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RESUMEN 

 

 

La agricultura constituye una de las actividades principales en el país y también se ha 

convertido en una fuente importante de trabajo para los habitantes de la población rural, 

por lo que su correcto funcionamiento tiene relación directa con la implementación de las 

Políticas Públicas Agrarias, Proyectos y Programas brindados por parte del Estado, entre 

otros. Así, es necesario realizar análisis y evaluaciones, de forma que se considere la 

percepción de los agricultores e identificar el impacto que tienen los Proyectos y Programas 

aplicados en el sector agropecuario. El presente trabajo de titulación tiene como objetivo 

identificar las percepciones que tienen los campesinos sobre los beneficios y limitaciones 

del proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de forma Sostenible del 

Ecuador (PIDAASSE) en la provincia de Santa Elena. Al tratarse de un proyecto piloto y 

focalizado al sector agrícola de una provincia, se consideró importante analizar el resultado 

de este para conocer el impacto que tuvo en sus beneficiarios. La investigación realizada 

tuvo un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo, mientras que el tipo de investigación fue 

descriptivo, se obtuvieron encuestas y entrevistas de los beneficiarios del proyecto 

PIDAASSE, las cuales fueron aplicadas en los Bancos Comunales seleccionados de la 

provincia de Santa Elena. En cuanto a los resultados se identificó que el proyecto 

PIDAASSE tuvo un enfoque en la mejora y tecnificación de procesos agrícolas, es decir, 

aportó en la producción, utilizando los fondos económicos destinados en el mismo a través 

de los Bancos Comunales. Sin embargo, los beneficiarios pudieron apreciar que una de las 

principales limitaciones del proyecto fue la comercialización donde encontraron una 

importante barrera en el precio de venta de sus productos, lo cual fue un factor importante 

para que no se pueda obtener una mejor percepción del mismo, por lo que este trabajo de 

titulación analiza los criterios de los beneficiarios y concluye con una evaluación a tomar 

en cuenta para futuros proyectos en beneficio del sector agrícola. 

 

 

Palabras clave: Proyecto, agricultores, PIDAASSE, Agricultura, Percepción.  
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ABSTRACT 

 

 

Agriculture constitutes one of the main activities in the country and has also become an 

important source of work for the inhabitants of the rural population, so its correct operation 

is directly related to the implementation of Public Agrarian Policies, Projects and Programs 

provided by the State, among others. Thus, it is necessary to carry out analyzes and 

evaluations, so that the perception of farmers is considered, and the impact of the Projects 

and Programs applied in the agricultural sector is identified. The objective of this 

qualification work is to identify the perceptions that peasants have on the benefits and 

limitations of the Comprehensive Project for Sustainable Agricultural, Environmental and 

Social Development of Ecuador (PIDAASSE) in the province of Santa Elena. As it is a pilot 

project focused on the agricultural sector of a province, it was considered important to 

analyze the result of this to know the impact it had on its beneficiaries. The research carried 

out had a qualitative and quantitative approach, while the type of research was descriptive, 

surveys and interviews were obtained from the beneficiaries of the PIDAASSE project, 

which were applied in the selected Community Banks of the province of Santa Elena. 

Regarding the results, it was identified that the PIDAASSE project had a focus on the 

improvement and modernization of agricultural processes, that is, it contributed to 

production, using the economic funds allocated to it through the Community Banks. 

However, the beneficiaries were able to appreciate that one of the main limitations of the 

project was marketing, where they encountered a significant barrier in the sale price of their 

products, which was an important factor so that a better perception of it cannot be obtained. 

Therefore, this degree work analyzes the criteria of the beneficiaries and concludes with an 

evaluation to be taken into account for future projects for the benefit of the agricultural 

sector. 

 

Keywords:  Project, Farmers, PIDAASSE, Agriculture, Perception.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios de la humanidad, la agricultura ha sido practicada por miles de personas, 

para abastecer de alimentos a la población a nivel mundial, además es un medio de 

subsistencia vital para los campesinos, por lo que se considera un sector de producción 

primario, se debe agregar que la agricultura es una de las actividades primordiales a nivel 

mundial conforme lo afirma la FAO (2017) “la agricultura es el sector que más empleo 

produce en el mundo, suministrando la forma de vida del 40% de la población mundial. Es 

la mayor fuente de ingresos y trabajo en los hogares pobres rurales”.   

 

En la actualidad se puede diferenciar dos clases de agricultura uno como modo de vida y 

otro como actividad económica, ambas presentan sus inconvenientes al momento de 

realizar sus faenas de campo por diversos factores endógenos y exógenos que merman la 

producción esperada. Además, con la evolución de las dinámicas de desarrollo, se han 

establecido tendencias globales que afectan factores como la agricultura, los patrones de 

producción y consumo, entre otros.  

 

Otro rasgo importante de considerar es la interrogante plateada por FAO (2017) “los 

sistemas alimentarios y agrícolas de hoy, ¿son capaces de cubrir las necesidades de una 

población que se calcula superará los nueve mil billones de personas para 2050?”.   

 

Para poder reducir los problemas de la agricultura, “es necesario asegurar que los intereses 

de las poblaciones rurales pobres en particular estén reflejados en los marcos (nacionales, 

regionales, municipales u otros) de políticas en materia de empleo, salud, educación, 

seguridad social, desarrollo rural, agricultura e infraestructura” (CEPAL, 2018, pág. 28). 

Hay que mencionar además, que las políticas públicas a nivel mundial deberían estar 

enfocadas a mejorar la condición de vida de los productores de manera que se logre una 

mejora significativa hacia el sector rural y al  desarrollo económico; todavía cabe mencionar 

que para ello es fundamental que se considere la percepción de los agricultores con 

respecto a las necesidades que presentan día tras día en el sector agropecuario; en base 

a este contexto surgen dos interrogantes vitales de analizar ¿Los gobernantes (Estado) 

consideran la percepción de los agricultores? ¿Las políticas públicas implementadas en los 

últimos años favorecen al sector agrícola? 
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Es así, que los programas y proyectos brindados por parte del Estado hacia el sector 

agropecuario son de gran soporte para los agricultores, ya que la implementación de estos 

ayuda a mejorar la condición de vida de los agricultores, a la vez impulsan a las personas 

a desempeñar actividades agropecuarias y contribuyen con el crecimiento económico; se 

debe mencionar el gran aporte que los programas agropecuarios ofrecen al Estado ya que 

a través del análisis ex post de proyectos/programas implementados los gobernantes 

podrán mejorar la calidad de la inversión pública, conforme lo afirman el Ministerio de 

Economía y Finanzas y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (2012), a través 

de la evaluación ex post, se genera valiosa información la cual puede retroalimentar y 

ayudar a mejorar la inversión pública. En tanto se disponga del mayor número de 

experiencias documentadas posibles, se contribuirá a optimizar el uso de recursos de 

inversión pública (pág.14). 

 

El sector agropecuario en Ecuador es de vital importancia debido que en el año 2018 de 

acuerdo a datos oficiales del Banco Central, fue el segundo generador de divisas para 

sostener la economía del país con el 23,8% de las exportaciones, además de su aporte del 

8% al Producto Interno Bruto (PIB), y, por la cantidad de personas que trabajan en este 

sector que según la Encuesta de Empleo representa el 29,4% de la población con empleo 

(INEC, 2019, pág. 5).  

 

Actualmente en el Ecuador hay una superficie de labor agropecuaria de 5,1 millones de 

hectáreas, según cifras del INEC (2019) “la región Costa concentra la mayor superficie con 

un 72,6%” (pág.7). Sin embargo, la superficie en la provincia de Santa Elena en el 

transcurso de los años 2009 al 2014 disminuyó  de manera significativa entre 138.565,00 

hectáreas en 2009 a 76.495 hectáreas en 2014 en ejercer actividades agrícolas, Santa 

Elena se convirtió en la provincia de la zona costera con menor superficie en desempeñar 

actividades agrícolas, motivo por el cual el Estado ecuatoriano mostró su preocupación y 

como contribución hacía el sector implementó entre los programas y proyectos a uno de 

los proyectos más grandes y completos destinados principalmente hacia la provincia de 

Santa Elena. 

 

En base a este contexto y teniendo en cuenta que el análisis ex post de proyectos es muy 

importante en todos los programas y proyectos tanto de inversión pública como de 

inversión privada, el propósito del presente trabajo de titulación se enmarca en la 

identificación de percepciones de los campesinos sobre los beneficios y limitaciones de un 



 

3 

 

proyecto agropecuario que se dio como apoyo al sector entre los años 2010 a 2014 en el 

Gobierno de Rafael Correa. El proyecto sobre el cual se tratará es el Proyecto Integral de 

Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma Sostenible del Ecuador PIDAASSE, 

implementado en la provincia de Santa Elena.  

 

1.1. Pregunta de investigación 

Históricamente, la agricultura ha sido la base del desarrollo y la subsistencia de la sociedad 

humana. De esta práctica se derivan buena parte de los alimentos básicos que conforman 

los pilares de la dieta de la población mundial, siendo por tanto un eje central en los planes 

de desarrollo de seguridad alimentaria. Sin embargo, se ha estimado que la productividad 

agrícola actual es insuficiente para cubrir la demanda de una población creciente  

(Villarraga & Moreno, 2019, pág. 2).  

 

Por lo cual,  es necesario que haya un aumento considerable en la producción agrícola 

para de esta manera tener la seguridad alimentaria necesaria para abastecer la 

subsistencia de la nación, como también es necesario mejorar la eficiencia de la utilización 

de los recursos y el impacto ambiental que ha venido provocando la producción de 

alimentos en la industria agrícola,  de modo que se pueda reducir la presión ejercida sobre 

los recursos no renovables, con la finalidad de tener una agricultura moderna, 

entendiéndose agricultura moderna según Pedraza, Sánchez, Quevedo, Moreno y 

Gutiérrez (2017) como “aquella que maximiza la productividad a través del uso de 

alternativas biológicas que aseguren rentabilidad para el agricultor”.  

 

Es necesario comprender que la seguridad alimentaria se conoce como “la situación en la 

que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar 

una vida saludable” (FAO, 2013, pág. 4). Mientras que el concepto de soberanía alimentaria 

está “orientado en primer lugar a la agricultura en pequeña escala (se entiende que aquí 

están incluidas las actividades ganaderas, forestales y pesqueras), no industrial, 

preferentemente orgánica, que adopta la concepción de agroecología” (FAO, 2013, pág. 

6).  

 

Por consiguiente, Rahman, Singh, Pieterse y Schenk (2018) sostienen que “se estima que 

para el año 2050, será necesario un aumento de al menos el 70% en la producción de 
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comida para mantener la seguridad alimentaria de las 9.8 billones de personas que 

existirán para esta época en el mundo”.  

 

Por otra parte, se debe considerar que el crecimiento agrícola es particularmente eficaz 

para disminuir el hambre y la malnutrición, a esto se debe agregar que la mayor parte de 

los pobres dependen de la agricultura y de las actividades relacionadas como una parte 

significativa de sus medios de vida; hay que mencionar además,  que la producción de 

alimentos forma parte del panorama de muchos sectores rurales, ya que en el sector rural 

no solo se encuentran las personas afectadas por el hambre, sino también la fuente de 

producción de alimentos y por lo tanto es la principal materia prima en la que se debe 

trabajar para lograr el hambre cero al 2030 (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura , 2018). 

 

En base a lo mencionado, es indispensable conocer si los agricultores reciben ayuda por 

parte de sus gobernantes (Estado), ya que se conoce que en el sector agropecuario existen 

una serie de dificultades que se van presentando en el transcurso del proceso de 

producción, por lo que sería necesario contar con todos los recursos para que los 

agricultores puedan ejercer sus actividades con menor dificultad.  

 

En virtud de lo expuesto, es importante y necesario considerar la percepción de los 

campesinos con relación al tema en mención, ya que muchas veces no se considera el 

punto de vista de los agricultores. A partir de este contexto surge una pregunta importante 

misma que será tratada en el presente trabajo de titulación:   

 

¿Cuál es la percepción de los campesinos con relación al proyecto PIDAASSE? 

1.2. Objetivo general 

Identificar las percepciones que tienen los campesinos sobre los beneficios y limitaciones 

del proyecto PIDAASSE. 

1.3. Objetivos específicos 

• Caracterizar el contexto social de la zona de influencia del proyecto PIDAASSE.  

• Identificar las características productivas de la zona de implementación del proyecto 

PIDAASSE. 

• Identificar los beneficios percibidos por los agricultores. 
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• Analizar las limitaciones percibidas de los agricultores frente al proyecto 

PIDAASSE.  

• Plantear alternativas para una mejora en la aplicación de Políticas Públicas 

Agrarias.  

 

1.4. Hipótesis o Alcance (de ser el caso) 

No aplica, ya que la hipótesis es una idea que plantea el investigador la cual puede estar 

basada en una sospecha en donde se afirma o niega alguna cuestión que se desee 

analizar, de manera que en este caso no es necesario plantear hipótesis, ya que lo que se 

pretende es identificar las percepciones reales de los campesinos sobre los beneficios y 

las limitaciones del proyecto PIDAASSE, más no generar suposiciones sobre el tema.  

Así, Bernal (2010) comenta que “una investigación de tipo descriptiva se sustenta 

principalmente en técnicas como la encuesta, observación, entrevistas y revisión de una 

serie de documentos, por lo que no es necesaria la formulación de hipótesis”. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

   2.1. AGRICULTURA  

     2.1.1. Agricultura a nivel mundial  

La agricultura es un sector productivo multidimensional capaz de realizar múltiples e 

importantes aportes al desarrollo, sin embargo  enfrenta varios desafíos en la actualidad, 

ya que de manera histórica la importancia de esta actividad ha sido subvalorada, antes de 

continuar se vuelve vital comprender primero la definición de agricultura, para ello Borja y 

Valdivia (2015) sostienen que, la agricultura es la labranza o cultivo de la tierra que incluye 

todos los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales por 

lo que, la agricultura implica la transformación del medio ambiente para complacer las 

necesidades del hombre (pág.4). 

 

Para ello Barrantes y otros (2013) afirman que, el crecimiento de la agricultura y su 

contribución al crecimiento económico se ha logrado a partir de tres procesos: a) el 

aumento de la producción y productividad; b) el desplazamiento hacia rubros más rentables 

y c) el acceso a los mercados más dinámicos, especialmente externos, que han permitido 

mejoras en las balanzas de pagos (pág. 31). 
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Los 3 procesos mencionados en el párrafo anterior no solo contribuyen al crecimiento 

económico, ya que de cierta manera la agricultura aporta también a la seguridad 

alimentaria, esto se refleja en varias dimensiones las cuales se detallan a continuación:     

a. Producción de alimentos para el autoconsumo. 

b. Generación de más ingresos entre la población vinculada al agro que les permitan 

comprar más y mejores alimentos.  

c. Asegurar una mayor estabilidad en la oferta de alimentos.  

d. Producir alimentos más sanos y nutritivos. (Barrantes, y otros, 2013, pág. 35). 

 

Es así, que en lo que respecta a los últimos 20 años la situación alimentaria ha presentado 

una mejora significativa, según Barrantes y otros (2013) “el Índice Global del Hambre 

estimado por el International Food Policy Research Institute (IFPRI) indica reducciones 

sustantivas en Nicaragua, Perú, República Dominicana, Honduras y Ecuador”. Esto debido 

a que los mencionados países pasaron de tener una situación crítica de más del 10% de 

la población en inseguridad alimentaria a una situación moderada entre 5 y 10%.  

 

Todas estas observaciones se relacionan también con el papel de la agricultura en la 

reducción de la pobreza, en lo que refiere a esta temática Brown (2013) sostiene que, más 

del 75% de las personas en el mundo que ganan menos de 2 dólares al día adquiere su 

sustento directamente de la producción agrícola o están estrechamente asociados a ella y 

viven en zonas rurales remotas, lejos de carreteras, mercados, escuelas y servicios de 

salud.  

 

Acotando lo mencionado por William Brown, se debe tener en cuenta que la mayor parte 

de la producción agrícola se produce en haciendas o ranchos donde la familia es la que 

proporciona la mano de obra, por ende para que se logre un aumento en la contribución de 

la producción agrícola al desarrollo económico se necesita acceso a la producción, 

mercados de insumos, transporte, comercialización, impuestos y políticas comerciales no 

discriminatorias, mayores tasas de inversión en investigación y extensión agrícola, etc.  

 

De esta manera tenemos lo que se conoce como la agricultura familiar donde existe la 

unidad productiva familiar misma que se define como: La unidad de explotación rural que 

depende preponderantemente del trabajo familiar desarrollado sobre determinada área, 

con independencia de su forma jurídica o régimen de tenencia del predio, administrada y 
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operada directamente por los miembros de la familia, quienes, residiendo en él o en zona 

cercana, obtienen de ella su principal fuente de ingreso (Grisa & Sabourin, 2019, pág. 5).  

 

Además, es importante indicar que el crecimiento económico dado por sí solo no es 

suficiente para poder reducir la pobreza, esto debido a que el crecimiento económico en 

una economía necesita estar distribuido entre todos los sectores económicos para que los 

pobres y los desfavorecidos pueden beneficiarse.  

 

Adicionalmente, Brown (2013) menciona que “se necesita de las políticas gubernamentales 

para redistribuir la riqueza a los pobres y los grupos desfavorecidos” (pág. 168). Por lo cual, 

es necesario tener políticas gubernamentales enfocadas hacia el acceso de la producción 

y los mercados de insumos, impuestos y políticas gubernamentales no discriminatorias, 

buenas instituciones y Gobiernos.  

 

“Se han realizado estudios en donde los resultados mostraron que muchas de las políticas 

gubernamentales brindan soporte a las industrias nacionales, no obstante, de manera 

explícita o implícita aplican tasas de impuestos al sector agrícola” (Anderson & Valenzuela, 

2008). Adicional, se debe tener en cuenta lo mencionado por Brown (2013) el cual dice 

que, la pobreza es reducida más por el desarrollo en agricultura que en otros sectores 

porque hay más pobreza en la población agraria y rural que en otras partes, y que la 

mayoría de los pobres vive en zonas rurales y dependen de la agricultura para ganarse la 

vida (pág.170).  

 

“Dado que mucha de la población pobre trabaja en el sector de la agricultura, el crecimiento 

agrícola tiene más probabilidades de implicar y beneficiar a los pobres que el crecimiento 

no agrícola” (El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2012).   

 

En base a este contexto, es necesario tener políticas gubernamentales orientadas hacia la 

agricultura para poder mejorar la condición de vida de muchos campesinos a nivel nacional 

e internacional, y por ende reducir la pobreza que se tiene en el sector agropecuario; ya 

que en la actualidad los campesinos viven existencias precarias, tanto que sus ingresos 

como gastos pueden variar considerablemente durante el año; motivo por el cual sus 

principales preocupaciones son la salud, educación y canasta básica.  
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Según datos del Banco Mundial, la agricultura y el desarrollo rural ha variado 

significativamente con el pasar de los años ya que para el año 1990 se tenía alrededor del 

57% a nivel mundial en agricultura y desarrollo rural, mientras que para el año 2018 se tuvo 

aproximadamente 45%. La Figura 1 muestra de manera detallada la variación presentada 

en el sector agropecuario a nivel mundial.  

 

Figura 1 – Agricultura y desarrollo rural a nivel mundial (%) 
Fuente: Elaboración propia, a partir de: Banco Mundial (BM,2020) 

 

Se debe añadir que el desarrollo agrícola y rural es uno de los medios más relevantes para 

poner fin a la pobreza extrema, promover la prosperidad compartida y alimentar a la 

población, adicional se debe considerar que el 10% de la población mundial (734 millones 

de personas) vivía con menos de USD 1,90 al día en 2015. Es probable que esta tendencia 

se dé nuevamente en el presente año, debido a la crisis del Covid-19 y a la caída del precio 

del petróleo. La crisis del Covid-19 tendrá un impacto desproporcionado sobre los pobres, 

a través de la pérdida de empleos, la reducción de las remesas, el alza de precios y la 

interrupción de la prestación de servicios como la educación y la salud (Banco Mundial , 

2020).  

 

Es así, que “las políticas y los programas deberían dirigirse no solo al aumento del empleo, 

sino también a la mejora del mismo, tanto del sector agrícola como no agrícola” (El Estado 

de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2012).  
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Otro rasgo es que la agricultura presenta múltiples desafíos, entre los cuales están la 

comercialización, degradación de los suelos, mercado cambiante, pobreza, plagas, 

intermediarios, entre otros; de los cuales, según menciona el Instituto Nacional de 

Tecnología (2017) “la producción agropecuaria tiene importantes efectos sobre el medio 

ambiente, dado que puede ser fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y 

plaguicidas” (pág.2). Además, se debe considerar que las plagas y enfermedades en los 

cultivos han implicado grandes pérdidas tanto en la producción agrícola como también 

pérdidas económicas de aproximadamente 40 billones de dólares anual en el mundo; por 

lo que este tema es crucial en el sistema de la producción agrícola. En cuanto a los 

intermediarios conforme Rodríguez (2017) “a mayor presencia de intermediarios los precios 

suben considerablemente hasta llegar al consumidor final, esta situación solo beneficia a 

los intermediarios y/o comerciantes” (pág.81). Todavía cabe resaltar lo mencionado por De 

la Cruz (2012) “los comerciantes intermediarios que interfieren en la actividad no tienen la 

concientización pertinente por lo que imponen precios indiscriminadamente” (pág.5).  

 

En consonancia con lo mencionado en el párrafo anterior, Villarraga y Moreno (2019) 

afirman que “las infecciones asociadas a fitopatógenos son responsables del 20% al 40% 

del total de pérdidas en producción ocasionadas por enfermedades en plantas” (pág.2).  

 

Sin embargo, es importante señalar que la agricultura puede ser el componente primordial 

para la mitigación de estos efectos y en varios casos revertir este proceso usando un 

sistema de producción sustentable, además el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria  de Buenos Aires, Argentina;  en uno de sus estudios menciona que el sector 

agropecuario requiere como uno de sus primeros actos mejorar eficientemente la utilización 

de recursos e insumos, reducir el consumo no sustentable de agua, parar la contaminación 

de agua, suelo, aire y alimentos con productos químicos de manera que se logre disminuir 

la emisión de gases de efecto invernadero.  

 

Por lo cual, “el objetivo central del uso de microorganismos biocontroladores es limitar la 

aplicación de agroquímicos disminuyendo la presencia del patógeno en el cultivo de una 

forma ambientalmente amigable” (Villarraga & Moreno, 2019, pág. 3). En pocas palabras 

la idea acerca del uso de microorganismos es producir a mayor escala, sin tener que 

contaminar el medio ambiente. Para lo cual, es vital que las Políticas Públicas corrijan las 

desigualdades que existen en el sector.  
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Por otra parte, otro elemento que es necesario analizar es el papel de mujer en la 

agricultura, ya que en la actualidad las mujeres aportan a una gran parte de la mano de 

obra agrícola, así la FAO (2006) afirma que, “las mujeres representan una proporción 

sustancial de la fuerza de trabajo agrícola, como productoras de alimentos o trabajadoras 

agrícolas, y que aproximadamente dos tercios de la fuerza de trabajo femenina de los 

países en desarrollo participa en el trabajo agrícola”.  

