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RESUMEN 

“ANÁLISIS DE LAS FUENTES ECONÓMICAS DE INGRESOS EN LA PROVINCIA 
DE EL ORO EN LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y MINERAS” 

 

 

 

 

ROMÁN ROMERO ADRIÁN JAVIER 

 

 

Este trabajo aparte de ser económico informativo, es social. Ya que involucra el 

proceso evolutivo y el desarrollo socio económico de la Provincia de El Oro. Considera 

en prioridad al elemento más importante dentro de la economía de una región o país, 

el recurso humano. Porque sin este, no se lograría alcanzar metas y objetivos que 

generen riqueza para el bienestar propio y de futuras generaciones asentadas en la 

provincia que dependerán de diversos procesos y actividades. 

Dicha trabajo busca informar con un análisis descriptivo los principales ingresos 

económicos que posee la Provincia de El Oro. Esto permite que se demuestre 

estadísticamente lo antes mencionado, para conocer de una forma global el impacto 

económico de cada una de la actividad tanto agrícola como ganadera y minera, que 

forma parte como aporte al crecimiento del producto interno bruto del país a nivel 

provincial y nacional. 

Se ha tomado la investigación como base fundamental de estudio; como referencia 

importante también son los datos que generan las distintas entidades de control 

gubernamental  competentes, que ha permitido el correcto desarrollo de este trabajo. 

Palabras claves: Proceso, Desarrollo, Análisis e Ingresos. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

"ECONOMIC ANALYSIS OF SOURCES OF INCOME IN THE PROVINCE OF GOLD 
IN THE AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND ACTIVITIES MINING" 

 

 

 

ROMÁN ROMERO ADRIÁN JAVIER 

 

 

This work besides being economic information, is social. As it involves the evolutionary 

process and socio-economic development of the Province of El Oro. Consider priority 

to the most important element in the economy of a region or country, the human 

resource. Because without this, it would fail to achieve goals and objectives that 

generate wealth for their own welfare and future generations settled in the province that 

depend on various processes and activities. 

Such paper seeks to inform a descriptive analysis of the main economic income that 

owns the Province of El Oro. This allows proven statistically the above, to know in a 

comprehensive manner the economic impact of each of the activities both agricultural 

and livestock and mining, part as a contribution to the growth of gross domestic product 

at provincial and national level. 

Research has been taken as the fundamental basis of study; as important reference 

data are also generated by the different entities competent government control, which 

has allowed the proper development of this work. 

Keywords: Process, Development, and Revenue Analysis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio hablaremos sobre los principales ingresos económicos en la 

Provincia de El Oro, cabe indicar que está ubicada en una zona privilegiada del 

Ecuador  ya que posee diferentes tipos de clima y una riqueza natural única que 

favorece en un nivel altamente positivo a la producción, dando como resultado que sus 

principales actividades productivas sean la: Agricultura, Ganadería, Minería. 

El desarrollo histórico ha incidido en la configuración política-administrativa de la 

provincia ya que antes solo existían cinco cantones y actualmente  cuenta con 14 

cantones, 24 parroquias urbanas y 52 parroquias rurales; lo cual permite que las 

actividades mencionadas anteriormente puedan generar mayores ingresos 

económicos para el desarrollo la provincia y su población. 

A continuación se analizarán las principales fuentes de ingreso de la provincia: La 

Agricultura con su producción bananera es la más significativa en la provincia; por ello 

se denomina, provincia bananera. El cultivo de banano ha sido favorecido por las 

excelentes condiciones climáticas y ecológicas, sus principales áreas de cultivo están 

asentadas en los cantones de Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenilla y el Guabo. El 

rápido ascenso de la producción de este producto lo convirtió en el principal rubro de 

exportación del Ecuador. Otros productos agrícolas importantes que produce nuestra 

tierra son el cacao, caña de azúcar, palma africana, maíz duro, piña y tomate. 

La actividad ganadera ha registrado un continuo crecimiento en los últimos años, se 

basa primordialmente en la producción de leche y carne que proviene del ganado 

vacuno y más derivados como el queso el yogurt que también dejan ingresos 

económicos significativos tanto para el productor como para la provincia, esto se debe 

a que existen zonas muy aptas para la crianza del ganado como son  los Cantones de 

Atahualpa, Piñas, Zaruma, las Lajas en las regiones altas, mientras que a nivel del mar 

tenemos a Santa Rosa y Arenillas. 

