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RESUMEN 

La producción agrícola del ecuador es rica y variada gracias a fertilidad que 
proporciona el suelo, a la vez existen zonas con diversos tipos que son aptos para 
el crecimiento de cultivo y otras que no contribuyen con la producción. En algunas 
regiones del país existen suelos infértiles debido a las condiciones de su 
existencia como formaciones volcánicas, suelos rocosos, la presencia de 
elementos tóxicos que impiden su normal desarrollo y los nutrientes que 
proporcionan el crecimiento de la flora y plantaciones agrícolas. Las condiciones 
climáticas que se dan debido a la ubicación geográfica del país por encontrarse en 
la línea ecuatorial, las corrientes oceánicas, la influencia de la cordillera de los 
andes aportan a grandes desarrollos y estabilidad que favorecen a los sectores 
agrícolas del país.  

 Los suelos de la zona costera se han caracterizado por ser favorables topo 
gráficamente, y contienen nutrientes humiferos que proporcionan los crecimientos 
de sembradíos, por la influencia de sus climas tropicales beneficiosos para la 
vegetación de los productos agrícolas.  

 Los suelos de la costa y su producción agrícola están vinculadas a una viabilidad 
que han aportado en los ingresos económicos del país y a la comercialización de 
productos (banano, cacao, café) que han sido el génesis para abrir fuentes de 
comercio y empleo, brindando una seguridad alimentaria a las regiones del 
Ecuador como también a países donde se exportan varios productos, 
proporcionando su rendimiento agrícola para el consumo humano. 

 

FERTILIDAD, CLIMA, REGIONES, SUELOS, AGRICULTURA. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN. 

El ecuador es diverso debido a la existencia de grandes cadenas montañosas que 
ha influenciado el aspecto climático clima así como a la parte fluvial, que impulsa 
la producción de los suelos, los mismos que están vinculados y colaboran para la 
fertilidad de los  campos agrícolas de diferentes sectores del país, que se 
encargan de la producción agraria y de esa manera solventar las necesidades 
alimenticias del ser humano. La producción no solo se basa en la alimentación 
sino también en la comercialización que aporta a la estabilidad económica de las 
sociedades agrícolas. Por esta razón se plantea en el presente trabajo el siguiente 
objetivo (Patzelt, 1996, pág. 16) 

Determinar la utilización de los suelos fértiles de la costa ecuatoriana  

La costa ecuatoriana por su transición histórica se ha caracterizado como un país 
netamente agrícola. Al igual que en la costa las regiones interandina, amazónica   
que también cooperan al erario nacional porque se maneja una economía interna, 
salvo la región insular que se dedica netamente al turismo. De ahí la importancia 
de justificar su estudio y conocer a profundidad las áreas con mayor cantidad de 
suelos fértiles y aportar a la economía nacional. La producción agrícola se ha 
identificado por los principales productos de comercialización desde sus inicios 
tales como el maíz, yuca, banano, cacao, algodón, flores, frutas tropicales, palma 
africana, sábila y café siendo estos productos propios de la región costera. En este 
territorio encontramos diversidad de suelos que ayudan a la calidad y variedad de 
sus productos. La clasificación de estos suelos se los conoce como arcilloso, 
arenoso, calizo, pedregoso musgoso y humifero que es el más apropiado para el 
crecimiento vegetal, debido a su riqueza en humos el mismo que contiene 
nutrientes, restos de vegetales y animales muertos en descomposición (Jose 
Merlo, 2014) 

La región andina,  e insular,  que conforman al país también, cuentan con una 
parte de la producción de vegetal  agrícola apta para el consumo interna del país, 
ha esta se le atribuye factores naturales que también impulsan a su crecimiento. 
Pero sin embargo existen circunstancias que impiden su utilización e inversión 
para la producción agrícola en zonas no aptas para el cultivo, debido a la falta de 
proporciones naturales que impulsen el uso para los sembríos tales como los 
suelos no apropiados debido a la existencia de suelos con restos volcánicos, para 
la inversión de plantaciones. (Jorge Grijalva, 2004, pág. 6)  

