
 

I 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

"EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA 

ECONOMÍA CAMPESINA DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA DEL 

CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

TÍTULO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Samuel Astudillo Orozco 
 

 

DIRECTOR: 

Mg.  Edison Espinoza Bailón 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2014 

 

Tesis previa a optar el Grado 

de Ingeniero en 

Administración y Producción 

Agropecuaria 



 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Mg. EDISON ESPINOZA BAILÓN, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA, Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo investigativo y práctico previo a la obtención del grado 

de Ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria, intitulado: 

"EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ECONOMÍA 

CAMPESINA DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA DEL CANTÓN LAGO 

AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS", y elaborado por el aspirante Samuel 

Astudillo Orozco, ha sido realizado bajo mi orientación y revisión durante el 

proceso de elaboración, por lo tanto autorizo su presentación, ante el tribunal 

de grado correspondiente. 

   

Loja, octubre del 2014. 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Mg. EDISON ESPINOZA BAILÓN  

DIRECTOR DE TESIS 



 

iii 

 

AUTORÍA 

   

Yo, Carlos Samuel Astudillo Orozco, declaro ser autora del presente trabajo de 

Tesis, y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

 

Firma:  __________________ 

Autor:                Carlos Samuel Astudillo Orozco 

Cédula:                

Fecha:          Loja, octubre de 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 
 

Yo, Carlos Samuel Astudillo Orozco, declaro ser autor(a) de la Tesis titulada: 

"EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ECONOMÍA 

CAMPESINA Y LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE EN EL CANTÓN LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS"; Como 

requisito para optar al Grado de INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN 

AGROPECUARIA; autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional 

de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. Para constancia de esta autorización, en la 

ciudad de Loja, a los 14  días del mes de octubre del dos mil catorce. Firma el 

autor. 

 

FIRMA: ___________________ 

AUTOR: Carlos Samuel Astudillo Orozco 

CÉDULA:  

DIRECCIÓN: Sucumbíos, Vía al Guanta Km 25 Recinto El Triunfo 

CORREO ELECTRÓNICO: sastudiorozco@yahoo.es 

TELÉFONO: 063019334 - 0998238131 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

DIRECTOR DE TESIS:  Mg. Edison Espinoza Bailón 

DIRECTOR DE GRADO:  Ing. Julio Arévalo Camacho (PRESIDENTE) 

     Dr. Alfonso Saraguro Martínez 

    Ing. Galo Salcedo López 

 



 

v 

 

DEDICATORIA 

 

Al concluir mis estudios dedico el presente Trabajo,    de manera especial  a    

mis Progenitores;    Severino y   Piedad, quienes supieron     brindarme  su    

apoyo en todo momento    de mi vida    estudiantil,  a mis hermanas y a mi 

hermano   que son   mi inspiración   y   motivo    para alcanzar mis metas a los  

amigos que han confiado en la superación de los demás.  Quiero expresarles   

que   todo   cuanto   soy  y lo que puedo   ser,  se los debo a ustedes. 

. 

 

 

 

 

 

 

Samuel Astudillo Orozco 

 

  



 

vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Esta es la mejor oportunidad que tengo para dar las gracias a tantas personas 

a las que me siento agradecido, a la Universidad Nacional de Loja, al Área de 

Modalidad de Estudios a Distancia, a la Carrera de Ingeniería en 

Administración y Producción Agropecuaria, por haber hecho posible mi 

profesionalización. 

 

Asimismo quiero agradecer a todos los docentes de la carrera y de manera 

especial al Mg. Edison Espinoza Bailón en calidad de Director de Tesis, quien 

me oriento y supervisó el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

No puedo dejar de estar agradecido de las familias de la Parroquia Lago Agrio 

del cantón Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, por su participación y 

colaboración durante la ejecución y desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

 

 

Samuel Astudillo Orozco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

a. Título                                                                                       

b. Resumen                                                                                 

Summary                                                                                  

c. Introducción                                                                            

d. Revisión de Literatura                                                             

e. Materiales y Métodos                                                              

f. Resultados                                                                              

g. Discusión                                                                                 

h. Conclusiones                   

i. Recomendaciones                                                          

j. Bibliografía                                                                              

k. Anexos                                                                                    

 

 



 

1 

 

a. TÍTULO 

 

"EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA 

ECONOMÍA CAMPESINA DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA DEL 

CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS" 
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b. RESUMEN   

 

El título del presente trabajo de tesis es: "EVALUACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ECONOMÍA CAMPESINA DE LA 

PARROQUIA NUEVA LOJA DEL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS". El objetivo general de la presente investigación se enmarca en 

conocer los sistemas de producción  agropecuaria aplicados  a las fincas de la 

parroquia Nueva Loja del cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos. 

La metodología empleada durante el desarrollo del presente trabajo, se basó 

en la aplicación de diferentes métodos  y técnicas, dentro de las cuales se 

destacan las siguientes: método inductivo, método deductivo, y el método 

histórico, fue necesario recurrir a la utilización de técnicas tales como: la 

observación, la encuesta y la entrevista. 

 

Durante el proceso de investigación se debió cumplir con el siguiente 

procedimiento: En primer lugar se realizó la búsqueda de el soporte 

conceptual, para luego incursionar en la investigación de campo, donde se 

trabajo con una boleta de encuesta la cual se aplicó a una muestra de 91 

campesinos de Nueva Loja, como resultado de la realización del estudio de 

campo se pudo obtener de primera mano la suficiente información la cual 

permitió identificar las principales fortalezas y debilidades de la producción 

agropecuaria en la economía campesina. 

 

En segunda instancia se procedió a la realización del análisis de las diversas 

variables involucradas en la investigación donde se determino los sistemas de 

producción agropecuaria, así la identificación de los principales problemas que 

se presentan en el grupo campesino de la parroquia Nueva Loja; 

Posteriormente se estableció las alternativas de desarrollo en las fincas 

agropecuarias, así como el de su socialización. 
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Al final del presente trabajo se presenta una serie de conclusiones, de entre 

las cuales, señalamos las siguientes: 

1. Los principales sistemas de producción agropecuaria que existen en la 

parroquia Nueva Loja no cuentan con un asesoramiento técnico 

profesional, “no” cuentan el 56%, “si” el 25,3% y finalmente  “en parte” el 

17%. 

 

2. Los principales productos agropecuarios se basan en cultivos: del café 

48%, plátano 12%, maíz 11%, palma aceitera, cacao 6%, yuca 4%. 

naranjilla 4%, arroz 3%, banano 3% y papa china el 1%.  

 

3. Los principales productos pecuarios se basan en: ganado bobino 51%, 

porcino 26%, equino12%, ovino 3%, mular 3%, aves de corral 3%, caprino 

el 1% y asnar 1% 

 

 

Debemos destacar que por cada conclusión a la que se llego a través del 

desarrollo del presente trabajo investigativo se presenta su respectiva 

recomendación, cada una de las cuales han sido direccionadas a los 

propietarios de las fincas de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos. 
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SUMMARY  

 

The title of this thesis is: "EVALUATION OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION IN THE RURAL ECONOMY NEW LOJA, PARISH SOUR 

LAKE CANTON, PROVINCE SUCUMBIOS". The overall objective of this 

research is part of knowing the farming systems applied to farms in the 

parish of the canton New Loja, Lake Parish Sour, Sucumbíos province.  

The methodology used during the development of this work was based on 

the application of different methods and techniques, among which are the 

following: inductive method, deductive method and the historical method, it 

was necessary to resort to the use of techniques such as observation, survey 

and interview.  

During the research process was due to meet the following procedure: First 

results of the conceptual support was performed, and then venture into the 

field research, where I was working with a survey form which was applied to 

a sample of 91 farmers in Nueva Loja, as a result of the completion of the 

field study could be obtained firsthand sufficient information which identified 

the main strengths and weaknesses of agricultural production in the rural 

economy.  

Secondly proceeded to perform the analysis of the different variables 

involved in the investigation where farming systems was determined, and the 

identification of the main problems encountered in the rural parish group 

Nueva Loja; Later development alternatives was established in agricultural 

farms, as well as their socialization.  

At the end of this paper presents a number of conclusions, among which we 

note the following:  

1 The main farming systems that exist in the parish Nueva Loja do not have a 

professional technical advice, "no" have 56% "yes" 25.3% and finally "in part" 

17%.  
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2 The main agricultural products are based on crops: coffee 48%, banana 

12%, 11% corn, oil palm, cocoa 6%, 4% cassava, naranjilla 4%, 3% rice, 

bananas 3% and 1% Chinese potatoes.  

3 The main livestock products are based on: 51% bovine cattle, pigs 26%, 

equino12%, 3% sheep, mules 3%, poultry3%, goats 1% and 1% of asnar. 

We note that for each conclusion was reached through the development of 

this research work its recommendation, each of which have been addressed 

to the owners of the farms in the parish New Loja, Region Lake Sour, 

province Sucumbíos. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad siempre los pequeños productores identificados 

campesinos especialmente de Suramérica, o de los países 

subdesarrollados tienen pocas probabilidades de mantener una economía 

sustentable en sus unidades productivas agropecuarias, al menos en 

nuestro país Ecuador si damos un vistazo a la región andina  nos 

encontramos con muchas necesidades y dificultades de los pequeños 

productores, muchos no cuentan con sistemas de riego situación 

indispensable en esas zonas del país. 

 

De manera particular en la provincia de Sucumbíos en el cantón Lago 

Agrio parroquia Nueva Loja zona de influencia del proyecto de 

investigación. La producción agropecuaria en la economía campesina es 

deficiente por que no cuentan con una planificación  de trabajo, no se 

realiza análisis de suelos para legitimar los cultivos que de inmediato sirve 

para alimentar las especies animales. 

 

La mayoría de productores no dan un buen manejo a los animales de 

manera que devienen problemas sanitarios, ocasionando pérdidas 

económicas irreversibles, no se da un buen manejo a los animales por lo 

que desconocen la necesidad nutritiva de las especies para optimar su 

crecimiento en función de obtener rentabilidad en el menor espacio y 

tiempo.    

 

Los pequeños y medianos productores agropecuarios  en su mayoría 

desconocen las propiedades nutritivas de los productos de la zona, 

además del proceso de elaboración de balanceado artesanal y no cuentan 

con instrumentos ni materia prima necesaria.  Por la insolvencia de la 

producción agropecuaria campesina no cuentan con recursos económicos 

para reinvertir y mantenerse activos y constantes con la producción.  
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El presente trabajo de tesis lleva por título: "EVALUACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ECONOMÍA CAMPESINA DE LA 

PARROQUIA NUEVA LOJA DEL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS"; la misma se busca conocer los sistemas de producción 

agropecuaria en aplicadas a las fincas de la parroquia Nueva Loja del cantón 

Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos. 

 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo - deductivo en la revisión 

bibliográfica referente a las variables inmersas en la investigación, mediante 

la elaboración de fichas bibliográficas de resumen, mixtas y textuales; otro 

método es el  analítico – sintético, al realizar el análisis respectivo en relación 

a los sistemas de producción agropecuaria y en la elaboración de las 

conclusiones de la problemática investigada; también se empleo el método 

estadístico en la tabulación de resultados y su presentación mediante 

cuadros y gráficos estadísticos donde aparecen las frecuencias y 

porcentajes. 

 

La técnica aplicada es la encuesta y boleta  a través de un cuestionario 

diseñado para el efecto, aplicado a docentes (91) campesinos de la 

parroquia de Nueva Loja, cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos.  

 

Los resultados principales a los que se llegaron son: Los principales sistemas 

de producción agropecuaria que existen en la parroquia Nueva Loja no 

cuentan con un asesoramiento técnico profesional, “no” cuentan el 56%, 

“si” el 25,3% y finalmente  “en parte” el 17%; los principales productos 

agropecuarios se basan en cultivos: del café 48%, plátano 12%, maíz 11%, 

palma aceitera, cacao 6%, yuca 4%. naranjilla 4%, arroz 3%, banano 3% y 

papa china el 1%; los principales productos pecuarios se basan en: ganado 

bobino 51%, porcino 26%, equino12%, ovino 3%, mular 3%, aves de corral 

3%, caprino el 1% y asnar 1% 

 

La estructura de la tesis a sustentar se describe de la siguiente forma: 
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La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera instancia 

aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, la 

certificación emitida por el director de tesis, autoría del egresado, carta de 

autorización del egresado, agradecimiento a las diferentes instancias de la 

Universidad Nacional de Loja, dedicatoria del investigador, índice de 

contenidos del trabajo, en segunda instancia aparecen:  a) título del trabajo 

de investigación; b) resumen – summary en castellano y traducido al inglés;  

c) introducción donde aparece una panorámica del objeto de estudio, los 

objetivos específicos, metodología utilizada, principales conclusiones breve 

descripción de los contenidos;  d) materiales y métodos aplicados en el 

desarrollo del trabajo; e) revisión de literatura referente a las variables 

sistemas de producción agropecuaria;  f) resultados en cuadros y gráficos 

estadísticos con el respectivo análisis e interpretación; g) discusión donde se 

realizó la comprobación de las hipótesis planteadas; h) conclusiones a las 

que se arribaron con el desarrollo de la investigación; i) recomendaciones, j) 

bibliografía de documentos y páginas electrónicas del internet;  k) anexos: 

proyecto aprobado e instrumentos empleados en la investigación de campo. 

 

Es importante manifestar que se han adquirido  experiencias, de igual forma 

se ha determinado limitaciones, y una de ellas es que no existe apoyo por 

parte del gobierno hacia la producción agropecuaria en esta parroquia de 

Nueva Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

AGROPECUARIA 

 

Cada finca cuenta con características específicas que se derivan de la 

diversidad existente en cuanto a la dotación de recursos y a las 

circunstancias familiares. Por sistema de finca se entiende el conjunto del 

hogar agropecuario, sus recursos y los flujos e interacciones que se dan al 

nivel de finca. Un sistema agropecuario, por su parte, se define como el 

conglomerado de sistemas de fincas individuales que en su conjunto 

presentan una base de recursos, patrones empresariales, sistemas de 

subsistencia y limitaciones de la familia agropecuaria similares; y para los 

cuales serían apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones también 

similares. 

 

En su lucha por combatir el hambre y la pobreza los países en desarrollo 

enfrentan el desafío de identificar las necesidades y oportunidades de 

desarrollo agrícola y rural y de focalizar la inversión en aquellas áreas donde 

se pueda obtener el mayor impacto tanto en la inseguridad alimentaria como 

en la pobreza. La caracterización de sistemas de producción agropecuaria 

provee un marco en el cual se pueden definir tanto estrategias de desarrollo 

agrícola como intervenciones apropiadas; ya que, por definición, agrupan a 

los hogares agropecuarios con características y limitaciones similares. En 

este estudio, no obstante, se han identificado y cartografiado únicamente los 

principales sistemas de producción agropecuaria de cada región, a fin de 

poder obtener deducciones generales tanto a escala regional como global. 

La decisión de adoptar estos amplios sistemas de producción agropecuaria 

inevitablemente genera un grado considerable de heterogeneidad al interior 

de un sistema en particular. No obstante, identificar los numerosos y muy 

distintos sistemas de producción agropecuaria al nivel micro en cada región 

en desarrollo no haría más que disminuir el impacto global del análisis. 
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La clasificación de los sistemas que se ha hecho en el presente documento 

se basa en una serie de factores clave, incluyendo: (i) la base de recursos 

naturales disponible; (ii) el patrón predominante de actividades agrícolas y 

formas de subsistencia de los hogares agropecuarios incluyendo su relación 

con los mercados y (iii) la intensidad de las actividades de producción. Estos 

criterios se aplicaron a cada una de las seis regiones principales del mundo 

en desarrollo. El ejercicio resultó en la identificación de 72 sistemas 

agropecuarios, con una población agrícola promedio de aproximadamente 

40m de habitantes. Sobre la base de estos criterios se han delimitado ocho 

categorías generales de sistemas de producción agropecuaria: 

 

Sistemas de producción agropecuaria con riego, que incluyen una 

producción muy diversa de cultivos alimenticios y comerciales; 

 

Sistemas de producción agropecuaria basados en el cultivo de arroz de 

tierras húmedas, que dependen de las lluvias estacionales y que se 

complementan con riego; 

 

Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas húmedas, que se 

caracterizan por la presencia de cultivos específicos predominantes o 

sistemas mixtos de cultivo-ganadería; 

 

Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas escarpadas y 

tierras altas, que por lo general son sistemas mixtos cultivo-ganadería; 

 

Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas secas y frías con 

escaso potencial, presentan sistemas mixtos cultivo-ganadería y pastoreo 

que se transforman a sistemas con escasa productividad o potencial 

deficiente debido a su extrema aridez o a las condiciones climáticas muy 

frías; 
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Sistemas de producción agropecuaria dual (mixto de plantaciones 

comerciales y pequeños productores), se presentan en una variedad de 

áreas ecológicas y presentan patrones de producción muy diversos; 

Sistemas de producción agropecuaria de pesca costera artesanal que 

muchas veces incorporan una mezcla de elementos agropecuarios; y 

 

Sistemas de producción agropecuaria basados en áreas urbanas, que 

típicamente se enfocan en la producción hortícola y ganadera. 

 

Exceptuando a los sistemas duales, en los sistemas clasificados en cada 

categoría predomina la agricultura de los pequeños agricultores. Los 

nombres que se han escogido para cada sistema de producción 

agropecuaria reflejan las ocho categorías aquí expuestas; también reflejan 

las características más importantes que los distinguen, a saber: (i) 

disponibilidad de recursos hídricos, v.g. con riego, de secano, húmedo, seco; 

(ii) clima, v.g. tropical, templado, frío; (iii) entorno geográfico relieve/ altitud, 

v.g. tierras altas, tierras bajas; (iv) área predial, v.g. a gran escala; (v) 

intensidad de la producción, v.g. intensivo, extensivo, disperso; (vi) fuente 

predominante de subsistencia, v.g. cultivos de raíces comestibles, maíz, 

cultivos arbóreos, pesca artesanal, pastoreo; (vii) patrones duales de 

subsistencia agrícola, v.g. cereales-raíces comestibles, arroz-trigo (nótese 

que la asociación cultivo-ganadería se denomina `mixto'); (viii) situación 

geográfica, v.g. basado en áreas forestales, costera, basada en áreas 

urbanas. 

 

De los 72 sistemas identificados, se seleccionaron tres o cinco en cada 

región para ser analizados a mayor profundidad. A pesar de que esta 

selección incluye algunos sistemas con oportunidades limitadas para el 

crecimiento basado en la agricultura, la mayoría tiene el potencial para 

reducir el hambre y la pobreza de manera significativa, siempre y cuando 

cuenten con apoyo para llevarlo a cabo. Los factores que determinan el 

potencial aparente de crecimiento de un sistema incluyen: (i) una adecuada 

dotación de servicios, incluyendo las condiciones agro-climáticas y del suelo, 
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una relación relativamente alta entre la tierra y otros recursos (agua, bosque) 

con la población humana, y una baja intensidad de explotación actual; (ii) 

acceso adecuado a infraestructura y servicios, incluyendo mercados; (iii) la 

identificación de factores generales que limitan el desarrollo, factibles de ser 

eliminados. 

 

En términos generales se han definido cinco estrategias principales que los 

hogares agropecuarios podrían adoptar para mejorar sus condiciones de 

vida. Estas opciones estratégicas no son mutuamente excluyentes, incluso al 

nivel de los hogares agropecuarios. Un hogar agropecuario, por lo general, 

adoptará un conjunto de estrategias diversas. Estas opciones se pueden 

resumir como sigue: 

 

Intensificación de los patrones de producción existentes; diversificación de 

las actividades agrícolas; expansión del área predial o del hato; incremento 

de los ingresos extra-prediales, proveniente tanto de actividades agrícolas 

como no agrícolas; y abandono total del sector agropecuario al interior de un 

sistema de producción en particular. 

 

En el contexto de este estudio, la intensificación se define como el 

incremento de la productividad física o financiera de patrones de producción 

existentes; incluyendo cultivos alimenticios y comerciales, ganadería y otras 

actividades productivas. La diversificación se define como cambios en los 

patrones de actividades existentes de la finca a fin de incrementar el ingreso 

o de reducir la fluctuación del mismo. La diversificación por lo general toma la 

forma de actividades completamente nuevas, pero también puede implicar la 

expansión de actividades de alto valor comercial ya existentes, y se dará a 

consecuencia de las oportunidades de mercado. La adhesión o expansión de 

dichas actividades se refieren, no solamente a la producción, sino también al 

manejo pos-cosecha que se lleva a cabo en finca y otras actividades 

basadas en la finca que generen ingresos. 
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Algunas familias agrícolas pueden escapar de la pobreza expandiendo el 

área del predio - en este contexto, `área' se refiere a los recursos explotados 

en lugar de a los recursos poseídos. Los beneficiarios de la reforma agraria 

son el ejemplo más claro de esta estrategia de reducción de la pobreza. El 

incremento del área predial también puede ser resultado de la incursión en 

zonas que anteriormente no se destinaban a la agricultura, tales como 

bosques - lo que se conoce como expansión de la frontera agrícola. A pesar 

de que la opción de expandir el área del predio no es aplicable en muchos de 

los sistemas, es particularmente importante en las regiones de América 

Latina y en África Subsahariana. No obstante, estas tierras `nuevas' son 

cada vez más marginales para propósitos agrícolas y frecuentemente no 

ofrecen una opción sostenible para la reducción de la pobreza. 

 

El ingreso proveniente de actividades extra-prediales constituye una fuente 

importante para la subsistencia de muchos agricultores de bajos recursos. La 

migración estacional ha sido una estrategia tradicionalmente empleada por 

las familias agrícolas para escapar de la pobreza y las remesas recibidas por 

lo general se invierten en la compra de tierra o ganado. En las áreas en 

donde existe una vigorosa economía no agrícola, muchos hogares 

agropecuarios de escasos recursos incrementan sus ingresos con el empleo 

extra-predial a medio tiempo o a tiempo completo de algunos de sus 

miembros. En las áreas en donde existen muy pocas oportunidades para 

mejorar la subsistencia rural, las familias agropecuarias podrían abandonar 

su tierra y emigrar a otros sistemas de producción agropecuaria o incursionar 

en ocupaciones no agrícolas en áreas rurales o urbanas. En los siguientes 

capítulos al hacer referencia a esta estrategia empleada para escapar de la 

pobreza agrícola, se hablará de `abandono de la agricultura'. 

 

Aspectos que influyen en la evolución de los sistemas de producción 

agropecuaria 

 

A fin de presentar el análisis de los sistemas de producción agropecuaria y 

su desarrollo futuro dentro de un marco que sea aplicable de manera general 
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a todos los sistemas y regiones, se han agrupado en cinco categorías los 

factores, tanto biofísicos como socioeconómicos, determinantes para la 

evolución de un sistema: 

 

Recursos naturales y clima; Ciencia y tecnología; Liberalización del comercio 

y desarrollo del mercado; Políticas, instituciones y bienes públicos; e 

Información y capital humano. 

 

Recursos naturales y clima 

 

La interacción existente entre recursos naturales, clima y población 

determina la base física de los sistemas de producción. En las primeras 

etapas de desarrollo de un sistema, el incremento de la población por lo 

general conduce a la expansión del área cultivada, y en muchos casos, al 

desarrollo de conflictos entre los diferentes usuarios de la tierra y de los 

recursos hídricos. Una vez que la tierra de mejor calidad ha sido explotada, 

el crecimiento progresivo de la población conduce a la intensificación de los 

sistemas de producción. En este contexto la biodiversidad se ve amenazada 

ya que los bosques y tierras boscosas se ven sujetas a mayor presión; lo que 

puede generar una tensión creciente entre el desarrollo y las metas de 

conservación. En las últimas décadas ha habido una considerable 

disminución en el número de variedades cultivadas; esto ha afectado en 

especial a los principales cultivos de cereales: trigo, maíz y arroz; además se 

ha producido una pérdida similar de biodiversidad de los animales 

domésticos. 