La Minería se reactiva por efecto de la inversión privada de mineros informales, el 

periodo de explotación más importante que se ha realizado en estos cantones fue 

entre los años 1896 y 1950 donde la inversión extranjera requirió de una importante 

infraestructura que parcialmente se conserva, para la considerable extracción de 

metalesdurante este periodo, el cantón Zaruma fue considerado como el más rico en 

la extracción de metales similar o mayor a las minas de Potosí en la actual Bolivia 

cuyo efecto se ve reflejado en las poblaciones ubicadas en estos cantones de la parte 



 

 

altamotivopor lo cual en los últimos años la producción minera ha logrado niveles 

significativos. 

Recordemos que nuestra Provincia de El Oro está ubicada en una zona privilegiada 

del Ecuador. Posee diferentes tipos de clima y una riqueza natural única que son la 

base de los ingresos que se generan por producción.Se puede identificar entre las 

actividades productivas más importantes que tiene la provincia a las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Minería. A éstas actividades en el presente trabajo se las dará 

a conocer más profundamente de forma descriptiva y estadística, buscando resaltar la 

importancia que dichas actividades significan para la economía regional y El Estado 

Ecuatoriano. 

Es imprescindible para esta investigación mencionar lo que pretende el texto mediante 

su objetivo general que es identificar el principal ingreso económico en la Provincia de 

El Oro mediante un análisis descriptivo. Se tomará como referencia datos estimados 

de los ministerios de control para la mayor comprensión de la información expuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

La nueva implementación de tecnologías y comunicación se ha transformado en un 

elemento imprescindible para difundir información y una herramienta indispensable en 

la legalidad del conocimiento del desarrollo agrícola, es muy fundamental analizar 

muchas de las habilidades de los extensionistas (promotores del desarrollo 

comunitario) de los países en desarrollo, buscando la manera de incrementar sus 

ingresos y por ende el bienestar de las poblaciones rurales aplicando las TIC 

(Tecnología de Implementación y la Comunicación), se realizó un análisis aplicando 

una encuesta a 149 asesores técnicos de los estados de Chiapas y Oaxaca en el año 

2013, calificado este como un estudio no experimental de tipo descriptivo – explicativo 

cuyo objetivo es la caracterización prevaleciente entre los promotores del desarrollo 

comunitario, las TIC son generalmente utilizadas en actividades de comunicación, 

específicamente para la planificación de la producción, son herramientas que manejan 

los asesores técnicos para la productividad del desarrollo agrícola, sin embargo existe 

una gran necesidad de obtener esas habilidades de los asesores en cuanto a los 

beneficios de los dispositivos tecnológicos que aún no son explotados a su máxima 

capacidad.(Pablo Alejandro Gonzalez Tena, 2015) 

Analizando los sistemas productivos mencionaremos en este caso a la población en 

Temoac, Morelos, México, ellos han realizado encuestas a cierta cantidad de 

productores en mayo y septiembre del año 2013 para poder conocer por qué la 

superficie productiva se está reduciendo, este modelo de sistema utilizado por los 

productores no cuentan con créditos ni mucho menos con seguros agrícolas 

indispensables que debería proveer las entidades gubernamentales para incentivar, a 

diferencia que en nuestro país y provincia, los pequeños y medianos productores 

cuentan con el apoyo del estado, fomentando el trabajo de los productores y 

fortaleciendo un sistema de desarrollo productivo que para muchos campesinos 

productores de baja economía, significa una gran ayuda y apoyo de parte del estado, 

ya que existen economías familiares tanto en nuestra provincia como también en otros 

países que utilizan la mano de obra familiar, por ejemplo los costos por hectárea en 

Temoac tienen un rubro de gastos relativamente importantes en labores manuales que 

aproximadamente seria un 49%, ya que solo un 15% de todos los productores labora 

con maquinaria propia, este es el motivo del porque los productores abandonen la 

producción por falta de apoyo en Temoac, en cambio en nuestra provincia se brinda 

apoyo al  productor para manera mejorar la productividad y dar confianza mediante un 

sistema productivo eficiente.(Alma Velia Ayala Garay, 2016) 

 



 

 