La innovación de varios sectores agrícolas han ido emergiendo dependiendo de la 
necesidad del agricultor y en su ubicación se han visto avances, mejoramientos en 
la estructura agraria, debido a la colaboración y coordinación de agentes que se 
han involucrado en las diferentes practicas del cultivo. Así como impulso hacia 
este sector se ha ido enmarcando de manera favorable el desarrollo ya que se ha 
involucrado complementaciones aptas para la producción agrícola del país. La 
fertilidad de los suelos han sido de gran colaboración para emprender como un 
país netamente agrícola, también su ubicación geográfica e influencia de factores 
que contribuyen al desarrollo de un escenario competitivo al mercado agrícola de 



 
 

transición histórica por complementarse con la diversidad ecológica del país que 
ha dado una viabilidad de gran desarrollo al sector agrario. 

DESSARROLLO 

La agricultura en el ecuador desde sus inicios perteneció a los incas, los mismos 

que fueron los habitantes y precursores de  las plantaciones con varias formas 

para el cultivos como las siembras en terrazas, la utilización de canales de riego y 

la influencia del factor climática que les proporciono condiciones favorables para 

desarrollar sus actividades agrícolas (Ayala, 2008, pág. 17) 

En el Ecuador la flora es muy diversa, rica y variada  debido a la diversidad de 
medios ecológicos. Existen alrededor de veintidós mil especies vegetales 
diferentes, que muestran la gran fertilidad de sus suelos y por ellos su calidad para 
la diversidad que  se encuentra. Su beneficio de productividad se encuentra 
gracias a la influencia de los andes como elemento altitudinal que ha 
complementado en su localidad una fisonomía muy diversa. (Patzelt, 1996, pág. 
16) 

 

En lo cual el sector de la agricultura ecuatoriana es unos de los territorios más 
pequeños pero con una gran variedad de suelos, la mayor parte productivos, es 
decir de suma importancia para la agricultura ecuatoriana con una gran 
biodiversidad del planeta la cual contiene una riqueza natural incalculable y por 
esta razón ligada a tradiciones milenarias, como el cultivo del maíz,  la papa y el 
arroz. (Breilh, 2006, págs. 92-93) 

 

De tal forma la existencia de los suelos en esta localidad es variada y su utilización 
depende a las necesidades humanas, en el forestal ocupa el 41%, pastos 20% y 
en la agricultura el 10%. En la distribución y particularidades de los suelos están 
vinculados con una variedad fisiográfica y climática del territorio, comprenden 
cuatro sectores.  El litoral o costa tiene áreas establecidas por debajo de los 1.300 
msnm sus características son múltiples entre altitudes, planicies altas y bajas que 
diferencian a este sector. Los suelos existentes en estas zonas son aluviales y son 
el efecto de los primordiales productos agrícolas (cacao, café y banano) y su 
comercialización interna y externa. (José Merlo, 2014) 

 

Dentro de esto la influencia que se da debido a  ciertas localidades como la zona 
interandina o sierra  que incorpora territorio de altas elevaciones estimadas a  más 
de 1300 msnm así como de la codillera oriental como occidental, los suelos en 
estos territorios que se han desarrollado vienen de una descendencia volcánica 
proceden de vestigios volcánicos y dan realce a todo el panorama montañoso. La 
existencia de este tipo de suelo favorece a cultivos de grandes elevaciones que se 



 
 

dan como la cebada, cereales, avena, trigo igual que los tubérculos, papa y el 
maíz por lo que se vincula e impulsa la producción de granos del Ecuador. 