 

No obstante, es necesario recalcar que existen más hombres que mujeres desempeñando 

actividades agrícolas, conforme lo afirma la FAO (2006) la participación de los hombres es 

predominante en la agricultura en la industria azucarera y en la comercialización de 

banano. Sin embargo, la participación de las mujeres es muy evidente en la producción y 

comercialización de alimentos para consumo interno y del hogar.  

     2.1.2. Agricultura a nivel nacional -Ecuador 

En el Ecuador al igual que en algunos otros países como China, India, España, Argentina, 

Colombia, Turquía, entre otros; el sector agrícola desempeña una de las actividades 

fundamentales, según explica Martínez (2013) “La agricultura en Ecuador es una de las 

principales fuentes de empleo e ingreso para la población rural” (pág.7). Lo cual se puede 

evidenciar en la Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Composición de la PEA según rama de la economía de Ecuador 
Fuente: (INEC, 2013, pág. 72) 

 

Aunque, la importancia de esta actividad ha sido subvalorada en Ecuador, “no obstante, el 

33% de la población es considerada como rural y el 29,3% de la Población 
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Económicamente Activa (PEA) se encuentra en actividades de Agricultura, Ganadería 

Caza, Silvicultura y Pesca” (Orbe, Márquez, & Cuichán, 2018).  

 

Se debe añadir que, la agricultura en el Ecuador desempeña un papel estratégico en el 

concepto global de estabilidad alimentaria, ya que contribuye al menos con la quinta parte 

de la producción de bienes y servicios del país; produce el 95% de los bienes alimenticios 

que se consumen internamente (Orbe, Márquez, & Cuichán, 2018).  

 

Al realizar la comparación entre la actividad de la Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura vs Petróleo y Minas, se obtuvo  que, en lo que compete a los años 2009 hasta 

el 2014 la actividad del petróleo y minas era la que generaba mayor contribución económica 

al país, mientras que a partir de los años 2014 al 2018 se ha mostrado un declive en el 

petróleo, dado que en los últimos años se ha dado una reducción en el precio del barril de 

petróleo en el Ecuador, sin embargo no se ha dejado de lado la importancia que se le 

atribuye al sector petrolero; lo cual puede ser porque las divisas ingresadas por 

exportaciones no petroleras se distribuyen en múltiples actores, mientras que al ser el 

petróleo del Estado, el mismo ingresa directamente al presupuesto del Estado. En cuanto 

a la rama de la agricultura se muestra que a partir del año 2014 hasta el 2018 fue la que 

contribuyó más que la actividad petrolera, sin embargo, se debe considerar que el aporte 

de la agricultura hacia el Producto Interno Bruto (PIB) se ha mantenido generalmente 

constante a partir del año 2014, mientras que el petróleo ha presentado grandes 

variaciones.  

 

Figura 3- Contribución al PIB en millones de dólares comparación entre la Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura vs Petróleo y Minas.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de: Banco Central del Ecuador (BCE,2019) 
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De manera histórica se puede decir que la importancia de la agricultura ha decaído en el 

transcurso de los años estimados entre 1980 a 2014, esto puede ser debido a que existen 

algunos sectores más dinámicos como la Construcción, Petróleo y Minas, Comercio, entre 

otros. Se debe agregar que, a pesar de que la agricultura ha tenido una disminución en el 

transcurso de los años, sigue siendo un sector fundamental conforme lo mencionado por 

Martínez (2013) “es todavía un sector estratégico relacionado tanto con el empleo, así 

como con la producción de alimentos y productos de exportación” (pág.8). Ya que en 

Ecuador la agricultura es una de las actividades vitales que desempeñan los campesinos 

para satisfacer las necesidades alimenticias de miles de personas, resulta indispensable 

analizar la situación en la que se encuentra la agricultura a nivel provincial en el país.  

2.1.3. Agricultura a nivel provincial -Ecuador  

La importancia del sector agropecuario en el país se debe principalmente a tres aspectos; 

primero a su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), segundo por construir una 

fuente de divisas a través de la exportación de productos tradicionales como: banano, café 

y cacao; y de nuevos productos como el palmito, maracuyá, mango etc. Finalmente, por 

constituir la base de la política de soberanía alimentaria, la cual constituye la obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen 

la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente 

(Salazar, Cuichán, Ballesteros, Márquez, & Orbe, 2017, pág. 4). No solo eso, sino también 

es una base primordial de información para la estrategia del país en el cambio de la matriz 

productiva.  

 

Ecuador actualmente se encuentra en un proceso de transformación para diversificar e 

incrementar su participación en los mercados internacionales con nuevos productos de 

origen agrícola, para ello se debe considerar que en el período de enero a diciembre de 

2018 las exportaciones del país se ubicaron en 31.239.179 toneladas métricas, del cual 

6.872.363 correspondió a banano y plátano, el principal destino fueron los mercados de 

Estados Unidos, Unión Europea y Rusia (Banco Central del Ecuador , 2020).  

 

Una vez analizada la importancia de la agricultura en el Ecuador, por consiguiente, es 

importante mencionar el número de personas que estuvieron trabajando en labores 

agropecuarias en los terrenos de las distintas regiones del país y por provincias, para ello 

se encontró dos categorías los trabajadores remunerados (permanentes y ocasionales); y 
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los trabajadores no remunerados (productor y sus familiares), lo cual se puede observar en 

la Figura 4 conforme al siguiente detalle:  

 

 
Figura 4- Empleo en el sector agropecuario por categoría  

Fuente: (INEC, 2017, pág. 22) 

 

Considerando que existen más trabajadores no remunerados (productores y sus familias) 

en 3 de las regiones del país, es importante y necesario analizar el empleo a nivel provincial 

en el sector agropecuario, para lo cual se presentan los datos en la Figura 5.  

 

 
Figura 5- Empleo por provincias sector agropecuario   

Fuente: Elaboración propia, a partir de: (INEC, 2017, pág. 22) 
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Otro elemento relacionado con el empleo presentado en la tabla anterior es la superficie 

con labor agropecuaria que existe tanto a nivel nacional, como por regiones en el país, 

para lo cual la Figura 6 refleja las cifras exactas, conforme datos del INEC 2018.  

 

 
Figura 6- Uso total de suelo (ha) por región -labor agropecuaria 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: Instituto Nacional de estadísticas y Censos 

(INEC-ESPAC,2018) 

Teniendo en cuenta que la región costa es la que tiene mayor superficie de labor 

agropecuaria, es necesario conocer cuál de las provincias de dicha región es la que tiene 

mayor participación y cuál es la que tiene menor participación en el uso del suelo, para ello 

se muestra la Figura 7 con las cifras detalladas:   

 
Figura 7- Uso del suelo (ha) por provincias región costa 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: Instituto Nacional de estadísticas y Censos 

(INEC, 2018) 
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Los resultados muestran que la provincia de Manabí lidera entre las provincias de la región 

Costa con mayor superficie de labor agropecuaria, mientras que la provincia de Santa 

Elena es la que tiene menor uso del suelo en superficie de labor agropecuaria con 73.467 

ha. 

En cuanto a la región Sierra se obtuvo que la provincia de Azuay lidera con 564.270 ha en 

el uso del suelo en superficie de labor agropecuaria y la que tiene menor uso es la provincia 

de Tungurahua con 153.780 ha. En lo que concierne a la región Amazónica la provincia de 

Pastaza es la que tiene una mayor superficie de labor agropecuaria con 823.200 hectáreas 

y la que tiene un menor uso es la provincia de Zamora Chinchipe con 259.711 ha. 

Finalmente, en las zonas no delimitadas se tiene una superficie de 18.299 hectáreas 

utilizadas en labor agropecuarias.  

 

El punto 2.1.4 presenta información referente a la agricultura en la provincia de Santa 

Elena, debido a que es la provincia que muestra menor uso de suelo en labores 

agropecuarias a nivel nacional.  

2.1.4. Agricultura en la Provincia de Santa Elena  

El 7 de noviembre del 2007 se creó la provincia de Santa Elena como unidad territorial 

política y administrativa con una extensión de 3.691 Km2, integrada por los cantones Santa 

Elena, Salinas y La Libertad, manteniendo los límites territoriales que poseían cuando eran 

parte de la provincia del Guayas, los mismos que en su conjunto tienen estos cantones con 

sus respectivas cabeceras cantonales, parroquiales, barrios, comunas, recintos y pueblos 

(Burgos & Suárez, 2017, pág. 2). La provincia de Santa Elena cuenta con 11 parroquias 

entre urbanas y rurales, las cuales se detallan a continuación:  

 

Tabla 1 - Parroquias de la Península de Santa Elena 

 

N° CANTÓN NOMBRES 
PARROQUIAS 

1  
 
 
 

Salinas  

Santa Elena Urbano 

2 Atahualpa  

3 Colonche  

4 Chanduy  

5 Manglaralto  

6 Simón Bolívar 

7 San José Ancón  

8 La 
Libertad 

La Libertad  
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9  
Santa 
Elena  

Salinas  

10 Anconcito  

11 José Luis Tamayo  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: (Gobierno Autónomo Descentralizado, 2019) 

 

Además, se debe considerar que, el cantón Santa Elena capital de la provincia cuenta con 

alrededor de 68 comunas organizadas y representadas. Todavía cabe señalar que la 

Península posee más de 170 mil hectáreas para el área agrícola y pecuaria, sin embargo, 

el 50% está lleno de bosques y montes (Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad, 2011). Es decir, “Santa Elena empezó dando sus primeros pasos 

sin una base productiva sólida y con una débil infraestructura particularmente en el área 

rural” (Burgos & Suárez, 2017, pág. 3). 

 

En cuanto a la educación de los habitantes de la provincia, “el 92,9% tiene estudios de 

educación básica, el 46,5% bachillero y solo el 15,7% tiene estudios de Tercer Nivel” (INEC, 

2010).  Mientras que a nivel cantonal Santa Elena fue la que presentó menor educación de 

la población con un porcentaje de 12,2% en estudios de Educación Superior.  

 

Sobre el nivel de migración existente en la provincia, se puede decir que para el año 2010 

el cantón La Libertad fue el que tuvo mayor número de migrantes; las cifras exactas se 

reflejan en la Tabla 2.   

Tabla 2 - Población migrante por sexo y cantón-Santa Elena  

 

 

Provincia  

 

Nombre del Cantón 

 

   Sexo del migrante   

Total Hombre  Mujer  

 

Santa 

Elena 

La Libertad  315 330 645 

Salinas  226 212 438 

Santa Elena  243 223 466 

Total 784 765 1.549 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2010) 
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Mientras que, la economía de la Península de Santa Elena está basada principalmente en 

la Construcción, Industrias manufactureras y Comercio; se debe considerar que el 

Comercio en esta provincia se caracteriza por el intercambio de productos terminados e 

insumos, a esto se debe agregar que las pequeñas fuentes propias de inversión se realizan 

en sectores como la pesca artesanal, algunas tareas turísticas y de comercio local y la 

agricultura; motivo por el cual, la participación de la agricultura a nivel provincial ha sido 

muy pequeña en el curso de los años, para ello es necesario observar la siguiente figura: 

 

Figura 8- Uso agrícola del suelo provincia de Santa Elena (superficie en ha) 
Fuente: Elaboración propia, a partir de: Instituto Nacional de estadísticas y Censos 

(INEC, 2015) 

 

La Figura 8 presenta cifras sobre el uso del suelo (labor agrícola) en la Península en el 

trascurso de los años 2009 hasta el 2015, para lo cual se tiene que en el año 2015 la 

provincia contaba con una superficie de 79.525 ha de uso agrícola del suelo; lo que significa 

que solo el 21,1% del total de su superficie (376.280 hectáreas) está destinado a las 

actividades agropecuarias (Burgos & Suárez, 2017).  

 

Acotando lo mencionado por Burgos y Suárez, existe una evidente disminución del uso 

agrícola del suelo en la provincia de Santa Elena, ya que en el año 2009 contaba con una 

superficie de 138.565 ha, mientras que en el 2015 fue de 79.525 hectáreas, lo que figura 

una reducción estimada de 42,6%. 

 

Otro dato con respecto a la producción agrícola de dicha provincia según información del 

INEC se tiene que los cultivos predominantes entre permanentes y transitorios de la 
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Península de Santa Elena son: banano, café, maracuyá, cacao, maíz, plátano y soya; de 

los cuales el banano, café, cacao y el maracuyá están destinados para la exportación, 

motivo por el cual no aportan de manera directa en la alimentación local; mientras que la 

soya y el maíz están destinados para la elaboración de aceites y de balanceados 

respectivamente, por lo cual son de consumo indirecto. En base a este contexto, se puede 

inferir que la Península de Santa Elena saca muy poco provecho de la siembra de sus 

productos.  

 

En cuanto a la producción de ganado la Península de Santa Elena presenta cifras que de 

cierta manera se relacionan con el limitado uso del suelo. En este sentido Santa Elena 

cuenta con una variedad de ganado en la provincia como: vacuno, porcino, ovino, asnal, 

caballar, mular y caprino; adicional se debe considerar que los pastos cultivados estimados 

para el año 2015 fue de tan solo un 0,3% del total nacional. Se debe agregar lo que afirman 

Burgos y Suarez (2017) “la poca leche que se produce principalmente es consumida y 

procesada en la finca, es decir muy poco va para la venta. Este sería otro indicador más 

del déficit agroalimentario en la Península” (pág.6).  

 

Sin embargo, se debe considerar que la Península de Santa Elena tiene varios tipos de 

ecosistemas. Bustamante (2015) afirma que entre ellos se encuentran “los valles 

costaneros, bosques secos tropicales, marino costeros, matorral seco y las zonas 

intermareales”. Estos ecosistemas ayudan a que las actividades agrícolas se desarrollen 

de mejor forma ya que son ecosistemas frágiles y desérticos. La precipitación pluvial varía 

drásticamente, mientras que en la punta de Santa Elena llueve un promedio de 200 

milímetros por año, en las zonas altas de la Cordillera Chongón-Colonche se dan 

precipitaciones del orden de los 600 y 800 milímetros anuales. Se podría afirmar que, en 

promedio, en Santa Elena llueve unos 300 mm al año (GAD Provincial de Santa Elena , 

2015, pág. 8).  

 

Además, se debe considerar que conforme información cartográfica elaborada por el 

Instituto Ecuatoriano Espacial (IEE) en el año 2012, utilizando la información provista por 

el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), las precipitaciones más bajas 

se dan en la punta de Santa Elena las cuales son inferiores a 200 milímetros por año. 

Mientras que la temperatura oscila entre 17°C y 27°C a lo largo del año.  
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Adicional se debe considerar que la distribución de precipitaciones varía dependiendo de 

los meses, ya que en los meses de enero a marzo (temporada invernal), la lluvia aumenta 

progresivamente a razón de condiciones atmosféricas las cuales permiten mayor 

evaporación y precipitación en el continente, mientras que en los meses de abril a 

diciembre, generalmente la precipitación va disminuyendo, aunque hacia finales de cada 

año las precipitaciones vuelven a incrementarse, esta vez por la presencia de la corriente 

cálida del niño (GAD Provincial de Santa Elena , 2015).  

 

No sólo eso sino también, “el 44% de las industrias harineras del país se encuentran en la 

provincia; éstas se encuentran asentadas principalmente en Chanduy, Puerto de Chanduy 

y el Real; también hay tres fábricas de enlatado de pescado” (Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, 2015). Además, se debe agregar que de acuerdo con la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador (2015) en la provincia “existen 2 grandes áreas destinadas a la actividad 

salinera, ubicadas en José Luis Tamayo y en Pacoa, pertenecientes a la empresa Ecuasal 

que bombea miles de toneladas de agua mar para realizar el proceso de obtención de sal” 

(pág.43).  

 

En base a lo mencionado, es importante conocer la percepción de los campesinos con 

respecto al tema en mención específicamente en la provincia de Santa Elena, es necesario 

también analizar las Políticas Públicas Agrarias implementadas a lo largo de los años hacia 

el sector productivo.  

 

Por otra parte, en cuanto al manejo de la agricultura y su relación con el bosque en la 

Península de Santa Elena existen estudios y propuestas, entre los cuales están los 

programas de reforestación, conservación y manejo de la agricultura. Los estudios y 

propuestas que se han dado con mayor énfasis son:  

▪ “Estudios como agroecología y resiliencia socioecológica: adaptándose el cambio 

climático.  

▪  Agroecología y Cambio Climático Metodologías para evaluar la resiliencia 

socioecológica en comunidades rurales”.  

▪ “El Ministerio del Ambiente a través del programa Socio Bosque considera oportuno 

efectuar pagos por servicios ambientales a quienes manejan adecuadamente el 

bosque”.  

▪ En cuanto a mecanismos de conservación y aprovechamiento sustentable de 

agroecosistemas, la intervención de organismos como Fundación Natura, KFW, 
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Ministerio de Ambiente que promovieron procesos de reforestación y conservación 

de las riveras y bosque de la cordillera Chongón Colonche y a la vez mecanismos 

de sustentabilidad económica.  

 

“Los estudios y propuestas en mención van desde la intervención en agricultura hasta 

propuestas por parte de ONG’s en manejo agroforestal, bajo líneas cercanas a las 

sugeridas por la agroecología” (Paltrán, 2016).  

 

2.2. PERCEPCIÓN DE LOS CAMPESINOS EN LA AGRICULTURA  

Es necesario subrayar que en el presente trabajo de titulación percepción se conoce como, 

“el proceso mediante el cual las personas seleccionan, organizan e interpretan información; 

la gente podría tener incluso distintas percepciones del mismo estímulo” (kotler & 

Armstrong, 2007).  Se debe añadir que, la percepción ayuda a tener información más 

certera, puesto que sabiendo la opinión/percepción de la sociedad, se puede obtener datos 

próximos a la realidad. 

 

Bautista, García y Mizrahi (2005) aseguran que “con frecuencia los problemas 

agropecuarios son identificados desde una perspectiva disciplinaria e interpretativa de una 

realidad no propia en la que se omite la opinión de los campesinos” (pág.571). Ya que la 

agricultura es una de las actividades primarias que se ejerce en el Ecuador, es fundamental 

y necesario considerar la percepción de los campesinos para de esta manera poder 

comprender cuales son las principales necesidades que tienen en el sector agropecuario, 

y a partir de ello tomar acciones encaminadas hacia el desarrollo económico, social y 

ambiental; no obstante, es un tema que no se está tomando en consideración conforme lo 

afirma Mizrahi.  

 

Avanzando con el razonamiento, “las percepciones sobre el riesgo alimentario son 

multifactoriales y van más allá de marcos interpretativos que centran exclusivamente su 

mirada y el análisis del fenómeno en las causas de la industrialización y el progreso de las 

sociedades capitalistas” (Zafra, Muñoz, & Larrea, 2016, pág. 506).  

 

Al tratar sobre las percepciones acerca del riesgo alimentario y para tener una mayor 

aproximación a la realidad se debería considerar todos los factores que influyen en este 

sector, no solo un contexto macroeconómico; dado que la seguridad alimentaria depende 
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en gran parte de la labor que desempeñan los campesinos a nivel mundial, es necesario  

considerar la opinión de los mismos, ya que son aquellos quienes tienen una relación 

directa con el uso de la tierra y con el proceso de los productos alimentarios de la población.  

 

Antes de analizar otro tema referente a la percepción se debe tener claro lo mencionado 

por Zafra, Muñoz y Larrea (2016) “muchos informantes relacionan el riesgo alimentario con 

los alimentos industrializados, en contraposición con los que consideran alimentos 

naturales. Se trata de dos categorías complejas de analizar porque implican diversas y 

heterogéneas maneras de concebir lo natural y lo transformado” (pág.509). Dicho 

brevemente, se debe tener claro que la naturalidad de un alimento se relaciona al hecho 

de no haber sido transformado o manipulado industrialmente, es decir, la categoría natural 

se relaciona con lo rural.   

 

Asimismo, se debe tener en cuenta la percepción remota, ya que se puede considerar 

como una herramienta de competitividad para la agricultura. Aguilar (2015) afirma que, la 

percepción remota es un componente determinante de diversas aplicaciones a través de 

disciplinas transversales como sistema de soporte a la toma de decisiones, al combinar 

información de múltiples fuentes y puede ser útil en aplicaciones agrícolas para detectar o 

evaluar factores limitantes, discriminación de cultivos, inventarios, etapas de crecimiento, 

vigor vegetal, necesidades nutrimentales, variación espacial de la productividad, 

estimación de la biomasa y rendimientos, superficies y muestreo de propiedades físicas y 

químicas del suelo en complejos entornos biofísicos mediante imágenes satelitales 

(pág.399).  

 

En resumen, la percepción remota permite a los productores ver de manera rápida los 

cultivos en el campo y decidir cuales áreas necesitan un manejo posterior, sin dejar la 

comodidad de su hogar; generalmente, es un conjunto de técnicas para reunir información 

sobre un objeto o área sin tener que estar en contacto físico con el área; aunque Aguilar 

(2015) sostiene que, los datos derivados de esta técnica, no se han utilizado a su máximo 

potencial para la gestión de los cultivos, en gran parte, debido a que estos datos no están 

disponibles para los investigadores y agricultores, y a la comprensión de las características 

de los sensores como resolución espacial, espectral y radiométrica, fecha de adquisición 

al integrarla con información convencional, derivada de estudio de campo con datos de 

percepción remota (pág.399).  
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Considerando que la percepción de los agricultores es fundamental, el presente trabajo de 

titulación consideró la percepción de los campesinos referente al proyecto PIDAASSE, el 

cual se dio en el Gobierno de Rafael Correa como soporte al sector agrícola. 

2.3 POLÍLICAS PÚBLICAS AGRARIAS 

En lo que compete a las Políticas Públicas Agrarias, se dice que algunas de las Políticas 

Públicas que se han implementado a nivel mundial, han logrado que se dé un mayor 

número de avances y logros para la agricultura familiar y para el desarrollo sostenible. De 

las cuales se destacan algunas ventajas según Grisa y Sabourin (2019):  

▪ Mayor visibilidad y reconocimiento público  

▪ El rol de los marcos regulatorios y de la institucionalidad  

▪ Acceso a nuevos recursos financieros y promoción de diálogos más allá de la 

producción  

▪ Cambios en los indicadores de desarrollo (pág.10) 

 

Es así, como el principal aporte de las Políticas Públicas ha sido el reconocimiento público 

de la clase social cooperando de esta manera a honrar la identidad al hecho de ser 

agricultor, además a partir de la creación de Políticas Públicas hacia la agricultura se ha 

podido crear instituciones especiales, leyes e incluso en Brasil crearon un Ministerio 

específico a la agricultura familiar y en Argentina y México, una Secretaría especial dentro 

del Ministerio de Agricultura. Adicional, según Grisa y Sabourin (2019) “Colombia, Ecuador, 

El Salvador y Guatemala establecieron espacios de diálogo con la sociedad civil” (pág.9).  

 

A la vez, existen algunos países en donde las políticas focalizadas cuentan con 

presupuesto específicos para favorecer a la agricultura familiar, facilitando el acceso a 

financiamientos, según estudios realizados a los agricultores, esta parte es importante ya 

que, con la obtención de créditos tendrán un instrumento central para la inversión en la 

estructuración de las fincas y el acceso a innovaciones tecnológicas, mercadológicas, etc.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los financiamientos económicos varían en 

función de cada país. 