Este artículo en si trata específicamente de la inversión extranjera directa en minas y 

canteras de minerales como el carbón, lignito y turba en Colombia en periodos desde 

el 2004 al 2013, en nuestra provincia El Oro, como su nombre lo dice, podemos 

concluir que contamos con un buen potencial minero que forma  parte como uno de los 

principales ingresos con los que cuenta nuestra provincia, debido a la implementación 

de estudios e inversión por parte de diferentes empresarios, entidades o inversionistas 

extranjeros, que trabajan regidos a políticas y leyes que encierra el poder realizar esta 

tediosa labor y de esta manera generar fuentes de empleo para muchas de las 

personas aledañas y población local.(Diaz, 2016) 

 

El monitoreo de producción animal, en la  ganadería como actividad principal 

económica está especializada en la crianza de rebaños de especies animales, y de 

ello sacar provecho de todos sus derivados, así como también el ganado bovino 

porcino y ovino, las cuales están muy relacionadas con la agricultura, para realizar 

esta actividad se requiere de un ambiente propicio muy especial que es el medio rural 

o agro sistema, el objetivo de este trabajo es apoyar a los ganaderos regionales y 

buscar la manera de que se aproveche al máximo todos sus recursos y aprovechado a 

su máxima capacidad de los diferentes tipos de ganados en proceso de crianza para 

de esta manera monitorear cada registro y todos los datos de la producción ganadera 

que se da en nuestra provincia.(Loredo, 2014) 

 

Por generaciones el ser el ser humano ha acelerado  los cambios de una manera muy 

radical y como consecuencia se ha modificado nuestra biodiversidad, en especial en 

las actividades de explotación de especies, como es la ganadería, estos cambios 

radicales han generado una crisis de carácter ambiental de desconocidas 

proporciones que afectan la misma producción.Se ha realizado análisis en módulos 

educativos como estaciones biológicas de propiedad de la UNAN-Managua, y se 

procedió a reunir la información recopilada en distintos laboratorios, que fueron 

realizadas por estudiantes y docentes de carreras que estudia el medio ambiente, 

como son las Ciencias Ambientales y las Ciencias de la Educación en el año 2010 que 

nos permite obtener datos específicos para la posterior toma de decisiones en cuanto 

al manejo de la biodiversidad, este tipo de estudios también deberían ser tomados en 

cuenta en las regiones de nuestro país, ya que la contaminación ha alcanzado varias 

regiones de nuestra provincia un ejemplo de ello es la actividad minera que se da en 

cantones como Portovelo y Zaruma, esta actividad ha causado la contaminación con 

desechos químicos utilizados en la explotación, extracción y lavado de minerales y 

metales cuyos desechos  son regados en las aguas de los afluentes que bajan de las 



 

 

montañas de estos cantones, teniendo las personas que recurrir en buscar otras 

fuentes de abastecimiento de agua para su uso diario, la crianza de animales y riego 

de campos agrícolas, complicando más el ritmo de vida y bienestar de la población, la 

minería ilegal es parte muy significativa en la contaminación y debe ser inspeccionada 

por las entidades de control de minas realizando preventivos controles de campo y 

erradicar dicha labor que perjudica nuestra biodiversidad.(Indiana Ramona Montoya 

Dompé, 2014) 

 

En las zonas y regiones montañosas de Cantabria, la ganadería, los pastos comunales 

forman parte de recursos de gran importancia ecológica y socio-económica en el viejo 

continente, a pesar de ello existe carencia de planes de gestión sostenibles, suena 

irónico que la política agraria siendo una de las fuentes más importantes de ingresos 

de las ganadería se basa en pagos por superficie agraria, ya que no considera esta 

gestión en su apoyo económico a estos sistemas ganaderos, una buena parte de 

Cantabria concentra sus esfuerzos en pagar el mantenimientos de pastos 

permanentes, pero estas medidas no ofrecen una mejora a los sistemas ganaderos de 

las poblaciones productoras en Cantabria, nuestras regiones no cuenta con sistemas 

ganaderos, aun así esta actividad forma parte importante para el sustento de muchas 

familias que tratan de aprovechar al máximo la riqueza natural acompañado de un 

habitad y un clima que favorece positivamente la reproducción de pasto permanente 

para el desarrollo de la producción de esta actividad.(Marcos, 2014) 

