no solo 

por la decisión del agricultor o el ganadero o por los incentivos gubernamentales sino 

porque en esencia nuestra región es propicia por las bondades de la naturaleza y sus 

recursos  hídricos tanto como en el suelo, flora y fauna, tal como nos  dice que : 

“Ecuador se encuentra entre los países que poseen una capacidad de producción de 

alimentos por encima de las crecientes demandas de su población” ( MAGAP, 2016, 

pág. 20).El impulso Agropecuario de parte del Gobierno se sustenta en lo siguiente: 

“La política agraria ecuatoriana de las últimas cinco décadas no ha enfrentado 

apropiadamente los problemas estructurales del pequeño y mediano productor 

ecuatoriano. En su gran mayoría ha respondido a la demandas de los grandes 

productores. Además, han estado marcadas por esquemas de política pública que 

correspondieron a modelos de política global impulsados por su economía en 

conjunto, mas no por las necesidades específicas de los productores pequeños y 

medianos, que son quienes demandan intervención gubernamental. El último gobierno 

ha hecho esfuerzos por enderezar dicha tendencia” ( MAGAP, 2016, pág. 71). 

Sabiendo que el actual gobierno ha fundamentado sus plan de desarrollo Nacional en 

un eje tan importante como lo es la Actividad Agropecuaria, es importante señalar que 

es esta actividad está ligada a su entorno y al mercado en que se desenvuelve, es por 

eso que estas variaciones es importante que se considere por parte de los productores 

y los autores de las políticas agropecuarias, así lo dice, (González Estrada & 

Hernández Espinoza, 2013) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA- 

MAGAP 

Para el desarrollo de este documento es necesario conocer el organismo rector que 

utiliza el estado para poder desarrollar dichos proyectos. 

“A partir de mayo de 2012, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca( MAGAP) 

inicio un proceso de análisis y revisión de sus políticas para ajustar progresivamente el 

direccionamiento que la dinámica del sector demanda, en el marco y orientación de la 

política pública vigente : Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza 

2014.Estrategia para el cambio de la Matriz Productivo 2014 y consideración del nuevo 

ordenamiento jurídico previsto en la Constitución de la Republica del Plan Nacional del 

buen vivir 2013-2017 y los postulados de la Agenda Productiva Sectorial 2014.” ( 

MAGAP, 2016, pág. 19) 
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DESCRIPCION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ECUADOR 

Para determinar el alcance del sector agropecuario y describir como está conformado 

en nuestro país es necesario enfocar nuestra realidad y hacer énfasis primeramente 

en la necesidad de mejorar este sector de nuestra economía que es fundamental para 

el desarrollo, esto no se conseguí de la noche a la mañana sino que es necesario 

obedecer a ciertos lineamientos estratégicos así señala, (Bazoberry Chali , 2012), que 

el comercio y sus oportunidades representan para la población rural un mercado 

importante donde pueden diversificar sus formas de producir. 

Según ( MAGAP, 2016), nos dice que en un sentido amplio se considera al sector 

agropecuario en nuestro país a los siguientes sectores: cultivos, ganadería, forestación 

y silvicultura, acuacultura y pesca. 

Cultivos 

Por la diversidad de clima y suelo y además por su ubicación geográfica nuestra 

agricultura es muy diversa, así lo afirma ( MAGAP, 2016). 

“El país tiene más de 120 cultivos, de los cuales más de 50 son permanentes y 

alrededor de 70 son transitorios, solos o asociados. Entre los más importantes cultivos 

permanentes se mencionan: cacao, plátano, banano, café, caña de azúcar, palma 

africana, naranja, orito, palmito, limón, piña, maracuyá, aguacate, tomate de árbol, 

naranjilla, mandarina, mora, pera, cocotero, mango, papaya, limón, abacá, uvilla, 

pitahaya, guayaba, guanábana, durazno, manzana, rosa, chirimoya, toronja, babaco, 

caucho, uva entre otros”(p.226). 