A demás está compuesta por un sin número de espacios protegidos de flora 
propia del sector. La franja trasandina está compuesta por territorios que están por 
debajo de los 1300 msnm en las derivaciones  orientales de los andes. Son 
originarias de rocas antiguas, sus suelos son bañados con independencia de óxido 
de hierro y aluminio produciendo un suelo dañino y estéril para del crecimiento de 
las plantas y la producción agrícola. Los suelos de las islas galápagos son 
secundarios y no contribuyen a la producción agraria del país. (González, 2014) 

Con esto la geología en el ecuador se enfoca a la era mesozoica sin embargo en 
varias zonas externas del país se pueden evidenciar un precámbrico poli 
metamórfico. Existen varios niveles orogénicos paleozoicos del país.se lo ha 
considerado como una etapa pre andina y andino que guardan lugar al mesozoico 
y al cenozoico este proceso se da como una transgresión marina que se da sobre 
el continente americano en su parte sur la misma que se ve influenciada por la 
erosión por fenómenos dados durante el paleozoico. Las sucesiones 
sedimentarias se iniciaron durante el periodo de formación el proceso magnético y 
geodinámica. (Rene Marocco, 1992, págs. 18 - 19) 

 

En si la macro fauna es diversa  en los diferentes tipos de suelos que existen en 
cada una de las regiones del ecuador y se vinculan a la productividad de cada 
zona, los nutrientes que proporcionan son diferentes para ser fértiles y colaborar 
una gran producción agrícola que nos conduce desde la parte interna de las capas 
de la tierra como factor primordial de la nutrición, las lombrices y organismos que 
ayudan al abono de las suelo, motivo para que exista un diversidad de vegetación 
en las áreas compuestas como regiones. (Jorge Grijalva P. L., 2004, pág. 6) 

 

Así mismo el ecuador se ha caracterizado como un país netamente agrícola 
debido a sus suelos fértiles y a la influencia de los climas ampliamente diverso y 
por poseer una biodiversidad que contribuye a los suelos que brindan una gran 
producción, debido a las grandes variaciones climatológicas que surgen año a año 
atribuyen una secuencia de sucesos que interceden en la producción de la flora en 
las diferentes regiones que lo componen como país, su vinculación con el clima es 
de manera favorable aportando a una estabilidad que permite el nacimiento de 
varias especies de plantas que complementan la estabilidad de los diversos 
ecosistemas y en ellos aportan a los paisajes existentes, se han caracterizado de 
diferentes maneras dependiendo de la ubicación geográfica de cada una de las 
regiones y de  su influencia con los climas que han favorecido a la fertilidad de los 
mismos. (Pourrout, 1983, págs. 9 - 10) 

 



 
 

La influencia del clima al aporte de la fertilidad de los suelos se ajusta a las 
variaciones climáticas de las estaciones de un año a otro, las condiciones 
climáticas no solo depende de la influencia de mecanismos que intervienen y 
alteran los mismos, sino en la posición geográfica en la que se encuentra ubicada, 
el Ecuador por estar en la parte sur del continente Americano y por estar 
posesionado en la línea ecuatorial goza de una diversidad climatológica la misma 
que coordinada con los suelos ofrecen una productividad agraria magnifica en 
ciertas partes de las regiones del oeste hacia el este se pueden diferenciar la 
existencia de 3 climas distintos: el clima tropical o mega térmico o árido sami árido 
que su existencia reside en Santa Elena también existe en la franja litoral 
meridional y el cabo de San Lorenzo, sus temperaturas aproximan los 24°C y las 
máximas de 32°C que a veces son superadas, y está compuesto por el clima 
tropical mega térmico seco o semi húmedo la flora se compone del crecimiento de 
ceibos. (Homero Villacres, 1988, págs. 18 - 19 - 20 - 21) 

En si el clima húmedo en la parte norte de la región es un factor predominante, y 
en la zona del sur la variación climática se transforma en árida y se torna en una 
variación estacionaria que existe en distintos lados de los andes, aportando a un 
dispar climático que depende de la posición geográfica donde se encuentre, se 
puede determinar la existencia de una  vegetación y un sin número de especies 
que atribuyen al factor climático. La  flora y fauna es muy amplia ya que se 
encuentra en un lugar diverso que ofrece una sustentabilidad de alimentos a los 
animales y un sinnúmero de nutrientes que ofrece el suelo a la vegetación e 
influencias en sus estaciones secas y lluviosas. (Paul Emck, 2006, págs. 18 - 19 - 
20) 