 

El acelerado crecimiento de la población ha significado que la disponibilidad 

de tierra cultivable per cápita en los países en desarrollo haya disminuido 

aproximadamente a la mitad desde la década de 1960, pues a mediados de 

la década de 1990 alcanzó un promedio de 2,3 personas/ha entre las 

poblaciones agrícolas (ver Cuadro 1.1). Durante este mismo período la tierra 

dedicada al pastoreo alcanzó un 15 por ciento en las regiones en desarrollo, 

lo que equivale a aproximadamente 2200m de ha en 1994. Las tasas de 
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crecimiento anual de tierra cultivable varían considerablemente según la 

región como se muestra en el Cuadro 1.2. El incremento en la producción no 

se ha dado como resultado de la intensidad de los cultivos sino que ha sido 

principalmente resultado del incremento en el rendimiento y de la expansión 

del área cultivada. 

Cuadro A.1 Presión Demográfica sobre la Tierra Agrícola Cultivada Anual y 

Permanentemente por Región - 1995-1997 (personas/ha) 

Región Agrícola Total 

África Subsahariana 2,2 3,6 

Oriente Medio y África del Norte 3,1 4,5 

Europa Oriental y Asia Central 0,3 1,6 

Asia Meridional 3,5 6,3 

Asia Oriental y el Pacífico 4,9 7,9 

América Latina y el Caribe 0,7 3,2 

Promedio 2,3 4,5 

 

Más del 90 por ciento de la tierra que se encuentra todavía disponible para 

fines agrícolas está en América Latina y en África Subsahariana. Esto 

significa que la expansión predial simplemente no es una opción para la 

mayoría de regiones en desarrollo. Aun en aquellas áreas en donde parece 

existir un potencial de expansión, se estima que más del 70 por ciento de la 

tierra disponible tiene uno o más limitantes de suelo y relieve. Debido a estos 

factores, la expansión del área cultivada que se ha proyectado en las 

regiones en desarrollo para el 2030 alcanzará únicamente la mitad de la tasa 

histórica. No obstante, no deja de extrañar que para el año 2030, a pesar del 

incremento poblacional a más de 2 mil millones de personas en los países en 

desarrollo, el porcentaje promedio de tierra cultivable disponible por persona 

relacionada con la agricultura podría incrementar debido a la estabilización 

de las poblaciones agrícolas. 

Tanto la agricultura como la seguridad alimentaria se verán afectadas por el 

cambio climático. Entre los impactos que se predicen están la diminución del 

rendimiento potencial de los cultivos en la mayoría de regiones tropicales y 

subtropicales. Se prevé, además, que la disponibilidad del recurso hídrico 
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también disminuirá de manera paralela al aumento generalizado del riesgo 

de inundación que se dará como resultado del aumento en el nivel de los 

océanos y de un incremento en la intensidad de las precipitaciones. También 

se prevé un aumento dramático en la frecuencia de eventos climáticos 

catastróficos como huracanes, tifones y sequías ya que el cambio climático 

tiene como consecuencia una mayor variabilidad de las condiciones 

climáticas. 

Cuadro A.2 Expansión Anual Promedio de Tierra Cultivada 1961-1997 

Región % anual 

África Subsahariana 0,73 

Oriente Medio y África del Norte 0,42 

Asia Meridional 0,18 

Asia Oriental 0,91 

América Latina y el Caribe 1,26 

Promedio 0,67 

    Ciencia y tecnología 

    Es innegable que el enfoque tradicional de los centros de investigación    

agrícola, nacionales e internacionales, que se centraban en las tecnologías 

dirigidas a incrementar los rendimientos de los cultivos alimenticios, ha 

tenido mucho éxito. Aproximadamente las tres cuartas partes del crecimiento 

de la producción que se ha dado desde 1961 se deben al aumento en el 

rendimiento (ver Cuadro 1.3). El incremento de los rendimientos ha 

contribuido a generar una mayor seguridad alimentaria en las regiones en 

desarrollo y ha sido un factor determinante en la reducción de los precios 

reales de los granos comestibles. 

Cuadro 1.3 Rendimiento Promedio de Cereales (1961-1997) en Países en Desarrollo 

(t/ha) 

  1961/63 1995/97 

Trigo 0,9 2,5 

Arroz 1,8 3,5 

Maíz 1,2 2,6 

Todos los cereales 1,2 2,5 



 

17 

 

No obstante, muchos pequeños agricultores de bajos ingresos que viven en 

áreas marginales no se han beneficiado del incremento en el rendimiento de 

estos cereales, y por lo general, se ha dado poca prioridad a la necesidad de 

invertir para desarrollar tecnologías para otros cultivos. Si bien el sector 

privado y las grandes organizaciones de agricultores han hecho fuertes 

inversiones en investigación dirigida a cultivos comerciales de importancia 

económica, como café, té, caña de azúcar y banano, muchos productos 

tropicales básicos y cultivos comerciales menores han recibido poca 

atención. De manera similar, las inversiones realizadas en la investigación 

ganadera no se equiparan con la contribución que este subsector hace al 

ingreso del hogar agropecuario, o al Producto Interno Bruto (PIB) agrícola. 

Los países desarrollados cuentan con una gama mucho más amplia de 

nuevas tecnologías para sus sistemas de producción y cultivos de interés, a 

diferencia de los sistemas de producción de los pequeños agricultores que 

viven en países en desarrollo. 

De manera general, la investigación se ha centrado primordialmente en la 

intensificación de la producción, lo que usualmente requiere de la adquisición 

de insumos. La investigación que se ha realizado para incrementar la 

productividad de la mano de obra o para desarrollar tecnologías integradas 

que permitan diversificar las formas de subsistencia de los pequeños 

agricultores e incrementar la sostenibilidad del uso de la tierra, se ha dado en 

menor grado. Así también, la investigación que se ha realizado en manejo 

integrado de plagas (MIP) o en control de malezas ha sido muy limitada. Así 

como para el sector privado estos tópicos son de poco interés, existe el 

peligro de que sean ignorados por las instituciones públicas de investigación. 

El uso de cultivos genéticamente modificados parece ofrecer un potencial 

importante para reducir el uso de insumos y fomentar mayores niveles de 

producción; no obstante, su desarrollo e introducción se han visto 

severamente limitados por la preocupación que la seguridad de los alimentos 

genera en los países industrializados. 

A pesar de estas limitantes, la agenda global de investigación está 

cambiando su enfoque anterior, que se centraba en el desempeño de un 
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cultivo en particular, a una aceptación cada vez mayor de la importancia del 

incremento de la productividad de los sistemas. Este incremento se entiende, 

de manera general, como la interacción más efectiva entre empresas 

agrícolas diversificadas, manejo sostenible de los recursos y una mejora en 

la focalización de las tecnologías dirigidas hacia las mujeres agricultoras y 

hogares más desfavorecidos. En la actualidad, se está dando más énfasis a 

la relación entre el sector privado y público, que se deriva principalmente de 

las demandas del cliente; lo que podría ser aún más importante a largo 

plazo. Estos cambios están siendo acompañados por una creciente 

comprensión de los problemas y oportunidades que experimentan los 

agricultores y por una mayor disposición para combinar el conocimiento 

indígena con la información actual. 

Liberalización del comercio y desarrollo del mercado 

Si bien el proceso de la globalización se caracteriza por una gama amplia de 

cambios, el énfasis del presente documento se ha puesto en la reforma 

económica y en la liberalización del comercio. Para fines de la década de 

1970 las economías de varios países en desarrollo habían experimentado 

una fuerte distorsión como resultado de una excesiva intervención y control 

gubernamental. La mayoría se encontraban en serias dificultades 

económicas con tasas de crecimiento del PIB negativas o que no conseguían 

igualarse al incremento de la tasa poblacional. A fin de hacerle frente a estos 

problemas las instituciones internacionales pusieron en marcha programas 

de crédito que se enfocaban en la reforma estructural. Estos Programas de 

Ajuste Estructural (PAEs) han tenido como resultado la liberalización del 

comercio y del sistema que caracterizaba a las tasas de cambio y ha 

reducido de manera radical los subsidios en muchos de los países en 

desarrollo. 

A pesar de que los ajustes estructurales no han conseguido eliminar el sesgo 

urbano de las políticas en los países en desarrollo, los PAEs han incorporado 

reformas específicas para el sector agrícola. Estas incluyen medidas 

dirigidas a: (i) terminar con los monopolios comerciales; (ii) reducir la 
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participación para-estatal en la provisión de insumos en la comercialización y 

en el procesamiento; (iii) reducir o eliminar los subsidios, control de precios y 

los impedimentos a las actividades realizadas por el sector privado; (iv) 

eliminar las restricciones para el desarrollo del comercio internacional; y (v) 

promover la participación del sector privado. En los últimos años tanto los 

acuerdos internacionales como el establecimiento de la Organización 

Mundial del Comercio han contribuido a impulsar la liberalización del 

comercio. Recientemente, el desarrollo del mercado ha experimentado una 

aceleración como respuesta a las fuerzas del mercado; así también, los 

patrones de producción y el uso de los recursos naturales están 

experimentando profundos cambios en respuesta a estas tendencias. Los 

cambios resultantes de esta transición han tenido, no obstante, importantes 

efectos negativos para un sinnúmero de pequeños productores. Durante la 

década de 1980 e inicios de la década de 1990, la incidencia de la pobreza 

fue mayor en muchos sistemas de producción agropecuaria. Esto se dio 

como resultado de la reducción del apoyo gubernamental y se debió también 

a la caída de los precios de muchos los rubros tradicionales producidos por 

los pequeños agricultores. 

A largo plazo, los países en desarrollo estarán en la capacidad de expandir la 

producción de rubros que presenten ventajas competitivas, incluyendo 

productos como el azúcar, las fibras, frutas, vegetales y una serie de 

productos tropicales. No obstante, hasta hoy el progreso alcanzado ha sido 

más bien lento; esto se debe, en parte, a la constante protección con la que 

cuentan los agricultores en muchos países industrializados. El incremento en 

las tasas de urbanización, en los ingresos, así como la mejora en las 

comunicaciones y en la difusión de las preferencias culturales, ejercerá su 

influencia en las tendencias sociales, económicas y culturales, que a su vez 

contribuirán a una profunda restructuración de la demanda del mercado. La 

disponibilidad de nuevas tecnologías de producción, pos-cosecha y 

transporte cambiará también los patrones de demanda haciendo que los 

mercados tengan acceso a nuevos productos, antes inaccesibles, o a 

productos tradicionales bajo diferentes formas de presentación. 
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Políticas, instituciones y bienes públicos 

El desarrollo de sistemas de producción agropecuaria de naturaleza 

dinámica requiere de un entorno adecuado de políticas. El cambio más 

importante que se ha dado durante los últimos treinta años a este respecto 

ha sido el ajuste estructural (ver arriba); éste implicó que de manera 

generalizada se dejara de considerar a la autosuficiencia alimentaria nacional 

como un elemento predominante en la generación de políticas para las áreas 

rurales. A pesar de que la autosuficiencia alimentaria nacional ya no es el 

objetivo primordial de las políticas, la seguridad alimentaria de los hogares 

continúa siendo un asunto clave en las políticas tanto para los países en 

desarrollo como para el resto del mundo. Este tema tuvo mucho énfasis en la 

Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en 1996. 

En los últimos años los generadores de políticas han enfocado de manera 

cada vez más creciente su atención a la eficiencia en la provisión de 

servicios por medio de la restructuración de las instituciones. Esto ha tenido 

como resultado que muchos de los roles tradicionales del sector público se 

hayan delegado a la sociedad civil y al sector privado. También ha conducido 

a la descentralización de los servicios gubernamentales que aún se 

mantienen, y a la reducción de la inversión estatal en la provisión de 

servicios públicos. Las dos primeras tendencias encajan muy bien en la 

disposición de incentivar la participación local en la toma de decisiones y en 

la asignación de recursos. La tercera tendencia, es primordialmente 

resultado de la transferencia de importantes responsabilidades 

gubernamentales al sector privado. No obstante, a pesar de ofrecer 

beneficios significativos en términos de movilización de recursos no 

gubernamentales, y de una respuesta más efectiva de las actividades 

públicas a las necesidades locales, estas tendencias también han creado 

dificultades. La respuesta del sector privado ha sido lenta o solamente parcial 

y en muchos casos ha carecido de los incentivos necesarios para remplazar 

a los servicios públicos en las áreas financiera, de investigación, extensión, 

educación, salud e incluso en el desarrollo y mantenimiento de la 

infraestructura. En este contexto, los pequeños agricultores y los hogares 
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con mujeres jefes de familia han sufrido de manera desproporcionada. A 

pesar de esta omisión crítica, el fortalecimiento de las instituciones locales, - 

que implica la descentralización y democratización al nivel local - es bastante 

evidente en muchos países. Estas tendencias han sacado a la luz 

desacuerdos existentes entre las autoridades centrales y locales, en cuanto a 

la definición de prioridades de desarrollo y de asignación de recursos; así 

como respecto al desarrollo de mecanismos de vigilancia. 

Las políticas relacionadas con el acceso y control de los recursos naturales - 

en particular de la tierra y el agua- son cada vez más relevantes. A medida 

que las poblaciones continúen creciendo y que aumente la degradación de 

las tierras marginales, se intensificará la demanda de un acceso equitativo a 

los recursos por parte de las poblaciones más desfavorecidas, minoritarias e 

indígenas. A pesar de que el crecimiento en las tasas de urbanización 

aliviará algo la presión, los gobiernos que no puedan desarrollar e 

implementar políticas efectivas con relación a la tenencia de la tierra, manejo 

del agua y reforma tributaria, enfrentarán el riesgo de que se produzcan 

serios conflictos sociales. 

Información y capital humano 

La necesidad de contar con mejor información y capital humano mejorado ha 

aumentado con la intensificación en los sistemas de producción y con su 

integración a los sistemas de mercado. La falta de educación, información y 

capacitación, por lo general constituye un factor limitante clave en el 

desarrollo de los pequeños agricultores. Algunos expertos anticipan una 

revolución en la información que proveerá a los pequeños agricultores de 

una cantidad considerable de información tecnológica, de mercado e 

institucional. No obstante, es poco probable que la mayor parte de esta 

información esté al alcance de la mayoría de los productores pobres en 

países de bajos ingresos en los próximos años, aunque los comerciantes y 

agro-empresas podrían experimentar beneficios. Los problemas de inequidad 

en el acceso que se generarán como consecuencia de haber relegado a las 

poblaciones marginales serán inevitables. 
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La presencia de conflictos armados, la migración de los hombres en busca 

de empleos remunerados y las crecientes tasas de mortalidad producidas por 

el VIH/SIDA han conducido a un incremento en el número de hogares con 

mujeres jefes de familia y han producido una carga considerable en la 

capacidad de las mujeres para producir, proveer y preparar alimentos.  

 

A pesar del papel cada vez más prominente que las mujeres desempeñan en 

la agricultura, éstas siguen sufriendo severas desventajas en su acceso a la 

educación, en la capacitación en servicios comerciales y de asesoría. Es 

todavía frecuente que en los países en desarrollo se niegue a la mujer el 

estatus legal necesario para permitirle el acceso a los créditos. Esta falta de 

acceso a los servicios clave de apoyo es un impedimento en los esfuerzos 

que las mujeres realizan para mejorar sus actividades agropecuarias. 

 

A pesar de esto último, uno de los logros más importantes que se han 

obtenido en varios países en desarrollo en las últimas tres décadas ha sido la 

disminución en las tasas de analfabetismo y la generalización de la 

educación primaria en la mayor parte de la población rural. En vista de los 

altos beneficios ampliamente demostrados que se derivan de la educación 

primaria, se considera que es muy probable que la educación rural se 

extienda considerablemente en aquellos países en donde la discriminación 

de género es mínima, en donde no existan conflictos civiles y en donde la 

estabilidad económica pueda ser mantenida.  

 

A pesar de que en el pasado mucho de los esfuerzos de desarrollo no 

alcanzaron a las mujeres - debido a que los planificadores tenían una 

comprensión bastante pobre acerca del papel que la mujer tenía en la 

agricultura y en la seguridad alimentaria del hogar - en la actualidad se están 

haciendo esfuerzos para tomar en cuenta la situación real de la mujer. 
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También se espera que como resultado de una mejora en la educación 

primaria la situación de la mujer mejore ya que un número cada vez mayor 

de mujeres dedicadas a la agricultura podrá comunicarse de manera directa 

y en el mismo lenguaje con los funcionarios de extensión, banqueros o 

administradores de agro-empresas. Estos avances podrían permitir a la 

próxima generación estar mejor equipada para participar en una agricultura 

basada en el conocimiento y para utilizar la creciente base de información. 

 

    LA REGIÓN AMAZÓNICA 

 

    La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), comprende el 2% de la cuenca del      

Río Amazonas, se extiende sobre un área de 115.745 Km2 de exuberante 

vegetación propia de los bosques húmedos tropicales, representando el 45% 

del territorio nacional. Está integrada de norte a sur por las provincias de 

Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, las mismas que están conformadas por 41 cantones y 183 

parroquias.  

 

 

La diversidad y complejidad de sus ecosistemas se refleja en las 

características morfológicas y climatológicas. Sus escenarios paisajísticos se 

pueden agrupar entre zonas de: cordillera, piedemonte y llanura amazónica. 

Dichos escenarios se presentan desde los nevados y  volcanes como el 

Antisana, Cayambe y Sangay, pasando por los páramos, los bosques 

nublados de la cordillera real y las estribaciones orientales, hasta los 

bosques siempre verdes e inundables en la llanura amazónica. Sus ríos, 

lagos y lagunas se destacan en mantener el equilibrio natural y constituyen 

un gran potencial de vida y recursos para los seres vivos. 
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Mapa No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, es 

considerado uno de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos 

del mundo. La característica más importante de la región es la existencia de 

una prolífica flora y fauna junto con extraordinarias variaciones de macro y 

micro-habitats, por lo que es considerado un ecosistema de gran interés local y 

global. 

 

 

 

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 
 
 

La RAE está poblada por 548.419 habitantes (Cuadro 1), de los cuales el 46% 

pertenece al sector rural. Registra un crecimiento poblacional anual de 3.2%, 

mientras que en el resto del país es de 2.1%. La población indígena representa 

aproximadamente el 25.4% que, pertenecen a siete  nacionalidades, todas con 

patrones culturales y lenguas distintas. La mayoría de la población tiene un 

bajo nivel de instrucción educativa, un 55% sólo tienen educación primaria,  

9.3% son analfabetas. 
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La Población en Edad de Trabajo (PET) asciende a 363.555 habitantes, 

mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) llega a 202.692 

habitantes. Con relación a la PEA, más del 50% se dedica  a actividades 

agropecuarias y forestales, por lo que las convierten en predominantes y 

actúan como eje articulador de la economía regional.  

 

El desarrollo de la infraestructura y el crecimiento demográfico en la RAE, se 

dio durante los últimos cuarenta años. Este proceso fue nutrido por importantes 

inversiones de empresas petroleras, mineras, forestales y agroindustriales. Los 

réditos de dichas inversiones no evidencian un retorno efectivo y una 

distribución a favor de la región. A pesar de esto, existen grandes esfuerzos de 

inversión social por parte de: organismos no gubernamentales, iglesia, 

gobierno central y gobiernos seccionales y organismos de cooperación 

internacional, que de alguna manera han permitido fortalecer los niveles de 

desarrollo, organización y participación. 

 

 

Cuadro 1. Indicadores sociales y económicos de la región amazónica 

 
Sector / Indicador Medida Valores 

Nacionales 
Provincias Total  

RAE Sucumbíos Orellana Napo Pastaza Morona   Zamora   

EDUCACIÓN 

Analfabetismo  % (10 años y +) 8.4 8.1 8.2 9.5 9.3 8.9 7.3 9.3  

Escolaridad Años de estudio 7.3 6 5.9 6.5 6.6 5.4 5.9 6.2  

EMPLEO 

Población en edad de 
trabajar (PET) 

Número 8.917.360 89.574 56.910 51.740 41.931 73.825 49.575 363.555  

Población 
económicamente activa 
(PEA) 

Número 4.553.746 48.856 32.801 30.027 24.021 40.911 26.076 202.692  

PEA Agropecuario Número 1.244.686 19.232 15.898 15.390 8.956 21.937 13.935 95.348 

VIVIENDA 

Viviendas Número 3.456.103 27.616 16.964 14.918 16.783 33.763 22.743 132.787  

Servicios Numero 74.871 640 374 389 320 688 383 2.794  

DESIGUALDAD Y POBREZA 

Pobreza por NBI %   61.3 81.7 82.7 77.1 79.8 75.3 81.3 77.6  

Pobreza extrema por NBI % 31.9 40.2 46.4 42.8 41.7 45.1 40.6 42.3  

POBLACIÓN 

Población (habitantes) Número 12.156.608 128.995 86.493 79.139 61.799 115.412 76.601 548.319  

Población – hombres Número 6.018.353 70.139 46.798 40.284 31.988 57.425 39.662 286.296  

Población – mujeres Número 6.138.253 58.856 39.695 38.855 29.791 57.987 36.939 261.123  

Densidad demográfica hab/ km2 47.4 7.2 4 6.3 2.1 4.8 7.3 4.7  

TCA * % 2.1 4.7 -- -2.4 3.5 1.7 1.3 3.2 

* Tiene TCA negativa por la desmembración de la provincia de Orellana 
Fuente:   INEC. VI Censo de Población y de Vivienda 2001.      
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Presencia Étnica. 

 

Entre las particularidades de la RAE, está la cosmovisión de la población nativa 

ancestral, representada por las culturas: Achuar, Cofanes, Secoyas, Sionas, 

Wuaorani, Shiwiars Záparos, Shuar, y Kichwas, todos ellos con lenguas 

distintas y patrones culturales, basados en la armonía de las actividades 

antrópicas con el medio ambiente, el cuidado de los bosques y la defensa de 

sus tradiciones agrícolas, medicinales y religiosas.  

 

1. Achuar Están tanto en Ecuador como en Perú. En Ecuador se ubican en las 

regiones de cantón de Pastaza, parroquias Montalvo y Simón Bolívar y de 

Morona Santiago en la provincia de Pastaza, y en el cantón Taisha y 

parroquia Huasaga en la provincia de Morona Santiago. Población: 

aproximada de 5,440 personas. Lengua: achuar chicham, perteneciente a la 

familia lingüística Jivaroana.   

   

2. A'i cofán Están situados en dos naciones, Colombia y Ecuador. Habitan en 

las cuencas de los ríos Aguarico, Guanúes y San Miguel, en la provincia de 

Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquias Dureno y Jambelí; cantón 

Cascales, parroquia El Dorado de Cascales, cantón Cuyabeno, parroquia 

Cuyabeno, cantón Sucumbíos y parroquia La Bonita. Población: aproximada 

de mil personas.   

 
   

3. Secoya Se ubican en la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, 

parroquia San Roque, en las riberas del río Aguarico y en el cantón 

Cuyabeno. Población: aproximada de 380 personas. Lengua: paicoca.   

   

4. Siona Se localizan en la provincia de Sucumbíos, cantón Putumayo, 

parroquia Puerto Bolívar, parroquia San Roque y en el cantón Shushufindi. 

Lengua: Paicoca. Población: aproximadamente 400 personas.  
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5. Waorani Grupo ubicado en cantón Orellana, parroquia Dayuma, cantón 

Aguarico, parroquias Tiputini, Yasuní y Santa María de Huiririma, en la 

provincia de Orellana; cantón Arajuno y parroquia Curaray en la provincia de 

Pastaza; cantón Tena y Parroquia Chontapunta en la provincia del Napo. 

Población: aproximadamente 2,200 personas. Lengua: Huao Tiriro.  

    

6. Shiwiar Están ubicados en la cuenca alta de los ríos Corrientes y Tigre, la 

provincia de cantón de Pastaza. Lengua: shiwiar chicham, kichwa y español. 

Población: cerca de 697 personas.   

 

   

7. Zápara Se sitúan en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquias 

Sarayacu y Río Tigre. Población: cerca de 200 personas. Lengua: zápara.    

  

8. Shuar Están ubicados en las provincias de Morona Santiago, Pastaza, 

Orellana, Guayas, Esmeraldas,  Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Población: 

cerca de 110,000 personas. Lengua: Shuar chicham, que forma parte de la 

familia lingüística Jivaroana.  