Ganadería 

“En Ecuador, la ganadería es una actividad económica importante para la población 

rural y para la producción de carnes y derivados. Durante la última década, la 

producción pecuaria ecuatoriana incluyendo ganado porcino, caprino y aves de corral 

y la agroindustria de derivados pecuarios contribuyo con el 1.6% a la producción bruta 

total (PIB)” (MAGAP, 2016, pág. 235). 

Con este antecedentes podemos argumentar que aún hace falta la implementación de 

nuevas técnicas por parte del gobierno a fin de que la producción ganadera vaya en 

aumento hasta alcanzar los niveles deseados, tal y como sostiene, (Torres, y otros, 

2014), que el avance en los sistemas ganaderos depende en gran medida a la 

introducción de nuevas tecnologías en la producción y al mayor beneficio en sus 

ingresos. 
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Forestación Y Silvicultura 

 Al hablar de estas dos áreas  tan fundamental en la actividad agropecuaria tenemos 

que señalar que son dos áreas que ocupan una gran dimensión de nuestro territorio 

ecuatoriana y que merece gran atención, según ( MAGAP, 2016),”el 42% del territorio 

ecuatoriano está cubierto de zonas aptas para la producción forestal. Los bosques no 

han sido aprovechados, ni apropiadamente considerados en las políticas públicas 

tradicionales” (p.403).  

Acuacultura Y Pesca 

En un entorno donde se maneja mucho los conceptos de seguridad alimentaria es 

necesario desarrollar una solución y que mejor hacerlo a través de este sector que 

como la Pesca y la Acuacultura que es: 

“El Cultivo de los peces, mariscos y otros grupos en mar; cuerpos de agua salobre o 

dulce, y granjas en tierra, a pequeña, mediana o escala industrial y sin que por ello 

deba ignorarse las implicaciones ecológicas de esta opción” (Vásquez Astudillo, 2014, 

pág. 111). 

DESARROLLO DEL CASO PROPUESTO 

El gobierno ha puesto como estrategia nacional la actividad agropecuaria, es por ello 

que ha generado proyectos dedicados a estas actividades, la misma que aspira se 

convierta en fuente sostenible del país. ¿Cuáles son estos proyectos que tiene el 

MAGAP, de qué forma aporta a los ingresos estatales, realice una descripción de cada 

uno de estos proyectos,  en la actualidad en qué etapa se encuentra y como ellos 

influyen económicamente en la Provincia de El Oro? 

PROYECTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL 

( MAGAP, 2016) Afirma que a partir de todo lo estudiado y sabiendo que el sector 

Agropecuario es el eje dinamizador de la economía rural además es el instrumento 

que puede garantizar la seguridad alimentaria en el país al tiempo que se llegue a 

considerar como factor estratégico para el crecimiento económico del país.  

Los Proyectos Agropecuarios impulsados por el gobierno del Econ. Rafael Correa a 

través del MAGAP a nivel Nacional, desde sus inicios son: 

 “ Acceso y Legalización de Tierras,  

 PIDASSE(Riego) 

 Producción de Bioinsumos 
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 Plan Semillas 

 Innovación Tecnológica 

 Hombro a Hombro 

 Reactivación del café y del cacao. 

 Producción Forestal 

 Entre otros” (Ponce, 2015,p 24). 

DESCRIPCION 

1. Acceso y Legalización de Tierras 

“El Proyecto de Legalización Masiva de la Tierra tiene como propósito legalizar en 

forma masiva la tenencia de la tierra en el territorio nacional, para fomentar el 

desarrollo agrícola sustentable, el acceso a las políticas públicas del Gobierno 

Nacional y cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir”. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2016). 

2. Producción de Bioinsumos  

Este proyecto fomenta y de hecho ha venido desarrollando Plantas de Producción de 

Bioinsumos, que según (Moreno Sarmiento, 2016), son formulas a base de 

microorganismos de excelente actividad y pureza, que le dan la misma garantía de ser 

un producto con el mismo rendimiento y confianza que lo hace un producto químico o 

mineral. 

Dentro de los servicios que ofrece este proyecto están: 

 Normas técnicas para la importación de insumos y suministros agrícolas. 