 

A demás la región oriental o amazónica es la parte más grande de la selva tropical 
y con una diversidad biológica de especies endémicas, donde se encuentra un 
tercio del agua dulce del planeta comprende en dos secciones que atribuyen una 
característica propia de esta extensión territorial, a la vez se vincula con la 
exuberancia de bosques. La zona sub andina es una parte de la región 
Amazónica. Se ubica de norte a sur con una aproximación de 50 km de ancho de 
norte a sur y está a 2.500 m. Y al este se encuentra la zona de la llanura 
amazónica con una altura menor considerada de 300 m que la constituyen un 
sinnúmero de colias bajas. (Pourrout, Principales Datos Geograficos, 1983, pág. 
11) 

 

Dentro de esto el suelo en la región Amazónica comprende una zona de 484 
millón de hectáreas según el CIAT. Facilita una explicación geografía de la región 
e impulsa a una variedad de clima, suelos de la amazonia junto a sus paisajes.  
Los suelos de este territorio se los ha ubicado como oxisoles y utilosesa ambos 
con una similitud del 75% que cubre a esta región a esta se le suman los suelos 
antisoles con 15%, de descendencia aluvial y se encuentran en la franja 
amazónica. Los restantes ocupan entre ellos una pequeña cantidad pero muy 



 
 

considerable para la zona: alfisoles (4%), inceptisoles (3%), spodsoles (2%), 
oxisolesy vertisoles con menos porcentaje a (1%). (Gustavo Nores, 1982, págs. 
156 - 157 - 158) 

 

En la distribución geográfica de la amazonia se destacan zonas de gran 
producción agropecuaria, formando los diferentes tipos de vegetación 
dependiendo de su porcentaje de fertilidad son utilizados para las diferentes 
utilidades como la agricultura y pecuaria. Los inceptisoles son formados por 
escenarios que han ido formando los suelos en secciones climáticas, y han 
desarrollado una distancia pedogenetica. Los oxisoles representan un porcentaje 
menor, son suelos rojos y viejos que se han caracterizado por su infertilidad. 
(Edmundo Custode, 1985, pág. 327) 

 

Así mismo en la región interandina es una complementación natural que tiene el 
ecuador y colabora con sus partes altitudinales en la influencia climática, que es 
muy favorable para la diversidad del mismo. Sus principales productos se dan de 
manera natural en las llanuras y altas de las zonas que impulsan al sector 
ganadero con la vegetación que proporciona como alimentos para la crianza de 
animales y a varios sectores del territorio andino. 

 

Con esto la influencia del  clima en la región andina está compuesto por una 
variación de microclimas debido a la influencia de alturas, en esta región se 
pueden encontrar cuatro tipos de climas como son: el clima tropical megatérmico 
húmedo que es un clima compuesto por la presencia de la zona andina, litoral y 
amazónica se estima la altura entre los 500 a 1.500 msnm. Según la altura la 
temperatura puede variar anualmente manteniéndose elevadas en cuanto la 
húmeda se mantiene en un 90%. La influencia del aire tropical y su humedad dan 
un asentamiento a las bases, su vegetación es exuberante y cubierta de selva 
ante la gran deforestación intensa que pone en riesgo los pastizales. El clima 
ecuatorial mesotérmico, es propio de este territorio espeto valles abrigados a más 
de 3.200 msnm las temperaturas anuales varían entre 12 y 20°C pero pueden 
varían dependiendo la ubicación. De tal manera que el clima ecuatorial seco está 
vinculado con valles interandinos  sus temperaturas están relacionadas entre los 
12 y 20 °C. El clima ecuatorial frio se lo encuentra entre alturas próximas a los 
3.000 msnm y sus temperaturas varían entre los 20 y 0 °C. (Oscar Rdvere, 1992, 
págs. 21 - 22) 