 

Se debe agregar que según Valenciano, Sáenz y Zárate (2015) “en los países que 

recientemente adoptaron una política específica para la agricultura familiar, como 

Nicaragua y Costa Rica, las organizaciones de agricultores no fueron lo suficientemente 

fuertes para influir tanto en la dotación de recursos como en su orientación”.  
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Es así, como el reconocimiento político e institucional en la agricultura y el crecimiento en 

la intervención de los Estados hacia la agricultura familiar ha logrado que se aumente su 

contribución en la mejora de algunos indicadores de desarrollo, esto en la primera década 

de los años 2000, de esta manera FAO (2018) sostiene que “el hambre, la subalimentación 

y la pobreza han disminuido”. La Tabla 3 indica los porcentajes exactos con respecto a la 

evolución que ha tenido la subalimentación en América Latina y el Caribe.  

 

Tabla 3 – Subalimentación en países de América Latina y el Caribe  

SUBALIMEBNTACIÓN EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
PREVALENCIA (%), EN TRIENIOS DEL 2000-02 A 2015-17 

  PREVALENCIAS  

TRIENIOS  2000-2002 2010-2012 2013-2015 2014-2016 2015-2017 

América Latina y el 
Caribe  11,4% 6,6% 6,2% 6,1% 6,1% 

Caribe 23,7% 19,5% 18,5% 17,8% 17,2% 

Mesoamérica  7,9% 7,2% 6,8% 6,5% 6,3% 

Sudamérica  11,5% 5,0% 4,7% 4,8% 4,9% 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: (FAO,FIDA, UNICEF, WFP & OMS, 2018, pág. 6) 

 

Sin embargo, se debe considerar que en el trienio 2015-2017 la disminución no ha sido 

significativa en comparación con el trienio 2014-2016, especialmente en América Latina y 

el Caribe, Mesoamérica e incluso en Sudamérica aumentó el porcentaje de personas 

subalimentadas. Por otra parte, en lo que respecta a el hambre “Brasil, Cuba y Uruguay 

lideran la lucha contra el hambre en la Región, con prevalencias de subalimentación 

inferiores al 2,5%” (FAO, OPS, WFP, & UNICEF, 2018, págs. 5-7).  

 

En cuanto a la pobreza entre el año 2002 y el 2008, América Latina y el Caribe, tuvieron 

un importante crecimiento económico, por ende, hubo un aumento de los ingresos y una 

disminución significativa de la pobreza lo cual se puede observar en la figura detallada a 

continuación.  
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Figura 9- Tasas de pobreza y pobreza extrema total y rural en América Latina, 
porcentajes (%) 2002-2016 

Fuente: (CEPAL, 2018) 

 

Hay que mencionar además que “Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y el Estado 

Plurinacional de Bolivia han sido países emblemáticos en la reducción de la pobreza rural” 

(FAO,2018). Las cifras muestran que entre los años 1990 al 2014 Brasil redujo del 71% al 

29% su pobreza rural, mientras que Bolivia redujo del 79% en 1997 al 54% en 2013, Chile 

redujo del 39% al 7%, por su parte Ecuador redujo del 66% en el año 2000 a 27% en 2015, 

Paraguay tuvo una reducción del 70% al 51% y finalmente Perú disminuyó del 73% al 46%, 

desde 1997 a 2014 (FAO, 2018).  No obstante, la pobreza en el sector rural ha permanecido 

de forma muy expresiva, por lo que la desigualdad continúa siendo un desafío importante.  

 

En consonancia con lo mencionado en el párrafo anterior, se debe considerar que existe la 

necesidad de políticas que regulen el mercado y acceso a la tierra. El asunto de la tierra 

es un problema central para la agricultura familiar, al igual que el aumento de los precios 

de la tierra y los retrocesos de las políticas de reforma agraria por redistribución, han 

aportado a complicar el acercamiento a la tierra. Se debe tener en cuenta que la crisis 

económica y financiera que se tiene a nivel mundial ha provocado que exista una 

disminución en los recursos públicos y una reducción drástica en la contribución hacía el 

sector agrícola. Adicional se debe agregar que “el crecimiento económico, no siempre 

beneficia de igual forma a los hogares pobres, a los individuos y a los territorios” (FAO, 

OPS, WFP, & UNICEF, 2018, pág. 37).  
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Por ejemplo, desde el 2014 se ha experimentado una contracción económica que ha 

resultado en un aumento de las tasas de pobreza, pobreza extrema y subalimentación, por 

primera vez en más de una década de reducción sostenida. La pobreza ha pasado de un 

28,5% en el 2014 a un 30,7% en el 2017, lo que ha representado un aumento de 19 

millones de personas afectadas (FAO, OPS, WFP, & UNICEF, 2018, pág. 39).  

 

En el caso de la agricultura, “al resultar afectada la producción y la economía, los 

agricultores sufren pérdidas económicas, se alteran el suministro y los precios de los 

alimentos, el crecimiento de la agricultura y los medios de vida rurales” (FAO, 2017).  

 

La FAO calcula que sus efectos en la producción de cultivos y ganado en la región entre el 

2005 y el 2015 sufrió pérdidas equivalentes a 22.000 millones de dólares estadounidenses, 

lo que corresponde a una pérdida en la producción del 9% en los países del Caribe, del 4% 

en Sudamérica y del 3,5% en Mesoamérica (FAO, 2017).  

 

Continuando con el razonamiento, Grisa y Sabourin (2019) sostienen que, “las 

intervenciones en apoyo a la agricultura familiar deben, por consiguiente, reconocer su 

naturaleza social y territorial, potenciar las economías de escala de sistemas localizados y 

contribuir a la generación de bienes públicos para favorecer su desarrollo integral” (pág.14).  

 

Mientras tanto, en lo que compete a las Políticas Públicas de los últimos años en Ecuador, 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2016) afirmó que,  

las políticas públicas de los últimos 50 años no ofrecieron los incentivos suficientes para 

desarrollar la actividad agropecuaria y ello ha dado como resultado que los productores 

agrícolas se alejen del sector o practiquen una agricultura de subsistencia. Por ello, la mano 

de obra en el campo es limitada (pág.24).  

 

Acotando lo mencionado por el MAGAP, en los últimos años no se ha ofrecido un incentivo 

acorde con las actividades agropecuarias realizadas por los agricultores, motivo por el cual 

los agricultores no se esfuerzan por desempeñar actividades agropecuarias, lo cual resulta 

ser desfavorable tanto para la población como para el país; por lo que es necesario incluir 

un modelo agrario el cual sea incluyente e innovador y dejar de lado el modelo tradicional 

y excluyente que perdura en el Ecuador en el sector agropecuario, a la vez implementar 

proyectos agrícolas que sirvan como soporte para el sector agrícola;  ya que al ser la 

agricultura una de las actividades vitales para la población debería brindarse una 
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contribución adecuada por la venta de sus productos y que de esta manera los agricultores 

se sientan conforme con la retribución percibida.  

 

Hay que considerar que, si los agricultores reciben un precio justo por la venta de sus 

productos, esto les ayudaría a invertir en sus cultivos y brindarle el cuidado adecuado al 

maíz, limón, cacao, sandía, entre otros; y con ello prevenir pérdidas en sus cosechas. Sin 

embargo, “la dinámica de los precios nominales refleja que los productores reciben 

remuneraciones reales cada vez menores, y los productos de exportación se vuelven cada 

vez más baratos en el mercado internacional” (MAGAP, 2016, pág. 25). 

 

En este sentido, es importante conocer las cifras reflejadas por el Índice de Precios al 

Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN) ya que es aquel que “permite medir la 

variación en el tiempo del nivel de precios del productor, correspondientes a una canasta 

de bienes disponibles en la oferta interna nacional. Estos bienes están asociados a los 

sectores de la Agricultura, Silvicultura, Pesca y Manufactura” (INEC, 2019, pág. 5). 

Adicional se debe considerar que el IPP-DN surge a partir del IPP y se debe tener en cuenta 

que las variaciones del IPP-DN permiten medir el comportamiento evolutivo de los precios 

generados por el mercado interno. De esta manera la Figura 10 muestra la variación 

acumulada que ha presentado el IPP-DN entre los años 2010 a 2019.  

 

 

Figura 10- Variación anual en los meses de diciembre  
Fuente: (INEC, 2019, pág. 7) 

 

Todas estas observaciones realizadas por el MAGAP y por el INEC se relacionan también 

con la baja tendencia (variación anual) que se ha presentado en los últimos años en el 
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índice de precios al productor (IPP) ya que el porcentaje IPP a diciembre de 2007 fue de 

10,1% mientras que a diciembre de 2017 fue de 1,29% (BCE, 2018); lo que significa que 

ha existido una gran variación en el precio que perciben los productores por la venta de 

sus productos.  La evolución que ha tenido el IPP en Ecuador es un ejemplo de que el 

precio percibido por los productores varía significativamente año tras año, de esta manera, 

la variación anual del IPP a diciembre de cada año, muestra una tendencia a la baja. Esta 

variación depende del comportamiento de las 4 secciones que conforman el indicador 

general: 1. productos de agricultura, silvicultura y pesca; 2. productos alimenticios, bebidas 

y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero; 3. otros bienes transportables, 

excepto productos metálicos, maquinaria y equipo; y, 4. productos metálicos, maquinaria y 

equipo (Banco Central del Ecuador , 2018, pág. 27).  

 

Figura 11- Variación anual del índice de precios al productor IPP a diciembre de cada 
año (%) 2007-2017 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2018, pág. 27) 

 

2.4. PROYECTOS DE DESARROLLO AGRÍCOLA EN ECUADOR  

“La lucha contra la pobreza en el Ecuador ha tenido grandes avances. Considerado como 

un país de renta media alta, de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial basada en 

el PIB” (FAO & MREMH, 2018). El avance contra la lucha de la pobreza se dio con mayor 

impacto entre los años 2006 hasta alrededor del 2014, puesto que en dicho año hubo un 

incremento en el precio del barril de petróleo y se dieron importantes flujos de 

financiamiento externo al sector público; por lo que la pobreza presentó una notable 

disminución de alrededor de 37,6% a 22,5%.  
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No obstante, luego de una década sostenida de crecimiento, el país se encuentra en una 

transición a un nuevo contexto socioeconómico y político, marcado por la reducción de los 

precios del petróleo, la apreciación del dólar en los mercados de divisas y las 

consecuencias de un terremoto que afectó la zona costera en abril del 2016, cuyas pérdidas 

se estimaron en USD $3.344 millones de dólares (FAO & MREMH, 2018, pág. 10).  

 

Motivo por el cual el Gobierno ha considerado exterminar la pobreza y a la vez promover 

el desarrollo integral de los individuos, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 

enfocados hacía tres ejes programáticos según sostienen la FAO y MREMH (2018) 

“derechos para todos durante toda la vida, economía al servicio de la sociedad y más 

sociedad, mejor Estado” (pág.10). Esto con la finalidad de cumplir con los objetivos 

estratégicos nacionales y considerando la Estrategia Nacional Territorial, lo cual implica el 

levantamiento de lineamientos que beneficien la coordinación y prelación de instrumentos 

de planificación y ordenamiento territorial, y con ello poder dar seguimiento a las políticas 

e impactos en los aspectos económicos sociales y ambientales del territorio nacional.  

Así el Marco de Programación del País (MPP), estableció 3 prioridades, con el objetivo de 

mitigar la pobreza y reducir la malnutrición, promoviendo la producción agrícola, una mejor 

nutrición y la Seguridad y Soberanía Alimentaria de los pueblos. 

 

Tabla 4 - Esferas prioritarias gubernamentales del MPP 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con el establecimiento de las 3 prioridades gubernamentales citadas anteriormente, se 

pretendió mejorar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes, fomentar 

la seguridad alimentaria y la malnutrición, reducir la pobreza rural, lograr que la agricultura, 

Prioridad Descripción 

1 Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional a través de la creación de 

condiciones políticas sociales e institucionales que contribuyan a la erradicación 

del hambre e incentiven la dotación y el consumo de dietas saludables.  

2 Agricultura y desarrollo rural mediante el fortalecimiento del acceso de los/las 

agricultores/as a activos y servicios rurales para la innovación, incorporando un 

enfoque de derechos, género y con abordaje territorial 

3 Manejo sostenible de los recursos naturales y resiliencia frente al riesgo a través 

de la consolidación de la política pública ambiental relacionada a la 

conservación y manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales 
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la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles y aumentar la resiliencia 

de los medios de vida ante catástrofes.  

 

Dicho lo anterior se debe considerar que, la seguridad alimentaria es un derecho primordial 

reconocido por diversos instrumentos internacionales, motivo por el cual los Estados y 

diferentes organizaciones apoyan proyectos y programas, como los de índole agrícolas que 

tengan la característica de ser sostenibles para que trascienda en el tiempo. Este tipo de 

proyectos son importantes, ya que a través de estos se puede producir un beneficio social 

que sobrepase la necesidad de alimentación y que fomente el fortalecimiento comunitario, 

aportando de esta manera a un desarrollo marcado por las relaciones de solidaridad.  

 

“Los proyectos agrícolas no solo responden a la necesidad básica de alimentación, sino 

que exige de las personas que en ella participen, el dialogo, el respeto mutuo y un trabajo 

conjunto basado en relaciones de justicia y solidaridad”. (Organización No Gubernamental 

, 2016). En base a este contexto, el Estado ecuatoriano cuenta con algunos proyectos y 

programas agrícolas, los cuales pretenden mejorar la calidad de vida de los agricultores, la 

producción agrícola en las comunidades y en los niveles económicos, sociales y 

ambientales, los cuales se pueden observar en la Tabla 5.   

 

                         Tabla 5 - Planes y programas sector agropecuario  

Nro. Tipo 
(Programa/Proyecto) 

Nombre del programa, proyecto Año de 
ejecución 

1 Proyecto  Acceso a tierras de los productores 
familiares y legalización masiva en el 
territorio ecuatoriano  

2010-2017 

2 Proyecto  Proyecto nacional de semillas para 
agrocadenas estratégicas  

2014-2017 

3 Proyecto  Proyecto nacional de ganadería sostenible  2010-2017 

4 Proyecto  Establecimiento de 120.000 hectáreas de 
plantaciones forestales con fines 
comerciales a nivel nacional  

2011-2022 

5 Proyecto  Proyecto agroseguro para pequeños y 
medianos productores y pescadores 
artesanales del Ecuador  

2011-2015 
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6 Proyecto  Proyecto de reactivación de café y cacao 
nacional fino de aroma 

2011-2025 

7 Proyecto  Proyecto nacional de innovación 
tecnológica participativa y productividad 
agrícola   

2008-2016 

8 Proyecto  Habilitación de tierras para uso agrícola en 
áreas comunales de la Península de Santa 
Elena en el marco del proyecto 
PIDAASSE, fase II 

2012-2014 

9 Programa  Programa el buen vivir en territorios rurales 2012-2017 

10 Proyecto  Proyecto de inversión en infraestructura 
para el desarrollo territorial del corredor 
entre Ibarra San Lorenzo  

2012-2017 

11 Programa  Programa sistema nacional de información 
y gestión de tierras rurales e infraestructura 
tecnológica  

2008-2017 

12 Proyecto  Implantación del proceso de reforma 
institucional MAGAP  

2010-2017 

13 Proyecto  Asistencia para agricultores de escasos 
recursos 2KR 

2008-2015 

14 Proyecto  Fomento a la producción agrícola a través 
de la implementación de sistemas de uso 
de aprovechamiento del recurso hídrico 
para el desarrollo rural y soberanía 
alimentaria  

2015-2020 

15 Proyecto  Proyecto nacional de almacenamiento y 
comercialización 

2011-2017 

16 Proyecto  Implementación del centro de producción 
de bioinsumos para la agricultura a base 
de microorganismo benéficos  

2014-2018 

17 Proyecto  Agenda de transformación productiva 
amazónica -estrategia integral de 
reconversión ganadera en la Amazonía 

2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de: (Ministerio de Agricultura y Ganderia-LOTAIP, 

2018) 

 

De acuerdo con información publicada por el MAG para el año 2018 el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) contaba con 17 proyectos y programas enfocados hacia el 

sector agropecuario, se debe agregar que, “en el Ecuador, los préstamos del Fondo 

Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) favorecen la diversificación de la economía 

rural al promover cooperativas e inversiones que generen empleo e ingresos para las 

familias rurales pobres” (FIDA, 2014).  Sin embargo, FIDA (2014) sostiene que, “casi un 

cuarto de la población del Ecuador vive en condiciones de pobreza, en su mayoría en zonas 

rurales”.  



 

31 

 

Lo que significa que los proyectos y programas brindados por parte del Gobierno 

ecuatoriano, no son suficientes para terminar con las elevadas tasas de desempleo y 

subempleo existente específicamente en el sector rural; esto puede ser debido a los 

salarios bajos, vínculos deficientes en el mercado, poco acceso a créditos, etc.  

 

2.5. ANÁLISIS EX POST DE PROYECTOS   

El análisis ex post de proyectos es fundamental en cualquier proyecto y programa que se 

haya ejecutado, puesto que en esta etapa se realiza el análisis de los resultados obtenidos; 

Acevedo (2014) afirma que “es el análisis de los resultados logrados una vez que el 

proyecto entra en operación, para medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos”. Se debe agregar que el análisis ex post de proyectos se orienta al análisis de 

resultados que permitirá mejorar la formulación de proyectos futuros. En cada proyecto se 

debería tener una mirada más amplia, de manera que se logre obtener un enfoque integral 

de la gestión para comprender las relaciones entre el diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación.  

 

La Figura 12 muestra el flujo básico de información en el ciclo de la gestión social, para de 

esta forma tener una mejor comprensión gráfica de lo dicho en el párrafo anterior, es 

importante observar la función crucial que desempeña el análisis ex post de proyectos, ya 

que a partir del análisis ex post se tiene una retroalimentación para cada una de las fases 

de este proceso, lo cual permitirá mejorar el proceso y la ejecución de nuevos proyectos.  
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Figura 12 - Flujo básico de información en el ciclo de la gestión social  
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de gráficos de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL , 2008) 

 

Otro rasgo importante del análisis ex post de proyectos es que utiliza datos reales a 

diferencia de la evaluación previa que utiliza las estimaciones disponibles. Se debe agregar 

que en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la evaluación ex post tiene dos 

objetivos principales conforme lo afirma el Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia 

de Cooperación Internacional del Japón (2012) el primero es la retroalimentación a través 

de las recomendaciones para mejorar la administración y desempeño de la inversión 

pública, para el mismo proyecto evaluado, proyectos similares y políticas del sector; 

mientras que el segundo es la  transparencia del proceso y los resultados de la inversión 

pública (pág.13). 

 

Hecha esta salvedad y considerando que el análisis ex post de proyecto es una evaluación 

fundamental que se debe realizar en los proyectos ejecutados de manera general como de 

inversión pública; el presente trabajo de titulación analiza algunos de los resultados 

obtenidos en el proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de forma 

sostenible del Ecuador. 
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2.6.  PROYECTO PIDAASSE 

Como parte del proyecto de gestión de recursos, el uso de suelos y productividad de los 

cultivos, el Gobierno a través del MAGAP propone la implementación en dos fases del 

Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de forma sostenible del 

Ecuador -PIDAASSE, el cual tenía entre sus acciones principales el implementar sistemas 

de producción agropecuarios con tecnologías modernas de la Península (Paltrán, 2016, 

pág.22).  

 

El proyecto PIDAASSE se implementó principalmente en la provincia de Santa Elena, 

este proyecto se ejecutó entre los años 2010 al 2014, se dio en el Gobierno de Rafael 

Correa, se aprobó por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

y se ejecutó por el MAGAP ahora denominado MAG.  

 

Así, MAGAP (2011) sostiene que el propósito principal del proyecto fue “habilitar tierras 

para el uso agrícola en áreas comunales de la Península de Santa Elena e implementar 

sistemas integrales de producción agropecuaria con tecnologías modernas y sostenibles 

en tierras comunales de dicha provincia” (pág.2); el proyecto en mención tuvo una 

inversión inicial de aproximadamente 60 millones de dólares.  

 

Los objetivos del proyecto estuvieron orientados hacia el impulso de la producción 

agropecuaria mediante la transferencia de tecnologías y promoción de la gestión 

empresarial, el desarrollo de un modelo de gestión que garantice la reinversión y  

promover un método de comercialización sostenible que posibilite la rentabilidad y 

disminuya los índices de pobreza en el sector y capacitar al personal involucrado y brindar 

asistencia como medio de aportación al crecimiento personal de la comunidad en el uso 

de nuevas tecnologías, implementar sistemas de riego parcelario de última tecnología en 

base a las necesidades en cada módulo agrícola y por último conducir el proyecto con 

una administración que posibilite el uso racional de los recursos financieros y materiales 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2012).  

 

Los beneficios esperados de este proyecto según el MAGAP (2017) fueron, la habilitación 

de 10.630 hectáreas de tierras comunales para la producción agrícola en tres años, a 

partir de la primera asignación de recursos, generación de al menos 10.000 empleos en 

actividades relacionadas con el proyecto (siembra, cosecha, comercialización), 

producción de al menos 500 toneladas de fertilizante orgánicos a partir de los residuos 
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agrícolas, al término del proyecto, instalación de sistemas de riego parcelario que 

demandan 5.630 ha, contribución a elevar el nivel de vida del 80% de la población 

directamente beneficiada mediante el incremento de los ingresos familiares a partir de la 

intervención del proyecto y la preparación de 200 agricultores con una capacitación 

integral; a fin de que transmitan esos conocimientos al resto de la comunidad campesina 

(pág.2). 

 

El proyecto PIDAASSE buscó aumentar el índice de empleo en la provincia de Santa 

Elena y fomentar la producción agropecuaria de manera que se lograra ejercer 

actividades agrícolas, ganadería, acuicultura y cultivos comerciales; los cuales 

contribuirían con el desarrollo de dicha provincia de manera que la expectativa  de 

producción y gestión empresarial acelerara la transferencia tecnológica y la capacitación 

mediante las Escuelas de la Revolución Agraria (ERAs); las actividades fundamentales 

que se implementaron en el proyecto PIDAASSE fueron la producción de cultivos 

comerciales de alta demanda, la ganadería y la acuicultura, las cuales se pretendió que 

ayudasen al progreso económico, social y ambiental de Santa Elena.  

 

Los beneficiarios estimados de dicho proyecto fueron alrededor de 3.600 productores, 

comunas y asociaciones. No obstante, se debe considerar que “el proyecto PIDAASSE 

no trabajó directamente con personas sino con los Cabildos de las Comunas por lo que 

fueron estos quienes designaron a los comuneros beneficiarios del proyecto” (MAGAP, 

2011).  

 

De acuerdo con lo mencionado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2012) la 

ejecución del proyecto PIDAASSE genera otros beneficios sociales como el retorno de 

los comuneros a sus lugares ancestrales, aumento de la asociatividad, mejor nivel técnico 

de los agricultores, aumento en la oferta de jornales de trabajo, revalorización de la tierra 

en seis veces su valor, mejoramiento de los suelos por el aporte de material vegetal, 

captación de agua e instalación de sistemas de riego con un ahorro en el consumo de 

agua de hasta un 40%. 

 

Las comunas seleccionadas para la participación del proyecto PIDAASSE en Santa Elena 

fueron: Las Balsas, Cerezal, Bellavista, Manantial de Guangala, Pechiche, San Rafael, 

Zapotal, Sacachún, La Barranca, Juntas de Pacífico, Limoncito, El Azúcar y Bajada de 

Chanduy. La localización de las áreas fue definida a través del consenso con la población 
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de comuneros, para lo cual se realizaron 44 asambleas con la participación de los 

miembros de la comunidad, posterior a ello se efectuó la selección de las áreas, las cuales 

fueron georeferenciadas priorizando las tierras comunales de la provincia de Santa Elena.  