 Planes, programas y proyectos de producción y promoción de insumos 

agrícolas diseñados ( Bioinsumos: abonos orgánicos, controladores biológicos 

y otros microorganismos efectivos) 

 Planes, programas y proyectos para incentivar el uso racionado de insumos 

agrícolas con un enfoque de reducción del impacto ambiental para sistemas de 

producción integrales, limpios y sostenibles”, (Ministerio de Agricultura 

Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2016). 

3. Plan Semillas 

Este proyecto se enfoca en la entrega de semillas correctamente tecnificadas para su 

correcto procesamiento, ya que según (Navarrete Maya , Aranda Ocampo, Rodrigues 
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Mejia, Moya hernandez, & Gonzalez Ochoa, 2014) el 90% de las plantas cultivadas en 

el mundo se realizan por medio d semillas. Está dirigido a los productores que tienen 

10 hectáreas de cultivo de arroz y maíz y 1 de papa en lugares donde los rendimientos 

son escasos, además este proyecto está dirigido a las provincias de El Oro, Guayas, 

Manabí. Santa Elena  y Los Ríos, así lo sostiene (Ministerio de Agricultura, Ganaderia 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2016) quien además manifiesta que además con este 

proyecto se puede hacer lo siguiente: 

 “Adquirir un paquete tecnológico de Alto Rendimiento a precio comercial más 

bajo que el precio de público de cualquier casa comercial. 

 Beneficiarse de un subsidio de $214 por hectárea de maíz y  con $200 por    

hectárea de arroz con tope de 10 hectáreas. 

 Ofrecer un subsidio parcial al costo del paquete tecnológico de $200 por media 

hectárea de papa y de $400 por hectárea de papa”.  

4. Innovación Tecnológica. 

Este proyecto impulsa la introducción de nuevas tecnologías en la producción en 

especial de los pequeños productores, ofreciendo servicios tales como: 

 “Entrega de semilla certificada. 

 Implementa laboratorios para la producción de microorganismos benéficos, a 

nivel nacional. 

 Incorpora en los sistemas de producción innovaciones tecnológicas ( 

maquinaria agrícola, herramientas, manejo agroecológico del suelo, Bio-

controladores, desinfección y tratamiento de semilla, tipo y manejo de podas, 

manejo integrado de plagas y enfermedades, entre otras” (MAGAP, 2016). 

5. Reactivación del café y del cacao. 

Este proyecto tiene como finalidad de apoyar a los productores de café  y cacao fino 

de aroma, al mismo tiempo que incentiva el asociarse para aprovechar la 

productividad bajo sistemas integrales de producción, así lo afirma (Ministerio de 

Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesc (MAGAP), 2016) quien también sostiene 

que ofrece servicios como: 

 “Renueva hectáreas de café arábigo y robusta. 

 Entrega de semilla de café arábiga certificada. 

 Asistencia técnica permanente para mejorar la producción. 

 Promueve la creación de jardines clonales de cacao nacional fino de aroma”. 
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6. Producción Forestal 

Según el  (Ministerio de Agricultura, Gnaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2016) 

este proyecto apunta a reactivar lo que es la producción forestal con fines comerciales 

en todos el país, y la forma en que planea hacerlo consiste, en otorgar un incentivo 

financiero no reembolsable equivalente al 75% y 100% en caso de (comunas, 

asociaciones y cooperativas) para el establecimiento de plantaciones forestales y su 

mantenimiento durante los primeros cuatro años. Además cave recalcar que en lo que 

va del proyecto el MAGAP ha entregado USD 1,9 millones en incentivos económicos, 

a los primeros beneficiarios del proyecto con fines comerciales. 

PROYECTOS EMBLEMATICOS 

1. “Programa Nacional de Cárnicos. 

2. Incentivos para la Reforestación para fines comerciales. 

3. Programa de Innovación Tecnológica. 

4. Reactivación de café y Cacao Nacional Fino y de Aroma. 

5. PIDAASSE. 

6. Legalización Masiva de la Tierra. 

7. Plan Tierras. 

8. Erradicación de Fiebre Aftosa. 

9. Programas SIGTIERRAS. 

10. Implementación de Nuevos Silos de Almacenamiento. 

11. Agenda de Transformación Productiva Amazónica”, (MAGAP, 2016). 

Programa Nacional de Cárnicos. 