 

Los suelos de la región sierra se encuentran vinculados con el páramo andino, lo 
componen tres factores el clima, la roca madre y su edad, es primordial ante el 
proceso de formación de los mismos. Algunos de estos se forman en la ceniza 
volcánica dando una diferencia ante su relieve. La ceniza abarca gran parte del 



 
 

norte del país hasta la ciudad de cuenca.  El suelo que se da en este territorio es 
andasol es oscuro debido a restos volcánicos Y es un suelo joven muy poco 
reconocido y su fertilidad es diversa dependiendo de los organismos que 
complementen la nutrición y fertilidad del mismo. (Poulenard, 2000, págs. 9 - 11 - 
12) 

 

En si la región insular se encuentra a mil kilómetros de la costa ecuatoriana está 
constituida por siete islas y tiene una dinámica en la erupción volcánica debido a 
su formación que ha ido emergiendo con el pasar de los años, su producción no 
es propia varían dependiendo de la utilización de los suelos los mismos que a su 
vez no son muy fértiles debido a la influencia de rocas volcánicas que interceden 
en el crecimiento de la vegetación así como en el de los consumibles. (Andrea 
Coloma-Santos, 2007, págs. 279 - 280) 

La influencia del clima de la región Insular o Galápagos sus precipitaciones y 
temperaturas de las estaciones no cubre la zona de situaciones, se localizan  en 
las vertientes a un nivel de 400 m de altura la misma que no permite la verificación 
de suelos térmicos, en este territorio se pueden distinguir zonas como aria; sus 
precipitaciones están por debajo de los 400 mm anuales son muy constantes 
débitos hídricos. También existe una variedad muy seca que alcanza 800 mm 
anuales al igual con un debito hídrico con un porcentaje muy alto. Las zonas 
húmedas se ha caracterizado por comprender zonas botánicas, sus bosques son 
maleza y campo con una diversa flora y especies epifitas y su agricultura casi en 
su totalidad es nula, debido a la formación de su suelo y a su variedad climática 
(Huttel, 2007, págs. 224 - 225)  

 

Las islas galápagos se encuentra en roca desnuda, con áreas áridas aproximadas 
a 120 msnm en ella se puede observar un manto de litosoles, en las zonas 
agrarias a unos 450 msnm tienen características arcillosas y algunas franco 
limosas o arenosa.  Estos suelos proceden de una meteorización son de similitud 
andasol. El suelo pierde su densidad a partir de los 450 m y por la presencia de 
erupciones volcánicas el suelo tiene un semblante arcilloso el cual no es muy 
favorable para la agricultura. (Iñiguez, 2013, págs. 24 - 25)  

 

La región costa tiene una extensión territorial que va desde el norte del país hasta 
el sur, tiene alrededor de 100 y 200 kilómetros de ancho con características planas 
a acepción de cadenas montañosas que las podemos encontrar cerca del litoral. 
Está situada a casi 1.300 msnm en los territorios de las estribaciones occidentales 
de los andes y el océano pacifico. Sus producciones se encuentran en la 
exportación de géneros agrícolas. (Calvache, 2008, pág. 9) 

 



 
 

En el continente americano existen alrededor de 54 millones de habitantes que 
sufren de desnutrición y hambre. Estos problemas externos se ven vinculados con 
la disparidad de distribución de ingresos. Los cambios en la agricultura la ha 
conducido hacia dos extremos: una agricultura moderna, productiva, mecanizada 
la misma que utiliza estimulantes químicos y la otra que es una agricultura 
estática, excluida. Esto causa un desequilibrio en la utilización y consumo de los 
productos que  proporciona el suelo(Anda, 2004, págs. 72 - 73) 

 

su población se encuentra ligada a los labores de producción dependiendo de la 
localidad y los factores que posibiliten la existencia de la agricultura ya que no 
favorece en partes urbanas, debido a la contaminación que existen y a los 
espacios que no son aptos para la producción. Por lo tanto se realizan estudios 
para incrementar el territorio y no afectar a la distribución de suelos designados 
para el habitad humano. 