 

Tabla 6 - Comunas seleccionadas-Santa Elena (PIDAASSE)  

Id Comuna Provincia  

1 Juntas del Pacifico  

 

 

 

 

 

 

Santa Elena 

2 Julio Moreno (La Barranca) 

3 Sacachún 

4 Bajada de Chanduy 

5 Las Balsas 

6 Cerezal  

7 Bellavista 

8 Manantial de Guangala  

9 Pechiche  

10 San Rafael  

11 Zapotal  

12 Limoncito  

13 El azúcar  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, cabe recalcar que el plazo de ejecución del proyecto PIDAASSE fue de 4 

años a partir de la entrega del financiamiento requerido, se debe agregar que el sector al 

que pertenece el proyecto en mención es de tipo social según la clasificación del Sistema 

de Inversión Pública del Ecuador es Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el cual 

tuvo como expectativa el fomento agrícola del sector, el aprovechamiento de tierras 

ociosas, el desarrollo económico en base a una actividad productiva y de valor agregado; 

el tipo de financiamiento al que pertenece el proyecto es fiscal.  

 

Otro rasgo que se debe considerar es que, las áreas en donde se desarrolló el proyecto 

carecían de desarrollo agrícola y social, producto de la marginación que ha tenido esta 
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área por falta de proyectos que potencien este desarrollo, lo que ha llevado a un alto índice 

de pobreza y a la carencia de los más elementales bienes y servicios para la vida.  

 

Los trabajos que se llevaron a cabo con el proyecto fueron de habilitación de tierras 

agrícolas, lo cual conllevó el montaje de sistemas de riego, tecnología de cultivos, 

mecanización, capacitación y sistemas de información geográficos y un programa de toma 

de decisiones totalmente automatizado, por lo que el monitoreo se realizó mediante el 

control de la hoja del desarrollo del trabajo.  

 

Mientras que para el análisis ex post del proyecto PIDAASSE, se evaluó los impactos: 

tecnológicos, económicos, sociales y ambientales; en donde se realizó un análisis de las 

superficies cultivadas, producción agrícola, índice de necesidades básicas satisfechas, 

índice de pobreza, índice de nutrición de la población y recuperación de suelos.  

 

En virtud de lo expuesto, la presente investigación identificó las percepciones de los 

agricultores en relación con el proyecto PIDAASSE, ya que la opinión de los beneficiarios 

podría ser útil para desarrollar nuevas Políticas Públicas Agrarias, tendientes a fortalecer 

el sector agrario. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.1.1. ENFOQUE 

La metodología empleada en este caso está basada en una investigación cualitativa y 

cuantitativa, ya que a través de estas se recolectó información para realizar los análisis 

respectivos, sin embargo, es necesario conocer de qué se trata cada uno de los enfoques. 

Bernal (2010) afirma que, el análisis cualitativo se orienta a profundizar casos específicos 

y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir 

el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los 

elementos mismos que están dentro de la situación estudiada (pág.60). 

Análisis cuantitativo: “Se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas” 

(Bernal, 2010, pág. 60).  

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En lo que respecta al tipo de investigación del presente trabajo de titulación es de tipo 

descriptivo, ya que a través de este tipo de investigación se logró conocer la percepción de 

los campesinos de la provincia de Santa Elena sobre los beneficios y limitaciones del 

proyecto PIDAASSE. 

 

Se llevó a cabo una investigación descriptiva, ya que lo que se buscó es identificar las 

percepciones de los campesinos sobre los beneficios y limitaciones del proyecto 

PIDAASSE;  con la finalidad de tener información aproximada a la realidad referente a los 

proyectos de desarrollo agrícola que brinda el Estado ecuatoriano como aporte al sector, 

además dichas percepciones servirán como soporte para la implementación de nuevas 

Políticas Públicas Agrarias, de manera que se pueda lograr fines sociales o societarios de 

amplio alcance para la agricultura y el medio rural. De forma que se logre obtener una 

estrategia agrícola sostenible en el largo plazo y así tener sostenibilidad económica, social, 

fiscal, institucional y ambiental.  
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3.1.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La técnica de recolección de datos que se empleó para el presente trabajo de titulación 

fue:  

✓ Fuentes de información primaria  

✓ Fuentes de información secundaria 

 

3.1.3.1. Fuentes de información primaria 

Para recolectar la información primeria se aplicaron 266 encuestas, las cuales fueron 

aplicadas a los actores claves como dirigentes y autoridades intervinientes; es necesario 

considerar que la mayor parte de la información de campo fue levantada por parte de 

proyecto PIS-15-24 y por el proyecto PII 17-06  y lo que se realizó en este caso es procesar, 

analizar y obtener los resultados necesarios sobre dicha información, sin embargo se 

complementó dicha información a través de entrevistas (información primaria) a 

profundidad  las cuáles  se  realizaron a los actores claves (dirigentes y autoridades) 

intervinientes de cada uno de los bancos comunales objetos del presente trabajo, lo cual 

se efectuó a través de un trabajo de campo complementario.  

 

           3.1.3.1.1. Diseño de la encuesta 

En lo que respecta al diseño de la encuesta se han considerado 4 componentes los cuales 

se detallan a continuación:  

• Etapa 1: Datos demográficos  

• Etapa 2: Datos socioeconómicos  

• Etapa 3: Datos ambientales  

• Etapa 4: Datos sociales  

Cada uno de los componentes mencionados fueron de gran aporte para diagnosticar la 

percepción sobre los beneficios y limitaciones del proyecto PIDAASSE y sobre la dimensión 

de la problemática agropecuaria.  

 

           3.1.3.1.2. Estructura de la entrevista 

Con respecto a la estructura de las entrevistas fueron semiestructuradas, debido a que la 

implementación de estas se realizó de manera formal a los dirigentes y autoridades de las 

diversas comunas participantes del proyecto, para lo cual se utilizó una guía de entrevistas, 

la cual consistió en una serie de preguntas y de temas referente a los siguientes apartados: 



 

39 

 

socio-organizativo, productiva, cultural y ambiental ordenadas de manera cronológica 

respectivamente.  

 

Anexo I – Estructura de la entrevista  

 

3.1.3.2. Fuentes de información secundaria  

Para obtener información exacta en cuanto a la caracterización del contexto social de la 

provincia de Santa Elena, lugar en donde se desarrolló principalmente PIDAASSE, se 

complementó la información con ciertos datos presentados por el INEC, Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la provincia de Santa Elena (PDyOT) y el Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural (INPC); mientras que para la identificación de las características 

productivas de la provincia de Santa Elena, se añadió información relevante presentada 

por parte del BCE, INEC y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) de la 

provincia anteriormente citada.    

 

3.1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para la toma de la encuesta se consideraron varios factores los cuales se detallan a 

continuación:  

3.1.4.1. Unidad muestral 

La unidad muestral fue 1.100 productores (cabeza de familia) registrados en el listado de 

beneficiarios del proyecto PIDAASSE, la localización de las áreas que forman parte del 

proyecto se definió a través de un consenso con la población de comuneros. Para lo cual 

como se mencionó anteriormente, se realizaron 44 asambleas con la participación masiva 

de los miembros de la comunidad a fin de crear un compromiso formal de integración y 

posteriormente se realizó la selección de áreas que fueron georeferenciadas priorizando 

en todo momento las tierras comunales de la Península de Santa Elena.  

 

3.1.4.2. Población objetivo  

La población objetivo fue de 285 productores beneficiaros del proyecto PIDAASSE.  

 

3.1.5. PROCEDIMIENTO  

Antes de conocer el procedimiento empleado por parte del proyecto PIS15-24 y PII 17-06, 

es preciso recalcar que, primero se efectuó la revisión e investigación bibliográfica, sobre 

el contexto histórico y actual que perdura en el sector agrícola, adicional se investigó 

conceptos inherentes al proyecto PIDAASSE, los cuales se presentaron en el marco 
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teórico, a la vez se realizó una investigación sobre las cifras históricas y actuales 

presentadas por parte del INEC, BCE, FAO, CEPAL, INPC, etc.  

 

Dicho lo anterior y dado que el proyecto PIDAASSE se desarrolló en las tierras comunales 

de la Península de Santa Elena, se aplicaron las encuestas (por parte del proyecto PIS15-

24 y PII 17-06) y se realizaron las entrevistas a los beneficiaros del proyecto PIDAASSE, 

es decir, a los actores claves; la encuesta fue realizada mediante un muestreo aleatorio 

sistemático, del cual se hablará en párrafos inferiores. Por otra parte, es importante 

mencionar que una parte de la información de campo fue levantada por parte del proyecto 

PIS15-24 y PII 17-06, con dicha información lo que se realizó es procesar, analizar y 

obtener los resultados necesarios sobre la mencionada información, sin embargo, se debe 

considerar que adicional a esto se efectuó un trabajo de campo complementario, en el cual 

se aplicaron entrevistas a profundidad.   

 

Los bancos comunales participantes del proyecto PIDAASSE se detallan de manera 

específica en la Tabla 7, cabe mencionar que los beneficiarios directos de dichos bancos 

fueron 4.500 habitantes durante el año 2010, de los cuales parte fueron beneficiados en 

base a actividades de implementación agrícola, desarrollo agroindustrial y capacitación. 

Habría que decir también que los bancos comunales objeto de la presente investigación 

fueron: Las Balsas, Clementina, San Vicente, Manantial de Guangala, Calicanto, Sinchal, 

Cerezal, El corozo, Iceras 1, Pechiche, Río Nuevo, Salanguillo, Zapotal 1 y Zapotal 2.  

 

Tabla 7 – Bancos Comunales Proyecto PIDAASSE-Santa Elena   

COMUNAS PARTICIPANTES SANTA ELENA- PROYECTO 
PIDAASSE  

N° PARROQUIA  COMUNA  BANCO 
COMUNAL  

1  
 
 

CHANDUY  

PECHICHE  PECHICHE 

2 SAN RAFAEL  SAN RAFAEL 1  

3 SAN RAFAEL  SAN RAFAEL 2 

4 ZAPOTAL  ZAPOTAL 1 

5 ZAPOTAL  ZAPOTAL 2 

6  
 
 
 
 
 
 
 

CEREZAL-
BELLAVISTA 

BELLAVISTA  

7 CALICANTO  CALICANTO  

8 CEREZAL-
BELLAVISTA 

CEREZAL  

9 MANANTIAL DE 
GUANGALA 

CLEMENTINA  
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10  
 
 
 
 
 
 
 
 

COLONCHE  

LAS BALSAS  COROZO 

11 CEREZAL-
BELLAVISTA 

ICERAS 1  

12 SAN MARCOS  SAN MARCOS  

13 CEREZAL-
BELLAVISTA 

ICERAS 2 

14 LAS BALSAS  LAS BALSAS  

15 LOMA ALTA  LOMA ALTA  

16 MANANTIAL DE 
COLONCHE  

COLONCHE  

17 MANANTIAL DE 
GUANGALA 

MANANTIAL DE 
GUANGALA 

18 CEREZAL-
BELLAVISTA 

RÍO NUEVO  

19 SALANGUILLO  SALANGUILLO  

20 LAS BALSAS  SAN VICENTE  

21  
MANGLAR ALTO 

SINCHAL  SINCHAL  

22 SITIO NUEVO  SITIO NUEVO  

23  
SANTA ELENA 

 
EL AZÚCAR  

 
EL AZÚCAR  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que los beneficiarios indirectos, fueron todas las personas que pudieron 

aprovechar el incremento de la producción agrícola, también la cadena de servicios 

vinculados; habría que decir también, que existieron personas beneficiadas por la 

comercialización y transporte de la producción agrícola.  

 

Hecha esta salvedad, ahora se debe considerar que la información de campo levantada 

por parte de los proyectos PIS15-24 y PII 17-06, aplicaron un tipo de muestreo aleatorio 

sistemático, el cual se realizó en función de los siguientes datos. 

 

▪ Muestreo aleatorio sistemático  

“Es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer 

elemento para la muestra, y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando 

intervalos fijos o sistemáticos” (QuestionPro, 2020).  
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En lo que compete a las entrevistas se realizaron entrevistas grupales e individuales a los 

dirigentes de las comunas, para lo cual se estableció una muestra de 8 beneficiarios 

entrevistados de un total de 23 comunas (Tabla 6) con un intervalo de 3.  

 

Dónde:  

Se consideró un nivel de confianza del 95% con un error muestral del 5%. Dado que no se 

conocía la proporción de productores que contestarían con un sí o no a una pregunta 

determinada, se consideró que el 50% equivaldría para p y q. Para lo cual se obtuvo el 

tamaño de muestra de 285 productores registrados en el listado de beneficiarios del 

proyecto PIDAASSE. Todavía cabe señalar la fórmula utilizada en el muestreo aleatorio 

sistemático: 

𝐾 =
N

n
 

 

Dónde:  

K= Calcular el intervalo del muestreo (se escoge el primer número al azar) 

N=Población  

n= tamaño de la muestra   

 

▪ Descripción del lugar de estudio  

Sobre la descripción del lugar de estudio, PIDAASSE se enfocó directamente en las 

comunas más pobres de la provincia de Santa Elena, de modo que la metodología 

empleada consistió en agrupar a los comuneros beneficiarios del proyecto en bancos 

comunales, con el objetivo de que los bancos comunales funcionen como un ente 

financiero capaz de salvaguardar los intereses comunes, el desarrollo comunitario y la 

producción de los diversos cultivos. Así, para el funcionamiento de los bancos comunales 

el capital inicial fue otorgado por el Estado mediante el MAGAP, mientras que la mano de 

obra y las actividades agrícolas fueron desarrolladas por los beneficiarios del proyecto 

PIDAASSE (agricultores).  

 

Otro rasgo es que las tierras en las que se ejecutó el proyecto PIDAASSE antes eran 

habitualmente desérticas, mientras que los cultivos que se desarrollan principalmente en 

la zona son: maracuyá, cebolla, pimiento, frejol y fundamentalmente el maíz, los cuales 

necesitan agua en el proceso de su crecimiento, por ende, PIDAASSE se convirtió en una 

alternativa para los comuneros.  
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3.2. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS  

Para el análisis de datos cuantitativos se utilizó el software IBM SPSS y Microsoft Excel, 

mientras que para el análisis de datos cualitativos se usó el software QSR Nvivo:  

 

• IBM SPSS: “SPSS se utiliza para una amplia gama de análisis estadísticos, como 

las estadísticas descriptivas (por ejemplo, medias, frecuencias), el análisis de 

factores, la representación gráfica de los datos etc.” (QuestionPro, 2020).  

• Microsoft Excel: “Permite realizar operaciones con números organizados en una 

cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de préstamos 

hipotecarios y otros mucho más complejos” (Angel, 2012). 

• QSR Nvivo: “Es un software que le ayuda a organizar y analizar fácilmente 

información desorganizada, para poder tomar mejores decisiones” (NVIVO , 2014).  

 

Las herramientas anteriormente mencionadas, permitieron hacer el análisis de datos de las 

encuestas y entrevistas, además posibilitaron la realización de operaciones de manera 

eficaz; logrando de esta manera conocer la percepción de los campesinos sobre los 

beneficios y limitaciones del proyecto PIDAASSE. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

“En la práctica, la ciencia que transmite mejor sus resultados es la más útil, por ello es 

prioritario comunicar los resultados” (Cáceres, 2014, pág. 1). Se debe añadir que los 

resultados contribuyen al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional. 

Considerando la importancia de los resultados expuesta por Cáceres, para el presente 

trabajo de titulación se muestran los resultados en donde se procesó, analizó e interpretó 

la información de algunas de las preguntas que son de interés para el presente trabajo de 

titulación, de las 266 encuestas realizadas a los beneficiaros de proyecto PIDAASSE por 

parte del proyecto PIS15-24 y PII 17-06 en la provincia de Santa Elena, Ecuador; adicional 

se complementó dicha información con las entrevistas implementadas a los actores en 

mención de las comunas: Las Balsas, Clementina, San Vicente, Manantial de Guangala, 

Calicanto, Sinchal, Cerezal, El corozo, Iceras 1, Pechiche, Río Nuevo, Salanguillo, Zapotal 

1 y Zapotal 2. 

 

Se ha realizado estadística básica, descriptiva y tabulaciones simples para poder 

determinar la situación actual de la problemática agropecuaria en la provincia de Santa 

Elena e identificar las percepciones que tienen los campesinos sobre los beneficios y 

limitaciones del proyecto PIDAASSE.  

4.1.1. Caracterización del contexto social de la zona de influencia del 

proyecto PIDAASSE 

Santa Elena de acuerdo con el último censo de población tiene una población residente de 

308.693 habitantes. Del total de sus habitantes, el 55% se encuentra en el área urbana, la 

misma que es importante destacar que conforman un área conurbana donde concentra las 

3 ciudades (cabeceras cantonales) La Libertad, Salinas y Santa Elena, siendo esta última 

la capital provincial. El área conurbana solo ocupa el 0,7% del territorio provincial, esto 

indica que la concentración de la población en el área urbana es muy alta (Gobierno 

Autónomo Descentralizado, 2019, pág. 132).  

 

La provincia de Santa Elena representa el 1,4% del territorio nacional; en cuanto a los 3 

cantones mencionados en el párrafo anterior, La Libertad es un cantón urbano, ya que no 

cuenta con parroquias rurales, se diferencia de los otros dos cantones, puesto que a nivel 

urbano existe 50,6% de la población de Salinas y el 27,5% de población de Santa Elena, 
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resultando de esta manera el cantón Santa Elena, el que concentra la mayor cantidad de 

población rural con un porcentaje de 72,5%; mientras que a nivel general en la provincia 

de Santa Elena la población rural representa un porcentaje de 44,8% del total, los cuales 

habitan en seis parroquias rurales del cantón Santa Elena y en dos de Salinas (INEC, 

2010).  

 

En cuanto a la densidad poblacional, se tiene que el cantón La Libertad tiene mayor nivel 

de densidad poblacional a nivel cantonal, mientras que Santa Elena es el que concentra 

menor densidad.  

Tabla 8 – Densidad poblacional  

Descripción  Densidad 

hab/km2 

 

Cantones  

SANTA ELENA  40.05 

SALINAS  3840.75 

LIBERTAD  1007.41 

 

Fuente: Elaboración propias, a partir de: (INEC, 2010) 

 

Por lo que se refiere a la estructura de edades, en el censo realizado en el año 2010, “el 

grupo de niños de 5 a 9 años concentra la mayor cantidad de población, seguidos por los 

niños de 10 a 14 años” (Gobierno Autónomo Descentralizado, 2019, pág. 137). Además, 

se debe considerar que, tres de cada diez habitantes de la provincia de Santa Elena se 

encuentran por debajo de los 15 años.  

 

4.1.1.1 Edad y Género  

Con respecto a la edad de los encuestados del proyecto PIDAASSE, la Tabla 9 muestra la 

edad de los 266 encuestados; se debe agregar que conforme los datos del INEC para el 

año 2010 existieron 27.175 habitantes (hombres y mujeres) en la provincia 

correspondientes al grupo de edad entre los 20 a 24 años y 2.012 habitantes (hombres y 

mujeres) correspondientes al grupo de edad de 80 a 84 años.  
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Tabla 9 – Edad de los encuestados del proyecto PIDAASSE. 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Edad 266 21 85 50,55 

N válido (por lista) 266    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro punto importante de analizar es el género que prevalece en la provincia de Santa 

Elena, para ello conforme lo afirma el Gobierno Autónomo Descentralizado (2019) “las 

mujeres representan el 49,2% de la población total de la provincia” (pág.167). Mientras que 

el porcentaje restante (50,8%) corresponde a los hombres que existen en la provincia.  

 

“En la provincia de Santa Elena, la población que está en edad de trabajar y que se 

encuentra activa para realizar una determinada actividad laboral, llega a 109.033 

habitantes” (GAD Provincial de Santa Elena , 2015, pág. 49). De estos, el 17,8% realiza 

actividades inherentes a la agricultura, silvicultura y la pesca. Por otra parte, de los 

encuestados del proyecto PIDAASSE, el género masculino fue el que prevaleció en 

desempeñar actividades agrícolas.  

 

Tabla 10 –Frecuencias del sexo de los encuestados del proyecto PIDAASSE. 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 208 78,2 78,2 78,2 

Femenino 58 21,8 21,8 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, se debe considerar que en las entrevistas realizadas a los dirigentes de las 

comunas San Marcos y Sinchal: Miguel Quinde dirigente de la Comuna San Marcos 

mencionó “sinceramente si hay personas mujeres que se dedican a la agricultura. Hoy en 
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día las mujeres quieren aprender como producir y hacer producción en las plantas” 

(Quinde, 2019).  

Cristo Rey dirigente de la comuna Sinchal acotó “las mujeres si ayudan a sembrar si se 

interesan en la agricultura ayudan al agricultor” (Rey, 2019).  

 

4.1.1.2 Nivel de educación  

El nivel de educación de los habitantes de la provincia de Santa Elena según datos del 

INEC para el año 2010 fue de: 92,9% nivel de educación básica, 46,5% nivel de educación 

bachillerato y 15,7% nivel educación superior. En cuanto al análisis por cantones, el cantón 

Santa Elena es el que reflejó menor tasa neta de asistencia conforme los datos de la Tabla 

11.  

Tabla 11 – Tasa neta de asistencia por nivel  

 

 

CANTÓN 

 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

NIVEL 

EDUCACIÓN 

BACHILLERATO 

NIVEL 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Salinas  93,4  48,9 21,2 

La Libertad  93,4 49,2 16,7 

Santa Elena  92,3 43,6 12,2 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: (INEC, 2010) 

 

En cuanto a los encuestados del proyecto PIDAASSE, el 70% tiene instrucción primaria, 

es decir, la mayoría de los agricultores no tiene más de 6 años de estudios (Figura 13), 

adicional conforme lo afirma el Gobierno Autónomo Descentralizado (2019) otro problema 

señalado y que tiene relación con el nivel de educación, es el analfabetismo que existen 

en la provincia de Santa Elena con un porcentaje alrededor de 5,2%, donde existen 

personas que no saben leer ni escribir sobre todo en el área rural (pág. 146).  
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Figura 13 – Nivel de educación de los participantes del proyecto PIDAASSE 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.3 Grupos étnicos y movimientos migratorios  

Sobre la identificación de la población de la provincia de Santa Elena, la mayoría se 

identifica como mestizo, ya que en el censo de 2010 se alcanzó un porcentaje de 79% 

sobre esta opción.   

 

“La provincia en mención experimenta un alto nivel de movilidad interna ocasionado sobre 

todo por razones de trabajo, en esto influye especialmente el turismo, pero también la 

actividad pesquera o relacionada con esta” (Gobierno Autónomo Descentralizado, 2019, 

pág. 143).  