Según, (MAGAP, 2016) este programa incentiva y exige la aplicación a los cárnicos y 

su distribución los estándares de sanidad, inocuidad y calidad. Destacando que la 

inocuidad es un tema tan importante para el cumplimiento de las metas del buen vivir, 

es necesario señalar lo que significa la inocuidad. 

“La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos de características que, junto con las 

nutricionales, las organolépticas y comerciales, componen la calidad de los alimentos. 

Un alimento inocuo es aquel que no ocasiona un daño o una enfermedad a la persona 

que lo consume”, (Fuente Salcido & Barboza Corona, 2010, pág. 44). 

 Erradicación de Fiebre Aftosa. 

“La fiebre aftosa (FA) constituye una de las enfermedades con mayor repercusión a 

nivel mundial en el aspecto económico, comercial y sanitario”, (Marquez Díaz & Castro 
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M, 2015, pág. 02). Este Programa consistía en la entrega de vacunas a las operadoras 

a un costo de ,30ctvs. Para su aplicación en todo el territorio continental, dicha meta 

se tenía que cumplir hasta el 2015, y fue así según, (El Telégrafo, 2015) que nuestro 

país recibió la certificación como país libre de fiebre aftosa el día 26 de mayo del 2015, 

gracias al esfuerzo del gobierno central a través del Magap. 

RESULTADOS A NIVEL NACIONAL DE LOS PROYECTOS 2015 Y SU APORTE 

ECONÓMICO AL ESTADO 

Para analizar el aporte de estos proyectos al ingreso nacional debemos comprender 

que los rendimientos no son directos por proyectos, si no que en su mayoría son 

retribuidos socialmente en el desarrollo de la calidad de vida de los habitantes, así 

mismo cabe señalar que los proyectos se ven reflejados de una forma indirecta 

cuando existe mayor producción por los proyectos insertados en la economía. Tal es el 

caso de los productos tradicionales como son café, cacao, banano y flores que en el 

2015 a pesar de la caída de los precios del petróleo, estos productos de exportación 

fueron los de mayor aporte a la economía a través de las exportaciones así  como 

señala  (El Telégrafo, 2016), que de un total de exportaciones no petroleras el 53.8% 

pertenecen a productos tradicionales, y del total de las exportaciones anuales el 63.5% 

pertenecen a bienes no petroleros. 

EXPORTACIONES ENERO – OCTUBRE 2015 

. 

Así mismo señala, (Banco Central del Ecuador (BCE), 2016) que a pesar de tener un 

año difícil referente a las exportaciones de Petróleo, las exportaciones de bienes no 

Petroleros han permitido que la economía pueda sostenerse como lo demuestra en el 

gráfico anterior. Así mismo en los gráficos anexos se demuestra que los ingresos 

provenientes de la actividad agrícola han sido factor fundamental para sostener el 
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empleo a nivel nacional, y de la misma manera gracias al apoyo agrícola la 

recaudación de impuestos se ha mantenido estable. La Actividad Agropecuaria ha 

permitido sostener en gran parte la balanza comercial en el Año 2015 gracias al apoyo 

Gubernamental. 

ZONIFICACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL 

Nuestro territorio está dividido en 7 zonas de las cuales la Provincia de El Oro 

pertenece a la Zona 7. 

PROVINCIA DE EL ORO 

( MAGAP, 2016), afirma que  la base productiva de la provincia se centra en el cultivo 

de banano, café, cacao, arroz, maíz, limón, caña de azúcar, mango, ciclo corto. Así 

mismo en la producción pecuaria se desarrolla con la producción de ganado para 

carne y leche y doble propósito, además porcinos, caprinos, cuyicultura y cría de 

animales menores. (Burgos & Pupo Francisco, 2016), consideran que la Provincia de 

El Oro es eminentemente agrícola, y que el 30% de la población económicamente 

activa (PEA) vive en las zonas rurales. 