   

9. Kichwa de la Amazonia Dentro de grupo étnico se encuentran los Kichwa 

del Napo y los de Pastaza. Los primeros habitan en las provincias de Napo, 

Orellana y Sucumbíos, en las cuencas de los ríos Napo, Aguarico, San 

Miguel, Putumayo y en las zonas urbanos de Tena, puerto San Francisco de 

Orellana y Nueva Loja; y los Pastaza que se localizan en la provincia de 

Pastaza, en las orillas de los ríos Pastaza, Bobonaza, Curaray, Sarayacu, 

Villano, Corrientes, Conambo y Pindo Yacu. Lengua: Runa Shimi y 

castellano como segunda lengua. Población: se estima que entre los 

dos  grupos  la población es de 60,000 a 100,000 personas 

aproximadamente.    
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Mapa No 2 

 

Nacionalidades indígenas del Ecuador 

 

 

 

USO Y COBERTURA DEL SUELO   

 

La amazonia, es muy diversa y frágil, tanto desde la perspectiva ecológica 

como, por sus particularidades socio-culturales de la población. En sus 

ecosistemas habitan e interactúan poblaciones de indígenas-nativos, de 

colonos y urbanas, empresas, instituciones públicas y privadas, con diversas 

motivaciones y procesos productivos, la mayoría de los cuales conduce a 

alteraciones degradantes de los recursos naturales. 

 

El uso del suelo está ligado a la colonización, luego de la exploración y 

explotación petrolera, lo cual incidió en la deforestación de la vegetación 

natural donde se implementaron pastizales y cultivos. Sin embargo, los grandes 

grupos de ocupación de la tierra se hallan distribuidos de la siguiente manera: 

a) vegetación arbórea, b) vegetación arbustiva, c) pastizales, d) cultivos, e) 
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cuerpos de agua y, f) otros usos.   

  

Los páramos, que tienen una estrecha relación biótica con la amazonia baja, se 

caracterizan por una vegetación herbácea interrumpida frecuentemente por 

grandes masas rocosas y matorrales de altura. En las zonas de mayor 

pendiente entre los valles y los páramos se encuentran bosques y matorrales 

con una vegetación arbórea y arbustiva. 

 

En los valles y mesetas la actividad humana es predominante, lo que ha 

provocado la utilización y aprovechamiento de los espacios para la ocupación 

agrícola y pecuaria, determinando un mosaico de unidades de producción.   

 

En el cuadro 2, se  presenta el uso del suelo en las provincias amazónicas, 

aquí hay que destacar que el uso de las áreas productivas ha sido anárquico, 

sin ningún criterio técnico, con una ausencia de políticas de ordenamiento 

territorial y orientadora, demostrando que las tierras dedicadas al sector 

agropecuario son explotadas por encima de su capacidad de carga. 

 

 

 

Cuadro 2. Uso del suelo en las provincias amazónicas 

 

PROVINCIAS 
 

TOTAL 
 

USO DEL SUELO (Ha)  

Cultivos 
Permanentes 

Cultivos 
Transitorios 

Pastos 
Cultivados 

Pastos 
Naturales 

Descanso Paramos Bosques 
Otros 
Usos 

Sucumbíos  356.481 42.589 14.909 56.469 2.951 16.411 649 217.610 4.893 

Napo  288.242 13.795 9.920 67.573 9.909 9.536 42.312 134.175 1.203 

Orellana  250.172 36.139 11.693 35.723 979 17.403 - 145.872 2.362 

Pastaza  430.302 11.510 2.103 64.380 512 1.648 - 347.836 2.313 

Morona S. 891.435 20.642 12.600 369.685   3.540 15.165 3.035 453.994 3.775 

Zamora Ch. 446.903 13.943 6.115 174.746   6.804 18.262 - 224.546 2.489 

Total Región  2.663.717 138.618 57.340 768.576 1.514.204 78.425 694.347 1.524.033 17.035 

Fuente: SICA, 2002. III Censo Agropecuario Nacional. 2001. 

 
De conformidad a la información detallada en el cuadro 2,  la actividad 

agropecuaria es la principal fuente de ingresos de la población rural de la RAE,  

se concentra principalmente en los cultivos de ciclos cortos y permanentes. Sin 

embargo, su incidencia en la agricultura nacional es ínfima, ya que los niveles 

de producción y productividad son bajos en relación a los que se obtienen en 
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otras regiones del país, situación que obedece a sus características 

agroecológicas, lo que determina que la mayoría de la población dedicada  esta 

actividad, esté por debajo de la línea de pobreza. 

 

 

USOS AGRÍCOLAS   

 

Los suelos de la RAE,  son diferentes a los suelos que presentan la región 

andina y el litoral ecuatoriano, especialmente en su constitución, características 

y su capacidad de uso, por lo que deben ser manejados bajo el concepto de 

sistemas agroforestales. Por otro lado, la nutrición vegetal en la amazonia, 

depende principalmente de la fase orgánica del suelo, por lo que el recurso 

suelo debe ser manejado como una parte integral entre los bosques y los 

cultivos. Conjugando estos intereses, se puede obtener la producción de 

madera y alimentos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, bajo 

un mismo sistema de producción, silvoagrícola o silvopastoril. 

 

En la RAE, según las aptitudes naturales y considerando la fragilidad del 

ecosistema de esta región y la conservación de los recursos tierra-agua, se han 

identificado varias zonas homogéneas para usos específicos. El agrupamiento 

del uso del suelo se realizó en cuatro clases principales: cultivos, pastos, 

bosques y sin uso agropecuario, (Cuadro 3), evidenciándose que la provincia 

de Sucumbíos cuenta con el mayor  uso del suelo para cultivos, con el 43%, 

seguida de Pastaza y Orellana con 26% y 15%, respectivamente, en relación a 

las demás provincias; en tanto que para la producción de pasto, las provincias 

de Morona Santiago, Pastaza y Orellana son las que presentan mayor 

cobertura por este rubro, con 29%, 23% y 23%, respectivamente. En relación al 

uso del suelo para bosques, las provincias de Pastaza y Morona Santiago son 

las que presentan su mayor superficie, con 26% y 21%, respectivamente. Las 

provincias que presenta la mayor área sin uso agropecuario, es Napo con 26%, 

seguida de Pastaza con 21%. 
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Cuadro 3. Usos agrícolas y superficie en las seis provincias amazónicas 

 

Provincias  Aptitudes agrícolas 

Cultivos Pastos Bosques Sin Uso Agrop. 

Ha % Ha % Ha % Ha % 

Sucumbíos 328.421 43 157.676 10 1.220.334 15 75.765 9 

Napo 11.570 1 183.700 11 824.932 10 219.029 26 

Orellana 116.439 15 375.891 23 1.497.710 18 122.494 15 

Pastaza 195.544 26 385.566 23 2.116.123 26 172.206 21 

Morona S. 26.901 4 471.643 29 1.746.567 21 146.263 18 

Zamora Ch. 85.855 11 67.391 4 808.235 10 91.558 11 

Total Región 764.730 100 1.641.867 100 8.213.901 100 827.315 100 

Fuente: Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria SIGAGRO.  2007.  
 

El potencial agropecuario de la RAE en su conjunto, es limitado; sólo algunos 

cultivos pueden adaptarse fácilmente a las condiciones climáticas extremas y la 

pobre vocación agrícola de los suelos. A estos factores se suma la ausencia de 

apoyo a la producción, como crédito, generación y transferencia de tecnología,  

la carencia de infraestructura como vías de comunicación y la capacidad de 

almacenamiento. En este contexto, el pequeño agricultor amazónico ha 

desarrollado sus actividades agroproductivas, sin disponer de las herramientas 

necesarias para mejorar su producción y productividad, y es en estos aspectos 

donde se debe destaca el rol de la investigación y transferencia de tecnología. 

 

 

TIPOS DE SUELO 

 

La región amazónica, pertenece a las zonas de vida descritas por Holdridgde1. 

Como bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical, bosque muy 

húmedo premontano, bosque pluvial premontano y bosque húmedo 

premontano, con algunas inserciones de bosque montano bajo (muy húmedo y 

pluvial)  

 

El bosque húmedo tropical comprende toda la llanura amazónica a partir de los 

600 m de altitud. Esta zona de vida es, visiblemente, varias veces más extensa 

que cualquier otra existente en el Ecuador, ocupa 8`235133 ha, que representa 

el 31.94% del territorio nacional. 

 
                                                 
1
 La sección se resume de: Luis Cañadas Cruz, El Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador, MAG-PRONAREG, 

1983 
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El bosque muy húmedo tropical es la selva muy lluviosa, comprende; Tena, 

Chontapunta,  Arosemena Tola, Misahuallí, Ahuano y la confluencia del rio 

Tzapino con el Curaray. La superficie total de esta zona de vida es de 350.975 

ha, que representa el 1.36% del país. 

 

El bosque pluvial premontano, comprende las partes altas del bosque muy 

húmedo Tropical, se localiza en las montañas donde nace el río Mataje-Urbian, 

en dirección al curso alto del rio Santiago e inmediaciones del río San Miguel, 

las cordilleras de Galeras, Contundo, Archidona, confluencia de los ríos 

Verdeyacu y Cedroyacu, extendiéndose hacia el río Mulatos y poblaciones de 

Sta. Clara y Arajuno, nacimiento del río Añanga hacia las poblaciones del 

Calvario, Puyopungo, Veracruz, Shell Mera y Puyo. Esta zona de vida alcanza 

en el país las 428.875 ha. 

 

El bosque muy húmedo premontano se lo encuentra por encima de los 600 

m.s.n.m.y comprende una amplia zona que se localiza en las estribaciones de la 

cordillera oriental, abarcando la confluencia del rio Malo con el Quijos, Baeza, 

Cosanga, y Gonzalo Pizarro en el nororiente. En el centro del oriente, un faja 

que se extiende a lo largo del rio Negroyacu, Cumandá, Río Palora, Chiguaza, 

Macas y las estribaciones de la cordillera de Cutucú. Por último una amplia zona 

que abarca las cuencas de los ríos Zamora, Coangos, Cenepa, Nangaritza, 

Vergel y Zumba al sur oriente. Comprende una zona de 3’152. 975 ha o el 

12.25% del Ecuador. 

   

El bosque húmedo pre montano, se lo encuentra en el centro oriente, Agoyán, y 

en el sur oriente Alshi, Chanala, Sucúa, Méndez, General Plaza, Gualaquiza, en 

la provincia de Morona Santiago. Veinte y ocho de Mayo, Guadalupe, Zamora, 

Jimbilla, Valladolid y las partes altas de los ríos Isimanchi y Blanco Canchis, en 

la provincia de Zamora Chinchipe. Cubre una superficie de 1’947.110 ha, es 

decir el 7.55% del área total del país. 

 

Las precipitaciones media anual en la región va desde los 2500 hasta los 6000 

mm., y la temperatura media anual  de 18º C a 25º C. La mayoría de los suelos 
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corresponden al Orden de los Inseptisoles y Ultisoles (rojos) que presentan un 

“complejo de infertilidad” caracterizados por presentar acidez alta, toxicidad 

causada por el aluminio y deficiencia de fósforo; además la mayoría de los 

Inseptisoles tienen problemas físicos, de estructura no definida y con alta 

saturación de humedad. 

 

El uso del suelo está ligado a la colonización, provocada por la exploración y 

explotación petrolera, lo cual incidió en la deforestación de la vegetación 

natural donde se implementaron pastizales y cultivos. Por otro lado, el uso del 

suelo en las áreas productivas de las provincias de la región amazónicas, como 

si dijo anteriormente, ha sido anárquico, sin ningún criterio técnico, con 

ausencia de políticas de ordenamiento territorial y orientadoras del sector 

agropecuario, demostrando que las tierras dedicadas al sector agropecuario 

son explotadas por encima de su capacidad de carga2. 

 

 

PRINCIPALES CULTIVOS 

 

Los cultivos más importantes por la superficie ocupada son: café, plátano, 

maíz, palma africana, cacao, yuca, naranjilla, arroz, banano y papa china. La 

mayoría de estos fueron introducidos  (Cuadro 4). 

 

Según el análisis realizado por el MAGAP3 en los últimos años se ha 

evidenciado un lento crecimiento del área agrícola, debido principalmente a la 

presencia de plagas y enfermedades, inestabilidad en los precios, baja 

fertilidad de los suelos, lo que ha provocado un cambio en el uso de la tierra, 

desde la producción de cultivos hacia la consolidación de sistemas pastoriles, o 

simplemente a la presencia de pastos pero sin un uso pecuario. 

 

 

 

                                                 
2 MAGAP, 2007. Estrategia para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario de la Región Amazónica 2007-

2017. 
3 MAGAP, ob cit. 
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Cuadro 4.    Superficie cosechada y producción de los principales cultivos 
de la RAE. 

 
No. Principales 

cultivos 
Superficies 

cosechadas (ha) 
Producción 

(TM) 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

1. Café 59.828 12.749 213 

2. Plátano 13.433 66.706 4.966 

3. Maíz 12.856 11.097 863 

4. Palma Aceitera  9.434 95.875 10.163 

5. Cacao 8.090 1.314 162 

6. Yuca 5.594 15.920 2.846 

7. Naranjilla 4.470 12.535 2.804 

8. Arroz 3.692 6.299 1.706 

9. Banano 3.186 15.274 4.794 

10. Papa china 244 412 1.689 
 Fuente: SICA, 2002. III Censo Agropecuario Nacional. 2001. 

 
“PRINCIPALES ACTIVIDADES PECUARIAS”4  
 

La producción pecuaria en el Ecuador representó el 17.28% del PIB agrícola 

del 2008.5 Este sector ha tenido un crecimiento progresivo en el período 2000 - 

2003. El ganado vacuno de carne y leche supera los 4.487.000 cabezas, más 

del 50% corresponde a ganado mestizo, conocido como raza criolla; la región 

costa se constituye en la principal productora de carne, mientras que la 

producción de leche se concentra principalmente en la sierra. El ganado 

porcino supera las 1.527.000 cabezas, que se concentra mayoritariamente en 

la sierra. La población ovina presenta 1.127.467 cabezas de las cuales el 98% 

está concentrado en la sierra6. Si bien se conoce de la producción de animales 

nativos, no existen estadísticas oficiales respecto a la producción de guanta u 

otros animales, lo cual induce a pensar que no son importantes 

económicamente pero que son importantísimos en la economía campesina y 

deberían ser investigados.  

 

Las principales especies que tiene la amazonia en las unidades productivas 

pecuarias se describen en el cuadro 5. Según el III Censo Nacional 

Agropecuario, la ganadería bovina representa el 77.4%, seguida de la especie 

porcina con 11%.  

                                                 
4
 En los rubros Ganadería Bovina y Pastos, INIAP presentó a SENPLADES, el proyecto “Mejoramiento de la 

productividad de los sistemas de producción de leche y carne bovina en áreas críticas de la costa, sierra y amazonia 
ecuatoriana, el mismo que fue aprobado mediante oficio No SENPLADES-SIP-dap-2010-47. En el presente proyecto 
las actividades de Ganadería Bovina y Pasto se orientarán a la investigación por tanto es complementario al citado 
anteriormente que privilegia actividades de transferencia.   
5
 Banco Central del Ecuador. Estadísticas  

6
 FAO, La mujer en la agricultura, medio ambiente y la producción rural en el Ecuador. 2006. 
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Cuadro 5. Población pecuaria de la RAE 

Provincia Ganado 
bovino 

Porcino Ovinos Caprinos Caballos Mulares Asnos 

Sucumbíos      49.591        15.153        1.765                74        7.682        1.191              123  

Napo      50.984           3.954        1.002                81        4.959           907              165  

Morona    229.205        28.489        1.956              154      22.815        3.488              169  

Orellana      35.942           8.746           409                26        4.652        1.021                65  

Pastaza      26.820           3.155           422                45        5.829           784                71  

Zamora    130.677        14.791        2.780              128        8.384        5.260           1.218  

Total Región 523.219 74.288 8.334 508 54.321 12.651 1.811 

% 77.4 11.0 1.2 0.1 8.0 2.0 0.3 

Fuente: SICA, 2002. III Censo Agropecuario Nacional. 2001. 

  
Sin embargo, la población de ganado bovino en la amazonia antes de 1974 era 

reducida, a partir de este año hasta 1989 hubo un crecimiento de esta actividad 

en un 109 %, lo que representa una tasa anual de incremento de 7.3%, 

ocasionado por el fomento de la colonización7.  Hay que mencionar que la 

ganadería bovina tiene una mayor orientación hacia la producción de carne y 

es de gran importancia para los productores amazónicos. 

 

Es importante anotar que las estadísticas oficiales no incluyen ningún tipo de 

producción pecuaria de animales nativos como por ejemplo: capibara, guanta, 

armadillo, puerco saíno, entre otros. La piscicultura nativa en los últimos años 

ha recibido algo de atención pero su desarrollo es incipiente.  

 

ACTIVIDADES FORESTALES  

 

La agresiva ocupación de la zona, estimulada por la creciente infraestructura 

vial construida para la actividad petrolera, la poca racionalidad que se ha 

conducido la colonización y las fuentes de empleo generada por la actividad 

hidrocarburífera, ha determinado una agudización de los conflictos de acceso a 

la tierra, provocando una mayor presión sobre los recursos naturales y las 

zonas de uso especial, como las áreas naturales protegidas, parques 

nacionales y los territorios indígenas. 

 

                                                 
7
 INIAP, Expansión y trayectoria de la ganadería en la Amazonía Ecuatoriana.2004. 
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El siguiente cuadro8  muestra que en la RAE, en 1985, la superficie de bosque 

húmedo tropical era de 95.947 Km², mientras que para el año 2000 el bosque 

se ha reducido a 88.112 Km², es decir se han perdido 7.835 Km² de bosque 

natural en 15 años.  

Cuadro 6. Cobertura forestal de la Región Amazónica 

Tipo de cobertura  Años  

1985 2000 

Superficie % Superficie % 

Bosque húmedo 95.947 82.99 88.112 76.21 

Matorral húmedo 969 0.84 1.559 1.45 

Páramo 2.176 1.88 2.651 2.29 

Ríos, lagos y Lagunas 3.983 3.45 1.752 1.52 

Deforestación  12.538 10.84 21.539 18.63 

TOTAL 115.613 100 115.613 100 
Fuente: CLIRSEN 2006. 

 

La extensión total de las áreas antrópicas o zonas intervenidas en las que se 

han eliminado totalmente la vegetación natural hasta el año 1985 llegó a 

12.538 Km², para el año 2000 subió a 21.539 Km²,  valor que representa un 

porcentaje del 10.8 %, y 18.6% respectivamente. La tala total del bosque 

nativo, aumentó de 11% a 19% mientras que el bosque húmedo tropical 

disminuyó de 83 % a 76 % en el período de estudio. 

 

La tasa de deforestación entre 1985-2000, muestra que la provincia que más 

taló sus bosques fue Morona Santiago con un 39%, seguido de Napo con el 

31%, Orellana y Sucumbíos con 18% y 8%, respectivamente; Zamora 

Chinchipe y Pastaza aparecen con tasas inferiores al 5%. 

 

ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES  

 

En las cadenas agroproductivas, la agroindustria es un eslabón de especial 

importancia por la posibilidad que ofrece de agregar valor a la producción 

primaria y porque la aplicación de procesos de conservación y transformación 

mejora las condiciones de comercialización de los productos, así como su 

calidad y seguridad.  

                                                 
8
 CLIRSEN. 2006, Avance de la deforestación de los bosques amazónicos del Ecuador. Ing. For. Basilio Toro Orellana, 

M. Sc. En Sistemas de Información Geográfica, Departamento de Geomática, Centro de Levantamientos Integrados de 
Recursos Naturales por Sensores  Remotos. Quito, Ecuador. 
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En el país existen 51.000 empresas, de las cuales 3.318 son agroindustriales. 

El 52% de éstas se encuentra en Guayas, el 30% en Pichincha, el 4% en El 

Oro, y el 14% en las 18 provincias restantes9.  

 

El 48% de estas 3.318 agroindustrias se dedica a la elaboración de productos 

alimenticios, el 23% a la de productos no alimenticios, y el 29% a otro tipo de 

bienes agrícolas e industriales que no han podido ser clasificados dentro de las 

dos primeras categorías. 

 

LAGO AGRIO 

 

Antecedentes  

 

Lago Agrio, la capital de la provincia de Sucumbíos, es una ciudad tristemente 

célebre por su peligrosidad y sus pocos encantos. Su mayor atractivo turístico 

está dado por su proximidad a las reservas de Cuyabeno y Limoncocha 

mayoría de sus visitantes apenas pasan unas pocas horas en ella durante sus 

excursiones a la selva, que regularmente están ya reservadas con anticipación 

y que incluyen transporte desde Quito a Lago Agrio y recogida casi inmediata 

en algún punto de la ciudad. Las agencias saben de la peligrosidad de esta 

ciudad amazónica y actúan en consecuencia. Lo mejor es evitar pasar tiempo 

innecesariamente en Lago Agrio ni deambulando más allá de los lugares 

designados para la recogida. 

 

Historia 

Nueva Loja fue fundada y nombrada así por colonos que llegaron desde la 

sureña provincia de Loja. En la década de 1960, creció rápidamente en 

dimensiones e importancia como campamento base de la compañía petrolera 

                                                 
9
 MAG, IICA, La Agroindustria en el Ecuador,  Un diagnóstico integral.2006... 
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Cevron (antes Texaco). Según algunas fuentes, la ciudad fue llamada Sour 

Lake pero posteriormente este nombre fue cambiado a Lago Agrio debido a las 

largas horas de trabajo al día en extenuantes condiciones que sufrían los 

trabajadores extranjeros. Otros dicen que el nombre de Lago Agrio proviene de 

la traducción de Sour Lake, que es el nombre de la ciudad en Texas donde 

están las oficinas principales de la mencionada empresa. Actualmente a la 

ciudad se le conoce con ambos nombres: Lago Agrio y Nueva Loja. El área a 

su alrededor ha experimentado una degradación ambiental impresionante en 

las pasadas décadas de explotación petrolera. A pesar de o tal vez debido a- 

su actual importancia industrial, su ecología ha sido terriblemente manejada, 

principalmente en manos de las compañías petroleras extranjeras. 

 Clima 

El clima de Lago Agrio es cálido y lluvioso. La temporada de mayores lluvias 

tiene lugar durante el verano del hemisferio norte (de junio a agosto). Las 

temperaturas oscilan entre 23 ºC y 35 ºC. Si usted está programando un viaje a 

esta área, no deje de consultar nuestra lista para empacar. 

 Transportación 

Los buses parten desde la Terminal Terrestre de Quitumbe en Quito 

diariamente a sólo minutos de diferencia. El viaje desde Quito dura unas 7 

horas y el costo es de unos $8. También existen buses entre Lago Agrio 

y Tena, Coca y Baeza, varias veces al día. También es posible volar a Lago 

Agrio desde Quito en TAME o Aerogal. 

  

Actividades 

Existen muy pocos sitios de interés para visitar en esta ciudad. Como se dijo 

arriba, la mayoría de los visitantes que llegan, sólo lo hacen en su paso hacia 

las reservas de Cuyabeno y Limoncocha. 
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Mapa No 3 

 

Lago Agrio- Provincia de Sucumbíos 

 

LA SOCIEDAD CAMPESINA 

 

Se denomina a las familias en su conglomerado que habitan en las 

comunidades campesinas donde realizan sus labores diarias para cubrir 

sus necesidades en lo que se refiere a salud, educación, vestimenta, 

alimentación, muchas veces carecen de servicios básicos indispensables. 

 

FORMAS DE  PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA RURAL 

 

Se ha identificado que la producción pecuaria tiene diferentes formas de 

representarse dependiendo de la posición económica  que posea el  

granjero, mayoritariamente en las parroquias del cantón Lago Agrio se 

aprecia las medianas y bajas puesto que no se aplican muchos 

conocimientos técnicos.  
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CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS RURALES 

 

Algunas investigaciones han puesto  de manifiesto que  las ONG lograron 

importantes avances en el fortalecimiento institucional de las áreas rurales 

marginales, pero en cambio fueron  mucho menos exitosas en la mejora de 

la economía  rural  y de las  condiciones de vida  de los pobres rurales. 