 

De la entrevista realizada en la comuna Manantial de Guangala el dirigente mencionó: Del 

pueblo ha migrado muchísima gente por decepción, por el precio de los cultivos, porque 

tenían una cosecha y el maíz le pagaban solo a $8 dólares, los cuales no cubrían ni siquiera 

gastos de inversión, entonces no se justifica haber sembrado el maíz, por eso se fueron a 

buscar otro rumbo (Dirigente, 2018) 

 

Se debe resaltar que existen algunos centros fundamentales donde se da una intensa 

movilidad interna entre los 3 cantones los cuales se detallan a continuación:  
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Tabla 12 – Movilidad interna provincia Santa Elena  

Actividad  Localidad  Observación  

Turismo  

 

Salinas, La Libertad, Santa 

Elena  

De diciembre a mayo, existe 

mayor flujo de movilidad  

Pesca  Puerto Chanduy, Anconcito, 

Santa Rosa 

Cuando se trata de captura de 

langostas, atrae las comunas 

Ayangue, Montañita y Olón 

Construcción Salinas, Punta Blanca, 

Montañita, Olón y San José 

Destinos para inversiones 

inmobiliarias  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: (Gobierno Autónomo Descentralizado, 2019) 

 

4.1.1.4 Salud  

En lo que respecta a la salud en la provincia de Santa Elena, se atiende bajo la rectoría del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), el cual cuenta con la Dirección Provincial mismo que 

organiza su trabajo a través de 2 distritos;  se debe acotar que existen muchos afiliados al 

Seguro Campesino los cuales viven en la zona rural de la provincia en mención, además 

existe el aporte que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado de dicha provincia, 

mismo que realiza algunas acciones como: brigadas médicas, desparasitación en los 

centros educativos, entrega de medicina, entre otros. Sin embargo, se debe considerar que 

la población de la provincia de Santa Elena tiene dos principales grupos de pacientes del 

Sistema de Salud: hombres de 1 a 4 años y las mujeres de 20 a 29 años.  

 

Se debe considerar lo mencionado por el dirigente de la comuna Iceras 1 “las carreteras 

es un martirio para las personas y para los niños, les cae gripe y les hace mal el polvo”. 

(Alvarado, 2018) 

 

4.1.1.5 Cultura y patrimonio   

En lo que compete a las actividades culturales, existen algunas iniciativas promovidas 

desde instituciones como el Ministerio de Cultura y por la Casa de la Cultura núcleo de 

Santa Elena, se desarrollan actividades culturales encaminadas a rescatar el folklore y la 

cultura vinculada también de manera especial al fomento del turismo, se mencionó de la 

existencia de grupos folklóricos en la zona urbana de Santa Elena, donde relatan la 

existencia de grupos de danzas, teatro, mimos, zanqueros, en Manglar alto está el centro 



 

50 

 

intercultural apoyado por la Dirección provincial de Cultura (Gobierno Autónomo 

Descentralizado, 2019).  

 

Las actividades culturales que se promueven en la provincia de Santa Elena son 

principalmente exposiciones o presentaciones artísticas, la Casa de la Cultura, entre otras; 

las cuales se realizan tanto a nivel urbano como rural. Se debe agregar que las comunas 

asentadas en la ruta del Spondylus fomentan diversidad de actividades e incluso algunas 

escuelas impulsan el arte como danza y teatro.  

 

En cuanto al inventario patrimonial provincial, “Santa Elena posee más de 1.267 bienes 

muebles entre pinturas, esculturas, metalurgias, orfebrería, material textil, piezas de 

numismática, mobiliario utilitario, etc.” (Gobierno Autónomo Descentralizado, 2019, pág. 

170). Dichos bienes se encuentran ubicados en los distintos museos de la provincia, 

además existen 331 muebles inmuebles (sitios arqueológicos), mismo que se encuentran 

principalmente en zonas como Colonche, San Marcos, San pablo, entre otros.  

 

Tabla 13 – Inventario patrimonial provincia de Santa Elena   

Descripción Número Cantón 

Colecciones Arqueológicas 3  

 

La Libertad 

Yacimientos Arqueológico 8 

Archivos Documentales 4 

Inventario patrimonio Inmaterial 6 

Registro de muebles general 55 

Bienes Inmuebles 9  

Salinas Bienes muebles 64 

Sitios Arqueológicos 18 

Bienes muebles 574 Santa Elena 

Total       741 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: PDyOT de la provincia de Santa Elena (INPC, 

2014) 

 

Otro rasgo, referente al Patrimonio intangible son las tradiciones de carácter religioso ya 

que en la provincia no faltan las procesiones, las cuales generalmente se dan por mar y 

tierra, en donde se destaca la devoción de los pobladores en San Pedro, Comuna Palmar 
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(Virgen de Fátima), Valdivia (Virgen del Carmen), Colonche (el Señor de las Aguas), etc. 

Se debe acotar que “cada comuna tiene sus fiestas patronales o de creación en las cuales 

se refleja las tradiciones propias de cada una de ellas” (GAD Provincial de Santa Elena , 

2015, pág. 155). Así mismo, en la parroquia de Ballenita se realiza el baño de la cruz y el 

recorrido de las 7 iglesias. Generalmente, en Santa Elena existe una serie de tradiciones, 

las cuales perduran desde hace épocas pasadas, mismas que con el pasar de los años 

van obteniendo mayor importancia para los habitantes de la provincia; es así como los 

resultados obtenidos con relación a la percepción de los agricultores en cuanto a pérdidas 

de tradiciones/lengua reflejaron que el 92,5% de los encuestados manifestaron que no 

tuvieron problemas con el factor en mención. En cuanto a las entrevistas respectivas 

correspondientes a esta pregunta no se detectó problemas de pérdida de tradiciones.  

 

4.1.1.6 Pobreza, empleo y desempleo  

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2017 fue auspiciar la igualdad, 

la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; siendo uno de los 

ejes la estrategia nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza (Gobierno 

Autónomo Descentralizado, 2019).  

 

“El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) define a un hogar como pobre 

cuando adolece de carencias graves en el acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, 

servicios urbanos y oportunidades de empleo” (GAD Provincial de Santa Elena , 2015, pág. 

147).  

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la provincia de Santa Elena alcanzó 

un porcentaje de 72,2% conforme datos del Censo de población y vivienda 2010 

presentados por el INEC, mientras que a nivel cantonal se presentaron los datos que se 

detallan a continuación.  

Tabla 14 – Pobreza por NBI 

Cantón Porcentaje 

Santa Elena 80,8% 

Libertad 67,0% 

Salinas 61,0% 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: (Instituto Nacional de estadísticas y censos, 

2010) 
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De acuerdo con el INEC 2010, alrededor del 60% de la población ecuatoriana, vive en 

situación de pobreza por NBI, en cuanto al análisis cantonal presentado en la Tabla 14, 

Santa Elena fue el cantón que tuvo un mayor índice de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas; mientras que para el año 2013 Ecuador presentó un 38,7% de pobreza por 

NBI, es decir, mostró una reducción de aproximadamente 36%; a nivel provincial Santa 

Elena presentó una reducción estimada de 28%.  

 

Otro de los elementos que se relaciona con la pobreza es la tasa de empleo, desempleo y 

seguridad social. Es importante conocer la situación que existe en el mercado de trabajo y 

considerar la relación e impacto en otras variables como la producción, salarios, ahorros y 

el ciclo económico, ya que al comprender y dar seguimiento a los indicadores laborales 

aporta al diseño de las Políticas Públicas.  

 

Así, en diciembre de 2019, a nivel nacional se tuvo que, de la población total el 71,1% está 

en edad de trabajar, mientras que el 65,3% de la población en edad de trabajar se 

encuentra económicamente activa; y de la población económicamente activa, el 96,2% son 

personas con empleo (Figura 14). Con respecto al empleo en área urbana el 95,1% tenía 

empleo, mientras que el 4,9% perteneció a las personas desempleadas; en el área rural el 

98,4% tenía empleo y el 1,6% estaban desempleados.  En lo que compete a la provincia 

de Santa Elena a diciembre de 2018 el porcentaje de personas con empleo fue de 97,2%, 

mientras que el 2,8% fueron personas desempleadas conforme datos publicados por el 

INEC.  

 
Figura 14 – Composición PEA (dic-19) 

Fuente: (INEC, 2019, pág. 8) 
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En cuanto al tema de afiliación general al seguro social en la provincia de Santa Elena, 

sólo el 10,5% de la población es cubierta por el seguro social general. Conforme lo afirma 

el GAD Provincial de Santa Elena (2015) “una de las acciones del Gobierno central, es 

impulsar una serie de programas de Inclusión Económica Social, donde se encuentra el 

Programa Bono de Desarrollo Humano” (pág.166). Sin embargo, conforme con las 

encuestas aplicadas a los beneficiarios del proyecto PIDAASSE solo el 28% recibió 

subsidio por parte del Gobierno (Figura 15).  

 

 
Figura 15 – ¿Recibe subsidio por parte del Gobierno? 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a las personas que si recibieron algún subsidio por parte del Gobierno este tipo 

de subsidio fue generalmente el bono de desarrollo humano (BDH), por el contrario, los 

datos presentados por la Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo- INEC 2013 muestran 

que el 57,5% de los beneficiarios del BDH son del cantón Santa Elena, siendo Colonche la 

parroquia con mayor número de beneficiarios.  

 

4.1.1.7 Terrenos y bosques 

“En el periodo 2019 la superficie a nivel nacional a cargo de productores agropecuarios fue 

de 12’304.226 millones de hectáreas; representando un crecimiento del 0.5% respecto a la 

superficie del 2018, cuya superficie fue de 12’237.831 millones de hectáreas” (INEC, 2019, 

pág. 6). La mayor superficie de uso de suelo se encuentra ocupada por montes y bosques 

con un porcentaje de 49,1% del total nacional, mientras que los pastos cultivados 

representan un 16,1% y los cultivos permanentes 11,7%.  
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La región costa es la que tuvo mayor superficie con un total de 4’820.460 millones de 

hectáreas, representado mayoritariamente por los montes y bosques con una superficie de 

1’484.109 millones de hectáreas. Santa Elena fue la provincia de la región costa que tuvo 

una menor contribución con una superficie de 76.025 hectáreas. La mayor superficie del 

uso del suelo en Santa Elena se encuentra ocupada por montes y bosques con 51.831 

hectáreas. Sin embargo, el 82% de los beneficiarios del proyecto PIDAASSE dijo no poseer 

bosques antes de participar en el proyecto (Figura 16). De los encuestados que, si poseían 

bosques, la mayor superficie de bosques obtenida fue de 300 hectáreas con una superficie 

media de 3,8 hectáreas.  

Figura 16 –¿Posee bosques? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras tanto, en base al coeficiente de GINI de la tierra, el cual “mide el grado de 

desigualdad o de concentración en la distribución de un recurso y varía entre 0 y 1, mientras 

más cercano a uno el grado de concentración es mayor o existe mayor desigualdad” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado, 2019, pág. 68). Hecha esta salvedad, conforme 

datos del INEC - 2013 el valor para la provincia de Santa Elena fue del 80%, este valor se 

encuentra muy cercano con el porcentaje a nivel nacional (81%), por lo que a partir de 

estos datos se puede inferir que, existe un alto grado de desigualdad en el acceso a la 

tierra, lo que perjudica al desarrollo provincial e incrementa la pobreza en su mayor parte 

a los pequeños agricultores.  

 

De la población encuestada, gran parte dijo poseer terrenos propios (Figura 17), no 

obstante, el 72,6% no tiene su vivienda en esos terrenos.  
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Figura 17 –¿Posee terrenos? 
Fuente: Elaboración propia  

 

Además, en cuanto a la pregunta que cuestiona si los agricultores poseen terrenos 

comunales (Figura 18), sólo el 13,5% contestó negativamente, lo que significa que la mayor 

parte de los terrenos comunales se encuentran distribuidos en los diversos bancos 

comunales participantes del PIDAASSE; habría que decir también que la superficie máxima 

que poseían de terreno fue de 3.000 hectáreas con una media de 17,4 hectáreas a nivel 

comunal.  

Figura 18 – ¿Posee terrenos comunales? 
Fuente: Elaboración propia  

4.1.1.8 Agricultura y avances tecnológicos  

Según datos del INEC (2019) a nivel nacional, la rama de la Agricultura, Ganadería, Caza 

y Silvicultura es la que concentra mayor participación en el empleo; debido a que en el 
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transcurso de los años entre 2014 a 2019 mostró un avance de 24,4% en 2014 a 29,4% en 

2019. En cuanto a la provincia de Santa Elena y la percepción del cambio climático por 

parte de la población rural, los agricultores de la provincia tienen su propia percepción de 

lo que está ocurriendo con el clima. Que coinciden en que en la actualidad hay menos 

lluvias y más calor con pesadas consecuencias sobre la agricultura (Gobierno Autónomo 

Descentralizado, 2019, pág. 13). Para lo cual se debe considerar que, la información 

provista por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), las precipitaciones 

más bajas se dan en la punta de Santa Elena las cuales son inferiores a 200 milímetros 

por año; mientras que el rango de temperaturas entre enero y abril oscila entre los 22°C y 

27°C, el resto del año varía de 17°C a 27°C). Sin embargo, se debe considerar que la 

agricultura es una de las actividades primarias de la provincia; conforme el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) de Santa Elena para el año 2010 existían 

19.448 habitantes desempeñando actividades relacionadas a la Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca, de ello 18.545 personas pertenecían al género masculino y 903 al 

femenino. Por otro lado, es necesario conocer cómo se labraba el suelo en la provincia en 

mención.  

 

De los encuestados, el 40% labraba el suelo con machete, no obstante, es importante 

considerar que, en épocas pasadas, el ganado era una herramienta vital de trabajo y un 

apoyo fundamental para los agricultores; mientras que en la actualidad aún los campesinos 

optan por esta opción, aunque su porcentaje es muy bajo sigue siendo un factor que 

contribuye en el proceso de producción.  

 

Figura 19 – ¿Cómo labraba el suelo? 
Fuente: Elaboración propia  
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Se debe considerar lo mencionado por la FAO (2000) los agricultores de todo el mundo 

labran sus tierras. La práctica de remover el suelo antes de sembrar es tan universal que 

el arado ha sido, desde hace siglos, símbolo de la agricultura, pero en los últimos 25 años, 

cada vez más agricultores lo están abandonando.  

 

Con respecto a los cultivos más vendidos, por parte de las comunas encuestadas de la 

provincia de Santa Elena fueron principalmente el maíz y el limón; sin embargo, se debe 

considerar la gran variedad de cultivos que siembran y venden los campesinos (Figura 20).  

 

Se debe agregar lo mencionado por el dirigente de la comuna Río Nuevo, el cual menciona 

el motivo principal de la siembra del maíz en la zona: “el maíz es lo más económico que 

podemos sembrar, porque en otras siembras se gasta más y a veces no hay los recursos 

necesarios, por eso es por lo que a veces sembramos maíz” (Vicente, 2018). Acotando lo 

mencionado en la comuna Río Nuevo, se debe considerar que el maíz no necesariamente 

es el cultivo más rentable, ya que para sembrar cultivos más rentables quizás necesitan 

invertir mucho más dinero, del que no poseen. Para lo cual se debe considerar lo 

comentado en el banco comunal San Vicente “la inversión es mucha, se necesita bastante 

dinero. En otras palabras, el agricultor no está bien” (Malavé, 2017).  

 

 

Figura 20 –Cultivos para la venta 
Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a la superficie cultivada, la superficie mínima que dedicaron los campesinos para 

sus sembríos fue de 0,3 hectáreas para lo cual el 3,6% de los agricultores encuestados 

trabajó solo con esa cantidad de terreno, mientras que la superficie máxima trabajada fue 
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de 8 hectáreas, para ello solo el 0,7% de los campesinos dijo haber sembrado las ocho 

ha.; además los resultados muestran que la superficie más sembrada por los campesinos 

fue de 1 y 2  hectáreas con porcentajes de 42,2% y 23,4% respectivamente, mientras que 

la superficie menormente cultivada fue de 6 y 1,2 hectáreas con porcentaje de 0,3% para 

cada una.  

 

La frecuencia de cosecha de los cultivos en mención se dio mayormente por temporada de 

acuerdo con la Figura 21, se debe tener en cuenta que la mayor parte de los productos 

cosechados semanalmente fueron:  el pimiento, maracuyá, limón, albahaca, hierba buena, 

papaya, frejol, haba pallar y pepino. Además, los agricultores dijeron cosechar a diario los 

cultivos como la sandía, cebolla y limón; en cuanto a los productos cosechados 

quincenalmente se tuvo el melón y en ciertas ocasiones el limón y pimiento. 

 

Figura 21 – Frecuencia de cosecha  
Fuente: Elaboración propia  

 

Además, es necesario considerar los resultados obtenidos en cuanto a la rotación de cultivo 

que se realiza en la provincia de Santa Elena, lo cual se refleja en la Figura 22. Es 

importante tener en cuenta que la rotación de cultivos es importante para los agricultores 

ya que habría una optimización del ahorro de gasto en productos químicos, protección de 

la naturaleza, retención de agua, reducción del uso de pesticidas, protección contra la 

erosión y aumento de rendimiento. 
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Figura 22 – Rotación de cultivos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Otro punto es la oferta referente a los productos que existe en la provincia de Santa Elena, 

la cual atenta contra la soberanía alimentaria, conforme lo afirma el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (2019) “en la cadena de comercialización, el intermediario es el que pone 

el precio” (pág.89). Así mismo, de los encuestados más del 80% vendió sus cultivos a los 

intermediarios (Figura 23),  a ello se debe acotar lo mencionado por Miguel Quinde dirigente 

de la comuna San Marcos: Ahora existe el intermediario el cual gana más que el agricultor 

porque ellos nos dan al precio que les parece y ellos venden el quintal que les permite 

ganar más que nosotros los agricultores, queremos que sea más justo y sería factible hacer 

una comercialización directa (Quinde, 2019).  

 

Figura 23 –¿A quién vende?  
Fuente: Elaboración propia  
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Es necesario resaltar que el 6% de los encuestados que mencionaron la opción otros, 

hicieron referencia principalmente al mercado municipal, familiares, empresas e incluso 

mencionaron que hubo casos en los que los cultivos se perdieron debido a la inundación y 

sequía. Es decir, existen vulnerabilidades derivadas de los efectos climáticos. 

Adicionalmente, es importante considerar que una de las mayores limitaciones que 

mencionaron los campesinos en las entrevistas realizadas en las comunidades 

participantes fue el mercado con un porcentaje de alrededor del 85%, ya que los 

agricultores consideran que el mercado siempre ha sido uno de los factores más delicados, 

complicados y necesarios de resolver. 

 

En cuanto al precio de venta de los cultivos mostrados en la Figura 20, a continuación, se 

presenta el precio mínimo y máximo al que vendieron los campesinos sus cultivos 

predominantes, se debe considerar que el precio que se mostrará es de los 3 cultivos más 

vendidos por los campesinos en el transcurso del proyecto PIDAASSE.  

 

▪ Precio de venta maíz  

Antes de presentar los resultados referentes al precio de venta del maíz, es necesario 

considerar lo mencionado en el PDyOT de la provincia de Santa Elena, el cual menciona 

que, el cultivo más importante para la economía de la parroquia Colonche es el maíz con 

un porcentaje de alrededor del 69,9%. Hecha esta salvedad, generalmente la mayoría de 

los agricultores vendió el maíz al precio de $14 dólares, además, es importante acotar que 

en la entrevista realizada en la comuna El Corozo, el encuestado principal mencionó que, 

el precio del maíz es como la marea sube y baja, nunca se regula; adicional comentó que 

el valor mínimo al que deberían vender el maíz sería de alrededor de $18 dólares para 

poder cubrir los gastos y no incurrir en pérdidas (Dirigente, Entrevista en El Corozo , 2017).  
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Figura 24 – Precio de venta maíz  
Fuente: Elaboración propia  

 

▪ Precio de venta limón  

El precio al que comúnmente los agricultores vendieron el limón fue de $8 dólares el saco. 

En este cultivo se debe acotar lo mencionado por el dirigente de la comuna Sinchal “el 

limón es un sustento diario para las personas ya que así haya o no haya en grandes 

cantidades, siempre se saca, aunque sea un poco” (Rey, 2019). Conforme el PDyOT de la 

provincia, el cultivo de limón lo venden mayormente en la ciudad de Guayaquil, puesto que 

el precio de venta es mejor. Además “el cultivo de limón en determinados periodos del año 

hay una sobreproducción en la comuna Sinchal” (Gobierno Autónomo Descentralizado, 

2019, pág. 78).  

 
Figura 25 – Precio de venta limón 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Precio de venta pimiento  

La provincia de Santa Elena es productora de una gama diversa de cultivos agrícolas 

transitorios entre los cuales el pimiento es uno de los cultivos predominantes de la 

provincia, además es un cultivo de ciclo corto, para el año 2011 alcanzó una ponderación 

1,3% a nivel provincial de los cultivos más importantes para la economía de Santa Elena, 

sin embargo, el precio de venta de este cultivo ha tenido múltiples variaciones conforme se 

visualiza en la Figura 26.  

 

Figura 26 – Precio de venta pimiento 
Fuente: Elaboración propia  

 

Por último, el 72% de los encuestados si dejaron  descansar la tierra después de realizar 

la cosecha, se debe considerar que el tiempo que dejaron descansar fue de 15 días, 4 

meses (promedio), en años se dejó descansar la tierra medio año por concepto de agua, 

cada año y hasta dos años; adicional mencionaron que en algunos cultivos se tuvo pérdidas 

ya que el ganado se comió todo, se debe acotar que algunos campesinos mencionaron 

también que realizaron 2 cosechas seguidas y dejaron descansar 1 cosecha, otros 

agricultores realizaron  una sola cosecha; en cuanto a los agricultores que no dejaron  

descansar la tierra después de realizar la cosecha, esto se dio debido a que el  cultivo era 

perenne.  

 

En cuanto a los avances tecnológicos relacionados a la agricultura en la provincia de Santa 

Elena conforme lo afirma el PDyOT de la provincia se dio a partir de la implementación del 

proyecto PIDAASSE, ya que se considera que fue el mayor proyecto de apoyo a los 

pequeños productores que se ha desarrollado en el territorio; el mismo que aplicó 
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considerables superficies con riego y un paquete de tecnología agrícola dirigido 

principalmente al cultivo de maíz.  

4.1.2. Características productivas de la zona de implementación del proyecto 

PIDAASSE 

Con respecto al territorio agrícola correspondiente a la zona de implementación de 

PIDAASSE (Santa Elena), los comuneros sembraban una media aproximada de 6 

hectáreas (Tabla 15) temporales y vivían de la extracción de los recursos naturales como 

es la madera, caza, pesca, la cría extensiva de animales y la recolección en plantaciones 

perennes y ancestrales. Conforme lo mencionado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Santa Elena (2015) “la provincia de Santa Elena es seca 

y árida, principalmente por la influencia de la corriente fría de Humboldt, la escasa 

precipitación y las elevadas temperaturas” (pág.18).  

 

Tabla 15 –Hectáreas totales de terreno que poseían antes de participar en el proyecto 

PIDAASSE 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

¿Cuántas hectáreas totales? 266 0 450 5,93 

N válido (por lista) 266    

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En Santa Elena existen 3 sectores económicos, donde el sector que más valor agregado 

reciben los productores finales es el secundario ya que para el año 2010 tuvo un peso de 

55,3% del Valor Agregado Bruto (VAB) provincial, lo cual se puede observar en la siguiente 

tabla.  