Así mismo existe cultivos de banano que cubren una extensión de 57.000 has. 

Aproximadamente entre los cantones de Machala, el Guabo, Pasaje, Santa Rosa y 

Arenillas. En los cantones antes mencionados existen unas 18.000has. Dedicadas al 

cultivo de cacao, en Arenillas 3.300has. En cultivos de arroz, y en café y entre otros 

cultivos menores en los cantones de Arenillas, Marcabelí, Piñas, Zaruma, Portovelo, 

Balsas, Las lajas, Chilla y Pasaje existe 3.000has. Juntamente con maní, maíz, 

naranja y yuca. 

ACTUALIDAD DE LOS PROYECTOS Y SUS BENEFICOS ECONOMICOS Y 

SOCIALES PARA LA PROVINCIA 

Según, (MAGAP-CGSIN, 2015) en su artículo zonal menciona, que para Diciembre en 

El Oro se presentó una baja en el precio de cuatro productos monitoreados, entre ellos 

el banano spot, el cual decreció un 12% debido a la oferta internacional. Esto merece 

un análisis, y entender que nuestros productos de exportación que son los que 

permiten un ingreso al estado siempre estarán sujetos a la oferta internacional por lo 

tanto una de las mejores opciones es la diversificación de la producción y la inversión 

en mejorar la calidad de los productos y ofertarlos a nuevos mercados. 

Ya en lo que va del año 2016, es decir transcurrido el primer semestre en cuanto a los 

proyectos que benefician a la provincia, hay que señalar que a pesar de las 
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adversidades económicas existe una tendencia favorable esto se evidencia en los 

múltiplos programas que se vienen desarrollando en la provincia y que tiene la 

aprobación de la sociedad, así como lo señala (Opinion, 2016), que en cuanto a los 

avances en el sector cafetalero a través de los proyectos señalados anteriormente han 

sido beneficiosos y ya que están empezando a cosechar lo que sembraron hace dos 

años gracias a la intervención del MAGAP, y que hoy les permite tener un sustento 

aun en tierras que eran secas. 

Por otro lado también otro de los proyectos que ha sido de interés público, pues se 

han evidenciado con facilidad son, “Las Ferias ciudadanas “, están permiten dinamizar 

la economía de nuestra provincia permitiendo a los pequeños productores vender a 

mejores precios y a los ciudadanos comprar productos en mejores condiciones y sin 

intermediarios, así lo señala (Opinion, 2016). 

CONCLUSIONES 

 Finalmente se concluye puntualizando que la decisión del Gobierno Central al 

tomar como estrategia Nacional la Actividad Agropecuaria ha sido la mejor, 

porque de a poco está dando sus resultados positivos a la economía local y 

nacional. 

 Los Proyectos analizados en este documento y que están en desarrollo en a 

nivel Nacional han tenido un impacto positivo creando conciencia en la 

sociedad rural y urbana, permitiendo juntar esfuerzos al gobierno a través del 

apoyo en los mismos. 

 En nuestra provincia estos proyectos han beneficiado considerablemente a 

todo el Sector Agropecuario, a pesar de la caída de los precios del petróleo, sin 

embargo esto se ha evidenciado en el comentario de la ciudadanía a través de 

los medios de comunicación, que a pesar del apoyo recibido es notable aun la 

falta de inversión en el sector. 

 Nuestra Provincia es potencialmente Agropecuaria y aunque es aceptable la 

gestión del gobierno aún hay mucho por hacer, para conseguir que  la 

Actividad Agropecuaria utilizada como estrategia nacional, nos permita hacer 

de ella una fuente sostenible del país. 
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ANEXOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2015 A NIVEL NACIONAL 

Areas, Programas y Proyectos Cumplimiento 

SIGTIERRAS 

 El 89% del territorio nacional tiene 
información cartográfica actualizada. 

 Se ha hecho levantamiento predial en 
59 cantones 

Proyecto Nacional de Semillas para Agro 
cadenas Estratégicas 

 Entrega de 320.751 de kits 
tecnológicos 

 148.856 de maíz duro. 