 

Con la incrustación de la modernización en el sistema de producción agrícola 
tradicional, se desarrollaría una manera de obtención que beneficia al sector 
agrario y sus rendimientos físicos y aportes, en a la economía crecerían y sus 
sistemas de abastecimiento y una dualidad al implementar esta tendencia que 
abrirá campo territorial con nuevas formas de utilidades agronómicas en el campo 
rural y la involucración de fuentes de empleo y maquinarias aptas para las 
distintas tareas de siembra y cosecha en las nuevas tendencias de producción. 
(Ortega, 1982, págs. 78 - 79) 

 

Las aportaciones que ha dejado la modernización han sido germen para el 
crecimiento de los campos aptos para la producción, tanto así que se magnifican 
territorios aptos para los sembríos y en si un incremento en la obtención de 
productos que nos proporciona la tierra. Con el remplazo de la mano del hombre 
por las maquinas se ha visto un avance en la producción masiva la misma que ha 
favorecido en las cosechas y siembras de plantas, abonos aplicables para la salud 
vegetal. 

 

En si aporta a una producción capas de resguardar la alimentación y la 
comercialización de productos propios de la tierra, que crecen de manera natural 
por medio de los sembríos realizados por el hombre en la costa ecuatoriana ya 
sea para su consumo interno como en su exportación, con la aportación agrícola 
de cada una de las provincias que producen dependiendo de la variedad de suelo 
y la acogida de su cultivo. 

 



 
 

En las provincias de la costa así como Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa 
Elena, Guayas, El Oro se encuentran banano, cacao, arroz, maíz, palma africana, 
albahaca, tagua, arroz, algodón, caña de azúcar, tomate, cacao, café, banano. Las 
mismas que son sembradas por los agricultores de estas zonas y son de consumo 
y exportación interna y externa del país. Estos productos se dan debido a la 
proporción de los nutrientes de suelos entisoles, vertisoles, enceptisoles, 
molisoles, afisoles, oxisoles, andisoles que aportan al cultivo. 

Las provincias de la costa ecuatoriana: 

ESMERALDAS cuenta con una extensión territorial de 1´613.222.6 hhas y 
241.390.710.0 ha destinadas para la vegetación y 160429,4100 de siembra 
continua. 

Bosques cultivados  6532,3800  
Camaroneras   6635,7000 
Pasto en asociaciones 206744,6700 
Cultivos de ciclo corto  2168,1000 
Cultivos permanentes  200349,3600 
Cultivos permanentes en asociaciones 72339,7500 
Pastos 243497,4300 
Pastos plantados degradados 46766,970  
Dentro de la vegetación de la provincia de esmeraldas se encuentra la producción 
vegetal: 

MADERABLE: chanul, balsa, laurel, sande, madera blanca, virola y guayacán. 
MANGLAR: Macho, gateado, zapatero, mangle rojo, caballero. 
FRUTALES: Cacao, yuca, caña de azúcar, chinola, lechosa, cítricos, guayaba, 
manzana de oro, palma africana, piña. 
 
Los tipos de suelos que favorecen a estas localidades varían dependiendo de su 
ubicación, los mismos que pueden ser para los cultivos de consumo interno y de 
exportación y de dispendio en pequeñas cantidades. Estos se modifican 
dependiendo de sus siembras así mismo son beneficiosos para la producción 
agrícola del país y su existencia favorece a la utilización de este recurso natural.  