 

La agricultura ha venido experimentando en los últimos años fuertes procesos de 

cambios de distinto tipo, al mismo tiempo que se registraba extensos ciclos de 

expansión agraria buscando nuevas inversiones de capital e implementando al mismo 

tiempo el beneficio de los desarrollos tecnológicos, modelos económicos que debemos 

desarrollar en nuestra provincia ya que en los últimos años ha ido decreciendo 

producciones en las actividades agrarias.(Martinelli, 2014) 

 

Los sistemas productivos tradicionales en los tiempos actuales no son suficientes para 

la activación de unidades campesinas, esto no les permite reproducirse económica y 

socialmente por ende las convierte en unidades domésticas, debido a la crisis de estos 

sistemas de producción tradicionales empleados de épocas anteriores y que no se han 

modificado para la identificación de estrategias demográficas agrarias de diferentes 

asentamientos y analizar las modalidades de producción de los sectores 

campesinos.(Montaiuti, 2015) 

 



 

 

Para la clasificación de fincas ganaderas de doble propósito en la provincia de 

Pastaza, se aplicó un diseño experimental aleatorio con 36 variables en diferentes 

dimensiones que influyen en el desarrollo de la actividad productiva, con la 

implementación de SIG (Sistema de Información Geográfica) se establecieron mapas 

de confort, pendientes y ordenamiento de razas vacunas, la complementación en la 

cadena primaria de producción son las dimensiones del sistema ganadero que se 

clasifican en 4 grupos y se diferencia por la pendiente que las ubica, dimensiones de 

explotación, impacto en el entorno ya que las variables de producción generalizadas 

no permiten obtener la eficiencia productiva.(Julio Cesar Vargas Burgos, 2014) 

 

Es un proyecto que sirve como herramienta para el conocimiento a través de talleres 

de investigación integrado por expertos en áreas que involucra la seguridad industrial y 

salud ocupacional, que son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

también incluye peligros a los que puede afectar la producción y maquinaria, el 

proyecto cubre las siguientes áreas para el estricto control que plantea este proyecto y 

nombraremos los más relevantes incendios, explosivos usados en minas 

subterráneas, escapes de gas, higiene ocupacional entre otros y en el 2014 se 

implementara la salud ocupacional.(Kirsch, 2014) 

 

Solución del Caso 

 

El desarrollo de un análisis descriptivo del principal ingreso económico en la Provincia 

de El Oro es en demasía importante; ya que este estudio sirve para denotar una 

comparación estadística y llevar datos actualizados reales sobre la economía local. 

 

La Provincia de El Oro provee con un esencial porcentaje económico a la producción 

del Ecuador; y su riqueza tanto en la zona de costa como en la parte alta, reflejan el 

trabajo con gran esfuerzo de su gente. 

 

Este proyecto es un aporte a los datos estadísticos ya existentes, especificando que el 

presente trabajo tiene mayor relevancia porque la investigación da como resultado 

información actualizada. Es por eso que se considera en su totalidad justificable.  

Analizaremos las Fuentes Económicas de nuestra Provincia según los organismos que 

controlan estas actividades a nivel Nacional,consideramos importantes fuentes a 

aquellos ingresos producidos por las diferentes actividades que una entidad pueda 

producir, lo cual permitirá deducir que estas fuentes son generadores de riqueza tanto 

paranuestra Provincia como para las diferentes ciudades yregiones denuestro país 



 

 

mediante la correctainversión y distribución de nuestros recursos naturales como 

también la elaboración descriptiva de ingresos económicos que posee la Provincia de 

El Oro: En las actividades Agrícola, Ganaderas y Mineras, se realizará un análisis 

descriptivo mediante datos, tablas y figuras estadísticas que ayuden para lograr una 

mejor comprensión del trabajo. 