 

Tabla 16 – Tres principales actividades económicas según la PEA, a nivel parroquial y 

valor agregado bruto por sector económico 

SECTOR 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD LOCALIDAD VAB (%) 

 

 

Primario 

Comercio al por mayor y 

menor 

Santa Elena, La Libertad 

y José Luis Tamayo  

 

 

    8,3 Industria manufacturera Atahualpa y Ancón  
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Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

Colonche, Chanduy, 

Manglaralto, Simón 

Bolivar, Salinas y 

Anconcito  

 

 

 

Secundario  

Construcción Santa Elena y José Luis 

Tamayo  

 

 

 

55,3 

Comercio al por mayor y 

menor 

Atahualpa, Ancón, 

Salinas y Anconcito 

Industria manufacturera Colonche, Chanduy, 

Manglaralto, Simón 

Bolívar y La Libertad  

 

 

 

 

 

Terciario  

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

Santa Elena y José Luis 

Tamayo  

 

 

 

 

 

36,4 

Industria manufacturera Anconcito  

Comercio al por mayor y 

menor 

Colonche y Chanduy  

Construcción Atahualpa, San José de 

Ancón y Salinas  

Enseñanza Manglaralto y Simón 

Bolívar  

Transporte y 

almacenamiento 

La Libertad  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: Banco Central del Ecuador (BCE,2010) 

 

Además, se debe tener en cuenta que existen 6 principales actividades económico-

productivas del territorio, según participación en el VAB y por PEA ocupada, la cuales son: 

construcción, Comercio, la Industria manufacturera, la Enseñanza y en quinto y sexto lugar 

la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca finalmente la extracción de Minas y 

Canteras. Para complementar lo mencionado es importante considerar la Tabla 17 

detallada a continuación:  
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Tabla 17 – Seis actividades económicas según el VAB en la provincia de Santa Elena 

 

Fuente: (BCE, 2010)  

 

“El sector de la Construcción aportó $402’820.000 al VAB de la provincia de Santa Elena 

en el año 2010, representando el 37% del total provincial, un porcentaje elevado respecto 

a las otras ramas de actividades económicas de la Provincia” (GAD Provincial de Santa 

Elena , 2015).  

 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que existen también seis principales actividades 

económicas según la ocupación de la población, detalladas a continuación.  

 

Tabla 18 – Seis actividades económicas según PEA ocupada en la provincia de Santa 

Elena 

 

Fuente: (INEC, 2010)  

 

 Según el VAB la principal actividad económica de la provincia es la Construcción, sin 

embargo, esta actividad no genera muchas fuentes de empleo, situación que se ve 

reflejada en el cuarto lugar que ocupa dentro de la PEA ocupada a nivel Provincial (GAD 

Provincial de Santa Elena , 2015, pág. 56).  
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Así, gran parte de la población se encuentra desempeñando actividades inherentes a la 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, sin embargo, al ser una actividad primaria no 

agrega mucho valor a sus productos finales (Tabla 16), situación que puede justificarse 

debido al hecho que para desarrollar estas actividades no se necesita de tecnificación, lo 

que da como resultado que no sean bien remuneradas (GAD Provincial de Santa Elena , 

2015).  

 

En relación con lo mencionado en el párrafo anterior, los resultados relacionados con la 

ocupación de los campesinos de las diversas comunas (participantes) previo a la 

participación en el proyecto PIDAASSE muestran a la agricultura con una actividad 

principal.  

 

Tabla 19 – Ocupación de los campesinos antes de participar en el proyecto PIDAASSE 

¿A qué se dedicaba antes de participar en el proyecto? 
 

  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Agricultura 159 59,5 59,5 59,5 

Ama de casa 24 8,8 8,8 68,3 

Empleado privado 10 3,8 3,8 72,1 

Estudiar 9 3,4 3,4 75,5 

Hacer carbón 9 3,4 3,4 78,9 

Ninguna de las anteriores 9 3,4 3,4 82,3 

Pesca 7 2,6 2,6 84,9 

Agricultura y chofer 6 2,3 2,3 87,2 

Comerciante ambulante 4 1,5 1,5 88,7 

Tala de madera 4 1,5 1,5 90,2 

Explotación de material 
de construcción 

4 1,5 1,5 91,7 

Atún 3 1,1 1,1 92,8 

QQ.DD 2 0,8 0,8 93,6 

Limpieza de pescado 2 0,8 0,8 94,4 

Ganadería 2 0,8 0,8 95,2 

Ebanistería 2 0,8 0,8 96 

Venta de pescado 2 0,8 0,8 96,8 

Mecánico automotriz 2 0,8 0,8 97,6 

Minería 1 0,4 0,4 98 

Gerente 
 
 

1 0,4 0,4 98,4 
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Artesano 1 0,4 0,4 98,8 

Atendía un comedor 1 0,4 0,4 99,2 

Guardia 1 0,4 0,4 99,6 

Sastre 1 0,4 0,4 100,0 

Total 266 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

De las personas que se dedicaban a la agricultura antes de participar en el proyecto 

PIDAASSE, el 30,8% sembraba principalmente maíz, seguido del 23,4% maíz y melón, el 

15,6% sembró pimiento, tomate, cebolla, sandía y melón, el 13,4% limón y frutas, el 5,6% 

zapallo, pimiento, frejol, maíz, plátano, yuca, piña y panela, el 4,9% maíz, pepino , sandía, 

hortalizas, zapallo, berenjena, yuca, plátano, limón, tomate y maíz;  mientras que el 3,1% 

sembró maíz, frejol y zapallo; el 1,8% correspondió a la combinación de  pimiento, pepino, 

ají, hierbabuena y albahaca;  finalmente lo que menos se sembró fue legumbres con un 

1,4%.  

 

Simultáneamente, en el lapso del proyecto PIDAASSE, los encuestados sembraron una 

serie de cultivos para la subsistencia, entre los cuales predominaron el plátano, yuca y 

frejol; lo cual se puede visualizar en la Figura 27. Se debe agregar que, los cultivos en 

mención ayudan a brindar seguridad alimentaria a los hogares de la zona de 

implementación del PIDAASSE. Adicional, la agricultura de subsistencia está vinculada 

con la agricultura familiar; ya que los agricultores que dependen de la agricultura de 

subsistencia comúnmente corresponden a un mismo grupo familiar.   

Figura 27 – Cultivos para la subsistencia 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los agroquímicos utilizados por los encuestados antes de participar en el 

proyecto PIDAASSE, gran parte de los agricultores no utilizaban ningún tipo de 

agroquímicos, esto se puede evidenciar conforme los resultados de la Figura 28.  

 

 

Figura 28 – Agroquímicos utilizados antes de participar en el proyecto PIDAASSE 
                                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Volviendo al tema que compete, las características productivas de las comunas objeto del 

presente trabajo de titulación se detallan a continuación:  

 

Tabla 20 – Características productivas comunas 

N° Comuna  Características productivas  

1 Las Balsas  
• Agricultura (ciclo corto) 
• Ganadería  
• Pesca  
• Industria manufacturera  
• Comercio al por mayor y menor 
• Artesanías  

   

2  
Cerezal Bellavista 

3  
Manantial de Guangala  

4 Pechiche  • Ganadería  
• Artesanías  
• Pesca (camarón y langosta)  
• Jornaleros  

 
5 

 
Sinchal  

• Agricultura (de ciclo corto) 
• Ganadería   
• Elaboración de joyas (plata, oro, 

bronce) 
• Trabajos de tagua  
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6 Clementina  
• Ganadería  
• Pesca 
• Agricultura   

7 San Vicente  

8  
Calicanto 

• Agricultura  
• Ganadería  
• Pesca  
• Industria manufacturera  
• Comercio al por mayor y menor  

9 El Corozo • Ganadería  
• Pesca 
• Agricultura 

10  
 
Iceras 1 

•  Agricultura  

• Ganadería  
• Pesca  
• Industria manufacturera  
• Comercio al por mayor y menor  

11 Río Nuevo  • Ganadería  
• Pesca 
• Agricultura  

12 Salanguillo  •  Agricultura  

• Ganadería  
• Pesca  
• Industria manufacturera  
• Comercio al por mayor y menor 

13 Zapotal 1  
•  Agricultura (maíz, banano, 

cebolla, pimiento, etc.) 
• Ganadería (menor escala)   

14 Zapotal 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, es importante mencionar que, para el mes de marzo de 2015 la provincia de 

Santa Elena contó con aproximadamente 1000 mujeres emprendedoras distribuidas en los 

tres cantones de la provincia, siendo la Libertad la que cuenta con mayor número de 

mujeres emprendedoras; estas mujeres desempeñan algunas actividades productivas 

principales como:  

• Comercio (venta por catálogo)  

• Pesca 

• Artesanías  

• Venta de abarrotes y artículos de bazar  

• Venta de ropa 
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4.1.3. Beneficios percibidos por los agricultores 

Antes de mencionar los beneficios directos percibidos por los agricultores en el proyecto 

PIDAASSE, es necesario considerar primero los beneficios percibidos por los agricultores 

relacionados al banco comunal. De acuerdo con lo mencionado por los encuestados, los 

principales beneficios brindados por el banco comunal fueron: ayuda en agroquímicos 

(31,95%), capacitaciones (13,5%), créditos (9%), herramientas, abonos, capacitación y 

créditos (8,3%) y el (5,3%) dijo percibir beneficios relacionados a la comercialización; el 

porcentaje restante no percibió ningún tipo de beneficio. En cuanto a los créditos se debe 

agregar lo mencionado por uno de los dirigentes de las comunas de la provincia de Santa 

Elena “los bancos comunales dan créditos de hasta $400 dólares y pagan el crédito en 

cuotas mensuales de hasta $50 dólares”.  

 

Por otra parte, en lo que respecta a la pregunta que cuestiona si existió algún otro tipo de 

beneficio a los mencionados en el párrafo anterior (por parte del banco comunal), se debe 

acotar que aproximadamente el 96% no tuvo ningún otro tipo de beneficio; no obstante, el 

porcentaje restante percibió como beneficio adicional maquinarias prestadas, reuniones 

para intercambiar ideas, combustible, trabajos grupales y transporte de abonos y semillas.  

 

Al mismo tiempo es necesario conocer los principales resultados obtenidos en cuanto a la 

distribución de los beneficios de los ingresos, para lo cual el 12,4% de los encuestados, 

repartió sus ingresos en el hogar, el 10,5% en subsistencia, el 3% en la administración del 

cultivo (ocupan esos ingresos para volver a invertir en los insumos que se requiere para 

proceder con la siembra de los productos.) y el 1,2% en construcción de vivienda, salud y 

vestimenta. Mientras que el porcentaje restante no mostró respuesta hacía la variable en 

mención.   

 

En cuanto a los beneficios percibidos de manera directa mediante el proyecto PIDAASSE, 

a continuación, se presentan los resultados de gran parte de las entrevistas realizadas a 

las comunas participantes objeto del presente trabajo de titulación.   

 

4.1.3.1. Banco comunal Clementina   

El banco comunal Clementina pertenece a la parroquia Colonche de la provincia de Santa 

Elena, este sector se destaca como un sector estratégico para la comercialización de los 

cultivos como: tagua, caña guadua, paja toquilla, entre otros. En esta comunidad en épocas 

pasadas los agricultores utilizaban herramientas manuales para llevar a cabo el proceso 



 

71 

 

de manejo agrícola, siembras y cosechas. No obstante, con la implementación del proyecto 

PIDAASSE los beneficios cruciales percibidos por el banco comunal en mención fueron; 

las herramientas de trabajo, entre las cuales se destacan las bombas, sistema de riego por 

goteo, tierras comunales, los insumos (kits individuales tecnológicos), la elaboración del 

reservorio, etc.; así lo afirmo el Sr. Olfredo encuestado principal de dicha comuna.  

 

Tabla 21 – Beneficios banco comunal Clementina  
 

Resumen de codificación por nodo 

Proyecto PIDAASSE 

 Agregado  Clasificación  Cobertura  Número de 

referencias de 

codificación 

 Número 

de 

referencia 

 Codificado 

por 

Iniciales 

 Modificado el 

Nodo 

 Nodos\\Beneficios  

 Documento 

 Elementos internos\\Entrevistas \\Banco Comunal Clementina 

No  Nombre de la 

comunidad 

 0,0619  5  

          1  JG  28/7/2020 16:40 

 Antes de 10 años se hacía aquí el carbón, se cortaba la leña de eso subsistía mucha gente, otra gente era 

agricultora que comenzaron a sembrar pimiento a base de azadón hace unos 20 años, entonces ahora 

tenemos otras posibilidades de trabajo y otros materiales uno saca utilidades de lo que uno siembra, 

producen y se sienten bien porque han tenido apoyo.  

   2  JG  28/7/2020 

17:19  No hay agua entonces el proyecto nace y hacen un reservorio y ya tenemos el agua a pocos pasos de esta 

comunidad lo que quiero dejar bien asentado que en realidad la represa San Vicente es importante y ahora 

más que todo está a unos pocos metros, eso nos alegra como agricultores, ya que nosotros vamos a tener 

el líquido vital como es el agua, toca cuidar esa agua.  

   3  JG  28/7/2020 

17:21  Yo si he observado que económicamente los agricultores de esta comunidad están mejorando su calidad 

de vida, gracias al proyecto PIDAASSE y al Gobierno de Rafael Correa.  

  
 4  JG  28/7/2020 

17:24  También empezaron a extender con kits individuales y bombas entonces así mandaron a las demás 

comunidades Manantial, Salanguillo, Iceras, así llegamos acá con el proyecto.  
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   5  JG  28/7/2020 17:31 

 40 bombas pequeñas de dos pulgadas para tomar agua de los pozos que permiten trabajar una hectárea 

esto nos ha dado PIDAASSE es parte del proyecto; además, nos beneficiaron con el manejo del maíz, sobre 

cómo manejar el riego, la bomba y como preparar el veneno y todo eso.  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.3.2. Banco comunal Las Balsas 

Las balsas es una de las comunas pertenecientes a la parroquia Colonche de Santa Elena, 

los cultivos predominantes de la comuna son: sandía, hortalizas y el ganado mayor; 

conforme lo afirma Avilés (2019) “posiblemente por su situación geográfica -totalmente 

alejada de los principales centros poblacionales y de comercio- no ha logrado desarrollarse 

adecuadamente y permanece en una situación de casi abandono por parte de sus 

habitantes”. No obstante, con la implementación del proyecto PIDAASSE los campesinos 

se dedicaron a la agricultura, ya que con los kits que les otorgó el proyecto cambió la 

situación de sus cultivos, así lo afirmó el Sub Gerente de la comuna Bryan Ramírez.  

 
Tabla 22 – Beneficios banco comunal Las Balsas 

 

 Elementos internos\\Entrevistas \\Banco Comunal Las Balsas 

Sí  Nombre de la 

comunidad 

 0,0671  4  

          1  JG  29/7/2020 14:10 

  Nos dedicamos a la agricultura porque aquí no se siembra solo maíz también sandía, melón, pimiento, 

haba de todo se siembra aquí ahora como ya tenemos los Kits que vinieron cambió la situación. 

  2  JG  29/7/2020 14:13 

 Ahora con PIDAASSE nos han dado una excelente ayuda con el sistema de regio.  

   3  JG  29/7/2020 14:31 

  El sistema de riego por goteo se hizo más fácil como ya uno es agricultor ya más fácil porque igual dieron 

capacitación igual tenemos el técnico que está pendiente.  

   4  JG  29/7/2020 14:31 

 El técnico viene a controlar el tema de las plagas, se dirige a las fincas a ver lo que se ha sembrado si hay 

alguna novedad o problema viene el técnico de PIDAASSE y del MAGAP, se conectaron porque antes venía 

el técnico de PIDAASSE tanto como el técnico de MAGAP y ahora viene el técnico de PIDAASSE, pero 

viene ayudar, pero el que más viene es el del MAGAP. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.1.3.3. Banco comunal Manantial de Guangala  

Manantial de Guangala es una de las comunas pertenecientes a la parroquia Colonche de 

la provincia de Santa Elena, las actividades económicas de esta comunidad son la 

agricultura, ganadería y pesca, la industria manufacturera y el comercio; se realiza también 

actividades artesanales, las cuales se realizan con materiales de la zona. En cuanto a los 

beneficios percibidos por parte del proyecto PIDAASSE la Tabla 23 detalla los beneficios 

percibidos por los agricultores, para lo cual se tuvo la intervención de los señores Miguel 

Quinde (comuna San Marcos), Javier Malavé (comuna San Vicente), Cristo Rey (Comuna 

Sinchal) y Galo Alvarado (comunas Cerezal e Iceras 1).  En la entrevista grupal realizada 

en esta comuna, se debe considerar que la comercialización del maíz fue baja por lo que 

se considera que se debería fortalecer el tema de la comercialización.  

 

Tabla 23 – Beneficios banco comunal Manantial de Guangala  

 

Elementos internos\\Entrevistas \\Entrevista Manantial de Guangala 

No  Nombre de la 

comunidad 

 0,0675  7  

         1  JG  28/7/2020 23:22 

Nos ha ayudado con el kit, con los insumos químicos y las semillas, gracias a Dios llego el agua hasta Zapotal, 

sinceramente nosotros estamos agradecidos con el proyecto PIDAASSE, porque nos han ayudado y nos siguen 

dando capacitaciones hasta hicimos una muestra concepto más ecológico, control biológico nosotros sí hemos 

sido beneficiados con la prevención de plagas este año igualmente vamos a seguir con ese método porque nos 

ayudó bastante.  

  2  JG  28/7/2020 23:24 

Nos ayudaron con la comercialización con el maíz, aunque fue bajo ya que nos ayudaron los ingenieros y los 

técnicos que han estado en seguimiento y si me gustaría que existiera una comercialización directa.  

  3  JG  28/7/2020 23:32 

El proyecto PIDAASSE llega en el 2011 aquí con el expresidente para ayudarnos con unos kits y con una 

instalación de sistema riego de goteo de primera, para que el agricultor tenga para sembrar y tenga el producto.  

 
 4  JG  28/7/2020 23:46 

La represa es una buena ayuda.  

  5  JG  29/7/2020 0:07 

Cristo Rey - El MAGAP ayudó a las mujeres hacer huerto en los hogares para que puedan sembrar cebolla, 

apio, todo el consumo para el hogar en vez de tener solo limón.  
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 6  JG  29/7/2020 0:20 

PIDAASSE a un grupo nos dieron la bomba, en una hectárea nos daban 8 sacos de fertilizante, una funda 

semilla de maíz. 

 
 7  JG  29/7/2020 0:24 

Para la cosecha de maíz dieron 4 sacos de abono y 8 sacos de fertilizantes. 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.3.4. Banco comunal Sinchal  

Sinchal es una de las comunas pertenecientes a la parroquia Manglaralto de la provincia 

de Santa Elena, cuya actividad básica se centra en la agricultura de ciclo corto y la 

ganadería, en esta zona se cultiva principalmente el limón, por lo que el agua es un factor 

primordial para este tipo de cultivos, por ende, el sistema de riego fue de gran utilidad para 

Sinchal, fue lo que mencionó el Sr. Cristo Rey dirigente de la comunidad. Además, 

conforme lo afirma Villao (2016) “es una población pesquera de gran belleza natural, su 

extensa playa está rodeada por verdes palmeras que ponen el toque exótico al paisaje”. 

 
Tabla 24 – Beneficios banco comunal Sinchal  

 

 Elementos internos\\Entrevistas \\Sinchal Comuna 

No  Nombre de la 

comunidad 

 0,0164  2  

          1  JG  28/7/2020 18:17 

 El limón necesita mucha agua por lo que nos ayudaron con el sistema de riego.  

  
 2  JG  28/7/2020 21:10 

 Esos reservorios fueron parte fundamental, llegaba al río bombeaba al otro reservorio te daba oportunidad 

de llegar a otro reservorio y teníamos más cerca el agua.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 4.1.3.5. Banco comunal San Vicente  

En el banco comunal San Vicente, perteneciente a la parroquia Colonche de la provincia 

de Santa Elena, se encuentra el complejo turístico baños termales de San Vicente, fue 

fundada a principios del siglo XX por Telésforo Villacrés empresario de la ciudad de 

Guayaquil; conforme lo afirma Viajando kilómetros (2017) “es una de las poblaciones más 

antiguas de la región, pues según estudios de los investigadores, ya existía cuando los 

españoles llegaron por primera vez a las costas del Golfo de Guayaquil”.  Los beneficios 
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percibidos por los agricultores en esta comuna se muestran en la Tabla 25; globalmente, 

el dirigente Javier Malavé considera que el proyecto más completo ha sido el proyecto 

PIDAASSE.  

Tabla 25 – Beneficios banco comunal San Vicente 

 

Elementos internos\\Entrevistas \\Banco Comunal San Vicente  

Nombre de la 

comunidad 

 0,0157  1   

       1  JG  29/7/2020 13:58  

Solo PIDAASSE ha sido el proyecto más importante y grande, porque los otros proyectos de maracuyá 

en esa época fueron muy buenos, pero cuando llego PIDAASSE teníamos sembrado maracuyá, lo que 

pasa que después se acabó el maracuyá y empezamos con el proyecto PIDAASSE.  

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.6. Banco comunal Cerezal  

En la comuna Cerezal los cultivos que se dan principalmente son el maíz, sandía y el ganado 

mayor; lo que se debe considerar en esta comuna es que gracias a la intervención del 

proyecto PIDAASSE los agricultores han tenido una mejora económica, han aprendido el 

proceso necesario para evitar las plagas y demás procedimientos para evitar pérdidas 

económicas, de manera que no piensan en vender su terreno como lo hacían antes de la 

implementación del proyecto PIDAASSE; además en la comuna Cerezal ha existido un 

cambio drástico en lo que refiere a la labranza de la tierra, ya que antes se usaba mucho 

el espeque y el machete y ahora lo hacen con maquinarias como el tractor. Los beneficios 

percibidos por la comuna en mención se muestran en la Tabla 26 de manera específica.  

 

Tabla 26 – Beneficios banco comunal Cerezal 

 

 

 

 

 

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Cerezal 

Sí  Nombre de la 

comunidad 

 0,0425  6  

          1  JG  29/7/2020 15:08 

 A raíz del proyecto PIDAASSE nos dieron una charla, el maíz, fertilizante, asistencia técnica, todo eso. 
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   2  JG  29/7/2020 15:09 

 Nosotros solamente fumigábamos una vez o dos veces y allí quedaba, entonces ahora ya no. 

   3  JG  29/7/2020 15:10 

 Fumigamos cada ocho, diez días, los técnicos también andan allí, eso nos ha valido muchísimo, hemos 

aprendido a trabajar gracias a Dios la gente ha venido y está sembrando. Hemos cosechado y con ese dinerito 

que cogemos compramos los fertilizantes, el maíz y nos queda cualquier cosa para nosotros. 

  
 4  JG  29/7/2020 15:11 

 ¿Económicamente estarían mejor que antes? 

Si mejor que antes, porque nosotros no hemos tenido que migrar a otro lado, aquí estamos en la casa 

nosotros, trabajando en los propios terrenos de nosotros y déjeme decirle que anteriormente lo que 

pensábamos era vender el terreno.  

   5  JG  29/7/2020 15:24 

 El tema de mangueras, gracias a Dios todavía la manguera nos dura, fue un buen sistema, una buena 

manguera nos pusieron.  

  
 6  JG  29/7/2020 15:35 

 ¿Cómo labraban la tierra?  