Los ENTISOLES Suelos débiles con baja proporción de nutrientes, existentes en 
áreas montañosas  
Los VERTISOLES suelos arcillosos que se les dificulta absorber y drenar el 
contenido de agua con buenos nutrientes estos favorecen a el crecimiento arroz, 
algodón.  
Los INCEPTISOLES son nuevos suelos no desarrollados con materia orgánica 
capaces de resistir una secuencia de sembrío. Húmedos. 
Los MOLISOLES están compuestos por mucha materia orgánica y tienen alto 
contenido de nutrientes y son aptos para el crecimiento de bosques. 
Los ALFISOLES son los suelos más fértiles y abundantes del mundo apto para la 
producción agrícola, con problemas de drenaje por ser arcillosos. 



 
 

OXISOLES: Son suelos de proporciones aptas para la agricultura con ciertas 
deficiencias ante la erosión sus características son rojos por su contenido oxido. 
Los ANDISOLES. Suelos con proporciones para diferente tipos de cultivos por 
contener aluminio y hierro  tomados en cuenta para la producción agrícola de la 
costa ecuatoriana por sus proporciones muy favorables para el crecimiento de 
sembríos agrícolas (G.A.D.E, 2012, págs. 17 - 23 - 31) 

MANABÍ es una provincia de la costa ecuatoriana y cuenta con una extensión 
territorial de  18.893.7 km2. A demás una área designada a la agricultura de 
aproximadamente 14.000 ha que están aptas para la producción ya que sus 
suelos son muy fértiles, cuenta con un sistemas de riego sofisticado que aporta al 
desarrollo de la agricultura en este sector. 

En su producción agrícola existe el café, cacao, plátano, maíz duro seco, arroz, y 
frutas cítricas como limón, toronja, naranja, mandarina y maracuyá como 
productos de consumo y de exportación. Tiene áreas designadas de: 
2.000 ha pimiento 
3.000 ha tomate 
2.000 ha sandia 
1.000 ha yuca 
1.000 ha limón 
3.000 ha cebollas perla 
2.000 ha maracuyá  
Los suelos de estas zonas tienes distribución no estable de materia orgánica  son 
suelos franco arenosos, limosos y/o arcillo limosos, en las zonas altas e 
inundables en las zonas bajas don de descendencia de  los  entisoles (Pérez, 
2012, págs. 27 - 41) 
 
LOS RÍOS es una pequeña provincia del Ecuador ubicada en la región costa y 
cuenta con una extensión territorial de  7.205 km2 y un area de 395415,5 ha. 
Destinada a la producción agrícola. 
En su producción agrícola se puede encontrar:  
Cultivos de arroz 
Caña de azúcar 
Maíz 
Palma africana 
Maracuyá 
Papaya 
Exportación: 
Café 
Cacao 
Banano 
Plátano. 
Los tipos de suelos existentes en estas zonas son  
De textura fina encontramos suelos Arcilloso-Arenoso, Arcilloso-Limoso, Arcilloso; 
Franco Arenoso Arcilloso. De color oscuro, negro o gris (PLAN DE DESARROLLO 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 - 2019) 



 
 

 
 
SANTA ELENA es una provincia costera del ecuador cuenta con una extensión 
territorial de 3.690 km2 y una proporción de 19.515.03 ha  para la producción 
agrícola. 
Y su producción vegetal se basa en sembríos de  
Camote 
Cacao 
Paja toquilla 
Maíz  
Tagua 
Sandia 
Melón 
Pimiento 
Tamarindo 
Productos de exportación: 
Chía 
Cebolla 
Sábila (aloe vera) 
Uva 
Banano orgánico 
Stevia. 
La producciones está conformada en la parte central de la provincia cuyos suelos 
aportan al crecimiento de las especies vegetales que se cultivan como principales 
en el sector agrario de santa elena, también aporta al consumo interno de la 
región. 
Los ENTISOLES Suelos débiles con baja proporción de nutrientes, existentes en 
áreas montañosas. 
Los VERTISOLES suelos arcillosos que se les dificulta absorber y drenar el 
contenido de agua con buenos nutrientes estos favorecen a el crecimiento arroz, 
algodón.  
ALFISOLES son los suelos más fértiles y abundantes del mundo apto para la 
producción agrícola, con problemas de drenaje por ser arcillosos. 
INCEPTISOLES son nuevos suelos no desarrollados con materia orgánica 
capaces de resistir una secuencia de sembrío. Húmedos. 
MOLISOLES están compuestos por mucha materia orgánica y tienen alto 
contenido de nutrientes y son aptos para el crecimiento de bosques. 
ARIDISOLES Son suelos de este sector que se encuentran junto a la cordillera de 
chongon y  colonche se encuentran en territorios secos, contienen calcio y 
petrocalcio (GADSE, 2014, págs. 3, 4, 5, 6) 
 