Hasta ahora ha existido otra creatividad entre las ONG, seguramente  por 

su dependencia con respecto al financiamiento internacional, cuyos 

paradigmas del desarrollo no se han renovado mucho” (Martínez Valle, 

2002). 

 

FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO RURAL 

 

El peso relativo del empleo rural no agrícola (ERNA) en el empleo de los 

hogares rurales  creció, en  las últimas décadas, al  4.3% anual en 

promedio mientras que, el propiamente agrícola, se reducía a un 0.4% por 

año o, si se incluye el  empleo agrícola de los residentes urbanos, creció, 

pero solo 0.07% por año (Berdegue, Reardon y Escobar, 2001). 

 

La prestación de bienes y servicios entre las zonas urbanas y sus anillos 

rurales circundantes han aumentado  mucho y  se han convertido en un 

motor del desarrollo rural y en la vía más eficaz para ampliar el mercado de 

trabajo y diversificar la economía rural. 

 

MERCADEO DE LA PRODUCCIÓN RURAL  

 

A pesar de las evidencias empíricas y de los múltiples análisis realizados 

en las últimas décadas, las políticas de desarrollo  rural asumieron que las 

comunidades rurales estaban  aisladas  del mercado y de los procesos 

políticos nacionales, y que, por tanto, los campesinos operaban solo dentro 

de la lógica de subsistencia basada en sus propios  recursos.  Sin 

embargo, la evidencia muestra que los  campesinos  y pequeños 

productores se dedican a múltiples actividades tanto agropecuarios o no, 
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con o sin sustento monetario, dentro y  fuera de sus parcelas, lo que indica 

que las comunidades rurales están insertas en el mercado y articuladas a 

los  centros más poblados o ciudades intermedias (Plaza, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

    El desarrollo del presente trabajo investigativo demandó la utilización de los   

siguientes recursos materiales:  

1. Esferográficos 

2. Portaminas 

3. Hojas de papel bond 

4. Material bibliográfico  

5. Equipo de computación (laptop) 

6. Impresora laser 

7. Fotocopias 

8. CD,s 

9. Dispositivos de almacenamiento de datos (USB) 

10. Cámara fotográfica 

 

MÉTODOS 

Para la elaboración y posterior estructuración del presente trabajo de 

investigación, fue necesario recurrir a la utilización de diferentes métodos y 

técnicas de recopilación de información, los cuales a continuación se 

detallan: 

 

Método inductivo: este método se caracteriza porque parte de un proceso 

que va de lo particular a lo general. Fue utilizado durante la ejecución del 

estudio de campo a través de la aplicación de las técnicas de la observación 
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y encuesta, las cuales fueron aplicadas a un número significativo de 

campesinos de Nueva Loja. 

 

Método deductivo: Este método se caracteriza porque parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlos a 

casos individuales y comprobar así su validez. Este método fue utilizado en 

la recopilación de toda la información  como son los sistemas de producción 

agropecuaria en la parroquia Nueva Loja, con el propósito de hacer un 

diagnóstico general. 

 

Método histórico: A través de la utilización de este método, pudimos 

recopilar datos y referentes históricos de la parroquia Nueva Loja, del 

cantón Lago Agrio y de la provincia de Sucumbíos, los cuales nos 

permitieron entender de manera clara y precisa la problemática planteada, 

permitiéndonos realizar el planteamiento de las estrategias  necesarias para 

mejorar los sistemas de producción. 

 

TÉCNICAS 

 

La observación: La aplicación de esta técnica facilita al investigador acceder 

a datos primarios, con la finalidad de obtener la información básica que le 

permita encontrar y visualizar los problemas existentes por los que atraviesa 

la empresa objeto de estudio. 
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La utilización de esta técnica nos permitió observar de manera detallada los 

sistemas de producción agropecuaria de la zona investigada, de tal forma 

que no perdió el contexto o se interrumpió los acontecimientos cotidianos 

que se desarrollan en la parte productiva; además se tuvo acceso a 

observar una serie de documentos y referentes teóricos que fueron el 

sustento central de la presente investigación. 

 

La encuesta: Es la técnica que permite recabar información en forma 

escrita, a través de cuestionarios de preguntas  - boleta de información 

previamente establecida, las cuales son propuestas por el investigador. 

Esta técnica fue aplicada a 91 familias campesinas de la parroquia Nueva 

Loja del cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos, con la finalidad de 

captar la información útil y necesaria para la realización de la presente 

investigación, tabularla, graficarla y analizarla. 

 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

EL sector de estudio se encuentra ubicado en la parroquia Nueva Loja,  

Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, la cual se ha tomado en 

cuenta por su micro región en términos ecológicos, económicos, sociales 

y políticos, enmarcada como capital  petrolera del país desde la década 

del setenta con la explotación y sostenimiento de la economía nacional. 

 

Ubicación 

 

La parroquia Nueva Loja se encuentra ubicada en el centro del cantón 

Lago Agrio capital de la provincia de Sucumbíos. Geográficamente se 
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localiza entre las coordenadas 0º 45’ latitud norte a 0º 45’ latitud sur y de 

los 75º 25’ de longitud oeste, siguiendo la línea de frontera  con 

Colombia, hasta los 75º 50’ de longitud este.  

 

Tiene como límites: Al Norte Las Parroquias 10 De Agosto Y General 

Farfán. Al Sur Con La Parroquia El Eno. Al este con  la parroquia Dureno 

y al Oeste con la parroquia santa Cecilia.  

 

Extensión 

 

La superficie total de la parroquia Nueva Loja cantón lago agrio es de 

3138 Km2, se encuentra a la  altitud de 297 msnm con muy pocas 

variaciones en su entorno. 

 

Universo de Investigación 

 

El universo estadístico, comprenderá las unidades de investigación: 

Unidades Familiares, los que nos van a permitir el tratamiento de las 

variables. 

 

Por lo tanto, se cubrirá  las unidades productivas radicadas en la zona  

rural de la parroquia Nueva Loja cantón Lago Agrio, a través de un 

proceso de muestreo, debido a la distribución geográfica, según se 

desprende de los datos censales del 2010. 

 

Cuadro 7 

Población  rural de Nueva Loja del cantón Lago Agrio, 201 

PARROQUIA T. población  Pob. Urbana Pob. RURAL 
Nueva Loja     57727 48562 9175 

    
    
PORCENTAJE 100% 84% 16% 
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 Tamaño de la Muestra 

    El tamaño de la muestra se la calculará del número total de unidades de 

investigación, aceptándose un error de la muestra del 10% (LEVIN, 1981) 

Existen varias formas de seleccionar las unidades de la muestra, pero 

por la naturaleza del tema, se ha seleccionado el muestreo general, que 

consiste en: 

 

- Determinación del número de unidades de investigación  dedicada a 

la producción agropecuaria. 

- Se considera  que el número de integrantes de la unidad familiar 

(unidad muestra) en la parroquia Nueva Loja del cantón Lago Agrio en 

el sector rural en promedio equivale a 5  miembros, se tiene: 

 

CUADRO 8. Universo por unidad productiva. 

PARROQUIA UPAs. MUESTRA 

Nueva Loja     1835 91 

Total   91 

 

                          UNIVERSO (N)    1835  unidades 

   Cálculo del tamaño de la muestra del universo: 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

e = Margen de error (10%) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

N = Población o universo 

 

6.2.4.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA – BOLETA APLICADA A CAMPESINOS DE LA PARROQUIA 

NUEVA LOJA – CANTÓN LAGO AGRIO 

1. ¿Cuál es el uso del suelo en las fincas de la parroquia Nueva Loja? 

CUADRO No 1 

USO DEL SUELO EN LAS FINCAS DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

C. Permanentes 10 11 

C. Transitorios 6 7 

Pastos cultivados 24 26 

Pastos naturales  2 2 

Bosques 49 54 

TOTAL 91 100 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 
 

GRÁFICO No 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 54% del área de las fincas de la parroquia Nueva Loja es de bosques, el 

26% pastos cultivados, el 11% cultivos permanentes, el 7% cultivos transitorios 

y finalmente el 2% pastos naturales.  
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2. ¿Cuáles son los usos agrícolas que da usted al terreno? 

CUADRO  No
 2 

USO AGRÍCOLAS DE NUEVA LOJA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Cultivos 3 23,1 

Pastos 5 38,5 

Bosques  2 15,4 

Sin usos agrícolas 3 23,1 

TOTAL 13 100,0 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 
 

GRÁFICO No 2 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el criterio de los campesinos de Nueva Loja el 29,4% del terreno lo 

destinan a pastos, el 17,6% a cultivos, el 17,6% no dan uso agrícola y el 11,8% 

lo destinan a bosques. 
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3. ¿Cuáles de los siguientes cultivos produce usted en sus terrenos? 

CUADRO No
 3 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE CULTIVOS EN NUEVA LOJA 

No. Principales cultivos 
Porcentaje (%) 

1. Café 48 

2. Plátano 12 

3. Maíz 11 

4. Palma Aceitera  8 

5. Cacao 6 

6. Yuca 4 

7. Naranjilla 4 

8. Arroz 3 

9. Banano 3 

10. Papa china 1 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 

GRÁFICO No 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 48% de los encuestados responden que ellos destinan gran parte de su 

terreno al cultivo del café, el 12% al cultivo del plátano, el 11% al maíz, el 6% al 

cultivo de palma aceitera, el 4% al cacao, el 4% a la yuca, el 3% a la naranjilla, 

el 3% al arroz, el 1% al banano y finalmente el 1% a la papa china. 
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4. ¿Cuál es el porcentaje de su terreno destinado al cultivo de café? 

CUADRO  4 

QUE PORCENTAJE DE SU TERRENO LO DESTINA AL CULTIVO DEL 
CAFÉ 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

0 - 25% 22 24,2 

26% - 50% 50 54,9 

51% - 75% 11 12,1 

76% - 100% 8 8,8 

TOTAL 91 100,0 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 
 

GRÁFICO No 4 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El 54,9% de los campesinos de Nueva Loja responden que ellos emplean  un 

rango de 26% - 50% del terreno al cultivo del café, el 24,2% un rango de 0% - 

25%, para el 12,1% un rango de 51% - 75% y finalmente el 8,8% un rango de 

terreno que va del 76% - 100%. 
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5. ¿Cuál es el porcentaje de su terreno destinado al cultivo del plátano? 

CUADRO  No
 5 

QUE PORCENTAJE DE SU TERRENO LO DESTINA AL CULTIVO DEL 
PLÁTANO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

0 - 25% 47 51,6 

26% - 50% 25 27,5 

51% - 75% 13 14,3 

76% - 100% 6 6,6 

TOTAL 91 100,0 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 
 

GRÁFICO No 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 51,6% de los campesinos de Nueva Loja responden que ellos emplean  un 

rango de 0% - 25% del terreno al cultivo del plátano, el 27,5% un rango de 26% 

- 50%, para el 14,3% un rango de 51% - 75% y finalmente el 6,6% un rango de 

terreno que va del 76% - 100%. 
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6. ¿Cuál es el porcentaje de su terreno destinado al cultivo del maíz? 

CUADRO  No
 6 

QUE PORCENTAJE DE SU TERRENO LO DESTINA AL CULTIVO DEL 
MAÍZ 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

0 - 25% 45 49,5 

26% - 50% 16 17,6 

51% - 75% 18 19,8 

76% - 100% 12 13,2 

TOTAL 91 100,0 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 

GRÁFICO No 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 49,5% de los campesinos de Nueva Loja responden que ellos emplean  un 

rango de 0% - 25% del terreno al cultivo del maíz, el 19,8% un rango de 51% - 

75%, para el 17,6% un rango de 26% - 50% y finalmente el 13,2% un rango de 

terreno que va del 76% - 100%. 
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7. ¿Cuál es el porcentaje de su terreno destinado al cultivo de la palma 

aceitera? 

CUADRO  No
 7 

QUE PORCENTAJE DE SU TERRENO LO DESTINA AL CULTIVO DE LA PALMA 
ACEITERA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

0 - 25% 23 25,3 

26% - 50% 50 54,9 

51% - 75% 13 14,3 

76% - 100% 5 5,5 

TOTAL 91 100,0 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 

 

GRÁFICO No 7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 54,9% de los campesinos de Nueva Loja responden que ellos emplean  un 

rango de 0% - 25% del terreno al cultivo de la palma aceitera, el 25,3% un 

rango de 0% - 25%, para el 14,3% un rango de 51% - 75% y finalmente el 5,5% 

un rango de terreno que va del 76% - 100%. 
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8. ¿Cuál es el porcentaje de su terreno destinado al cultivo del cacao? 

CUADRO  No
 8 

QUE PORCENTAJE DE SU TERRENO LO DESTINA PARA EL CULTIVO DEL 
CACAO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

0 - 25% 42 46,2 

26% - 50% 24 26,4 

51% - 75% 14 15,4 

76% - 100% 11 12,1 

TOTAL 91 100,0 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 
 

GRÁFICO No 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 46,2% de los campesinos de Nueva Loja responden que ellos emplean  un 

rango de 0% - 25% del terreno al cultivo de la palma aceitera, el 26,4% un 

rango de26% - 50%, para el 15,4% un rango de 51% - 75% y finalmente el 

12,1% un rango de terreno que va del 76% - 100%. 
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9. ¿Cuál es el porcentaje de su terreno destinado al cultivo de la yuca? 

CUADRO No
 9 

QUE PORCENTAJE DE SU TERRENO LO DESTINA AL CULTIVO DEL 
YUCA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

0 - 25% 23 25,3 

26% - 50% 50 54,9 

51% - 75% 13 14,3 

76% - 100% 5 5,5 

TOTAL 91 100,0 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 
 

GRÁFICO No 9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 54,9% de los campesinos de Nueva Loja responden que ellos emplean  un 

rango de 0% - 25% del terreno al cultivo de la yuca, el 5,3% un rango de0% - 

25%, para el 14,3% un rango de 51% - 75% y finalmente el 5,5% un rango de 

terreno que va del 76% - 100%. 
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10. ¿La producción pecuaria en su finca es? 

CUADRO No 10 

PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN NUEVA LOJA 

No. Principales cultivos 
Porcentaje (%) 

1 G. Bovino 51 

2 G. Porcino 26 

3 G. Ovino 3 

4 G. Caprino  1 

5 G. Equino 12 

6 G. Mular 3 

7 G. Asnar 1 

8 A. Corral 3 
FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  

              ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 

GRÁFICO No 10 

 

INTERPRETACIÓN 

Para el 51% de los campesinos de la parroquia Nueva Loja responden que 

producen ganado bovino, el 26% ganado porcino, el 12% ganada equino, el 3% 

ganado ovino, el 3% ganado mular, el 3% aves de corral y finalmente  el 1% 

Ganado asnar. 
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11. ¿Es fácil para usted acceder a créditos estatales para producir sus 

cultivos? 

CUADRO  No
 11 

ES FÁCIL ACCEDER A CRÉDITOS ESTATALES PARA SU PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 31 34,1 

No 60 65,9 

TOTAL 91 100,0 
          FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
          ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 
 

GRÁFICO No 11 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para el 65,9% de los campesinos de Nueva Loja responden que no es fácil 

acceder a créditos estatales, mientras que para el 34,1% dicen que si es fácil 

acceder a créditos estatales 
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12. ¿En sus cultivos tiene el asesoramiento técnico profesional? 

CUADRO  No
 12 

TIENE ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA SUS CULTIVOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 23 25,3 

No 51 56,0 

En parte 17 18,7 

TOTAL 91 81,3 
           FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  
           ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

 
 
 

GRÁFICO No 12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 56% de los campesinos de la parroquia Nueva Loja responden que en sus 

cultivos no existe asesoramiento técnico especializado, para el 25,3% dicen 

que si cuentan con asesoramiento técnico y finalmente el 18,7% dicen que 

cuentan en parte con el asesoramiento técnico especializado en sus cultivos. 
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13. ¿Cree que es necesario establecer alternativas de desarrollo de las 

fincas basadas en estrategias? 

CUADRO  No
 13 

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DE LAS FINCAS BASADAS EN 
ESTRATEGIAS  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 70 76,9 

No 6 6,6 

En parte 15 16,5 

TOTAL 91 83,5 
FUENTE: Encuesta realizada a los campesinos de la parroquia Nueva Loja  

              ELABORACIÓN: Samuel Astudillo 

  

GRÁFICO No 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para el 76,9% de los campesinos de la parroquia Nueva Loja encuestados 

responden que si se requiere de alternativas de desarrollo para las fincas de 

este lugar, el 16,5% dicen que en parte y finalmente el 6,6% contestan que no 

es necesario. 
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g. DISCUSIÓN 
 
 
 

Con la investigación de campo llevada a cabo por en la parroquia Nueva 

Loja del cantón Lago Agrio , provincia de Sucumbíos, de determino el 

diagnóstico de los sistemas de producción agropecuarios, los mismos que 

radican de manera preponderante en el cultivo de café, plátano, maíz, 

palma aceitera, yuca, naranjilla, entre otros, en cuanto a la producción 

pecuaria la producción es ganado bovino, porcino, caballar, mular, aves de 

corral entre los más destacados y que son la economía de los habitantes de 

esta parroquia. 

Además se logro identificar los principales problemas que están avocados 

los campesinos de la parroquia Nueva Loja del Cantón Lago Agrio y estos 

son: no cuentan con asesoramiento técnico especializado aplicado a sus 

sistemas de producción agropecuaria, lo hacen en la mayoría de los casos 

de forma empírica y artesanal; por otro lado no existe la facilidad de acceder 

a créditos estatales, ya que existen bastantes trabas, por otro lado los 

cultivos en su mayoría no son tecnificados, repercutiendo de manera clara 

en el escaso desarrollo agropecuario de la zona. 

Se logro establecer alternativas de desarrollo en las fincas agropecuarias de 

la parroquia Nueva Loja, Lago Agrio, par lo cual se adjunta en las 

recomendaciones estos planteamientos que en gran medida ayudaran al 

desarrollo de las fincas de esta parroquia. 

 

Al finalizar la investigación se logro socializar los resultados obtenidos con 

los campesinos de la parroquia, de tal suerte que se les dio algunas 

alternativas de solución a los problemas que ellos presentan en lo referente 

a los sistemas de producción agropecuaria. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Los productos agrícolas que más se producen en la parroquia Nueva Loja 

son: agrícolas  El 48% destinan gran parte de su terreno al cultivo del café, el 

12% al cultivo del plátano, el 11% al maíz, el 6% al cultivo de palma aceitera, el 

4% al cacao, el 4% a la yuca, el 3% a la naranjilla, el 3% al arroz, el 1% al 

banano y finalmente el 1% a la papa china. 

2. Los productos pecuarios que predominan en la parroquia son; el 51% 

producen ganado bovino, el 26% ganado porcino, el 12% ganada equino, el 3% 

ganado ovino, el 3% ganado mular, el 3% aves de corral y finalmente  el 1% 

Ganado asnar. 

3. Los principales problemas que se presentan en los sistemas de producción 

agropecuaria en la parroquia son: dificulta para acceder a créditos estatales, 

montos muy bajos, no cuentan con asesoramiento técnico especializado, no 

existe en la mayoría de las fincas tecnificación en cuanto a maquinaria, los 

programas de las instituciones gubernamentales llegan muy poco a los 

campesinos involucrados; dificultad de accesibilidad hacia las fincas. 

4. Se estableció una propuesta de alternativas para el desarrollo de los 

sistemas de producción de las fincas en esta parroquia, la misma que se basa 

en una serie de estrategias de carácter técnico y racional.  

5. Se logró socializar los resultados con los campesinos de la zona y se les 

proporciono una serie de directrices con la finalidad de mejorar los sistemas 

productivos que en definitiva son la base de la economía de las familias 

campesinas de la parroquia Nueva Loja del cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los campesinos de la parroquia Nueva Loja del cantón 

Lago Agrio, que busque la alternabilidad de cultivos en las áreas de terreno 

propicias para esta labor, especialmente con cultivos de carácter rotativo. 

2. A los propietarios de las fincas que mejoren el sistema de producción 

pecuaria, buscando mayor rentabilidad en sus productos especialmente en los 

de orden ganadero (bovino, porcino, mular, de corral). 

3. A las autoridades estatales e institucionales de la parroquia, que planteen y 

busquen alternativas para que los campesinos de la zona puedan acceder con 

facilidad a créditos estatales y que estos sean de acuerdo al monto requerido, 

bajo un estudio de factibilidad para cada usuario, así mismo que se vean 

inmersos en programas de asistencia técnica y tecnológica (maquinaria), para 

optimizar los sistemas de producción agropecuaria. 

4. A los dueños de las fincas asumir las alternativas de desarrollo planteadas 

en este trabajo lo que les permitirá mejorar sustancialmente los sistemas de 

producción agropecuaria que son el sustento económico de las familias de la 

zona.  

5. Se recomienda a los dueños de las fincas, tomar muy en cuenta los 

resultados y propuestas realizadas en el presente trabajo investigativo con la 

finalidad de mejorar los sistemas de producción agropecuario de la zona y 

mejorar los ingresos económicos para las familias.  
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PROPUESTA  

 

1. TÍTULO 

 

“MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECURIOS EN 

LA PARROQUIA NUEVA LOJA, DEL CANTÓN LAGO AGRIO DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo del país debe darse en todos los aspectos del quehacer diario y 

en zonas donde existe la pre disponibilidad de grandes áreas de terreno, donde 

debe propiciarse un desarrollo de los sistemas de producción agropecuarios, 

basadas en los sustentos de asesoría profesional,  tecnológica, económica, 

social y política de tal forma que permita mejorar los niveles de vida y 

sobretodo mejoren los ingresos económicos que son la base del sustento de 

las familias de la zona. 

 

Resumen de la problemática existente. 

 

1. No existe una visión integral de cómo afrontar la investigación agropecuaria 

en la parroquia Nueva Loja del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

 

2. Se ha logrado identificar que existe una gran biodiversidad en la zona, no 

se tiene identificados los conocimientos ancestrales. 

 

3. Los rendimientos de los cultivos son menores al promedio nacional, en 

razón del tipo de tecnología que se aplica, mucha de esta tecnología es 

impuesta por las casas comerciales, con tecnologías y en particular 

semillas que fueron desarrolladas para otras realidades de suelos, 

sociológicas, antropológicas y comerciales. 

 

4. En la zona, no existe un sistema de transferencia de tecnología, esto 
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determina que la combinación dentro de la finca. 

 

5. En general en la zona no existe la posibilidad de que un pequeño o 

mediano agricultor o ganadero pueda acceder a servicios tecnológicos 

tales como: servicio fitopatológicos, servicios de análisis de suelos, 

servicios de análisis de calidad de agua, servicios biotecnológicos.  

 

6. Los costos de la investigación agropecuaria, por su naturaleza económica 

de bienes públicos no generan utilidad o beneficio a quien los genera, son 

por tanto un área típica de intervención del estado, una forma de disminuir 

la presión financiera es la producción comercial dentro de una estación 

experimental, lo cual no significa autofinanciamiento, pues los gastos de 

investigación en todo el mundo son asumidos por el estado, no existe un 

instituto de investigación en el mundo, que sea autofinanciado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Lograr desarrollar los sistemas de producción agropecuario en la 

parroquia Nueva Loja del cantón Lago Agrio de la provincia de 

Sucumbíos, con la finalidad de mejorar los nivelse de vidad de sus 

habitantes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer directrices de  mejoramiento agropecuario en la parroquia 

Nueva Loja. 

 Establecer directrices de transferencia técnica y tecnológica, basada en 

el desarrollo de los sistemas agropecuarios de la zona. 

 Establecer estrategias de desarrollo  de los sistemas agropecuarios para 

la parroquia Nueva Loja del cantón Lago Agrio. 
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4. CONTENIDOS 

 

Producto Agrícola Situación Actual Situación Inducida por la 
propuesta 

Arroz Entre los problemas más importantes 
se señalan los de mal manejo de 
plagas y enfermedades. 

Se generarían variedades para 
suelos amazónicos con resistencia a 
plagas y enfermedades. 