Así no más con espeque y machete, ahora ya le digo la gente se ha acostumbrado a arar la tierra  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.7. Banco comunal El Corozo  

En cuanto a los beneficios presentados en el banco comunal El Corozo se muestran en la 

Tabla 27, en esta comuna el dirigente comentó que las capacitaciones fueron de gran 

aporte, ya que había gente que se dedicaba a otras actividades antes de participar en el 

proyecto PIDAASSE y no tenían mucho conocimiento de la agricultura, pero ahora ya se 

encuentran en condiciones de realizar todo el proceso previo a sus cosechas.   

 

Tabla 27 – Beneficios banco comunal El Corozo  

 

 Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista El corozo 

Sí  Nombre de la 

comunidad 

 0,0141  2  
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 1  JG  29/7/2020 16:24 

El proyecto nos dio las mangueras, insumos, la bomba, el kit de riego y el de siembra, la semilla y la 

capacitación.  

   2  JG  29/7/2020 16:26 

Las capacitaciones se dieron por dos ocasiones en grupo y luego ya individualmente uno a uno por finca.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 4.1.3.8. Banco comunal Iceras 1  

Entre una de las cosas relevantes que se mencionó en la comuna Iceras 1 fue lo 

mencionado por el dirigente Alvarado (2018): además  del proyecto PIDAASSE el Gobierno 

(de aquella época) obsequió dinero como contribución al sector agropecuario, este dinero 

estaba planificado para comprar maquinarias que ayuden a el sector en mención, por lo 

que el proyecto de los tractores junto con el proyecto PIDAASSE, lograron mejorar la 

condición de vida de los campesinos, no en su totalidad, pero se logró que muchas 

personas que trabajaban en las camaroneras se dediquen a la agricultura, de manera que 

ya no tenían la necesidad de migrar como lo hacían antes.  

 

Tabla 28 – Beneficios banco comunal Iceras 1  

 

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Iceras 1 

Sí  Nombre de la 

comunidad 

 0,0219  2  

         1  JG  29/7/2020 17:15 

¿Antes del programa a que se dedicaban, en verano? 

En una camaronera, pero cuando ya supieron de PIDAASSE, ya fue una alegría, el que tenía pozo trabajaba 

con pozo, haciendo agricultura, quemaban el carbón. Pero ahora está prohibido, por eso el Gobierno les dio 

eso para que no vayan a migrar ni a quemar carbón.  

  2  JG  2/8/2020 19:27 

Lo que pasa es que el Gobierno les regalo $200.000 dólares, un dinero no reembolsable para que ese dinero 

se compre maíz también dieron un proyecto de canguro. Hay canguro, sembradora, romplow, 

retroexcavadora, gallineta etc. Que les entregaron para esa provincia.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 4.1.3.9. Banco comunal Pechiche  

La comuna Pechiche es una comuna de la parroquia Chanduy, cantón Santa Elena, esta 

comuna está conformada por diez barrios y 4 ciudadelas, fue fundada el 7 de octubre de 

1994, en la comuna en mención las mujeres solían tejer, pero no ejercían el oficio para 

subsistir, ni aún en temporada de crisis ejercían esta actividad como una profesión. Por 

otra parte, en cuanto a los resultados obtenidos en el banco comunal Pechiche se 

presentan en la Tabla 29. Los campesinos de esta comunidad dijeron aprender mucho 

sobre la agricultura a partir de la implementación del proyecto PIDAASSE.   

 

Tabla 29 – Beneficios banco comunal Pechiche 

 

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Pechiche 

Sí  Nombre de la 

comunidad 

 0,0372  4  

        
 1  JG  2/8/2020 22:45 

PIDAASSE dio todo, una bomba para extraer el agua desde el canal. 

 
 2  JG  2/8/2020 22:47 

 Hay personas que fueron pescadores toda su vida con 4 años que han estado en PIDAASSE han 

aprendido bastante.  

 
 3  JG  2/8/2020 23:13 

¿Qué opina de la asociación de productos PIDAASSE? 

 

Realmente se ha dedicado más a la agricultura, su mayor objetivo fue darles mayor atención a los 

agricultores con créditos, asistencias porque algunas veces van al campo, visitan el campo y alguna 

necesidad que tengan también hicieron una encuesta de cómo estaban ellos allá a base de eso 

empezaron con los créditos y allí en la asociación si hay esos beneficiarios.  

 
 4  JG  2/8/2020 23:14 

¿Usted lo ve cómo algo bueno?  

Excelente, les dio una base para ellos porque a base de eso fue subsidio de fertilizantes, muchas personas 

también se beneficiaron.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 4.1.3.10. Banco comunal Río Nuevo  

En cuanto a la comuna Río Nuevo los encuestados de este banco comunal mostraron 

múltiples beneficios (Tabla 30) mediante el proyecto PIDAASSE, uno de los beneficios que 

obtuvo mayor impacto fue el conocimiento adquirido relacionado al control biológico, uso 

de fertilizantes, manejo de la bomba, etc. Se debe considerar también que la comuna Río 

Nuevo fue la única que recibió equipo de protección para la fumigación.  

 

Tabla 30 – Beneficios banco comunal Río Nuevo  

 

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Río Nuevo 

Sí  Nombre de la 

comunidad 

 0,0579  7  

        
 1  JG  2/8/2020 20:13 

¿Qué fue lo que les entrego PIDAASSE? 

Bombas, tuberías, semillas de maíz  

 
 2  JG  2/8/2020 20:13 

¿Les dieron capacitación de como sembrar, como regar? 

Si  

 
 3  JG  2/8/2020 20:13 

¿Qué les enseñaron ahí? 

Ahí hubo un técnico enseñando como se hace el manejo de la siembra, el cuidado de la plaga todas esas cosas.  

 
 4  JG  2/8/2020 20:13 

¿Aprendieron cosas nuevas o cosas que ya sabían? 

Cosas nuevas 

  5  JG  2/8/2020 20:16 

¿Les dieron algún equipo para fumigar? 

Si, los guantes, mascarillas, etc. 

 
 6  JG  2/8/2020 20:16 

¿De parte de PIDAASSE o de otros proyectos? 

Si por parte de PIDAASSE, pero solo al primer grupo al segundo grupo ya no.  

 
 7  JG  2/8/2020 20:23 
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PIDAASSE, nos dio todo prácticamente para arrancar, es por eso mismo que se crearon estos bancos porque a 

través del banco uno deposita para la cosecha y ya bueno guarda, lo que va a gastar en la cosecha entonces ya 

se hace más fácil prácticamente nos dio la herramienta para trabajar; yo sé que uno no se ha superado bastante, 

pero si ha sido de gran ayuda.   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.11. Banco comunal Salanguillo 

La comuna Salanguillo perteneciente a la parroquia Colonche del cantón Santa Elena, fue 

fundada el 22 de febrero de 1938, las principales actividades económicas son, la agricultura 

de ciclo largo y corto, la venta de caña gadua y la paja toquilla. Conforme lo mencionado 

por Santisteva (2020) “los jóvenes, debido a la falta de trabajo, migran comúnmente hacia 

Santa Elena o Guayaquil dedicándose en su mayoría a los trabajos de albañilería y 

ebanistería”. Los beneficios percibidos por los agricultores de esta comunidad se detallan 

en la Tabla 31; se debe acotar que el sistema de riego por goteo les facilitó el proceso de 

riego ya que de esta manera no desperdician mucha agua como antes de participar en el 

proyecto PIDAASSE. 

 

Tabla 31 – Beneficios banco comunal Salanguillo  

 

 Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Salanguillo 

Sí  Nombre de la 

comunidad 

 0,0509  6  

          1  JG  3/8/2020 14:00 

 ¿Qué incluía el kit de riego? 

4 rollos de cinta, media pulgada lo que son goteros y dos mangueras de 50 metros con hueco.  

  2  JG  3/8/2020 14:10 

 ¿Cuántos ciclos han sembrado desde que inicio el proyecto? 

Nosotros hemos sembrado como mínimo 6 a 7 ciclos.  

   3  JG  3/8/2020 14:26 

  ¿Les enseñaban ahí algo nuevo o no? 

Nosotros ya sabíamos, pero con la diferencia que cuando sembrábamos empíricamente nosotros aquí 

sacábamos por hectárea 60-70 quintales por hectárea llegando el proyecto nosotros pasábamos de 100 

quintales, hasta 140 quintales.  

   4  JG  3/8/2020 14:34 
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 ¿Les dieron algún curso/charla sobre cómo manejar el riego? 

Sí, porque ya fue todo a goteo todo fue sistémico, ya no desperdiciábamos el agua así ya por goteo, 

cuantas ureas debíamos regar por válvula.  

   5  JG  3/8/2020 14:36 

 ¿Se les hizo difícil pasarse al riego? 

No, fue fácil antes se nos facilitó todo, porque nosotros antes cuando sembrábamos era en surco y uno 

tenía que estar todo el día parado con su pala y azadón para regar una media hectárea, en cambio 

nosotros pasamos del surco al goteo, fue algo que nos facilitó el trabajo en un 100%.  

   6  JG  3/8/2020 14:37 

 ¿Les indicaron como utilizar los plaguicidas? 

Sí, todos tuvimos cursos/taller por parte del proyecto PIDAASSE, el MAGAP también se hizo presente 

con los técnicos para enseñarnos el manejo de los plaguicidas de los herbicidas, o sea todo lo que 

necesita para el control.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.12. Banco comunal Zapotal 1 

Zapotal es una de las comunas de la parroquia Chanduy más activa que ha tenido a lo 

largo de la historia, tiene su estatus de comuna principalmente agrícola y pesquera de la 

zona costera del Ecuador, los cultivos que se dan principalmente son: maíz, banano, 

pimiento, cebolla, entre otros. En el banco comunal Zapotal 1, se mostraron una serie de 

beneficios los cuales se detallan en la Tabla 32, entre los cuales se tuvo la ayuda de los 

técnicos, los cuales llevaron a los campesinos a otras parcelas donde el proceso de 

producción ya estaba un poco más avanzado, esto con la finalidad de que los agricultores 

aprendan todo lo que se debe realizar para que sus cultivos tengan un correcto control y 

buen desarrollo.  

Tabla 32 – Beneficios banco comunal Zapotal 1  

 

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Zapotal 1 

Sí  Nombre de la 

comunidad 

 0,0433  5  

        
 1  JG  3/8/2020 16:42 

Lo bueno fue que todo este proyecto viene inclusive con técnicos que nos ayudaban porque en si los asuntos 

de agricultura en pocas palabras éramos nulos y ya con los técnicos todo ya se fue aprendiendo y hoy en día 

ya nosotros nos defendemos casi solos.  
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 2  JG  3/8/2020 17:24 

O sea, el proyecto vino a la cuenta digamos que todo, a nosotros lo que nos toco fue ya el asunto de vender, la 

mano de obra, etc.  Porque así vino lo que todos digamos araron, se puso sistema de riego inclusive vinieron 

los kits de siembra, digamos que vino todo a nosotros ya nos toco fue trabajar, aprender lo que había que hacer 

en el campo, en la agricultura y darle para adelante.  

 
 3  JG  3/8/2020 17:25 

Nos mandaron de PIDAASSE los técnicos, en ese tiempo eran técnicos cubanos y también técnicos del MAGAP 

de Santa Elena.  

 
 4  JG  3/8/2020 17:26 

Hubo talleres, inclusive nos llevaban a otro lado donde ya tenían sembrado para que viéramos como es el 

proceso de todo.  

 
 5  JG  3/8/2020 18:04 

¿La maquinaria que es lo que incluye? 

Vino el canguro, vinieron equipo para fumigación y lo mismo para el arado.  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

4.1.3.13. Banco comunal Zapotal 2 

En lo que compete a la comuna Zapotal 2, las actividades más difundidas en el ámbito 

comunal son aquellas referentes al cultivo y ganadería, en cuanto a los cultivos de esta 

zona no pueden realizarse a una escala mayor debido a una severa limitación de los 

recursos productivos, sin embargo, el proyecto PIDAASSE fue de gran ayuda para la 

comunidad.  

Tabla 33 – Beneficios banco comunal Zapotal 2 

  

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Zapotal 2 

Sí  Nombre de la 

comunidad 

 0,0230  4  

          1  JG  3/8/2020 22:25 

PIDAASSE nos dio un kit de maíz y el sistema de riego, ha venido prácticamente listo para sembrar, 

solo se ponía la mano de obra nada más 

  2  JG  3/8/2020 22:36 

Toda la revisión, pero solamente para el cultivo de maíz  

  3  JG  3/8/2020 23:06 
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¿Cómo se accede al seguro? 

Es una obligación de los que están aliados con PIDAASSE, el kit incluye el seguro 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. Limitaciones percibidas por los agricultores frente al proyecto 

PIDAASSE 

Para dar cumplimiento al 4to objetivo específico del presente trabajo de titulación, se hará 

un análisis de algunas de las preguntas de las encuestas aplicadas, además se obtendrá 

los resultados conseguidos a través de las entrevistas relacionados con las limitaciones 

presentadas en el proyecto.  

 

Así, los gastos predominantes que tuvieron los agricultores en el transcurso del proyecto 

se muestran en la Figura 29 de manera detallada; brevemente se puede decir que los 

agricultores gastan su dinero principalmente en necesidades básicas como la alimentación 

e higiene. Esto puede ser debido a que los ingresos percibidos por los agricultores no son 

lo suficientemente altos para abastecer otro tipo de gastos.  

 

4.1.4.1. Gastos  

 

 
Figura 29 – Gastos 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.4.2.  Delincuencia 

En cuanto a la delincuencia se obtuvo que el 94% de los agricultores no tuvo problemas de 

este tipo en la comunidad, no obstante, el 6% dijo percibir delincuencia en su comunidad.  

Conforme lo afirma el Gobierno Autónomo Descentralizado (2019) “la erradicación de toda 

forma de violencia y discriminación es una de las metas del Buen Vivir, que no es otra cosa 

que establecer un cambio socio cultural fomentando la igualdad y la cohesión social, 

reconociendo y valorando la diversidad” (pág.161).  Además, la provincia de Santa Elena 

muestra niveles reducidos de violencia variando entre 40,8% y 16,4%, de acuerdo con el 

PDyOT de la provincia esto se da fundamentalmente porque no se denuncian todos los 

actos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo mencionado en 

las comunas Clementina, San Vicente, Cerezal, Salanguillo y Zapotal 2.  

 
Tabla 34 – Delincuencia percibida en las comunas   

Nodo 

Nodos\\LIMITACIONES\Problemas de delincuencia 

 Documento 

 Elementos internos\\Entrevistas \\Banco Comunal Clementina 

No  Comunidad  0,0041  1  

          1  JG  28/7/2020 18:09 

No hay tanto solo son leves por ejemplo nos roban sistema, así una batería de una moto.  

 

 Elementos internos\\Entrevistas \\Banco Comunal San Vicente 

No  Comunidad  0,0246  1  

          1  JG  29/7/2020 13:38 

Si hay, en una parte que es más activa la gente se está dañando al menos en la juventud, escuchamos 

un comentario de una persona que es comerciante que en las noches no podemos andar solos porque 

aquí te roban, otro comerciante que vende sandia me dijo que en Manantial de Guangala y las pepitas 

hay como aproximadamente 30 muchachos que fuman y roban incluso a mí me robaron una manguera 

una bomba. 

 

 Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Cerezal 

No  Comunidad  0,0040  1  

          1  JG  29/7/2020 15:59 
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En ese sentido la delincuencia aquí en el pueblo no se da, aquí usted puede dejar un carro, su bomba 

y no se llevan. 

 

 Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Salanguillo 

No  Comunidad  0,0089  1  

          1  JG  3/8/2020 16:35 

¿Temas de robos hay? 

Bueno aquí robos si, directamente así a una persona no, pero si hay robos así de ganado, últimamente 

se estaba dando hasta el robo del sistema de riego, todo eso se estaba dando, pero robos directamente 

no.  

 

 Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Zapotal 2 

No  Comunidad  0,0080  1  

          1  JG  3/8/2020 23:32 

En todas partes, la policía es corrupta en los colegios en Santa Elena la policía es cómplice con los 

que venden en las escuelas. Aquí existe droga.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro elemento relacionado con la violencia es la violencia intrafamiliar, para lo cual se 

obtuvo que el 94,4% de los encuestados no mostró problemas con la violencia intrafamiliar 

en su comuna.   

 

4.1.4.3. Problemas de enfermedades 

En cuanto a los problemas de enfermedades presentados en los distintos bancos 

comunales se obtuvo que la mayor parte de los agricultores y sus familias presentaron 

problemas de salud, para lo cual, los dirigentes de las comunas Clementina, El Corozo, 

Zapotal 2 y San Vicente mencionaron lo siguiente: 

▪ Banco comunal Clementina: “En la parte de salud si hay problemas, en la parte de 

los niños y las personas mayores por el invierno nos estamos llenando de granos” 

(Olfredo, 2019). 

▪ Banco comunal El Corozo: “Si existen enfermedades” (Dirigente, Entrevista en El 

Corozo , 2017) 

▪ Banco comunal Zapotal 2:  Hay dispensario?  
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Si, pero al menos ahorita no hay nada, solo tienen paracetamol. La lluvia trae 

bastante plagas e incluso la doctora mismo cae enferma. El agua viene demasiado 

sucia con grumos verdes y negros. Es un dispensario que si me enfermo a la 

madrugada tengo que pedir ataúd (León, 2017).  

▪ Banco comunal San Vicente: “Si hay problema de salud” (Malavé, 2017). 

 

Adicionalmente, alrededor de la basura en los tres cantones existen minadores organizados 

en asociaciones que reciclan vidrio, cartón, papel y plástico, actividad que realizan de manera 

inadecuada, con riesgo para su salud por presencia de vectores trasmisores de 

enfermedades y por existir desechos peligrosos mezclados con los comunes (GAD Provincial 

de Santa Elena , 2015, pág. 220).  

 

 

Figura 30 – Enfermedades 

Fuente: Elaboración propia  

 

Otro factor relacionado con las enfermedades es la mal sanidad, este no fue un gran 

problema presentado en las comunas participantes del proyecto PIDAASSE, ya que el 

82,7% de los campesinos no tuvo problemas con la mal sanidad en la comunidad.  

 

4.1.4.4. Fragmentación de tierra  

En cuanto a la fragmentación de la tierra el 96,2% no tuvo problemas de fragmentación o 

división de la tierra y el 3,8% dijo tener este tipo de vulnerabilidad. No obstante, se debe 

considerar lo mencionado en el PDyOT de la provincia en donde se menciona que, las 
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condiciones de poco espesor limitan su uso, los principales problemas para su 

aprovechamiento cuando se encuentran en pendientes fuertes constituyen la erosión, 

presencia de fragmentos gruesos de rocas, susceptibilidad a la inundación, saturación 

permanente de agua, sin embargo, en las llanuras costeras pueden desarrollarse como 

sustento de una agricultura intensiva para cultivos como banano y café (Gobierno 

Autónomo Descentralizado, 2019, pág. 40). La erosión es otro de los elementos que tiene 

relación con la fragmentación de la tierra, así de los encuestados sólo el 3% respondió 

positivamente.  

Figura 31 –Erosión 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.4.5. Conflicto tierras 

En la provincia de Santa Elena el 93% del territorio provincial está ocupado por las 

comunas, sin embargo, la tenencia territorial comunitaria en los últimos 30 años ha venido 

enfrentando una gran presión por parte de los empresarios privados, que pugnan por el 

acceso a las tierras. Conforme lo afirma el Gobierno Autónomo Descentralizado (2019) 

“existen titulaciones de tierra anteriores a esa fecha y procesos de transferencia de dominio 

por medio de venta de tierras, adjudicaciones ilegales y usurpación de territorios hasta la 

actualidad” (pág.218). De los encuestados alrededor del 80% no tuvo problemas con 

respecto a las tierras comunales donde se realizó la siembra de los distintos cultivos, 

mientras que aproximadamente el 20% si presentó problemas con la tierra. 

 

La legalización de tierras es un factor relacionado con el conflicto de las tierras, en este 

tema la mayoría de los agricultores encuestados no presentó problemas en la legalización 
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de la tierra, debido a que son tierras comunales (Figura 32); aunque las comunas Zapotal 

1 y Clementina comentaron lo siguiente:  

Zapotal 1: Eso ya es desde hace años esos problemas con cuestiones de tierra, y sigue 

habiendo todavía, por ejemplo, que no desaparece esa cooperativa Felipe Herrera. Cuando 

aumenta, sale que son dueños de tal parte y comienzan los problemas con los dirigentes 

que tienen que estar movilizándose para saber qué pasa, además ahora nos salió un 

problema con una compañía satélite supuestamente decían que era un aproximado de 

30.000 ha que estaban reclamando comprendía Zapotal hasta Colonche un tramo 

(Bernardino, 2017). Mientras que en Clementina mencionaron: “Tenemos conflictos de 

tierras un poco” (Olfredo, 2019).  

 

 
Figura 32 – Problemas en la legalización de tierras 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.4.6. Problemas de plagas en los cultivos en la comunidad 

Sobre las plagas en los cultivos, gran parte de los agricultores mostró problema de plagas 

en el transcurso del proyecto, ya que el 48% tuvo problemas de plagas en los cultivos que 

sembraron, este es uno de los principales problemas según lo mencionado por los 

encuestados, ya que las plagas destruyen sus sembríos y producen grandes pérdidas, a 

ello se debe agregar lo mencionado en la entrevista realizada en la comuna Las Balsas y 

Clementina.  

Las Balsas: “Ahora lo que percibimos es bastantes plagas para el maíz tenemos de 

distintas clases de gusanos desconocidos” (Ramírez, 2018). Clementina: “En el problema 
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de plagas hay una que mata la planta, no sabemos cómo se llama esa plaga” (Olfredo, 

2019).  Todavía cabe resaltar que, las plagas no son el único problema ya que la 

inundación, la sequía y otros factores mencionados en la Figura 33 limitan el proceso de 

producción.  

 

 
Figura 33 – ¿Qué factores (plagas, sequía, inundación) han impactado en pérdidas 

económicas de sus cultivos en los dos últimos años? 
Fuente: Elaboración propia  

 
De manera análoga con lo mencionado en el párrafo anterior, para combatir las plagas los 

agricultores de las comunas encuestadas aplicaron una serie de agroquímicos, alrededor 

de 200 tipos de agroquímicos, entre los cuales se destacaron:  

• Herbicidas (28,9%) 

• Fertilizantes (25,5%) 

• Insecticidas (19,9%) 

• Fungicida (6,4%) 

• Plaguicidas en general (5%) 

• Kit PIDAASSE (3,2%) 

 

Además, se debe considerar lo mencionado por el dirigente de la comuna Cerezal: “antes 

de participar en el proyecto PIDAASSE no se utilizaba fertilizante en esta comuna (no 

sembrábamos ni con el fertilizante, para nosotros era una sorpresa), pero si fumigábamos 

sólo con el criterio de nosotros. La gente ha cogido más habilidad con el fertilizante” 

(Alvarado, Entrevista en Banco Comunal Cerezal , 2017). Así, se puede inferir que el 
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proyecto PIDAASSE promovió el uso de fertilizantes, sin embargo, se debe considerar que 

ya fumigaban con alguna otra clase de agroquímicos y lo que no hacían era utilizar 

fertilizantes para que los cultivos tengan un mayor rendimiento. A ello se debe acotar que 

quizá PIDAASSE, contribuyo con el incremento de la producción, pero no con el ingreso 

neto.   