 
GUAYAS cuenta con una extensión territorial de 15.330 km de superficie terrestre 
y  1.509 ha dedicadas para las áreas verdes y 1.236.11 designadas para el campo 
agrícola. 
Su producción agrícola ligada al arte milenaria de siembra y cosecha vinculada 
con los avances tecnológicos en sus cultivos y se complementa de: 



 
 

Arroz 
Caña de azúcar 
Cacao 
Café 
Banano 
Algodón 
Oleaginosas 
Los suelos de este sector son suelos que aportan a la producción y al nacimiento 
de nuevas plantas en si cuenta con seis tipos de suelos los cuales son  los 
inceptisol con 50% los mollisol con un 20.1% alfisol con un 13.8%, entsol con un 
8.6%, vertisol 3.7%, n/a 2.6%, aridisol 0.3%. La existencia de estos suelos 
contribuyen  al desarrollo de la producción agrícola de la provincia del Guayas y 
así mismo a la región costanera del país (MAGAP, 2011, págs. 61, 62, 63) 

EL ORO cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 5.767 km y una 
área designada a  la producción agrícola interna y externa de 277.077 has. 

En su producción podemos encontrar una variedad muy amplia de productos que 
nos ofrecen sus cantones como lo son la producción del: 
Cacao   anano   Café   Plátano 
Yuca   Limón   Piña   Tomate 
Pimiento  Maracuyá  Papaya  Aguacate 
Zapote  Maíz   Arroz   Frejoles 
Naranja  Mandarina  Mango  Pepino 
Mamey  Guanábana   Ciruela  Coco 
Caña de azúcar Chirimoya  Zapallo  Caimito 
Pechiche  Cereza 
Sus suelos están constituidos por la variedad de los molisoles y vertéosles los 
mismos que favorecen a la producción agrícola de esta provincia bananera y 
cacaotera la cual impulsa a la comercialización interna y externa de la región y del 
país (G.P.A.O, 2014, págs. 10, 17...22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES: 

La producción en la costa se basa en la calidad de suelo que contienen las 
provincias de Manabí, Guayas y el Oro las mismas que son las más productivas 
en de esta región debido  que contienen suelos como entisoles, vertisoles, 
enceptisoles, molisoles, afisoles, oxisoles, andisoles que son apropiados para 
cultivos de estas zonas.  
 
Los espacios territoriales de estas zonas se muestran aptos debido a sus 
planicies, y a los suelos que en partes no son muy aprochedos para el cultivo, y 
por la extensión territorial no habitada y designada para el campo agrícola por su 
ordenamiento territorial. 
 
Su implantación es acorde y ajustable a la necesidad del campo agrario ya que 
contienen ductos para drenar el agua y utilizarlos como sistema de regios que 
aporta a un sistema natural debido a sus afluentes que bañan al sector productivo 
de la región costanera del país. 
 
La transición productiva que se ha enmarcado a un desarrollo, desde su base 
inicial ha permitido mejorar e innovar en campos agrarios su productividad así 
como en los Ríos el banano, El Oro la alta producción de cacao y café, Guayas el 
cacao, y los sistemas sofisticados de riego de Manabí que aporta contribuye a su 
desarrollo en el campo agrícola competitivo para su comercialización interna y 
externa. 
 