Agro bio diversidad Ninguna institución estatal tiene 
conocimiento cabal de la 
caracterización de los recursos 
fitogenéticos de la RAE 

Se inicia la caracterización y 
conservación de la biodiversidad. 

Cacao Mal manejo técnico del cultivo, que da 
como resultado un producto de mala 
calidad. El segundo problema es el no  
tratamiento técnico de procedimientos 
de cosecha y post cosecha 

Se genera tecnologías y transfiere 
modernas técnicas del manejo del 
cultivo 

Café Presencia de hongos que produce 
micotoxinas, (ocratoxina A).   
El segundo problema más importante 
es la ausencia de valor agregado a la 
producción 

Se generan y transfieren tecnologías 
que permitan generar un café de 
calidad 

Captura de Carbono y 
Servicios Ambientales. 

No se conoce o aprovecha  Se conoce y se oferta servicios 
ambientales 

Forestales Mal manejo que se  hace del recurso 
maderero. Se usa solamente un 
escaso porcentaje del árbol 

Se determinan las mejores especies 
forestales que se articulen al sistema 
finca. 

Frutales nativos Desconocimiento del manejo de esas 
especies  se desconoce su biología. 
Lo que se cosecha se pierde  por  mal 
manejo post cosecha. No hay valor 
agregado a la producción local. 

Se caracteriza el material y se 
asegura su conservación, mejoran 
las prácticas agroindustriales, 
mejores ingresos para el productor. 

Naranjilla Mal manejo en relación a problemas 
de plagas y enfermedades, excesivo 
uso de pesticidas, contaminación 
ambiental y el desequilibrio de la 
macro y micro fauna existente en 
dichos ecosistemas 

Promoción y uso de nuevas 
tecnologías y variedades (INIAP 
Quitoense) amigables con el 
ambiente 

Pitahaya Poco conocimiento de su biología. Hay 
problemas para su comercialización. 
No hay valor agregado. 

Mejores tecnologías que permiten un 
manejo más sano y mejor 
comercialización. 

Papaya Se conoce poco sobre la biología. Hay 
problemas de manejo para el control 
de plagas. Hay problemas por 
pérdidas post cosecha,  poco uso de 

formas adecuadas de embalaje. 

Mejor tecnologías para el control de 
plagas, reducción de costos de 
producción  

Ganadería Bovina Malas prácticas de alimentación, 
malas prácticas reproductivas, mal 
cuidado sanitario, por alto costos de 
los insumos y falta de valor agregado 

Búsqueda de mejor composición 
genética, aplicación de mejores 
prácticas de manejo, reducción de 
costos. 

Leguminosas Falta de variedades adaptadas al tipo 
de suelo amazónico  y de mejor 
rendimiento. Es parte importante en la 
visión sistémica de la finca integral. 
 

Introducción y mejoramiento de 
nuevos materiales, mejores niveles 
de nutrición, protección del suelo. 

Maíz Problemas de manejo agronómico, en 
relación con otros cultivos asociados y 
el precio de la semilla de nuevas 
variedades o híbridos de alto 
rendimiento   

Generación de materiales de maíz 
para suelos amazónicos, con 
resistencia a plagas. Oferta de 
Semillas de calidad.  

Pastos Mal manejo de los pastos, ,  
desconocimiento de variedades  
adaptadas al medio, deficiente  
composición botánica por el limitado 
uso de leguminosas forrajeras 

Introducción de mejores pastos y 
tecnologías modernas de manejo de 

pastizales. 

Medicinales No se conoce y aprovecha el 
potencial genético 

Se caracteriza y conserva estos 
materiales 

Plátano Manejo agronómico en  relación con 
los suelos, problemas de plagas y 
enfermedades en especial en el 

Mejores prácticas de manejo, 
reducción de costos. 
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plátano que tiene mucha 
susceptibilidad a Sigatoka negra 

Palma Aceitera El mayor problema es el control de 
plagas y enfermedades (sagalaza y 
pudrición del cogollo) así como la 
determinación de un adecuado manejo 
y fertilización de suelos 

Oferta de materiales de alta calidad, 
tecnologías de manejo y fertilización. 
Análisis de laboratorio. 

Palmito Poco estudiadas como fuente de bio 
combustible 

Potencial agroindustrial 

Servicios No se oferta y / o utilizan servicios de 
laboratorio 

La producción se apoya en 
resultados de laboratorio 

Yuca y tubérculos Los problemas más significativos son 
los de manejo agronómico  en relación 
con los suelos, plagas y 
enfermedades, que provoca bajos 
rendimientos. Otro problema 
significativo es el de la post cosecha. 

Generación de tecnologías de 
manejo de plagas, variedades de alto 
rendimiento y manejo de post 
cosecha 

 

Producción pecuaria 

 

Acuicultura. Se vislumbra la acuicultura como una de las actividades de mayor 

potencial para la región, en relación con cría de peces, caracoles y ranas. 

 

Los problemas más significativos son el desconocimiento de la biología de las 

especies nativas que tienen un alto potencial para el consumo local y para el 

mercado nacional. En todos los casos hay problemas  de manejo en relación 

con la alimentación,  el cuidado sanitario, la reproducción y el tratamiento post 

cosecha. Los altos costos de alimentación son un problema, se señala que no 

se están utilizando las alternativas que ofrecen los productos locales como 

balanceados para alimentación animal. 

 

Animales nativos.  Los animales nativos están en riesgo de extinción por la 

explotación de ese recurso por arriba de la capacidad de reproducción de las 

especies. La biología de éstos animales es  desconocida para los colonos 

amazónicos. No hay preocupación de los colonos sobre la extinción de esas 

especies. Su extinción  sería una catástrofe para la humanidad y la ciencia, pero 

no para los colonos, no hay conciencia de ello como problema. Para los colonos 

es suficiente tener cerdos, ovejas, cuyes y otros animales para su granja. La 

investigación científica sobre éstas especies es escasa, sino inexistente. Algunos 

colonos quieren criar especies nativas, pero no saben cómo hacerlo.  
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Ganadería bovina. El ganado bovino es la principal ligazón con el mercado. La 

zona es el proveedor de carne de vacuno para el mercado nacional. No 

solamente va a las ciudades contiguas a la región como Quito, Ambato, 

Riobamba, Cuenca o Loja. Ganado de la región va tan lejos como  a Guayaquil o 

el Perú. 

 

Se consideran como los problemas más importantes: El mal manejo de ganado 

que supone malas prácticas de alimentación, malas prácticas reproductivas, mal 

cuidado sanitario, por alto costos de los insumos y falta de valor agregado a la 

producción ganadera que supondría la necesidad de instalar camales de 

faenamiento y la búsqueda de canales de comercialización para la producción 

regional.  

 

GENERACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y  CONOCIMIENTO  

 

Áreas (o campos) de prioridad institucional: 

 

 Agricultura limpia: protección genética y biológica, manejo orgánico, 

uso  racional de pesticidas, conservación de suelo y agua. 

 Recursos genéticos: prospección, colección, caracterización, 

conservación y utilización. 

 Biotecnología aplicada: mejoramiento genético asistido, propagación 

vegetal, sanidad vegetal y animal. 

 Valor agregado; desarrollo de nuevos productos o nuevos procesos de 

transformación. 

 

 Capacitación y difusión del conocimiento: nuevos esquemas y  

metodologías participativas 

 

Los principales programas y departamentos de investigación deben ser: 
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 Programas: Arroz, Cacao, Café, Papa, Maíz, Banano, Plátano y otras 

musáceas,  Leguminosas de Grano, Soya, Forestaría, Cebada, Palma 

Africana, Frutales, Hortalizas, Nuevos Cultivos. 

 

 Departamentos: Protección Vegetal, (Fitopatología, Entomología, 

Nematología, Virología y Control de Malezas) Manejo de Suelos y Agua, 

Recursos Genéticos, Biotecnología, Nutrición y Calidad,  Economía 

Agrícola y Producción Animal.  

 

5. SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EQUIDAD, GÉNERO, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 
Si bien el proyecto está orientado hacia la generación y adopción de tecnología 

agropecuaria, por parte del grupo de beneficiarios, por su estructura que se 

basa en las entidades locales, tales como, gobiernos locales (prefecturas y 

municipios cantonales) universidades locales, colegios agropecuarios en la 

amazonia, el INIAP su sostenibilidad estará en función de las respuestas que la 

Institución logre  y de las sinergias con sus demandantes y al apoyo político 

que se logre de la sociedad. 

 

El proyecto contemplara una importante integración interinstitucional y 

participación ciudadana a través de: planificación de acciones, investigación 

participativa, organización de los productores para cursos de capacitación y 

transferencia de tecnología, seguimiento y evaluación de acciones, en todos 

estos casos la visión de género. 

 

Adicionalmente la propuesta contempla un resultado de transferencia de 

tecnología, el cual identifica zonas de intervención, elaboración de alianzas 

estratégicas, elaboración de planes participativos de capacitación y evaluación 

de la transferencia de tecnología.  

 

En el contexto social, la propuesta  busca consolidar las relaciones entre la 

naturaleza, cultura e identidades tanto individuales como colectivas de las 
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comunidades. En otros términos, se trata de que hombres y mujeres 

reconozcan  los problemas de los cultivos y asuman una actitud positiva para 

aplicar eficientemente las Buenas Prácticas Agrícolas y la necesidad de 

organizarse para producir más y mejor. En términos de género, mayor 

participación de mujeres en el proceso de toma de decisiones colectivas 

relacionadas con la producción agrícola.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad siempre los pequeños productores identificados 

campesinos especialmente de Suramérica, o de los países 

subdesarrollados tienen pocas probabilidades de mantener una economía 

sustentable en sus unidades productivas agropecuarias, al menos en 

nuestro país Ecuador si damos un vistazo a la región andina  nos 

encontramos con muchas necesidades y dificultades de los pequeños 

productores, muchos no cuentan con sistemas de riego situación 

indispensable en esas zonas del país. 

 

De manera particular en la provincia de Sucumbíos en el cantón Lago 

Agrio parroquia Nueva Loja zona de influencia del proyecto de 

investigación. La producción agropecuaria en la economía campesina es 

deficiente por que no cuentan con una planificación  de trabajo, no se 

realiza análisis de suelos para legitimar los cultivos que de inmediato sirve 

para alimentar las especies animales. 

 

La mayoría de productores no dan un buen manejo a los animales de 

manera que devienen problemas sanitarios, ocasionando pérdidas 

económicas irreversibles, no se da un buen manejo a los animales por lo 

que desconocen la necesidad nutritiva de las especies para optimar su 

crecimiento en función de obtener rentabilidad en el menor espacio y 

tiempo.   

  

Los pequeños y medianos productores agropecuarios  en su mayoría 

desconocen las propiedades nutritivas de los productos de la zona, 

además del proceso de elaboración de balanceado artesanal y no cuentan 

con instrumentos ni materia prima necesaria.  Por la insolvencia de la 

producción agropecuaria campesina no cuentan con recursos económicos 

para reinvertir y mantenerse activos y constantes con la producción.  
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Además de observar las malas prácticas que los productores aplican en las 

unidades productivas, no hay asistencia técnica eficiente, reacios a la 

innovación tecnológica, no hay organización participativa en las 

comunidades, falta de educación ambiental, no hay proyectos serios 

interdisciplinarios. 

 

Algunos productores agropecuarios no pueden acceder a los servicios de 

créditos a tasas de interés más bajas, para el desarrollo productivo 

especialmente en el Banco de Fomento, lo que es también una limitante 

para ampliar la economía campesina de la parroquia Nueva Loja, cantón 

Lago Agrio. 

 

Los programas agropecuarios del MAGAP aun no se evidencian en la 

zona, a través de esta propuesta se solicitara la intervención de apoyo a la 

producción  en la provincia.  

     

La presente investigación, servirá para llegar a una solución viable  en 

forma sostenible en beneficio de los productores agropecuarios del sector, 

en base a una propuesta técnica productiva que se  plantee. 

 

Después de determinar mediante encuestas observaciones y cuestionarios 

los problemas más relevantes en esta investigación, se socializara 

exponiendo las alternativas de solución a los beneficiarios del proyecto y a 

la comunidad,  a través de los días de campo que se programe, se espera 

que incida positivamente en un mejoramiento de las condiciones de vida de 

los campesinos de la zona,  y que se mantengan los lineamientos que se 

propongan en fin de su propia sostenibilidad. Se pretende empezar con la 

aplicación de las alternativas que devengan de los resultados a través de 

un cronograma que se define en el proyecto. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En los actuales momentos se observa los bajos rendimientos de la 

producción agropecuaria en la parroquia Nueva Loja del cantón lago Agrio, 

por ende este impase influye negativamente en la economía de los 

campesinos del sector, razones que justifican investigar dicho tema y 

determinar las causas y problemas que enfrentan los productores de esta 

zona. 

 

A saber no se tiene claros los lineamientos tecnológicos y organizativos en 

las diferentes comunidades que al momento se ha recorrido. 

 

Se pretende a través del conocimiento de la realidad con los resultados de 

la presente investigación, mediante lineamientos alternativos de desarrollo, 

aportar en el aspecto socioeconómico de las familias, mejorar las 

condiciones de vida de los productores rurales, en cuanto a salud, 

alimentación, educación, vivienda y otros servicios que estén a su alcance. 

Se espera que a través de este aporte investigativo los pequeños 

productores  trasformen la productividad.  

 

Además en el aspecto educativo se pretende mantener una cultura 

amigable con el ambiente natural a fin de conservar la biodiversidad de la 

región. 

 

En el aspecto organizativo, contribuirá al desarrollo, consolidación a 

mejorar los grupos en función de trabajar en equipo y lograr sus objetivos. 
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d. OBJETIVOS 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Conocer los sistemas de producción  agropecuaria aplicados  a las 

fincas de la parroquia Nueva Loja del cantón Lago Agrio provincia 

de Sucumbíos. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Realizar un diagnostico de los sistemas de Producción agropecuarios 

en la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio provincia de 

Sucumbíos.  

 Identificar las principales problemáticas de los sistemas de producción 

agropecuarios en la parroquia Nueva Loja, cantón Lago agrio 

provincia de Sucumbíos.  

 Establecer alternativas de desarrollo en las fincas agropecuarias de la 

parroquia Nueva Loja, Lago Agrio. 

 Socializar los resultados con los beneficiarios del proyecto. 
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d. MARCO TEÓRICO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

AGROPECUARIA 

 

Cada finca cuenta con características específicas que se derivan de la 

diversidad existente en cuanto a la dotación de recursos y a las 

circunstancias familiares. Por sistema de finca se entiende el conjunto del 

hogar agropecuario, sus recursos y los flujos e interacciones que se dan al 

nivel de finca. Un sistema agropecuario, por su parte, se define como el 

conglomerado de sistemas de fincas individuales que en su conjunto 

presentan una base de recursos, patrones empresariales, sistemas de 

subsistencia y limitaciones de la familia agropecuaria similares; y para los 

cuales serían apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones también 

similares. 

 

En su lucha por combatir el hambre y la pobreza los países en desarrollo 

enfrentan el desafío de identificar las necesidades y oportunidades de 

desarrollo agrícola y rural y de focalizar la inversión en aquellas áreas donde 

se pueda obtener el mayor impacto tanto en la inseguridad alimentaria como 

en la pobreza. La caracterización de sistemas de producción agropecuaria 

provee un marco en el cual se pueden definir tanto estrategias de desarrollo 

agrícola como intervenciones apropiadas; ya que, por definición, agrupan a 

los hogares agropecuarios con características y limitaciones similares. En 

este estudio, no obstante, se han identificado y cartografiado únicamente los 

principales sistemas de producción agropecuaria de cada región, a fin de 

poder obtener deducciones generales tanto a escala regional como global. 

La decisión de adoptar estos amplios sistemas de producción agropecuaria 

inevitablemente genera un grado considerable de heterogeneidad al interior 

de un sistema en particular. No obstante, identificar los numerosos y muy 

distintos sistemas de producción agropecuaria al nivel micro en cada región 

en desarrollo no haría más que disminuir el impacto global del análisis. 



 

 

78 

 

La clasificación de los sistemas que se ha hecho en el presente documento 

se basa en una serie de factores clave, incluyendo: (i) la base de recursos 

naturales disponible; (ii) el patrón predominante de actividades agrícolas y 

formas de subsistencia de los hogares agropecuarios incluyendo su relación 

con los mercados y (iii) la intensidad de las actividades de producción. Estos 

criterios se aplicaron a cada una de las seis regiones principales del mundo 

en desarrollo. El ejercicio resultó en la identificación de 72 sistemas 

agropecuarios, con una población agrícola promedio de aproximadamente 

40m de habitantes. Sobre la base de estos criterios se han delimitado ocho 

categorías generales de sistemas de producción agropecuaria: 

 

Sistemas de producción agropecuaria con riego, que incluyen una 

producción muy diversa de cultivos alimenticios y comerciales; 

 

Sistemas de producción agropecuaria basados en el cultivo de arroz de 

tierras húmedas, que dependen de las lluvias estacionales y que se 

complementan con riego; 

 

Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas húmedas, que se 

caracterizan por la presencia de cultivos específicos predominantes o 

sistemas mixtos de cultivo-ganadería; 

 

Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas escarpadas y 

tierras altas, que por lo general son sistemas mixtos cultivo-ganadería; 

 

Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas secas y frías con 

escaso potencial, presentan sistemas mixtos cultivo-ganadería y pastoreo 

que se transforman a sistemas con escasa productividad o potencial 

deficiente debido a su extrema aridez o a las condiciones climáticas muy 

frías; 
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Sistemas de producción agropecuaria dual (mixto de plantaciones 

comerciales y pequeños productores), se presentan en una variedad de 

áreas ecológicas y presentan patrones de producción muy diversos; 

Sistemas de producción agropecuaria de pesca costera artesanal que 

muchas veces incorporan una mezcla de elementos agropecuarios; y 

 

Sistemas de producción agropecuaria basados en áreas urbanas, que 

típicamente se enfocan en la producción hortícola y ganadera. 

 

Exceptuando a los sistemas duales, en los sistemas clasificados en cada 

categoría predomina la agricultura de los pequeños agricultores. Los 

nombres que se han escogido para cada sistema de producción 

agropecuaria reflejan las ocho categorías aquí expuestas; también reflejan 

las características más importantes que los distinguen, a saber: (i) 

disponibilidad de recursos hídricos, v.g. con riego, de secano, húmedo, seco; 

(ii) clima, v.g. tropical, templado, frío; (iii) entorno geográfico relieve/ altitud, 

v.g. tierras altas, tierras bajas; (iv) área predial, v.g. a gran escala; (v) 

intensidad de la producción, v.g. intensivo, extensivo, disperso; (vi) fuente 

predominante de subsistencia, v.g. cultivos de raíces comestibles, maíz, 

cultivos arbóreos, pesca artesanal, pastoreo; (vii) patrones duales de 

subsistencia agrícola, v.g. cereales-raíces comestibles, arroz-trigo (nótese 

que la asociación cultivo-ganadería se denomina `mixto'); (viii) situación 

geográfica, v.g. basado en áreas forestales, costera, basada en áreas 

urbanas. 

 

De los 72 sistemas identificados, se seleccionaron tres o cinco en cada 

región para ser analizados a mayor profundidad. A pesar de que esta 

selección incluye algunos sistemas con oportunidades limitadas para el 

crecimiento basado en la agricultura, la mayoría tiene el potencial para 

reducir el hambre y la pobreza de manera significativa, siempre y cuando 

cuenten con apoyo para llevarlo a cabo. Los factores que determinan el 

potencial aparente de crecimiento de un sistema incluyen: (i) una adecuada 

dotación de servicios, incluyendo las condiciones agro-climáticas y del suelo, 



 

 

80 

 

una relación relativamente alta entre la tierra y otros recursos (agua, bosque) 

con la población humana, y una baja intensidad de explotación actual; (ii) 

acceso adecuado a infraestructura y servicios, incluyendo mercados; (iii) la 

identificación de factores generales que limitan el desarrollo, factibles de ser 

eliminados. 

 

En términos generales se han definido cinco estrategias principales que los 

hogares agropecuarios podrían adoptar para mejorar sus condiciones de 

vida. Estas opciones estratégicas no son mutuamente excluyentes, incluso al 

nivel de los hogares agropecuarios. Un hogar agropecuario, por lo general, 

adoptará un conjunto de estrategias diversas. Estas opciones se pueden 

resumir como sigue: 

 

Intensificación de los patrones de producción existentes; diversificación de 

las actividades agrícolas; expansión del área predial o del hato; incremento 

de los ingresos extra-prediales, proveniente tanto de actividades agrícolas 

como no agrícolas; y abandono total del sector agropecuario al interior de un 

sistema de producción en particular. 

 

En el contexto de este estudio, la intensificación se define como el 

incremento de la productividad física o financiera de patrones de producción 

existentes; incluyendo cultivos alimenticios y comerciales, ganadería y otras 

actividades productivas. La diversificación se define como cambios en los 

patrones de actividades existentes de la finca a fin de incrementar el ingreso 

o de reducir la fluctuación del mismo. La diversificación por lo general toma la 

forma de actividades completamente nuevas, pero también puede implicar la 

expansión de actividades de alto valor comercial ya existentes, y se dará a 

consecuencia de las oportunidades de mercado. La adhesión o expansión de 

dichas actividades se refieren, no solamente a la producción, sino también al 

manejo pos-cosecha que se lleva a cabo en finca y otras actividades 

basadas en la finca que generen ingresos. 
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Algunas familias agrícolas pueden escapar de la pobreza expandiendo el 

área del predio - en este contexto, `área' se refiere a los recursos explotados 

en lugar de a los recursos poseídos. Los beneficiarios de la reforma agraria 

son el ejemplo más claro de esta estrategia de reducción de la pobreza. El 

incremento del área predial también puede ser resultado de la incursión en 

zonas que anteriormente no se destinaban a la agricultura, tales como 

bosques - lo que se conoce como expansión de la frontera agrícola. A pesar 

de que la opción de expandir el área del predio no es aplicable en muchos de 

los sistemas, es particularmente importante en las regiones de América 

Latina y en África Subsahariana. No obstante, estas tierras `nuevas' son 

cada vez más marginales para propósitos agrícolas y frecuentemente no 

ofrecen una opción sostenible para la reducción de la pobreza. 

 

El ingreso proveniente de actividades extra-prediales constituye una fuente 

importante para la subsistencia de muchos agricultores de bajos recursos. La 

migración estacional ha sido una estrategia tradicionalmente empleada por 

las familias agrícolas para escapar de la pobreza y las remesas recibidas por 

lo general se invierten en la compra de tierra o ganado. En las áreas en 

donde existe una vigorosa economía no agrícola, muchos hogares 

agropecuarios de escasos recursos incrementan sus ingresos con el empleo 

extra-predial a medio tiempo o a tiempo completo de algunos de sus 

miembros. En las áreas en donde existen muy pocas oportunidades para 

mejorar la subsistencia rural, las familias agropecuarias podrían abandonar 

su tierra y emigrar a otros sistemas de producción agropecuaria o incursionar 

en ocupaciones no agrícolas en áreas rurales o urbanas. En los siguientes 

capítulos al hacer referencia a esta estrategia empleada para escapar de la 

pobreza agrícola, se hablará de `abandono de la agricultura'. 

 

Aspectos que influyen en la evolución de los sistemas de producción 

agropecuaria 

 

A fin de presentar el análisis de los sistemas de producción agropecuaria y 

su desarrollo futuro dentro de un marco que sea aplicable de manera general 
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a todos los sistemas y regiones, se han agrupado en cinco categorías los 

factores, tanto biofísicos como socioeconómicos, determinantes para la 

evolución de un sistema: 

 

Recursos naturales y clima; Ciencia y tecnología; Liberalización del comercio 

y desarrollo del mercado; Políticas, instituciones y bienes públicos; e 

Información y capital humano. 