 

Ingresos Agrícolas de la Provincia de El Oro 

Son aquellos ingresos derivados netamente por la actividad realizada en la tierra, es 

decir aquellos que se dedican a la siembra, cuidados y finalmente a la cosecha del 

cultivo en nuestra Provincia, al estar ubicada en una zona propicia le permite obtener 

excelentesproducciones, por tal motivo ha sido reconocida a Machala su capital como 

la Capital Bananera de Mundo, cabe recalcar que dado a las circunstancias, nuestra 

Provincia no ha tenido actualmente las mejores exportaciones debido a las políticas de 

exportación, las malas relaciones que se ha tenido con muchos exportadores y sin 

dejar aparte que en nuestro propio país han existido inconvenientes como el no pago 

oficial a los productores, el poco apoyo por parte de entidades de financiamiento y 

subsidios que no se cumplen, todos estos factores antes mencionados no han 

permitido que nuestra Provincia se mantenga en niveles altos de comercio y aumente 

la producción agrícola. 

 

Ingresos Ganaderos de la Provincia de El Oro 

Estos ingresos son generados por la crianza y faenación del ganado vacuno que 

representa estadísticamente un crecimiento relativo dentro de nuestras Provincia, a 

pesar de los inconvenientes que se han venido presentando como enfermedades e 

infecciones que afectan a estos animales, la poca colaboración por parte de las 

entidades reguladoras y financieras que no aportan para el crecimiento económico, 

una de las mayores preocupaciones de los ganaderos es la informalidad con la que se 

ha venido llevando a cabo esta actividad, el pagoinjusto por las cabezas de ganado, la 

faenación clandestina lo cual perjudica al obtener información estadística, ya que no 

pasa por los debidos canales siendo esta la primera entidad por la cual pasan los 

animales para el  control en los índices económicos por dicha actividad, por tal motivo 

es difícil competir en mercados cantonales y  más aún los provinciales. 

 

Ingresos Mineros de la Provincia de El Oro 

Nuestra Provincia posee grandes recursos en minerales bajo la tierra específicamente 

en los Cantones Zaruma y Portovelo,motivo por el cual se han convertido enreferencia 



 

 

dentro del mapa minero de nuestro País, las principales vetas o(depósitos de 

minerales) se encuentran en los Cantones antes mencionados, aparte de varias vetas 

ubicadas cerca de ríos,Zaruma yPortovelo cuenta con lasminas más grandes de 

Sudamérica, en la parte alta de la Provinciaes donde se generamayores ingresos en 

esta actividad lo que a permitido un impacto significativo en el desarrollo de la 

economía, liderando como cantones extractores de los metales y minerales. 

 

Análisis de Fuentes Económicas de la Provincia de El Oro. 

Hemos observado que a través de las mencionadas fuentes de ingresos, nuestra 

Provincia es productiva en tierra y en recurso humano que han servido como entes 

importantes dentro de la ejecución de dichas actividades promoviendo el desarrollo 

económico, creando fuentes de empleo en las distintas áreas de producción 

permitiéndonos convertirnos en una Provincia reconocida a nivel nacional y mundial 

por la capacidad productiva, sin olvidar que dichos ingresos no solo son para aquellos 

empresarios si no para nuestra Provincia y País, es importante seguir manteniéndonos 

y sobre todo mejorar la calidad y capacidad productiva de la provincia.  

Al ser nuestra Provincia tan productiva con sus tierras hemos demostrado quela 

producción de banano es su mayor fuente de ingresos económicos, sobresaliendode 

las demásactividades como Ganadera y Minera. 

IMPUESTOS RECAUDADOS POR CANTÓN EN LAPROVINCIA DE EL ORO EN EL 

AÑO 2015 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (SRI) 
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En este cuadro estadístico

representativo en aportación de impuestos

Oro es elCantón Machala

organismos de control 

Banco Central (BCE), la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) como 

también del Ministerio de Agricultura, Ganade

INGRESOS RECAUDADOS

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.
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Ganadera; 75387.00

 

estadístico podemos constatar que dentro de los cantones 

representativo en aportación de impuestosalEstado Ecuatoriano en

Machala, se pudo realizar este cuadro con datos extraídos de los 

organismos de control como en este caso el Servicio de Rentas Internas (SRI)

, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) como 

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

INGRESOS RECAUDADOS POR ACTIVIDAD EN LA PROVINCIA D

EL AÑO 2015 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (BCE) 

omo podemos darnos cuenta, la actividad agrícola tiene mayor crecimiento en cuanto 

a las demás actividades debido a las inversión en las grandes extensiones de 

plantaciones en los cantones productores de fruta como el Banano

 nuestra provincia posee riquezas naturales y minerales

permite que esta actividad desarrolle y mantenga un continuo crecimiento 

extracción de los minerales encontrados en el subsuelo, la actividad ganadera a pesar 

de todas las informalidades y las grandes competencias nacionales 

significativas para la Provincia y sus productores. 
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Minera; 168536.00

s constatar que dentro de los cantones el más 

Estado Ecuatoriano en la Provincia de El 

con datos extraídos de los 

como en este caso el Servicio de Rentas Internas (SRI) el 

, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) como 

ría, Acuacultura y Pesca(MAGAP). 