 167.427 de arroz. 

 27 de Papa 

 1109 de Algodón. 

 510 de frejol. 

 327 de maíz suave. 

 1674 de cebolla. 

 809 de soya y 12 de brócoli. 

Proyecto de Reactivación de Café y Cacao 
nacional fino de aroma 

 4969 has. de cacao nacional 
entregadas y 18500 has de café 
arábigo y robusto. 

 36485 has de poda de cacao. 

 Entrega de 35.5 millones de semillas 
de café para su cultivo en viveros y 
ser sembradas en el 2016. 

 Entrega de 18 mil kits fitosanitarios de 
cacao y 14097 de café a fin mitigar la 
emergencia y evitar pérdidas. 

Proyecto Establecimiento de 120000 has. 
De plantaciones Forestales con Fines 

Comerciales a Nivel nacional. 

 Registro de 15419,89 has. del 
Programa Incentivos para la 
Reforestación, beneficiando a 317 
productores a nivel nacional. 

Programa del Buen Vivir en Territorios 
Rurales 

 2232 familias beneficiadas con riego, 
sistemas de acopio y otras 
infraestructuras para el procesamiento 
de productos. 

 Se ha formado 182 líderes y 
promotores rurales para 
acompañamiento en los procesos 
productivos. 

Proyecto Maricultura y Piscicultura para 
fomento Acuícola en el Ecuador 

 Compra de 500 reproductores de 
truchas para mejoramiento genético. 

 Se entregó 87500 alevines de trucha 
a los kichwa. 

 Se entregó 11872 semillas de concha 
prieta. 

 Se logró obtener 120000 juveniles de 
pepinos de mar. 

Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible 

 Se cuenta con 66 Unidades Móviles 
Veterinarias operando en todo el país 

 Se capacito a 160.294 productores 
sobre buenas prácticas Pecuarias. 

 Se Importó 1355 cabezas de ganado 
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bovino de alta calidad genética de 
Paraguay y EEUU. 

Proyecto Agroseguro para pequeños y 
medianos Productores. 

 Se aseguró a 312.173,03 has. de 
diversos cultivos en todo el país 
alcanzando a 84.351 productores 
beneficiados con el seguro agrícola. 

 313 beneficiarios del seguro ganadero 
con 1432 animales asegurados. 

 328 beneficiarios del seguro pesquero 
con 459 motores asegurados. 

Proyecto Acceso a Tierras de Los 
Productores Familiares y Legalización 

Masiva en el Territorio Ecuatoriano 

 59.058 familias beneficiadas con 
títulos de Propiedad. 

 16.707,70has. redistribuidas a nivel 
nacional, beneficiando a 1247 
familias. 

Plan Nacional de Innovación, Tecnológica, 
Participativa y Productiva Agrícola. 

 1254 técnicos dieron asistencia para 
desarrollar estrategias en los 
proyectos. 

 $3’345.996 de aumento en la 
productividad en las provincias de Los 
Ríos y Guayas 

Fuente; (MAGAP, 2016) 

ZONIFICACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL ECUADOR 

Zona de 
Planificacion 

Provincias Superficie 
Total (km2) 

Poblacion 
2014 

% superficie 
con actitud 

Agropecuaria 

Zona 1 

Imbabura, 
Carchi, 
Sucumbíos y 
Esmeralda 

41.584,6 1’408.235 72% 

Zona 2 
Pichincha, Napo 
y Orellana 

43.770,5 3’157.510 61% 

Zona 3 

Cotopaxi, 
Tungurahua, 
Chimborazo y 
Pastaza 

45.635,60 1’595.580 77% 

Zona 4 
Manabí y Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas 

22.386,30 1’892.949 95% 

Zona 5 
Santa Elena, 
Guayas, Los 
Ríos y Bolívar 

30.271,20 5’428.821 91% 

Zona 6 
Azuay, Cañar y 
Morona 
Santiago 

35.515,10 1’220.754 84% 

Zona 7 
El Oro, Loja y 
Zamora 
Chinchipe 

27.413,70 1’257.923 86% 

T. país*  247.576,90 15’961.773 79% 

*El total país no incluye las zonas no delimitadas y la Provincia de Galapagos con 65.693 personas. Con 

lo cual el total de habitantes es de 16’027.466 

Fuente:  Tomado de (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca , 2016, pág. 20). 
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Resultados obtenidos en la Provincia en el 2015 

Logros por Áreas, Planes y Proyectos. 