 

Recursos naturales y clima 

 

La interacción existente entre recursos naturales, clima y población 

determina la base física de los sistemas de producción. En las primeras 

etapas de desarrollo de un sistema, el incremento de la población por lo 

general conduce a la expansión del área cultivada, y en muchos casos, al 

desarrollo de conflictos entre los diferentes usuarios de la tierra y de los 

recursos hídricos. Una vez que la tierra de mejor calidad ha sido explotada, 

el crecimiento progresivo de la población conduce a la intensificación de los 

sistemas de producción. En este contexto la biodiversidad se ve amenazada 

ya que los bosques y tierras boscosas se ven sujetas a mayor presión; lo que 

puede generar una tensión creciente entre el desarrollo y las metas de 

conservación. En las últimas décadas ha habido una considerable 

disminución en el número de variedades cultivadas; esto ha afectado en 

especial a los principales cultivos de cereales: trigo, maíz y arroz; además se 

ha producido una pérdida similar de biodiversidad de los animales 

domésticos. 

 

El acelerado crecimiento de la población ha significado que la disponibilidad 

de tierra cultivable per cápita en los países en desarrollo haya disminuido 

aproximadamente a la mitad desde la década de 1960, pues a mediados de 

la década de 1990 alcanzó un promedio de 2,3 personas/ha entre las 

poblaciones agrícolas (ver Cuadro 1.1). Durante este mismo período la tierra 

dedicada al pastoreo alcanzó un 15 por ciento en las regiones en desarrollo, 

lo que equivale a aproximadamente 2200m de ha en 1994. Las tasas de 
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crecimiento anual de tierra cultivable varían considerablemente según la 

región como se muestra en el Cuadro 1.2. El incremento en la producción no 

se ha dado como resultado de la intensidad de los cultivos sino que ha sido 

principalmente resultado del incremento en el rendimiento y de la expansión 

del área cultivada. 

Cuadro A.1 Presión Demográfica sobre la Tierra Agrícola Cultivada Anual y 

Permanentemente por Región - 1995-1997 (personas/ha) 

Región Agrícola Total 

África Subsahariana 2,2 3,6 

Oriente Medio y África del Norte 3,1 4,5 

Europa Oriental y Asia Central 0,3 1,6 

Asia Meridional 3,5 6,3 

Asia Oriental y el Pacífico 4,9 7,9 

América Latina y el Caribe 0,7 3,2 

Promedio 2,3 4,5 

 

Más del 90 por ciento de la tierra que se encuentra todavía disponible para 

fines agrícolas está en América Latina y en África Subsahariana. Esto 

significa que la expansión predial simplemente no es una opción para la 

mayoría de regiones en desarrollo. Aun en aquellas áreas en donde parece 

existir un potencial de expansión, se estima que más del 70 por ciento de la 

tierra disponible tiene uno o más limitantes de suelo y relieve. Debido a estos 

factores, la expansión del área cultivada que se ha proyectado en las 

regiones en desarrollo para el 2030 alcanzará únicamente la mitad de la tasa 

histórica. No obstante, no deja de extrañar que para el año 2030, a pesar del 

incremento poblacional a más de 2 mil millones de personas en los países en 

desarrollo, el porcentaje promedio de tierra cultivable disponible por persona 

relacionada con la agricultura podría incrementar debido a la estabilización 

de las poblaciones agrícolas. 

Tanto la agricultura como la seguridad alimentaria se verán afectadas por el 

cambio climático. Entre los impactos que se predicen están la diminución del 

rendimiento potencial de los cultivos en la mayoría de regiones tropicales y 

subtropicales. Se prevé, además, que la disponibilidad del recurso hídrico 
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también disminuirá de manera paralela al aumento generalizado del riesgo 

de inundación que se dará como resultado del aumento en el nivel de los 

océanos y de un incremento en la intensidad de las precipitaciones. También 

se prevé un aumento dramático en la frecuencia de eventos climáticos 

catastróficos como huracanes, tifones y sequías ya que el cambio climático 

tiene como consecuencia una mayor variabilidad de las condiciones 

climáticas. 

Cuadro A.2 Expansión Anual Promedio de Tierra Cultivada 1961-1997 

Región % anual 

África Subsahariana 0,73 

Oriente Medio y África del Norte 0,42 

Asia Meridional 0,18 

Asia Oriental 0,91 

América Latina y el Caribe 1,26 

Promedio 0,67 

    Ciencia y tecnología 

    Es innegable que el enfoque tradicional de los centros de investigación    

agrícola, nacionales e internacionales, que se centraban en las tecnologías 

dirigidas a incrementar los rendimientos de los cultivos alimenticios, ha 

tenido mucho éxito. Aproximadamente las tres cuartas partes del crecimiento 

de la producción que se ha dado desde 1961 se deben al aumento en el 

rendimiento (ver Cuadro 1.3). El incremento de los rendimientos ha 

contribuido a generar una mayor seguridad alimentaria en las regiones en 

desarrollo y ha sido un factor determinante en la reducción de los precios 

reales de los granos comestibles. 

Cuadro 1.3 Rendimiento Promedio de Cereales (1961-1997) en Países en Desarrollo 

(t/ha) 

  1961/63 1995/97 

Trigo 0,9 2,5 

Arroz 1,8 3,5 

Maíz 1,2 2,6 

Todos los cereales 1,2 2,5 
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No obstante, muchos pequeños agricultores de bajos ingresos que viven en 

áreas marginales no se han beneficiado del incremento en el rendimiento de 

estos cereales, y por lo general, se ha dado poca prioridad a la necesidad de 

invertir para desarrollar tecnologías para otros cultivos. Si bien el sector 

privado y las grandes organizaciones de agricultores han hecho fuertes 

inversiones en investigación dirigida a cultivos comerciales de importancia 

económica, como café, té, caña de azúcar y banano, muchos productos 

tropicales básicos y cultivos comerciales menores han recibido poca 

atención. De manera similar, las inversiones realizadas en la investigación 

ganadera no se equiparan con la contribución que este subsector hace al 

ingreso del hogar agropecuario, o al Producto Interno Bruto (PIB) agrícola. 

Los países desarrollados cuentan con una gama mucho más amplia de 

nuevas tecnologías para sus sistemas de producción y cultivos de interés, a 

diferencia de los sistemas de producción de los pequeños agricultores que 

viven en países en desarrollo. 

De manera general, la investigación se ha centrado primordialmente en la 

intensificación de la producción, lo que usualmente requiere de la adquisición 

de insumos. La investigación que se ha realizado para incrementar la 

productividad de la mano de obra o para desarrollar tecnologías integradas 

que permitan diversificar las formas de subsistencia de los pequeños 

agricultores e incrementar la sostenibilidad del uso de la tierra, se ha dado en 

menor grado. Así también, la investigación que se ha realizado en manejo 

integrado de plagas (MIP) o en control de malezas ha sido muy limitada. Así 

como para el sector privado estos tópicos son de poco interés, existe el 

peligro de que sean ignorados por las instituciones públicas de investigación. 

El uso de cultivos genéticamente modificados parece ofrecer un potencial 

importante para reducir el uso de insumos y fomentar mayores niveles de 

producción; no obstante, su desarrollo e introducción se han visto 

severamente limitados por la preocupación que la seguridad de los alimentos 

genera en los países industrializados. 

A pesar de estas limitantes, la agenda global de investigación está 

cambiando su enfoque anterior, que se centraba en el desempeño de un 



 

 

86 

 

cultivo en particular, a una aceptación cada vez mayor de la importancia del 

incremento de la productividad de los sistemas. Este incremento se entiende, 

de manera general, como la interacción más efectiva entre empresas 

agrícolas diversificadas, manejo sostenible de los recursos y una mejora en 

la focalización de las tecnologías dirigidas hacia las mujeres agricultoras y 

hogares más desfavorecidos. En la actualidad, se está dando más énfasis a 

la relación entre el sector privado y público, que se deriva principalmente de 

las demandas del cliente; lo que podría ser aún más importante a largo 

plazo. Estos cambios están siendo acompañados por una creciente 

comprensión de los problemas y oportunidades que experimentan los 

agricultores y por una mayor disposición para combinar el conocimiento 

indígena con la información actual. 

Liberalización del comercio y desarrollo del mercado 

Si bien el proceso de la globalización se caracteriza por una gama amplia de 

cambios, el énfasis del presente documento se ha puesto en la reforma 

económica y en la liberalización del comercio. Para fines de la década de 

1970 las economías de varios países en desarrollo habían experimentado 

una fuerte distorsión como resultado de una excesiva intervención y control 

gubernamental. La mayoría se encontraban en serias dificultades 

económicas con tasas de crecimiento del PIB negativas o que no conseguían 

igualarse al incremento de la tasa poblacional. A fin de hacerle frente a estos 

problemas las instituciones internacionales pusieron en marcha programas 

de crédito que se enfocaban en la reforma estructural. Estos Programas de 

Ajuste Estructural (PAEs) han tenido como resultado la liberalización del 

comercio y del sistema que caracterizaba a las tasas de cambio y ha 

reducido de manera radical los subsidios en muchos de los países en 

desarrollo. 

A pesar de que los ajustes estructurales no han conseguido eliminar el sesgo 

urbano de las políticas en los países en desarrollo, los PAEs han incorporado 

reformas específicas para el sector agrícola. Estas incluyen medidas 

dirigidas a: (i) terminar con los monopolios comerciales; (ii) reducir la 
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participación para-estatal en la provisión de insumos en la comercialización y 

en el procesamiento; (iii) reducir o eliminar los subsidios, control de precios y 

los impedimentos a las actividades realizadas por el sector privado; (iv) 

eliminar las restricciones para el desarrollo del comercio internacional; y (v) 

promover la participación del sector privado. En los últimos años tanto los 

acuerdos internacionales como el establecimiento de la Organización 

Mundial del Comercio han contribuido a impulsar la liberalización del 

comercio. Recientemente, el desarrollo del mercado ha experimentado una 

aceleración como respuesta a las fuerzas del mercado; así también, los 

patrones de producción y el uso de los recursos naturales están 

experimentando profundos cambios en respuesta a estas tendencias. Los 

cambios resultantes de esta transición han tenido, no obstante, importantes 

efectos negativos para un sinnúmero de pequeños productores. Durante la 

década de 1980 e inicios de la década de 1990, la incidencia de la pobreza 

fue mayor en muchos sistemas de producción agropecuaria. Esto se dio 

como resultado de la reducción del apoyo gubernamental y se debió también 

a la caída de los precios de muchos los rubros tradicionales producidos por 

los pequeños agricultores. 

A largo plazo, los países en desarrollo estarán en la capacidad de expandir la 

producción de rubros que presenten ventajas competitivas, incluyendo 

productos como el azúcar, las fibras, frutas, vegetales y una serie de 

productos tropicales. No obstante, hasta hoy el progreso alcanzado ha sido 

más bien lento; esto se debe, en parte, a la constante protección con la que 

cuentan los agricultores en muchos países industrializados. El incremento en 

las tasas de urbanización, en los ingresos, así como la mejora en las 

comunicaciones y en la difusión de las preferencias culturales, ejercerá su 

influencia en las tendencias sociales, económicas y culturales, que a su vez 

contribuirán a una profunda restructuración de la demanda del mercado. La 

disponibilidad de nuevas tecnologías de producción, pos-cosecha y 

transporte cambiará también los patrones de demanda haciendo que los 

mercados tengan acceso a nuevos productos, antes inaccesibles, o a 

productos tradicionales bajo diferentes formas de presentación. 
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Políticas, instituciones y bienes públicos 

El desarrollo de sistemas de producción agropecuaria de naturaleza 

dinámica requiere de un entorno adecuado de políticas. El cambio más 

importante que se ha dado durante los últimos treinta años a este respecto 

ha sido el ajuste estructural (ver arriba); éste implicó que de manera 

generalizada se dejara de considerar a la autosuficiencia alimentaria nacional 

como un elemento predominante en la generación de políticas para las áreas 

rurales. A pesar de que la autosuficiencia alimentaria nacional ya no es el 

objetivo primordial de las políticas, la seguridad alimentaria de los hogares 

continúa siendo un asunto clave en las políticas tanto para los países en 

desarrollo como para el resto del mundo. Este tema tuvo mucho énfasis en la 

Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en 1996. 

En los últimos años los generadores de políticas han enfocado de manera 

cada vez más creciente su atención a la eficiencia en la provisión de 

servicios por medio de la restructuración de las instituciones. Esto ha tenido 

como resultado que muchos de los roles tradicionales del sector público se 

hayan delegado a la sociedad civil y al sector privado. También ha conducido 

a la descentralización de los servicios gubernamentales que aún se 

mantienen, y a la reducción de la inversión estatal en la provisión de 

servicios públicos. Las dos primeras tendencias encajan muy bien en la 

disposición de incentivar la participación local en la toma de decisiones y en 

la asignación de recursos. La tercera tendencia, es primordialmente 

resultado de la transferencia de importantes responsabilidades 

gubernamentales al sector privado. No obstante, a pesar de ofrecer 

beneficios significativos en términos de movilización de recursos no 

gubernamentales, y de una respuesta más efectiva de las actividades 

públicas a las necesidades locales, estas tendencias también han creado 

dificultades. La respuesta del sector privado ha sido lenta o solamente parcial 

y en muchos casos ha carecido de los incentivos necesarios para remplazar 

a los servicios públicos en las áreas financiera, de investigación, extensión, 

educación, salud e incluso en el desarrollo y mantenimiento de la 

infraestructura. En este contexto, los pequeños agricultores y los hogares 
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con mujeres jefes de familia han sufrido de manera desproporcionada. A 

pesar de esta omisión crítica, el fortalecimiento de las instituciones locales, - 

que implica la descentralización y democratización al nivel local - es bastante 

evidente en muchos países. Estas tendencias han sacado a la luz 

desacuerdos existentes entre las autoridades centrales y locales, en cuanto a 

la definición de prioridades de desarrollo y de asignación de recursos; así 

como respecto al desarrollo de mecanismos de vigilancia. 

Las políticas relacionadas con el acceso y control de los recursos naturales - 

en particular de la tierra y el agua- son cada vez más relevantes. A medida 

que las poblaciones continúen creciendo y que aumente la degradación de 

las tierras marginales, se intensificará la demanda de un acceso equitativo a 

los recursos por parte de las poblaciones más desfavorecidas, minoritarias e 

indígenas. A pesar de que el crecimiento en las tasas de urbanización 

aliviará algo la presión, los gobiernos que no puedan desarrollar e 

implementar políticas efectivas con relación a la tenencia de la tierra, manejo 

del agua y reforma tributaria, enfrentarán el riesgo de que se produzcan 

serios conflictos sociales. 

Información y capital humano 

La necesidad de contar con mejor información y capital humano mejorado ha 

aumentado con la intensificación en los sistemas de producción y con su 

integración a los sistemas de mercado. La falta de educación, información y 

capacitación, por lo general constituye un factor limitante clave en el 

desarrollo de los pequeños agricultores. Algunos expertos anticipan una 

revolución en la información que proveerá a los pequeños agricultores de 

una cantidad considerable de información tecnológica, de mercado e 

institucional. No obstante, es poco probable que la mayor parte de esta 

información esté al alcance de la mayoría de los productores pobres en 

países de bajos ingresos en los próximos años, aunque los comerciantes y 

agro-empresas podrían experimentar beneficios. Los problemas de inequidad 

en el acceso que se generarán como consecuencia de haber relegado a las 

poblaciones marginales serán inevitables. 
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La presencia de conflictos armados, la migración de los hombres en busca 

de empleos remunerados y las crecientes tasas de mortalidad producidas por 

el VIH/SIDA han conducido a un incremento en el número de hogares con 

mujeres jefes de familia y han producido una carga considerable en la 

capacidad de las mujeres para producir, proveer y preparar alimentos.  

 

A pesar del papel cada vez más prominente que las mujeres desempeñan en 

la agricultura, éstas siguen sufriendo severas desventajas en su acceso a la 

educación, en la capacitación en servicios comerciales y de asesoría. Es 

todavía frecuente que en los países en desarrollo se niegue a la mujer el 

estatus legal necesario para permitirle el acceso a los créditos. Esta falta de 

acceso a los servicios clave de apoyo es un impedimento en los esfuerzos 

que las mujeres realizan para mejorar sus actividades agropecuarias. 

A pesar de esto último, uno de los logros más importantes que se han 

obtenido en varios países en desarrollo en las últimas tres décadas ha sido la 

disminución en las tasas de analfabetismo y la generalización de la 

educación primaria en la mayor parte de la población rural. En vista de los 

altos beneficios ampliamente demostrados que se derivan de la educación 

primaria, se considera que es muy probable que la educación rural se 

extienda considerablemente en aquellos países en donde la discriminación 

de género es mínima, en donde no existan conflictos civiles y en donde la 

estabilidad económica pueda ser mantenida.  

 

A pesar de que en el pasado mucho de los esfuerzos de desarrollo no 

alcanzaron a las mujeres - debido a que los planificadores tenían una 

comprensión bastante pobre acerca del papel que la mujer tenía en la 

agricultura y en la seguridad alimentaria del hogar - en la actualidad se están 

haciendo esfuerzos para tomar en cuenta la situación real de la mujer. 

También se espera que como resultado de una mejora en la educación 

primaria la situación de la mujer mejore ya que un número cada vez mayor 
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de mujeres dedicadas a la agricultura podrá comunicarse de manera directa 

y en el mismo lenguaje con los funcionarios de extensión, banqueros o 

administradores de agro-empresas. Estos avances podrían permitir a la 

próxima generación estar mejor equipada para participar en una agricultura 

basada en el conocimiento y para utilizar la creciente base de información. 

 

    LA REGIÓN AMAZÓNICA 

 

    La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), comprende el 2% de la cuenca del      

Río Amazonas, se extiende sobre un área de 115.745 Km2 de exuberante 

vegetación propia de los bosques húmedos tropicales, representando el 45% 

del territorio nacional. Está integrada de norte a sur por las provincias de 

Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, las mismas que están conformadas por 41 cantones y 183 

parroquias.  

 

 

La diversidad y complejidad de sus ecosistemas se refleja en las 

características morfológicas y climatológicas. Sus escenarios paisajísticos se 

pueden agrupar entre zonas de: cordillera, piedemonte y llanura amazónica. 

Dichos escenarios se presentan desde los nevados y  volcanes como el 

Antisana, Cayambe y Sangay, pasando por los páramos, los bosques 

nublados de la cordillera real y las estribaciones orientales, hasta los 

bosques siempre verdes e inundables en la llanura amazónica. Sus ríos, 

lagos y lagunas se destacan en mantener el equilibrio natural y constituyen 

un gran potencial de vida y recursos para los seres vivos. 
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Mapa No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, es 

considerado uno de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos 

del mundo. La característica más importante de la región es la existencia de 

una prolífica flora y fauna junto con extraordinarias variaciones de macro y 

micro-habitats, por lo que es considerado un ecosistema de gran interés local y 

global. 

 

 

 

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 
 
 

La RAE está poblada por 548.419 habitantes (Cuadro 1), de los cuales el 46% 

pertenece al sector rural. Registra un crecimiento poblacional anual de 3.2%, 

mientras que en el resto del país es de 2.1%. La población indígena representa 

aproximadamente el 25.4% que, pertenecen a siete  nacionalidades, todas con 

patrones culturales y lenguas distintas. La mayoría de la población tiene un 

bajo nivel de instrucción educativa, un 55% sólo tienen educación primaria,  

9.3% son analfabetas. 
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La Población en Edad de Trabajo (PET) asciende a 363.555 habitantes, 

mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) llega a 202.692 

habitantes. Con relación a la PEA, más del 50% se dedica  a actividades 

agropecuarias y forestales, por lo que las convierten en predominantes y 

actúan como eje articulador de la economía regional.  

 

El desarrollo de la infraestructura y el crecimiento demográfico en la RAE, se 

dio durante los últimos cuarenta años. Este proceso fue nutrido por importantes 

inversiones de empresas petroleras, mineras, forestales y agroindustriales. Los 

réditos de dichas inversiones no evidencian un retorno efectivo y una 

distribución a favor de la región. A pesar de esto, existen grandes esfuerzos de 

inversión social por parte de: organismos no gubernamentales, iglesia, 

gobierno central y gobiernos seccionales y organismos de cooperación 

internacional, que de alguna manera han permitido fortalecer los niveles de 

desarrollo, organización y participación. 

 

 

Cuadro 1. Indicadores sociales y económicos de la región amazónica 

 
Sector / Indicador Medida Valores 

Nacionales 
Provincias Total  

RAE Sucumbíos Orellana Napo Pastaza Morona   Zamora   

EDUCACIÓN 

Analfabetismo  % (10 años y +) 8.4 8.1 8.2 9.5 9.3 8.9 7.3 9.3  

Escolaridad Años de estudio 7.3 6 5.9 6.5 6.6 5.4 5.9 6.2  

EMPLEO 

Población en edad de 
trabajar (PET) 

Número 8.917.360 89.574 56.910 51.740 41.931 73.825 49.575 363.555  

Población 
económicamente activa 
(PEA) 

Número 4.553.746 48.856 32.801 30.027 24.021 40.911 26.076 202.692  

PEA Agropecuario Número 1.244.686 19.232 15.898 15.390 8.956 21.937 13.935 95.348 

VIVIENDA 

Viviendas Número 3.456.103 27.616 16.964 14.918 16.783 33.763 22.743 132.787  

Servicios Numero 74.871 640 374 389 320 688 383 2.794  

DESIGUALDAD Y POBREZA 

Pobreza por NBI %   61.3 81.7 82.7 77.1 79.8 75.3 81.3 77.6  

Pobreza extrema por NBI % 31.9 40.2 46.4 42.8 41.7 45.1 40.6 42.3  

POBLACIÓN 

Población (habitantes) Número 12.156.608 128.995 86.493 79.139 61.799 115.412 76.601 548.319  

Población – hombres Número 6.018.353 70.139 46.798 40.284 31.988 57.425 39.662 286.296  

Población – mujeres Número 6.138.253 58.856 39.695 38.855 29.791 57.987 36.939 261.123  

Densidad demográfica hab/ km2 47.4 7.2 4 6.3 2.1 4.8 7.3 4.7  

TCA * % 2.1 4.7 -- -2.4 3.5 1.7 1.3 3.2 

* Tiene TCA negativa por la desmembración de la provincia de Orellana 
Fuente:   INEC. VI Censo de Población y de Vivienda 2001.      
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Presencia Étnica. 

 

Entre las particularidades de la RAE, está la cosmovisión de la población nativa 

ancestral, representada por las culturas: Achuar, Cofanes, Secoyas, Sionas, 

Wuaorani, Shiwiars Záparos, Shuar, y Kichwas, todos ellos con lenguas 

distintas y patrones culturales, basados en la armonía de las actividades 

antrópicas con el medio ambiente, el cuidado de los bosques y la defensa de 

sus tradiciones agrícolas, medicinales y religiosas.  

 

10. Achuar Están tanto en Ecuador como en Perú. En Ecuador se ubican en 

las regiones de cantón de Pastaza, parroquias Montalvo y Simón Bolívar y 

de Morona Santiago en la provincia de Pastaza, y en el cantón Taisha y 

parroquia Huasaga en la provincia de Morona Santiago. Población: 

aproximada de 5,440 personas. Lengua: achuar chicham, perteneciente a la 

familia lingüística Jivaroana.   

   

11. A'i cofán Están situados en dos naciones, Colombia y Ecuador. Habitan 

en las cuencas de los ríos Aguarico, Guanúes y San Miguel, en la provincia 

de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquias Dureno y Jambelí; cantón 

Cascales, parroquia El Dorado de Cascales, cantón Cuyabeno, parroquia 

Cuyabeno, cantón Sucumbíos y parroquia La Bonita. Población: aproximada 

de mil personas.   

 
   

12. Secoya Se ubican en la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, 

parroquia San Roque, en las riberas del río Aguarico y en el cantón 

Cuyabeno. Población: aproximada de 380 personas. Lengua: paicoca.   

   

13. Siona Se localizan en la provincia de Sucumbíos, cantón Putumayo, 

parroquia Puerto Bolívar, parroquia San Roque y en el cantón Shushufindi. 

Lengua: Paicoca. Población: aproximadamente 400 personas.  
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14. Waorani Grupo ubicado en cantón Orellana, parroquia Dayuma, cantón 

Aguarico, parroquias Tiputini, Yasuní y Santa María de Huiririma, en la 

provincia de Orellana; cantón Arajuno y parroquia Curaray en la provincia de 

Pastaza; cantón Tena y Parroquia Chontapunta en la provincia del Napo. 