TIVIDAD EN LA PROVINCIA DE EL ORO EN 

 

crecimiento en cuanto 

as grandes extensiones de 

el Banano, en la actividad 

naturales y minerales que 

desarrolle y mantenga un continuo crecimiento gracias a la 

, la actividad ganadera a pesar 

 a podido sobresalir 

 



 

 

PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

Actividades  Productos  
Agrícolas Banano, Cacao 

Ganaderas Ganado Vacuno 

Mineras Oro, Plata, Cobre. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

Ecuador es un país de inmensa riqueza natural, casi todas las provincias de las cuatro 

regiones como son la Costa, Sierra, Oriente y región Insular, realizan las actividades 

como la Ganadería, la Agricultura y la Minería. En este trabajo conoceremos los 

principales productos producidos por estas actividades generando así ingresos 

favorables para la Provincia, en el sector agrícola, el banano es el principal aporte de 

ingresos económico, debido a que es la fruta de mayor producción y exportación en el 

país, también tenemos cacao caña de azúcar, palma africana, maíz duro entro otros, 

en menores proporciones dejando ganancias significativas. En la actividad ganadera 

su principal rubro es la crianza y reproducción del ganado vacuno y demás derivado 

como la leche la carne etc. Y en la minería, la extracción de metales ricos como plata 

oro y cobreque encontramos en la parte alta de la provincia.   

 

 
Cantones donde realizan estas actividades 

 
 
 

Agricultura 

Machala 

Santa Rosa 

Pasaje  

El Guabo 

 
 
 

Ganadería 

Santa Rosa 

Arenillas 

Atahualpa 

Las Lajas 

Marcabeli 

 
Minería 

Zaruma 

Portovelo 

  

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (MAGAP) 

 

Hemos demostrado estadísticamente que productos generan mayor ingreso para la 

provincia y hemos definido cuáles son las zonas territoriales o regiones en los 

diferentes cantones donde se realizan estas actividades, la Agricultura se da en los 

cantones de Machala, El guabo y Pasaje donde la mayor producción es la de banano, 

la actividad Ganadera se da en Santa Rosa, Arenillas y también en la parte alta como 



 

 

Marcabeli, Las Lajas y Atahualpa donde su mayor producción es la leche y carne que 

proviene del ganado vacuno, y la actividad Minera que se da parte alta de la provincia 

como es el cantón Zaruma y Portovelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Es importante que la población conozca qué actividades generan los más altos 

ingresos económicos de su Provincia; y más aún cuando es una zona tan productiva, 

debe existir mayor apoyo por parte de las entidades de control y dar más importancia a 

estos sectores para mejorar su calidad y cantidad de  producción de dichas 

actividades. 

 

Los datos estadísticos que otorga este trabajo sirven para el conocimiento global de 

las diferentes actividades que se dan en nuestra Provincia; ya que permite conocer de 

mejor manera como llevar a cabo una eficiente producción para mejorar sus ingresos y 

tener una mejor calidad de vida. 

 

La población y autoridades Orenses se benefician de este proyecto ya que permite 

acceder a una investigación que ha sido limitada y de esta manera puedan 

implementar medidas que brinden mayores beneficios para la obtención de recursos 

económicos. 

 

La información aquí detallada sirve a productores de las distintas actividades 

económicas para que analicen sus futuras inversiones. 

Todos los datos aquí reflejados son estimaciones, siendo reflejado explícitamente para 

la fácil comprensión y conocimiento de sus lectores. 

 

Se deben realizar investigaciones más a fondo sobre este tipo de temas, para que el 

futuro lector, ya sea profesional, ama de casa, estudiante, pueda contar con esta  

información como apoyo para un futuro proyecto o trabajo que vaya a realizar, o 

simplemente como alimentación a su conocimiento sobre nuestra provincia.  
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