 72 socializaciones sobre Agricultura Familiar en 10 cantones de la Provincia. 

 167 Capacitaciones y preparación de Bio fertilizantes para los  beneficiarios de 
Agricultura Familiar. 

 5 Asociaciones de Piñas se reunieron y formaron la Feria Agroecológica para atender a 
la ciudadanía. 

 3 Organizaciones de las Lajas, Chilla y Piñas se beneficiaron de herramientas por parte 
del MAGAP. 

 En toda la Provincia 523 productores se beneficiaron con semillas de Alto Rendimiento 
cubriendo un Área de 3398 has. 

 Se intervinieron 157.7 has de sacha inchi, y otros productos no tradicionales con la 
participación de 99 productores de la provincia. 

 4.00has de quinua sembrada y adicionalmente se doto de insumos y semillas a los 
agricultores para cultivar este producto. 

 3 Participaciones en las ferias ciudadanas. 

 1 convenio entre la Universidad Técnica de  Machala y el Magap gestionado. 

 El Centro de Acopio ha procesado 103587 litros de leche, con un promedio de 283 
litros por día. 

 234.000 plantas de cacao nacional fino de aroma entregado a 314 familias de los 
cantones Machala, Pasaje, El Guabo, Santa Rosa. Arenillas y Piñas en una área de 
518.4 has. 

Detalles de las actividades realizadas con valor agregado. 

Agrícola. 

 Participación de la casa Abierta del MAGAP-DPAELORO con productos hortícolas de 
grupos familiares de la zona de Machala Basalito y Arenillas. 

 Apoyo a la asociación “20 de enero “de Chilla para la producción y comercialización de 
productos con la empresa privada Hotel Oro Verde. 

 Se pesó, etiqueto y enfundo la quinua en  bolsas de una libra para su comercialización 
en la zona. 

 Asistencia técnica en el rubro cacao y limón para mejorar la productividad. 

 Entrega de semillas certificadas para la siembra de café. 

 El 16 de diciembre se realizó una capacitación en el Progreso del cantón Pasaje con 
día de campo. 

 Entrega Parcial de alimento balanceado y larvas de camarón a las cooperativas 
COOPAS Y COODAESVIR 

Pecuario 

 Se ha dado diversas capacitaciones a los productores pecuarios sobre las Buenas 
Practicas Pecuarias. 

 Se realizan inseminaciones artificiales con el núcleo de DPAO en el cantón Balsas. 

 Existen dos unidades móviles veterinarias a nivel Provincial. 
Resultados Obtenidos 

Reactivación de Café y Cacao Fino de Aroma 

 43 Expedientes de crédito entregados al Ing. José Maza, Técnico de Financiamiento 
Productivo del MAGAP para siembra de café. 

 242.4has de siembras nuevas de café beneficiando a 130 familias. 

 300.000 plantas de Cacao Nacional Fino Entregada. 
Proyecto Agroseguro 

 2820.36 has aseguradas 

 1409 productores capacitados en uso de pólizas. 

 633 acreditaciones a productores de el Oro. 
Unidad de Acuacultura y Pesca 

 Entrega  de 5 embarcaciones y 5 motores fuera de borda para pesca por parte del 
proyecto 2KR (MAGAP). 

 50 asistencias técnicas para el manejo en  producción de tilapia. 
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ESTADÍSTICA DE EMPLEO EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

 

BENEFICIO DEL ACTIVIDAD AGROPECUARIA A LA BALANZA COMERCIAL 
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EXPORTACIONES NO  PETROLERAS EN AUMENTO 
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RECAUDACION DE PRINCIPALES IMPUESTOS  INTERNOS 

 

 