Población: aproximadamente 2,200 personas. Lengua: Huao Tiriro.  

    

15. Shiwiar Están ubicados en la cuenca alta de los ríos Corrientes y Tigre, 

la provincia de cantón de Pastaza. Lengua: shiwiar chicham, kichwa y 

español. Población: cerca de 697 personas.   

 

   

16. Zápara Se sitúan en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquias 

Sarayacu y Río Tigre. Población: cerca de 200 personas. Lengua: zápara.    

  

17. Shuar Están ubicados en las provincias de Morona Santiago, Pastaza, 

Orellana, Guayas, Esmeraldas,  Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Población: 

cerca de 110,000 personas. Lengua: Shuar chicham, que forma parte de la 

familia lingüística Jivaroana.  

   

18. Kichwa de la Amazonia Dentro de grupo étnico se encuentran los 

Kichwa del Napo y los de Pastaza. Los primeros habitan en las provincias de 

Napo, Orellana y Sucumbíos, en las cuencas de los ríos Napo, Aguarico, 

San Miguel, Putumayo y en las zonas urbanos de Tena, puerto San 

Francisco de Orellana y Nueva Loja; y los Pastaza que se localizan en la 

provincia de Pastaza, en las orillas de los ríos Pastaza, Bobonaza, Curaray, 

Sarayacu, Villano, Corrientes, Conambo y Pindo Yacu. Lengua: Runa Shimi 

y castellano como segunda lengua. Población: se estima que entre los 

dos  grupos  la población es de 60,000 a 100,000 personas 

aproximadamente.    
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Mapa No 2 

 

Nacionalidades indígenas del Ecuador 

 

 

 

USO Y COBERTURA DEL SUELO   

 

La amazonia, es muy diversa y frágil, tanto desde la perspectiva ecológica 

como, por sus particularidades socio-culturales de la población. En sus 

ecosistemas habitan e interactúan poblaciones de indígenas-nativos, de 

colonos y urbanas, empresas, instituciones públicas y privadas, con diversas 

motivaciones y procesos productivos, la mayoría de los cuales conduce a 

alteraciones degradantes de los recursos naturales. 

 

El uso del suelo está ligado a la colonización, luego de la exploración y 

explotación petrolera, lo cual incidió en la deforestación de la vegetación 

natural donde se implementaron pastizales y cultivos. Sin embargo, los grandes 

grupos de ocupación de la tierra se hallan distribuidos de la siguiente manera: 

a) vegetación arbórea, b) vegetación arbustiva, c) pastizales, d) cultivos, e) 
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cuerpos de agua y, f) otros usos.   

  

Los páramos, que tienen una estrecha relación biótica con la amazonia baja, se 

caracterizan por una vegetación herbácea interrumpida frecuentemente por 

grandes masas rocosas y matorrales de altura. En las zonas de mayor 

pendiente entre los valles y los páramos se encuentran bosques y matorrales 

con una vegetación arbórea y arbustiva. 

 

En los valles y mesetas la actividad humana es predominante, lo que ha 

provocado la utilización y aprovechamiento de los espacios para la ocupación 

agrícola y pecuaria, determinando un mosaico de unidades de producción.   

 

En el cuadro 2, se  presenta el uso del suelo en las provincias amazónicas, 

aquí hay que destacar que el uso de las áreas productivas ha sido anárquico, 

sin ningún criterio técnico, con una ausencia de políticas de ordenamiento 

territorial y orientadora, demostrando que las tierras dedicadas al sector 

agropecuario son explotadas por encima de su capacidad de carga. 

 

 

 

Cuadro 2. Uso del suelo en las provincias amazónicas 

 

PROVINCIAS 
 

TOTAL 
 

USO DEL SUELO (Ha)  

Cultivos 
Permanentes 

Cultivos 
Transitorios 

Pastos 
Cultivados 

Pastos 
Naturales 

Descanso Paramos Bosques 
Otros 
Usos 

Sucumbíos  356.481 42.589 14.909 56.469 2.951 16.411 649 217.610 4.893 

Napo  288.242 13.795 9.920 67.573 9.909 9.536 42.312 134.175 1.203 

Orellana  250.172 36.139 11.693 35.723 979 17.403 - 145.872 2.362 

Pastaza  430.302 11.510 2.103 64.380 512 1.648 - 347.836 2.313 

Morona S. 891.435 20.642 12.600 369.685   3.540 15.165 3.035 453.994 3.775 

Zamora Ch. 446.903 13.943 6.115 174.746   6.804 18.262 - 224.546 2.489 

Total Región  2.663.717 138.618 57.340 768.576 1.514.204 78.425 694.347 1.524.033 17.035 

Fuente: SICA, 2002. III Censo Agropecuario Nacional. 2001. 

 
De conformidad a la información detallada en el cuadro 2,  la actividad 

agropecuaria es la principal fuente de ingresos de la población rural de la RAE,  

se concentra principalmente en los cultivos de ciclos cortos y permanentes. Sin 

embargo, su incidencia en la agricultura nacional es ínfima, ya que los niveles 

de producción y productividad son bajos en relación a los que se obtienen en 
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otras regiones del país, situación que obedece a sus características 

agroecológicas, lo que determina que la mayoría de la población dedicada  esta 

actividad, esté por debajo de la línea de pobreza. 

 

USOS AGRÍCOLAS   

 

Los suelos de la RAE,  son diferentes a los suelos que presentan la región 

andina y el litoral ecuatoriano, especialmente en su constitución, características 

y su capacidad de uso, por lo que deben ser manejados bajo el concepto de 

sistemas agroforestales. Por otro lado, la nutrición vegetal en la amazonia, 

depende principalmente de la fase orgánica del suelo, por lo que el recurso 

suelo debe ser manejado como una parte integral entre los bosques y los 

cultivos. Conjugando estos intereses, se puede obtener la producción de 

madera y alimentos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, bajo 

un mismo sistema de producción, silvoagrícola o silvopastoril. 

 

En la RAE, según las aptitudes naturales y considerando la fragilidad del 

ecosistema de esta región y la conservación de los recursos tierra-agua, se han 

identificado varias zonas homogéneas para usos específicos. El agrupamiento 

del uso del suelo se realizó en cuatro clases principales: cultivos, pastos, 

bosques y sin uso agropecuario, (Cuadro 3), evidenciándose que la provincia 

de Sucumbíos cuenta con el mayor  uso del suelo para cultivos, con el 43%, 

seguida de Pastaza y Orellana con 26% y 15%, respectivamente, en relación a 

las demás provincias; en tanto que para la producción de pasto, las provincias 

de Morona Santiago, Pastaza y Orellana son las que presentan mayor 

cobertura por este rubro, con 29%, 23% y 23%, respectivamente. En relación al 

uso del suelo para bosques, las provincias de Pastaza y Morona Santiago son 

las que presentan su mayor superficie, con 26% y 21%, respectivamente. Las 

provincias que presenta la mayor área sin uso agropecuario, es Napo con 26%, 

seguida de Pastaza con 21%. 
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Cuadro 3. Usos agrícolas y superficie en las seis provincias amazónicas 

 

Provincias  Aptitudes agrícolas 

Cultivos Pastos Bosques Sin Uso Agrop. 

Ha % Ha % Ha % Ha % 

Sucumbíos 328.421 43 157.676 10 1.220.334 15 75.765 9 

Napo 11.570 1 183.700 11 824.932 10 219.029 26 

Orellana 116.439 15 375.891 23 1.497.710 18 122.494 15 

Pastaza 195.544 26 385.566 23 2.116.123 26 172.206 21 

Morona S. 26.901 4 471.643 29 1.746.567 21 146.263 18 

Zamora Ch. 85.855 11 67.391 4 808.235 10 91.558 11 

Total Región 764.730 100 1.641.867 100 8.213.901 100 827.315 100 

Fuente: Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria SIGAGRO.  2007.  
 

El potencial agropecuario de la RAE en su conjunto, es limitado; sólo algunos 

cultivos pueden adaptarse fácilmente a las condiciones climáticas extremas y la 

pobre vocación agrícola de los suelos. A estos factores se suma la ausencia de 

apoyo a la producción, como crédito, generación y transferencia de tecnología,  

la carencia de infraestructura como vías de comunicación y la capacidad de 

almacenamiento. En este contexto, el pequeño agricultor amazónico ha 

desarrollado sus actividades agroproductivas, sin disponer de las herramientas 

necesarias para mejorar su producción y productividad, y es en estos aspectos 

donde se debe destaca el rol de la investigación y transferencia de tecnología. 

 

 

TIPOS DE SUELO 

 

La región amazónica, pertenece a las zonas de vida descritas por Holdridgde10. 

Como bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical, bosque muy 

húmedo premontano, bosque pluvial premontano y bosque húmedo 

premontano, con algunas inserciones de bosque montano bajo (muy húmedo y 

pluvial)  

 

El bosque húmedo tropical comprende toda la llanura amazónica a partir de los 

600 m de altitud. Esta zona de vida es, visiblemente, varias veces más extensa 

que cualquier otra existente en el Ecuador, ocupa 8`235133 ha, que representa 

el 31.94% del territorio nacional. 

 
                                                 
10

 La sección se resume de: Luis Cañadas Cruz, El Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador, MAG-PRONAREG, 

1983 
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El bosque muy húmedo tropical es la selva muy lluviosa, comprende; Tena, 

Chontapunta,  Arosemena Tola, Misahuallí, Ahuano y la confluencia del rio 

Tzapino con el Curaray. La superficie total de esta zona de vida es de 350.975 

ha, que representa el 1.36% del país. 

 

El bosque pluvial premontano, comprende las partes altas del bosque muy 

húmedo Tropical, se localiza en las montañas donde nace el río Mataje-Urbian, 

en dirección al curso alto del rio Santiago e inmediaciones del río San Miguel, 

las cordilleras de Galeras, Contundo, Archidona, confluencia de los ríos 

Verdeyacu y Cedroyacu, extendiéndose hacia el río Mulatos y poblaciones de 

Sta. Clara y Arajuno, nacimiento del río Añanga hacia las poblaciones del 

Calvario, Puyopungo, Veracruz, Shell Mera y Puyo. Esta zona de vida alcanza 

en el país las 428.875 ha. 

 

El bosque muy húmedo premontano se lo encuentra por encima de los 600 

m.s.n.m.y comprende una amplia zona que se localiza en las estribaciones de la 

cordillera oriental, abarcando la confluencia del rio Malo con el Quijos, Baeza, 

Cosanga, y Gonzalo Pizarro en el nororiente. En el centro del oriente, un faja 

que se extiende a lo largo del rio Negroyacu, Cumandá, Río Palora, Chiguaza, 

Macas y las estribaciones de la cordillera de Cutucú. Por último una amplia zona 

que abarca las cuencas de los ríos Zamora, Coangos, Cenepa, Nangaritza, 

Vergel y Zumba al sur oriente. Comprende una zona de 3’152. 975 ha o el 

12.25% del Ecuador. 

   

El bosque húmedo pre montano, se lo encuentra en el centro oriente, Agoyán, y 

en el sur oriente Alshi, Chanala, Sucúa, Méndez, General Plaza, Gualaquiza, en 

la provincia de Morona Santiago. Veinte y ocho de Mayo, Guadalupe, Zamora, 

Jimbilla, Valladolid y las partes altas de los ríos Isimanchi y Blanco Canchis, en 

la provincia de Zamora Chinchipe. Cubre una superficie de 1’947.110 ha, es 

decir el 7.55% del área total del país. 

 

Las precipitaciones media anual en la región va desde los 2500 hasta los 6000 

mm., y la temperatura media anual  de 18º C a 25º C. La mayoría de los suelos 
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corresponden al Orden de los Inseptisoles y Ultisoles (rojos) que presentan un 

“complejo de infertilidad” caracterizados por presentar acidez alta, toxicidad 

causada por el aluminio y deficiencia de fósforo; además la mayoría de los 

Inseptisoles tienen problemas físicos, de estructura no definida y con alta 

saturación de humedad. 

 

El uso del suelo está ligado a la colonización, provocada por la exploración y 

explotación petrolera, lo cual incidió en la deforestación de la vegetación 

natural donde se implementaron pastizales y cultivos. Por otro lado, el uso del 

suelo en las áreas productivas de las provincias de la región amazónicas, como 

si dijo anteriormente, ha sido anárquico, sin ningún criterio técnico, con 

ausencia de políticas de ordenamiento territorial y orientadoras del sector 

agropecuario, demostrando que las tierras dedicadas al sector agropecuario 

son explotadas por encima de su capacidad de carga11. 

 

PRINCIPALES CULTIVOS 

 

Los cultivos más importantes por la superficie ocupada son: café, plátano, 

maíz, palma africana, cacao, yuca, naranjilla, arroz, banano y papa china. La 

mayoría de estos fueron introducidos  (Cuadro 4). 

 

Según el análisis realizado por el MAGAP12 en los últimos años se ha 

evidenciado un lento crecimiento del área agrícola, debido principalmente a la 

presencia de plagas y enfermedades, inestabilidad en los precios, baja 

fertilidad de los suelos, lo que ha provocado un cambio en el uso de la tierra, 

desde la producción de cultivos hacia la consolidación de sistemas pastoriles, o 

simplemente a la presencia de pastos pero sin un uso pecuario. 

 

 

 

                                                 
11 MAGAP, 2007. Estrategia para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario de la Región Amazónica 2007-

2017. 

 
12 MAGAP, ob cit. 
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Cuadro 4.    Superficie cosechada y producción de los principales cultivos 
de la RAE. 

 
No. Principales 

cultivos 
Superficies 

cosechadas (ha) 
Producción 

(TM) 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

1. Café 59.828 12.749 213 

2. Plátano 13.433 66.706 4.966 

3. Maíz 12.856 11.097 863 

4. Palma Aceitera  9.434 95.875 10.163 

5. Cacao 8.090 1.314 162 

6. Yuca 5.594 15.920 2.846 

7. Naranjilla 4.470 12.535 2.804 

8. Arroz 3.692 6.299 1.706 

9. Banano 3.186 15.274 4.794 

10. Papa china 244 412 1.689 
 Fuente: SICA, 2002. III Censo Agropecuario Nacional. 2001. 

 
“PRINCIPALES ACTIVIDADES PECUARIAS”13  
 

La producción pecuaria en el Ecuador representó el 17.28% del PIB agrícola 

del 2008.14 Este sector ha tenido un crecimiento progresivo en el período 2000 

- 2003. El ganado vacuno de carne y leche supera los 4.487.000 cabezas, más 

del 50% corresponde a ganado mestizo, conocido como raza criolla; la región 

costa se constituye en la principal productora de carne, mientras que la 

producción de leche se concentra principalmente en la sierra. El ganado 

porcino supera las 1.527.000 cabezas, que se concentra mayoritariamente en 

la sierra. La población ovina presenta 1.127.467 cabezas de las cuales el 98% 

está concentrado en la sierra15. Si bien se conoce de la producción de animales 

nativos, no existen estadísticas oficiales respecto a la producción de guanta u 

otros animales, lo cual induce a pensar que no son importantes 

económicamente pero que son importantísimos en la economía campesina y 

deberían ser investigados.  

 

Las principales especies que tiene la amazonia en las unidades productivas 

pecuarias se describen en el cuadro 5. Según el III Censo Nacional 

Agropecuario, la ganadería bovina representa el 77.4%, seguida de la especie 

porcina con 11%.  

                                                 
13

 En los rubros Ganadería Bovina y Pastos, INIAP presentó a SENPLADES, el proyecto “Mejoramiento de la 
productividad de los sistemas de producción de leche y carne bovina en áreas críticas de la costa, sierra y amazonia 
ecuatoriana, el mismo que fue aprobado mediante oficio No SENPLADES-SIP-dap-2010-47. En el presente proyecto 
las actividades de Ganadería Bovina y Pasto se orientarán a la investigación por tanto es complementario al citado 
anteriormente que privilegia actividades de transferencia.   
14

 Banco Central del Ecuador. Estadísticas  
15

 FAO, La mujer en la agricultura, medio ambiente y la producción rural en el Ecuador. 2006. 
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Cuadro 5. Población pecuaria de la RAE 

Provincia Ganado 
bovino 

Porcino Ovinos Caprinos Caballos Mulares Asnos 

Sucumbíos      49.591        15.153        1.765                74        7.682        1.191              123  

Napo      50.984           3.954        1.002                81        4.959           907              165  

Morona    229.205        28.489        1.956              154      22.815        3.488              169  

Orellana      35.942           8.746           409                26        4.652        1.021                65  

Pastaza      26.820           3.155           422                45        5.829           784                71  

Zamora    130.677        14.791        2.780              128        8.384        5.260           1.218  

Total Región 523.219 74.288 8.334 508 54.321 12.651 1.811 

% 77.4 11.0 1.2 0.1 8.0 2.0 0.3 

Fuente: SICA, 2002. III Censo Agropecuario Nacional. 2001. 

  
Sin embargo, la población de ganado bovino en la amazonia antes de 1974 era 

reducida, a partir de este año hasta 1989 hubo un crecimiento de esta actividad 

en un 109 %, lo que representa una tasa anual de incremento de 7.3%, 

ocasionado por el fomento de la colonización16.  Hay que mencionar que la 

ganadería bovina tiene una mayor orientación hacia la producción de carne y 

es de gran importancia para los productores amazónicos. 

 

Es importante anotar que las estadísticas oficiales no incluyen ningún tipo de 

producción pecuaria de animales nativos como por ejemplo: capibara, guanta, 

armadillo, puerco saíno, entre otros. La piscicultura nativa en los últimos años 

ha recibido algo de atención pero su desarrollo es incipiente.  

 

ACTIVIDADES FORESTALES  

 

La agresiva ocupación de la zona, estimulada por la creciente infraestructura 

vial construida para la actividad petrolera, la poca racionalidad que se ha 

conducido la colonización y las fuentes de empleo generada por la actividad 

hidrocarburífera, ha determinado una agudización de los conflictos de acceso a 

la tierra, provocando una mayor presión sobre los recursos naturales y las 

zonas de uso especial, como las áreas naturales protegidas, parques 

nacionales y los territorios indígenas. 

 

                                                 
16

 INIAP, Expansión y trayectoria de la ganadería en la Amazonía Ecuatoriana.2004. 
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El siguiente cuadro17  muestra que en la RAE, en 1985, la superficie de bosque 

húmedo tropical era de 95.947 Km², mientras que para el año 2000 el bosque 

se ha reducido a 88.112 Km², es decir se han perdido 7.835 Km² de bosque 

natural en 15 años.  

Cuadro 6. Cobertura forestal de la Región Amazónica 

Tipo de cobertura  Años  

1985 2000 

Superficie % Superficie % 

Bosque húmedo 95.947 82.99 88.112 76.21 

Matorral húmedo 969 0.84 1.559 1.45 

Páramo 2.176 1.88 2.651 2.29 

Ríos, lagos y Lagunas 3.983 3.45 1.752 1.52 

Deforestación  12.538 10.84 21.539 18.63 

TOTAL 115.613 100 115.613 100 
Fuente: CLIRSEN 2006. 

 

La extensión total de las áreas antrópicas o zonas intervenidas en las que se 

han eliminado totalmente la vegetación natural hasta el año 1985 llegó a 

12.538 Km², para el año 2000 subió a 21.539 Km²,  valor que representa un 

porcentaje del 10.8 %, y 18.6% respectivamente. La tala total del bosque 

nativo, aumentó de 11% a 19% mientras que el bosque húmedo tropical 

disminuyó de 83 % a 76 % en el período de estudio. 

 

La tasa de deforestación entre 1985-2000, muestra que la provincia que más 

taló sus bosques fue Morona Santiago con un 39%, seguido de Napo con el 

31%, Orellana y Sucumbíos con 18% y 8%, respectivamente; Zamora 

Chinchipe y Pastaza aparecen con tasas inferiores al 5%. 

 

ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES  

 

En las cadenas agroproductivas, la agroindustria es un eslabón de especial 

importancia por la posibilidad que ofrece de agregar valor a la producción 

primaria y porque la aplicación de procesos de conservación y transformación 

mejora las condiciones de comercialización de los productos, así como su 

calidad y seguridad.  

                                                 
17

 CLIRSEN. 2006, Avance de la deforestación de los bosques amazónicos del Ecuador. Ing. For. Basilio Toro Orellana, 
M. Sc. En Sistemas de Información Geográfica, Departamento de Geomática, Centro de Levantamientos Integrados de 
Recursos Naturales por Sensores  Remotos. Quito, Ecuador. 
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En el país existen 51.000 empresas, de las cuales 3.318 son agroindustriales. 

El 52% de éstas se encuentra en Guayas, el 30% en Pichincha, el 4% en El 

Oro, y el 14% en las 18 provincias restantes18.  

 

El 48% de estas 3.318 agroindustrias se dedica a la elaboración de productos 

alimenticios, el 23% a la de productos no alimenticios, y el 29% a otro tipo de 

bienes agrícolas e industriales que no han podido ser clasificados dentro de las 

dos primeras categorías. 

 

LAGO AGRIO 

 

Antecedentes  

 

Lago Agrio, la capital de la provincia de Sucumbíos, es una ciudad tristemente 

célebre por su peligrosidad y sus pocos encantos. Su mayor atractivo turístico 

está dado por su proximidad a las reservas de Cuyabeno y Limoncocha 

mayoría de sus visitantes apenas pasan unas pocas horas en ella durante sus 

excursiones a la selva, que regularmente están ya reservadas con anticipación 

y que incluyen transporte desde Quito a Lago Agrio y recogida casi inmediata 

en algún punto de la ciudad. Las agencias saben de la peligrosidad de esta 

ciudad amazónica y actúan en consecuencia. Lo mejor es evitar pasar tiempo 

innecesariamente en Lago Agrio ni deambulando más allá de los lugares 

designados para la recogida. 

Historia 

Nueva Loja fue fundada y nombrada así por colonos que llegaron desde la 

sureña provincia de Loja. En la década de 1960, creció rápidamente en 

dimensiones e importancia como campamento base de la compañía petrolera 

Cevron (antes Texaco). Según algunas fuentes, la ciudad fue llamada Sour 

Lake pero posteriormente este nombre fue cambiado a Lago Agrio debido a las 

largas horas de trabajo al día en extenuantes condiciones que sufrían los 

                                                 
18

 MAG, IICA, La Agroindustria en el Ecuador,  Un diagnóstico integral.2006... 
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trabajadores extranjeros. Otros dicen que el nombre de Lago Agrio proviene de 

la traducción de Sour Lake, que es el nombre de la ciudad en Texas donde 

están las oficinas principales de la mencionada empresa. Actualmente a la 

ciudad se le conoce con ambos nombres: Lago Agrio y Nueva Loja. El área a 

su alrededor ha experimentado una degradación ambiental impresionante en 

las pasadas décadas de explotación petrolera. A pesar de o tal vez debido a- 

su actual importancia industrial, su ecología ha sido terriblemente manejada, 

principalmente en manos de las compañías petroleras extranjeras. 

 Clima 

El clima de Lago Agrio es cálido y lluvioso. La temporada de mayores lluvias 

tiene lugar durante el verano del hemisferio norte (de junio a agosto). Las 

temperaturas oscilan entre 23 ºC y 35 ºC. Si usted está programando un viaje a 

esta área, no deje de consultar nuestra lista para empacar. 

 Transportación 

Los buses parten desde la Terminal Terrestre de Quitumbe en Quito 

diariamente a sólo minutos de diferencia. El viaje desde Quito dura unas 7 

horas y el costo es de unos $8. También existen buses entre Lago Agrio 

y Tena, Coca y Baeza, varias veces al día. También es posible volar a Lago 

Agrio desde Quito en TAME o Aerogal. 

  

Actividades 

Existen muy pocos sitios de interés para visitar en esta ciudad. Como se dijo 

arriba, la mayoría de los visitantes que llegan, sólo lo hacen en su paso hacia 

las reservas de Cuyabeno y Limoncocha. 
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Mapa No 3 

 

Lago Agrio- Provincia de Sucumbíos 

 

LA SOCIEDAD CAMPESINA 

 

Se denomina a las familias en su conglomerado que habitan en las 

comunidades campesinas donde realizan sus labores diarias para cubrir 

sus necesidades en lo que se refiere a salud, educación, vestimenta, 

alimentación, muchas veces carecen de servicios básicos indispensables. 

 

FORMAS DE  PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA RURAL 

 

Se ha identificado que la producción pecuaria tiene diferentes formas de 

representarse dependiendo de la posición económica  que posea el  

granjero, mayoritariamente en las parroquias del cantón Lago Agrio se 

aprecia las medianas y bajas puesto que no se aplican muchos 

conocimientos técnicos.  
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CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS RURALES 

 

Algunas investigaciones han puesto  de manifiesto que  las ONG lograron 

importantes avances en el fortalecimiento institucional de las áreas rurales 

marginales, pero en cambio fueron  mucho menos exitosas en la mejora de 

la economía  rural  y de las  condiciones de vida  de los pobres rurales. 

Hasta ahora ha existido otra creatividad entre las ONG, seguramente  por 

su dependencia con respecto al financiamiento internacional, cuyos 

paradigmas del desarrollo no se han renovado mucho” (Martínez Valle, 

2002). 

 

FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO RURAL 

 

El peso relativo del empleo rural no agrícola (ERNA) en el empleo de los 

hogares rurales  creció, en  las últimas décadas, al  4.3% anual en 

promedio mientras que, el propiamente agrícola, se reducía a un 0.4% por 

año o, si se incluye el  empleo agrícola de los residentes urbanos, creció, 

pero solo 0.07% por año (Berdegue, Reardon y Escobar, 2001). 

 

La prestación de bienes y servicios entre las zonas urbanas y sus anillos 

rurales circundantes han aumentado  mucho y  se han convertido en un 

motor del desarrollo rural y en la vía más eficaz para ampliar el mercado de 

trabajo y diversificar la economía rural. 

 

MERCADEO DE LA PRODUCCIÓN RURAL  

 

A pesar de las evidencias empíricas y de los múltiples análisis realizados 

en las últimas décadas, las políticas de desarrollo  rural asumieron que las 

comunidades rurales estaban  aisladas  del mercado y de los procesos 

políticos nacionales, y que, por tanto, los campesinos operaban solo dentro 

de la lógica de subsistencia basada en sus propios  recursos.  Sin 

embargo, la evidencia muestra que los  campesinos  y pequeños 

productores se dedican a múltiples actividades tanto agropecuarios o no, 
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con o sin sustento monetario, dentro y  fuera de sus parcelas, lo que indica 

que las comunidades rurales están insertas en el mercado y articuladas a 

los  centros más poblados o ciudades intermedias (Plaza, 2002). 
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f. MATERIALES  Y METODOLOGÍA 

 

6.1.   MATERIALES 

 

6.1.1. Materiales de Campo 

 

Materiales que se utilizarán para el trabajo de campo como: vehículo para 

movilización, boletas de encuesta, modelos de entrevista para la 

recolección de datos. 

 

6.1.2. Materiales de Oficina 

 

En efecto los materiales de oficina que se emplearán son: computadora e 

impresora, stock de oficina, flash memory, Cd. 

 

6.1.3. Materiales de Gabinete 

 

Se utilizara recursos de gabinete como: planos, mapas, cámara fotográfica, 

proyector, cámara videograbadora, láminas de dibujo, fotografías aéreas, 

entre otros. 

 

6.2. MÉTODOS 

 

6.2.1 Delimitación del Área de Estudio 

 

 

EL sector de estudio se encuentra ubicado en la parroquia Nueva Loja,  

Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, la cual se ha tomado en 

cuenta por su micro región en términos ecológicos, económicos, sociales y 

políticos, enmarcada como capital  petrolera del país desde la década del 

setenta con la explotación y sostenimiento de la economía nacional. 
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• Ubicación 

La parroquia Nueva Loja se encuentra ubicada en el centro del cantón 

Lago Agrio capital de la provincia de Sucumbíos. Geográficamente se 

localiza entre las coordenadas 0º 45’ latitud norte a 0º 45’ latitud sur y de 

los 75º 25’ de longitud oeste, siguiendo la línea de frontera  con Colombia, 

hasta los 75º 50’ de longitud este.  

 

Tiene como límites: Al Norte Las Parroquias 10 De Agosto Y General 

Farfán. Al Sur Con La Parroquia El Eno. Al este con  la parroquia Dureno y 

al Oeste con la parroquia santa Cecilia.  

 

• Extensión 

La superficie total de la parroquia Nueva Loja cantón lago agrio es de 3138 

Km2, se encuentra a la  altitud de 297 msnm con muy pocas variaciones en 

su entorno. 

 

6.2.2. Universo de Investigación 

 

El universo estadístico, comprenderá las unidades de investigación: 

Unidades Familiares, los que nos van a permitir el tratamiento de las 

variables. 

 

Por lo tanto, se cubrirá  las unidades productivas radicadas en la zona  

rural de la parroquia Nueva Loja cantón Lago Agrio, a través de un proceso 

de muestreo, debido a la distribución geográfica, según se desprende de 

los datos censales del 2010. 

 

Cuadro 1. Población  rural de Nueva Loja del cantón Lago Agrio, 2010. 

PARROQUIA T. población  Pob. Urbana Pob. RURAL 
Nueva Loja     57727 48562 9175 

 
   

 
   

PORCENTAJE 100% 84% 16% 
 

 



 

 

112 

 

6.2.3. Tamaño de la Muestra 

 

El tamaño de la muestra se la calculará del número total de unidades de 

investigación, aceptándose un error de la muestra del 10% (LEVIN, 1981) 

Existen varias formas de seleccionar las unidades de la muestra, pero por 

la naturaleza del tema, se ha seleccionado el muestreo general, que 

consiste en: 

- Determinación del número de unidades de investigación  dedicada a la 

producción agropecuaria. 

- Se considera  que el número de integrantes de la unidad familiar 

(unidad muestra) en la parroquia Nueva Loja del cantón Lago Agrio en 

el sector rural en promedio equivale a 5  miembros, se tiene: 

 

CUADRO 2. Universo por unidad productiva 

PARROQUIA UPAs. MUESTRA 

Nueva Loja     1835 91 

Total  

 
91 

 

                          UNIVERSO (N)    1835  unidades 

3. Cálculo del tamaño de la muestra del universo: 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

e = Margen de error (10%) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

N = Población o universo 

 

6.2.4.  
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Técnicas de Investigación 

 

Para el desarrollo del estudio de la presente investigación se tomará en 

cuanta los métodos  lógicos: inductivos, deductivos; y, métodos 

particulares: históricos y descriptivos. La inducción, permite el tratamiento 

de los hechos particulares que surgen de la práctica social para robustecer 

y perfeccionar la teoría general de la sociedad: y, la deducción nos permite 

aplicar los contenidos de la teoría general de la sociedad, para demostrar 

en forma concreta las leyes de cambio y transformaciones existentes en 

las relaciones de producción de los campesinos. La dialéctica utiliza 

principios, leyes y categorías como fundamentos teóricos y metodológicos  

que permiten el análisis de las contradicciones que se presentan entre los 

grupos campesinos. 

 

a) Técnicas Específicas 

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizará la investigación 

bibliográfica o documental y el trabajo de campo. 

 

La investigación bibliográfica o documental nos permitirá desarrollar los 

aspectos técnicos de recopilación de archivo. 

 

La investigación de campo nos proporcionará los datos in-situ, para luego 

analizar y discutir con argumentos científicos la información recolectada, a 

través de ciertas técnicas como la: observación directa, entrevista, boleta 

de encuesta y día de campo. 

 

 Observación Directa.- Se lo hará en forma discreta y analítica, 

identificando las problemáticas de los productores agropecuarios de la 

zona, para lo cual se harán varias visitas de campo en la zona en estudio. 
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 La Encuesta.- Esta boleta previa a su aplicación será probada y 

ajustada y luego será aplicada a los productores agropecuarios 

campesinos de fincas, lo que nos permitirá categorizarlos y ver la 

rentabilidad de la producción agropecuaria en sus UPAs; se identificara a 

los finqueros que tiene una UPA desde las 2 hectáreas en adelante y en 

diferentes modalidades, pequeños, medianos y grandes productores 

agropecuarios,  este formato se colocará en el anexo 2. 

 

 La Entrevista.-  Será aplicada a los líderes de organizaciones   

parroquiales, autoridades que laboran en instituciones públicas, y 

profesionales agropecuarios que están trabajando en esa zona; esta  

información  será recogida en el anexo 3. 

 

 El Día de Campo.- En este día se socializarán los resultados de la 

presente investigación, los cuales serán plasmados en una cartilla técnica, 

la misma que será entregada a todos los beneficiarios del presente trabajo 

de investigación, cuyo detalle se agregara en el anexo 4.  

 
 

6.2.4. Variables e Indicadores 

 

En esta parte del estudio, se definieron las variables como conceptos que 

poseen varias dimensiones, características o alternativas mensurables de 

los sistemas productivos. Las variables y sus indicadores se construyeron 

sobre la base de necesidad a investigar, en sus elementos fundamentales 

que son susceptibles de medición y cuantificación de acuerdo el siguiente 

procedimiento metodológico. (ACHIG, 1998): 

a) Descomposición de las variables. 

- Sistemas productivos agropecuarios. 

- Estructura agropecuaria. 

- Producción y productividad. 

- Servicios de apoyo a la producción. 

- Mercado. 
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- Rentabilidad  

- Condiciones de vida. 

- Modelos de desarrollo. 

b) Elaboración del listado de indicadores (incluye técnicas de investigación) 

Indicadores Técnicas 

- Tipo de producción agropecuaria. 

- Volumen de producción. 

- Valor de la producción. 

- Uso de la tierra. 

- Asistencia técnica 

- Distribución y tenencia de la tierra. 

- Ocupación. (fuerza de trabajo) 

- Rentabilidad  

Costos de producción  

Pérdidas o ganancias 

- Destino de los ingresos. 

- Apoyo a la producción. 

- Tipología de mercados. 

- : O – E – C. 

- : E – C. 

- : E – C. 

- : O – E – C. 

- : O – E – C. 

- : O – E – C. 

- : B – E – C. 

- : E – C. 

- : B – O – E – C. 

- : E – C. 

- : E – C. 

- : O – C- E 

- : O - C - E 

   B =  Bibliográfica. 

   O = Observación. 

   E =  Entrevista. 

   C =  Cuestionario. 

 

6.2.6. Metodología para comprobar el Estudio 

 

Para obtener los resultados que permiten observar la diferenciación entre 

los grupos campesinos se seguirá la metodología propuesta por 

GUERRERO, T. (1989) nombrada como: “Alternativa Metodológica para el 

Análisis de la Realidad Socioeconómica campesina”, en la que se indica: 

Dentro de las especificidades que presenta la producción campesina, no es 

posible aplicar ad litteram los criterios y categorías económicas aptas para 

estudiar las empresas capitalistas, siendo necesario cuando menos se 

intenta adecuar las metodológicas existentes a fin de aproximarnos mejor a 
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una caracterización sobre el funcionamiento actual y futuro de la 

productividad agropecuaria campesina. 

 

 

6.2.7. Análisis e Interpretación de la Información 

 

Los resultados serán tabulados y presentados en base al análisis de las 

variables, para lo cual se utilizará un programa computarizado. 

 

Luego estos datos serán interpretados utilizando la estadística descriptiva, 

ya que es fácil de aplicar y comprender, puesto que nos apoyaremos en 

algunos cálculos estadísticos: cuadros porcentuales y representación 

gráfica empleando los gráficos de barra, de sectores e histogramas. 

  

Es conveniente señalar que estos datos serán analizados y discutidos con 

rigor científico, siempre dando una explicación lógica científicamente. 

 

6.2.8. Socialización de Resultados 

 

Esta socialización se lo hará in situ, la cual será dirigido para todos los 

beneficiarios del proyecto a la vez se convocará a un día de campo, en 

donde se entregará una cartilla técnica adecuada al sector, en la cual se 

resumirán los resultados de la presente investigación. 

 

6.2.9. Toma y Registro de Datos 

 

Se presentará en el anexo 5 en adelante. 

   

6.2.10. Análisis e Interpretación Estadística 

 

Los resultados serán presentados en base al análisis de las variables en 

estudio, para lo cual se utilizarán los diseños y análisis propuestos. 
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Luego sus datos serán interpretados utilizándose la estadística descriptiva, 

la que se apoyará en ciertos cálculos estadísticos: cuadros porcentuales y 

presentación gráfica empleando los gráficos de barra, de sectores e 

histogramas. 

Es pertinente señalar que estos datos serán analizados y discutidos con 

rigor científico, siempre dando una explicación lógica científicamente. 

 

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO; 

ACTIVIDADES 
  MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organización del área de 
estudio  

***                 

Análisis de la boleta de 
encuesta y entrevista.  

                                                                
* 

  
* 

              

Trabajo de campo.  *** **** ****       

Procesamiento de la 
información y análisis de 
resultados.  

                  **** *        

Redacción del borrador y 
revisión del director de tesis. 

               *** **    

Socialización de resultados.                      **    

Redacción del informe final de 
tesis.  

                     ** ****   

Defensa y sustentación 
pública.  

              **** 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

ITEMS POR ACTIVIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Recorrido de la zona de estudio. 

 

200 

Asistencia técnica del director (estadía, 
alimentación y movilización. 

 

500 

Mano de obra del tesista. 

 

1000 

Materiales de oficina y de campo. 

 

200 

Publicación y empastado de tesis. 

 

150 

Alquiler y elaboración de video para 
exposición de tesis. 

 

50 

Socialización de resultados (día de 
campo). 

 

200 

Aranceles universitarios. 

 

1500 

Servicios básicos. 

 

100 

  

 

  

Subtotal:   3900 

Imprevistos 5%   195 

TOTAL:   4095 

   

Los costos serán asumidos por el autor de la presente investigación. 
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INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENEIRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “Evaluación De La Producción Agropecuaria En La 

Economía Campesina De La Parroquia Nueva Loja del Cantón Lago Agrio 

Provincia De Sucumbíos”. 

Anexo 2. Boleta de encuesta. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nombre de la persona encuestada ……………………………………………. 

1.2.Barrio o Localidad……………………1.3. Fecha………………...   

 

ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

2.1.  Composición familiar (que reside en la UPA) 

 
Parentesco 

(1) 

Sexo  

 

Edad  Nivel  

Instrucción 

(2) 

Estado 

Civil 

(4) 

Ocupación 

Principal 

(3) 

Lugar 

Nacimiento 

-  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  

 

2.2. Migración. 

En su familia, algún miembro ha salido a residir fuera de comunidad o sale 

temporalmente? 

Si    _____ (1 llene el cuadro siguiente)       No  _____ (2 pase al numeral 2.3) 

Parentesco Edad  
Nivel 

Inst. 
Ocup. 

Princip. 

  
Est. 

Civil
4 

Lugar 

de 

Trabajo 

Ingreso
1
 

aporta 
Temporal

2 

o defin. 

  
      

  

 
              

 

2.3. Fuerza de Trabajo. 

Utiliza la mano de obra extra familiar?  Si______ No_______ 

En caso de ser afirmativa la respuesta. 

Valor del jornal…………………………………………………………… 

Forma de pago: Solo dinero………………………………………….. 

Dinero más comida…………………………………………………… 

Trabajo……………………………………………………………….. 
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Otras formas…………………………………………………………. 

2.4.  Organización Social 

Usted o alguien de su familia participa de alguna organización? 

Si   _______No _______ 

En caso de afirmativa la respuesta a pregunta anterior, que tipo de organización? 

  Actividad principal 

Club       ___________ 

Asociación        ___________ 

Cooperativa       ___________ 

Comité                 ___________ 

Comuna       ___________ 

Organización religiosa  ___________ 

Red comunitaria      ___________ 

Seguro social campesino  ___________ 

Otro (indique el nombre) ___________ 

Cada qué tiempo se reúne la organización?................................................... 

Asiste regularmente a las reuniones?  Si________   No_________ 

Porqué?.......................................................................................................... 

Ha recibido algún beneficio de la organización? Cuál?..................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

Qué actividades realiza la organización y cómo participa usted?....................... 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3.  ASPECTOS ECONÓMICOS 

3.1. Tenencia y Distribución de la Tierra. 

 

Parc

ela 

Nº- 

Form

a 

Tene

n
1 

Form

a 

Acces
2 

Topo

- 

grafí

a
3 

 

Piso 

Altit
4 

Uso del suelo (has) 

          Cultiv

o 

Pasto

s 

Bosque

s 

Desca

nso 

No 

Aptas 

                    
 

 

 

3.2. Componente Agrícola. 
3.2.1. Tipos de cultivo y destino de la producción (para 2013) 

Producto 

 Cantidad que 

siembra 

-          Destino de la producción 

Semilla Superf2 

 

Consumo3 Vent3 

Precio 

$qq 

Lugar de 

vent4 

A quién 

vende5 

Arroz         
      

 Maíz               

Plátano               

Maní               

Cacao               

Café               

Yuca               

Caña               
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3.2.2. Tecnología de la producción agrícola. 

                 Uso de Insumos Químicos (si o no) 

Cultivo Semilla Máquin 

Agríc
2
 

Herbicidas Insecticidas Fungicidas Fertilizante 

              
 

3.2.3. Almacenamiento. 

          Uso conservantes 

Producto Tiempo
1
  Forma

2
 Lugar

3
 Natural

4
 Químico

5
 

            
 

 

3.3. Componente Pecuario. 

3.3.1. Especies mayores. 
-            -            Destino de la producción 

 Especie 

          

        

        

Mach

os 

         H

embras Tot. 

Consum

o por 

año 

Venta 

por 

año 

Prec

io $ 

Lugar 

venta1 

A 

quien 

vende2 

Causa

s de 

venta3 

Área 

destin

ada4 

Bovinos 

0-1 

año                     
1-2 

año                     
2año 

                    
Caprinos          

                    
Ovinos   

                    
Cerdos   

                    

Equinos 

Cabal
lo                     
Mulas 

                    

 

 

3.3.2. Animales de granja. 

Especie 
Destino de Producción 

Animales de 

granja 

Nº- Consumo 
por año 

Venta 
por 

año 

Precio 
$ 

Lugar 
venta1 

A 
quién 

vende2 

Causas 
de 

venta3 

Área 
destinada4 

Aves                 

Cuyes                 

Conejos                 

Colmena 

        Pescado                  
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3.3.3 ¿Inventario de los animales mayores (bovinos, equipos, ovinos,)? 

 

Tipo de animales 

(Sexo, raza, etc.) 

Cuántos Edades Objetivo 

Orientación Productiva 

    

 

 

3.3.4. ¿Identifique quién maneja los animales? 

Animales 

Lugar de 

alimentación y tipo 

de pastos 

Época 

E    F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D 

 Pasto 1 

Pasto 2 

Laderas 

 

 

 

3.3.5. Elaborar los gastos en insumos y servicios?. 

Animales Tipo de Insumos Cantida

d 

Costos 

 Insumos: sal, vacuna. Forrajes 

Servicios: limpieza de 

potreros, arriendo de pastos e 

intereses. 

  

 

3.3.6. Elaborar quién y cuánto cuesta trabajar en el hato pecuario? 

Animales 

o Pastos 
Tareas 

Quién 

H, M, 

niños 

Cuándo Cómo 
Días 

Trabajo 

      

 

3.3.7. ¿Identifique cuántas gallinas hay? 

Cuántas gallinas ponedoras: 

Cuántas camadas por año: 

Cuántos huevos por año: 

Edad de descarte de una gallina: 

 

Cuántos pollos producidos/año: 

Edad de venta de los pollos: 

Precio de venta de los pollos: 

Precio de descarte de una gallina: 

Observaciones: como es el manejo 

……………………………………………………………………………………… 

 

3.3.8. ¿Hable sobre los cuyes? 

Cuántas reproductores: 

Nº de partos /animal/año: 

Cuántas crías vivas/parto 

Edad de venta de las crías: 

Precio crías: 

Precio descarte: 

 

Observaciones: Cómo es el manejo 
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……………………………………………………………………………………… 

 

3.3.9. Elaborar los gastos de los insumos y alimentación 

Animales Tipo de 

Alimentos 

Cantidad/día Durante cuánto 

tiempo 

Costos 

 Alimento 

comprado y 

producido en 

la finca: 

   

 

 

3.3.11. Elaborar quién y cuánto cuesta trabajar en los animales menores? 

Animales y 

Pastos 
Tareas 

Quién 

H, M, 

niños 

Cuándo Cómo 
Días 

trabajo 

      

 

 

3.3.12. Producción diaria de leche, huevos y miel. 

-          Destino de Producción 
Producto   Produc.1   Consumo1 

 

Venta1 

 

Precio2 
Lugar 

venta3 

A 

quién 
vende4 

Hembras 

de 
ordeño 

Hembras 

secas  

Leche vaca                 

 Queso                 

Quesillo                 

Mantequilla.                 

Huevos                 

Miel                 
 

 

3.3.13. Tecnología de la producción pecuaria. 

-          Insumos químicos (usa si o no) 

Especies Razas Alimentac.
1
 Vacunas Antiparasitarios 

Ext. 

Antiparasitarios 

Int. 

            
 

 

4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. 

4.1. Asistencia técnica. 

-En el 2012 ha recibido usted asistencia técnica y/o capacitación? 

  Si_____ NO_____ 

 

 En caso de ser afirmativa la respuesta, de qué institución? 

……………………………………………………………………………………… 

-Qué tipo? Agrícola________ Pecuaria__________ Otro_______ 

 

4.2. Crédito 
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-En el 2012 ha recibido usted crédito? Si______ No______ 

En caso de ser afirmativa la respuesta 

Fuente……………………………………………………………………………… 

Destino………………………………………………………………………………. 

Monto (en dólares)………………………………………………………………….. 

Plazo (en días)……………………………………………………………………….. 

Interés (%anual)…………………………………………………………………….. 

En caso de ser No la respuesta. Porqué?................................................................. 

………………………………………………………………………………………. 

4.3. Vivienda 

Superficie de la vivienda (m
2
)……………………………………………………….. 

Número de cuartos (total)…………………………………………………………… 

 

Materiales: 

Piso: Tierra_____ Ladrillo____ Tabla____ Cemento____ Otros_____ 

Techo: Teja_____ Zinc_____ Loza_____ Paja____ Eternit ____ Otros____ 

Paredes: Adobe_____ Tapial_____ Tabla_____ Bahareque_____ Ladrillo____ 

Otros______ 

 

Dispone de energía eléctrica? Si______ No______ 

 

Cómo se abastece de agua para el consumo humano? 

Red agua potable____ Agua entubada____ Río/vertiente______ Otras formas_______. 

 

Qué tipo de energía utiliza para cocinar? 

Leña_____ Gas_____ Eléctrica_____ Otros______ 

 

Eliminación de excretas? 

Excusado______ Letrina_____ Campo abierto_____ Otros_____. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “Evaluación De La Producción Agropecuaria En La Economía 

Campesina De La Parroquia Nueva Loja Del Cantón Lago Agrio Provincia De 

Sucumbíos”. 

Anexo3. Guía de entrevista 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Barrio o Localidad……………………1.2. Entrevista Nº…………   

1.3.Fecha………………...   

 

1. ¿Cuál cree Ud. Que es uno de los productos agrícolas o pecuarios que generan 

crecimiento económico en la zona? 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿A su criterio cuales son los principales productos de mayor consumo en la 

población de Nueva Loja? 

…………………………………………………………………………………...... 

 

3. ¿Cómo califica Ud. El conocimiento técnico de los agricultores del sector? 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿cree Ud. Que como instituciones  se ha brindado apoyo técnico y económico 

eficiente a los agricultores del sector……………cuales por ejemplo?.………… 

………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿a su criterio que problemas son de mayor riesgo para la economía del productor 

agropecuario?. 

……………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué planes de mejoramiento sugiere Ud. para mitigar la crisis del agricultor de la 

parroquia Nueva Loja?…………………………………………………………… 

…………………………………………… 
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