4.1.4.7. Falta de dinero 

Sobre la falta de dinero, los resultados obtenidos se reflejan en la Figura 34, para lo cual 

se debe acotar que en las entrevistas realizadas en las comunas participantes varios 

agricultores mencionaron que la falta de dinero si es un factor de limitación; para ello el 

dirigente de la comuna Río Nuevo menciona “el agricultor, aquí no tenemos para gastar la 

plata y para derrochar y estar ocupando lo más caro, aquí tenemos que ver la forma de cómo 

ahorrar, esa es la pura realidad” (Vicente, Entrevista en Banco Comunal Río Nuevo, 2017). 

Otro comentario con respecto a la falta de dinero se dio en la comuna Clementina: Solamente 

lo económico es lo más difícil porque ya tenemos las tierras nos dio el proyecto y a veces no 

tenemos plata para cultivar o sea tenemos que recurrir a un banco o al chulquero de otra 

manera para poder sembrar (Olfredo, 2019).  

 

Figura 34 – Falta de dinero 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.4.8. Falta de Servicios Básicos 

La falta de Servicios Básicos se convirtió en otro problema presentado en el curso del 

proyecto PIDAASSE, ya que la mayoría de los agricultores dijo presentar problemas de 

esta índole, de manera semejante se dio el comentario del dirigente de la comuna Iceras 
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1; el agua es un problema ya que no hay agua potable, solo de pozo y compran agua de 

pozo a $0,15ctvs por 2 latas (es de 20 litros de agua), 8 latas por un dólar, han venido 

pidiendo que les pongan ese proyecto del agua desde hace años (Alvarado, Entrevista 

Banco Comunal Iceras 1, 2018).  

Figura 35 –Falta de servicios básicos 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.4.9. Dificultades en la educación  

En lo que compete a la educación, globalmente los encuestados no presentaron problemas 

para acceder a la educación primaria, secundaria y de tercer nivel lo cual se puede 

constatar en la Figura 36, no obstante, para complementar los resultados se adicionan los 

comentarios mencionados en los bancos comunales San Vicente, Zapotal 1 y Cerezal.  

• San Vicente: “En la educación está todo bien para los niños de la escuela tienen 

transporte” (Malavé, 2017).  

• Zapotal 1: “Educación está más o menos” (Bernardino, 2017). 

• Cerezal: “Nosotros aquí armoniosos, antes había una escuela y después de que 

hubo la escuela del milenio ya todos los alumnos fueron allá, viene un bus aquí a 

verlos todos los días, los lleva y los trae” (Alvarado, Entrevista en Banco Comunal 

Cerezal , 2017).  
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Figura 36 – Dificultades de acceso a la educación 

Fuente: Elaboración propia  

 

  4.1.4.10. Vías de acceso a cómo ser socio de la comunidad 

En lo que compete a las vías de acceso que presentaron los habitantes de la zona  para 

ser socios de los bancos comunales , el dirigente de la comuna Zapotal 2 mencionó: Como 

fue en la comunidad los terrenos son comunales, fue abierto para toda la comunidad había 

como 100 o más de 100 interesados no recuerdo, se fueron quedando depende del 

desempeño; antes de que llegue el proyecto se trabajó bastante en sacar adelante el 

proyecto, las mingas cumplir con todo eso, lo cual se fue valorando y se fue sacando a unos 

y se quedaron las personas con mayor grado de interés (León, 2017). No obstante, los 

resultados obtenidos reflejan que la mayoría de los agricultores no tuvieron problemas con 

el acceso a la comunidad.  

 

Tabla 35 – Dificultades de acceso a la comunidad en el proyecto PIDAASSE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 132 49,6 49,6 49,6 

No 134 50,4 50,4 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.11. Percepción de los agricultores sobre la ocupación de sus hijos  

Los resultados de las encuestas aplicadas muestran que, la agricultura es la actividad que 

los encuestados prefieren que desempeñen sus hijos (Figura 37). Sin embargo, se debe 

considerar lo mencionado por los bancos comunales San Marcos, San Vicente y Las 

Balsas, a través de las entrevistas realizadas.  

• San Marcos: “Capaz antes nosotros no teníamos los recursos para estudiar y nos 

tocó dedicarnos a la agricultura ahora que hay más oportunidades, ellos pueden 

aprovechar” (Quinde, 2019).  

• San Vicente: “Sería bueno que sea más una persona preparada tener un título yo 

sería feliz” (Malavé, 2017).  

• Las Balsas: “Que se dediquen a estudiar y a ejercer otra profesión, debido a que 

la agricultura es una actividad muy sacrificada y compleja de realizar”. (Beneficiario, 

2017).  

Además, se debe acotar que en las entrevistas realizadas algunos agricultores 

mencionaron también que, les gustaría que se dediquen a la agricultura sólo si es que se 

arregla el tema del precio de los cultivos (oferta del mercado). 

 

 
Figura 37 – ¿Les gustaría que sus hijos siguieran en la agricultura o prefiere que trabajen 

en otras cosas? 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.12. Otras limitaciones presentadas en el transcurso del proyecto PIDAASSE 

Existen otros problemas a los mencionados anteriormente, los cuales se presentan en la 

Tabla 36, los comentarios mostrados en la tabla en mención fueron citados por los 

encuestados principales de algunas de las comunas objeto de la presente tesis.  

 

Tabla 36 – Otras limitaciones presentadas en PIDAASSE (Comunas) 

Comuna Encuestado  Factor Limitante  Comentarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clementina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olfredo  

 
 
Mercado  

El mercado siempre es uno de los factores más 
delicados, complicados y necesarios de resolver, 
por lo que realmente el MAGAP hasta ahora y hablo 
en general no solo aquí, no ha podido superar ese 
problema, no ha podido afrontar ese problema, no 
ha podido ayudar a los agricultores. 

 
 
 
Precio  

A veces perdemos porque los precios son baratos, 
porque volvemos a sembrar y cae el precio.  Un 
ejemplo es lo del maíz es como que ahora está a 
$22 y lo venden a $8 entonces no nos resulta.  

El limón estaba a $30 y ahora está a $5, más 
depende del mercado.  

 
Acceso vías de 
comunicación 

A nosotros nos preocupa el acceso de las vías de 
comunicación, porque esta vía nos queda aislado 
de Salanguillo y debemos hacer transbordo cuando 
el rio crece nos afecta (en el invierno).  

 
 
Comercialización  

Este proyecto ha sido productivo, pero han tenido 
una limitante que ha sido la comercialización, 
entonces aquí conviene complementar con un 
proyecto de comercialización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pechiche  

 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente 
del Banco  

La comercialización se ha puesto bastante fuerte.  

 
 
 
 
 
Corrupción  

 
Los socios empezaron a tener un poco más de 
desconfianza porque el tesorero no daba recibos 
una constancia del pago de su mensualidad, todas 
esas cosas; PIDAASSE estuvo a un paso de 
desaparecer, entonces realmente apoyo del 
MAGAP ya no tenía casi por PIDAASSE, ya el 
técnico que estaba encargado de PIDAASSE, 
realmente ya no le tomaba importancia si 
sembraban bien si no ya le daba igual.  

Nunca hubo digamos un control en la caja con la 
directiva anterior.  

 
Acceso vías de 
comunicación 

Uno de los principales problemas que hay aquí es 
que llueve y el puente desaparece y ahorita está a 
una altura de unos 60 centímetros más o menos de 
donde estaba el puente hasta el rio, entonces 
cuando van los carros caen para pasar.  
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Río Nuevo  

 
 
 
 

Vicente  

 
 
 
 
Corrupción  

¿Se puede comprar tierras? ¿No son 
comunales? 
Comunales son, pero si se pueden comprar. A 
veces hay ingenieros corruptos.  

El proyecto PIDAASSE venia todo, insumo todo. 
Que es lo que hacían ellos cogían se los llevaban 
donde ellos estaban sembrando, para los 
agricultores no les daban nada y así se terminó todo.  

Vinieron malos funcionarios.  

 
 
Zapotal 1  

 
Manuel 

Bernardino  

 
 
 
 
 
Mercado  

¿Me dice que hay cultivos rentables 
dependiendo el precio, siempre el mercado es 
el problema? 
El mercado exactamente por ejemplo el maíz no 
es que se gane tanto, pero se tiene más segurito 
el dinero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapotal 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
grupal  

En libertad ese mercado es un monopolio no 
cualquier persona puede ir a vender directamente 
ahí, entonces nosotros nos vemos obligado a 
vender a intermediarios. Así el intermediario, 
negocia el precio para que llegue al consumidor 
final, entonces el intermediario al dedicarse a esto 
nos merma la ganancia.  

 
 
Capacitación  

A nosotros en estos momentos prácticamente nos 
toca hacer un cambio de mangueras nos dieron un 
gotero 40 a unos y a otros le dieron gotero 20 que 
en realidad esto no teníamos conocimiento en que 
iba a repercutir esos 20 cm, eso repercutía en 
tiempo de riego. 

Intermediarios  Vinieron los intermediarios y el precio deja bastante 
que desear.  

 
 
Corrupción  

Al momento de requerir mano de obra mecanizado 
como canguro y otros nos tocaba hacer un papeleo 
que daba coraje para pedirlo al MAGAP, pero venia 
algún familiar de los empleados del MAGAP 
máximo 24 horas ya tenía maquinaria, pero los 
demás hasta 15 días.  

 
Casas comerciales 
(Intermediarios) 

Aquí toca pagar un kit 600 o $400, antes con mi 
papá se invertía unos $20 pero ahora se meten las 
casas comerciales y que hay que ponerle un 
montón de cosas. Este país está enfermo de 
corrupción hay que crear leyes. 

Omisión de opinión de 
agricultores  

Si nos hubieran dado una asesoría para elegir las 
mangueras hubiese sido bueno, aquí nos dieron no 
más.  

 
Comercialización  

Está comprobado si uno le vende directo a las 
empresas se gana, pero no tenemos las 
conexiones. Eso mata los proyectos. 

 
Las Balsas  

Bryan 
Ramírez 

 
Plagas  

Ahora lo que percibimos es bastante plaga para el 
maíz tenemos de distintas clases de gusanos 
desconocidos. 

 
San Vicente 

Javier 
Malavé  

Mercado  El mercado siempre es el problema. 

Acceso vías de 
comunicación 

Tenemos el problema de las vías que no se tiene 
un buen camino para poder pasar.  

  Plagas  Antes las plagas no existían mucho como ahora, 
actualmente nos perjudican.  
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Manantial de 
Guangala  

 
 
 
 
 
 

Entrevista 
grupal 

Precio  El problema del agricultor es el precio.  

 
Agroquímicos  

Los agroquímicos son malignos para la salud por 
eso queremos talleres sobre el abono orgánico.  

Intermediarios  El intermediario gana más que el agricultor porque 
ellos nos dan al precio que les parece.  

Omisión de opinión de 
agricultores  

Como agricultores no nos toman en cuenta y sería 
bueno que nos tomen en cuenta para decisiones o 
que estemos enterados. 

Comercialización  No hay quien nos ayude a comercializar el 
producto.  

Semillas de baja calidad  El problema del maíz es la semilla porque nos 
entregan una semilla de baja calidad.  

Capacitación  Lo que a nosotros nos hizo falta fue capacitación.  

Iceras 1  Galo 
Alvarado  

 
Acceso vías de 
comunicación 

Si existen problemas en la comunidad en las vías 
principales.  

Salanguillo  Jorge Triviño Sistema vial deficiente.  

Calicanto  Juana Flores  Falta de control en la 
aplicación de proyectos 

El proyecto tuvo una visión muy buena, pero si 
habido falencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Globalmente se puede decir que, así como existieron beneficios, también hubo problemas 

en el proyecto PIDAASSE conforme lo afirman las comunas citadas en la tabla anterior. 

Para finalizar la comuna Iceras 1 mencionó que, el capital de trabajo que PIDAASSE otorgó 

fue a medias, ya que existen personas que no alcanzaron a cubrir la cantidad de maíz 

proyectada, algunas personas incluso se les perdió y se les dañaron las bombas, motivo 

por el cual la poca ganancia, debían utilizarla para arreglar las bombas y para los servicios 

básicos (Alvarado, Entrevista Banco Comunal Iceras 1, 2018).  

4.1.5. Alternativas para una mejora en la aplicación de Políticas Públicas 

Agrarias   

Para dar respuesta al 5to objetivo específico del presente trabajo de titulación, el cual es 

plantear alternativas para una mejora en la aplicación de Políticas Públicas Agrarias, se 

plantean alternativas para una mejora, las cuales representan sugerencias en la aplicación 

de nuevas Políticas Públicas Agrarias. El objetivo fundamental de las alternativas de mejora 

es convertir las futuras políticas públicas agrarias en excelentes políticas públicas agrarias 

enfatizando siempre el bienestar, contribución y mejora del sector agropecuario a nivel 

nacional, se debe considerar que esto dependerá específicamente de la capacidad y la 

disponibilidad de recursos reales que tenga el Estado ecuatoriano para poner en marcha 

la aplicación y publicación de nuevas Políticas Públicas Agrarias. Mediante los planes de 
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mejora continua que el Estado establezca en sus estrategias de desarrollo, podrían lograr 

evolucionar de forma progresiva, obteniendo los resultados deseados al momento de una 

correcta programación de los planes en mención. 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a las percepciones de los campesinos muestran 

algunas limitaciones que se han presentado en el lapso del proyecto PIDAASSE, las cuales 

se han clasificado en factores limitantes, estos factores se pueden considerar para la 

aplicación de nuevas Políticas Públicas Agrarias, por lo cual la Tabla 37 descrita a 

continuación refleja los factores en mención.  

 

Tabla 37 – Principales factores limitantes  

N° FACTOR LIMITANTE  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

1  
 
 
 
 

Precio y mercado  

• El precio de venta de los cultivos varía 

constantemente.  

• El precio sube cuando no es tiempo de 

cosecha, pero cuando es la cosecha baja 

radicalmente y perjudica a los agricultores.  

• El mercado ha sido un problema fuerte desde 

hace años.  

2  
 
 

Intermediarios  

• Los intermediarios ofrecen un precio menor al 

precio oficial de los cultivos.  

• Establecen el precio demasiado bajo y lo 

venden a un precio mucho mayor al que 

compraron el cultivo.  

3  
 
 
 

Comercialización  

• El banco comunal Pechiche comenta que la 

comercialización se ha puesto bastante fuerte.  

• En el banco comunal Clementina consideran 

que la comercialización es la principal limitante 

que existió en el proyecto PIDAASSE. 

• Comercialización fue muy baja.  

• No hay una entidad o alguien que les ayude a 

comercializar el producto.  

4  
Falta de control en la 

aplicación de 
proyectos  

• La visión del proyecto fue buena, pero 

consideran tuvo falencias.  
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5  
           Plagas  

• Las plagas ocasionan grandes pérdidas.   

• Antes existían menos plagas que ahora.   

 
6 

 
      Agroquímicos 

• Los agroquímicos que se utilizan para combatir 

las plagas son muy fuertes y afectan la salud 

de las personas.  

7  
 
 
 
 
 
 

Vías de comunicación 

• La comuna Clementina se encuentra aislada 

de Salanguillo, por lo que deben hacer 

trasbordo y cuando el río crece eso les afecta, 

principalmente en temporada invernal.  

• Las vías son un gran problema ya que no están 

en buen estado y se les dificulta sacar los 

productos para la venta.  

• Las vías se han convertido en un martirio para 

los agricultores y en especial para los niños.  

• En la comuna Salanguillo se considera que el 

sistema vial es deficiente.  

8 Enfermedades  • Se enferman por el polvo de la carretera. 

• Las personas mayores se llenaron de granos.  

9  
 

Capacitación 

• En la entrevista grupal en el banco comunal 

Manantial de Guangala se mencionó que les 

hizo falta capacitación con el tema del uso de 

las bombas.  
 

10  
 
 
 

Corrupción  

•  Falta de ética por parte de algunos de los 

técnicos e ingenieros contratados por parte del 

MAGAP.  

• Falta de reglamentos y políticas que regulen la 

correcta ejecución del proyecto.  

11 Falta de dinero  •  Falta de recursos para comprar los insumos 

para la siembra de los productos.   
 

12 Omisión de 
percepción de los 

agricultores  

• Como agricultores no les informan sobre los 

planes y/o decisiones que se pretendan 

realizar.  

13 Falta de servicios 
básicos  

• Compran el agua de pozo.  
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14 Falta de rotación de 
cultivo  

• El 58,6% de los encuestados no realizaron 

rotación de cultivos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los principales problemas que se presentaron en el sector 

agropecuario (proyecto PIDAASSE), a continuación se muestran algunas alternativas de 

mejora desarrolladas de manera general en base a los factores limitantes que se reflejan 

en la Tabla 36,  con la finalidad de dar soporte al sector en mención  y mostrar la realidad 

que existe en el sector agrícola, de manera que se puedan tomar acciones enfocadas a 

mejorar las falencias existentes en la zona, las cuales ayuden en la planificación y 

planteamiento de nuevas Política Públicas Agrarias.  

 

4.1.5.1 Alternativas de mejora     

a. Oferta del mercado (precio), intermediarios y comercialización.  

La oferta del mercado (precio) fue uno de los factores que presentó mayor limitación para 

la mayoría de los agricultores, puesto que todos los bancos comunales objeto del presente 

trabajo, mostraron preocupación por el precio de venta de sus cultivos, según lo 

mencionado por el dirigente de la comuna Clementina, el problema con el precio de los 

cultivos es que baja cuando es el tiempo de la cosecha y cuando no es temporada de 

cosecha sube, lo cual perjudica a los campesinos, ya que el precio obtenido por sus 

productos, sólo les alcanza para los servicios básicos, higiene, alimentación, salud y 

educación.  

 

Mientras que,  la comercialización está ligada a los intermediarios, ya que uno de los 

grandes problemas que se tiene en el sector agropecuario son los intermediarios y con ello 

la comercialización ya que no existe una comercialización directa, por lo que los 

campesinos consideran que la comercialización ha sido una de las grandes limitaciones 

que se tuvo en el proyecto PIDAASSE, ya que para la comercialización agrícola existe una 

cadena de intermediarios lo cual dificulta tener una comercialización directa, además se 

debe considerar que son los intermediarios los que terminan firmando contratos de 

abastecimiento de productos para los supermercados.  

 

Se debe agregar el tema de las casas comerciales ya que conforme lo mencionado por el 

dirigente del banco comunal Zapotal 2, en las casas comerciales existen una serie de 
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problemas y corrupción por lo que se necesita la intervención del Estado ecuatoriano a la 

brevedad posible.  

 

Se sugiere:  

▪ Que el MAG mejore, promueva o incentive la creación de alianzas estratégicas 

entre el sector agropecuario y las industrias de cereales, maíz, azúcar, aceites, 

comestibles, entre otras; de manera que se logre obtener una comercialización 

directa.  

▪ Crear empresas integradoras de trato directo entre el agricultor y el consumidor 

final, de manera que se logre obtener una comercialización directa.  

▪ Implementar políticas de control entre entes reguladores del estado que vigilen y 

controlen el posible abuso contra el sector agrícola.  

▪ Fomentar la implementación de proyectos agrícolas, que tengan como priorización 

la comercialización de los productos.   

 

b. Falta de control en la aplicación de proyectos y corrupción 

Otro factor de limitación detectado fue la falta de control que existe en la aplicación de 

proyectos, el proyecto PIDAASSE fue ejemplo en cuanto a este tema, ya que en el banco 

comunal Pechiche, el dirigente de esta comuna mencionó que uno de los ingenieros 

encargado del control y seguimiento del proyecto en mención: Sólo tomaba fotos de las 

mejores parcelas y hacia sus informes, para de esta manera obtener su sueldo 

mensualmente, pero no había control  y seguimiento, solo tomaba fotos desde el carro 

(Presidente, 2017). Adicional el técnico en mención realizaba pocas visitas, mientras que 

lo establecido por el proyecto, era ir frecuentemente (3 veces a la semana).  

 

Es importante mencionar que los técnicos tenían autorización para revisar la parte 

administrativa y financiera de los bancos comunales, sin embargo, conforme a los 

testimonios de algunos de los dirigentes comunales, nunca se hizo. Por ende, en el banco 

comunal Pechiche incluso llegaron a maquillar las cuentas (administraciones anteriores). 

Así, el dirigente del banco comunal Río Nuevo mencionó lo siguiente: Vinieron insumos 

para los agricultores y no le dieron al agricultor, aquí llegó toda clase de insumos, pero lo 

utilizaron para otras cosas para su beneficio, los ingenieros son funcionarios del Gobierno 

ellos tienen que estar con el agricultor, pero se dedican más a comprar tierra y a sembrar 

(Vicente, Entrevista en Banco Comunal Río Nuevo, 2017).  
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La corrupción hoy en día es un factor muy delicado, fuerte y difícil de combatir, ya que los 

casos de corrupción muchas veces se dan desde las personas de nivel jerárquico superior 

hasta el inferior; en cuanto al proyecto PIDAASSE, también se presentaron casos de 

corrupción, es lo que se mencionó en los bancos comunales Zapotal 2 y Río Nuevo. 

 

Se sugiere:  

▪ Tener mayor control en el cumplimiento de los servidores públicos. 

▪ Mayor control y seguimiento hacia los distintos proyectos y programas que se 

encuentren en ejecución.  

▪ Diseñar planes de control permanente entre el MAG y Contraloría General del 

Estado para mejorar el control de uso de los recursos asignados. 

▪ Implementar procesos en los cuales las autoridades socialicen el alcance, 

obligaciones y limitaciones que deben cumplir en las comunidades los funcionarios 

a cargo. 

▪ Implementar líneas de contacto directo para que los comuneros puedan realizar 

denuncias a la autoridad competente. 

 

c. Plagas, vías de comunicación y enfermedades.   

En ciertas ocasiones las plagas han sido causantes de pérdidas en el sector agropecuario, 

ya que, si no se tiene un control adecuado y no se logra combatir las plagas, se puede 

perder todo el producto. En el lapso del proyecto PIDAASSE existió la presencia de plagas, 

lo cual se identificó como otro factor limitante. Además, otro factor relacionado con las 

plagas son los agroquímicos, ya que la utilización de agroquímicos afecta la salud de las 

personas y más aún de los agricultores que son los encargados de fumigar y tener contacto 

directo con los químicos utilizados.  

 

Sobre las vías de comunicación algunos de los bancos comunales (Iceras 1, Salanguillo, 

San Vicente, Clementina) mostraron su preocupación por el acceso a las carreteras y 

calificaron al sistema vial como un sistema deficiente. Es necesario tener en cuenta que el 

mal estado de las vías dificulta la distribución de los productos y a la vez afecta la salud de 

los moradores.  

 

En cuanto a las enfermedades, se obtuvo que gran parte de los encuestados mostró 

problemas de enfermedades, además se debe tener en cuenta lo mencionado por el GAD 

Provincial de Santa Elena (2015) “a nivel de las consultas médicas realizadas 
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especialmente en niños de 1 a 4 años, las enfermedades respiratorias fueron la principal 

causa correspondiente a este grupo poblacional” (pág. 137). Esto puede ser por el estado 

de las carreteras y el polvo que se genera en estas, lo cual tiene relación con lo mencionado 

por los agricultores (encuestados) en la presente investigación.  

 

Se sugiere:  

▪ Fomentar la utilización de productos orgánicos (control biológico) y utilizar de 

manera eficaz los recursos naturales (agua, luz y abonos orgánicos).  

▪ Promover una agricultura de conservación, ya que es una agricultura en la cual se 

propone un sistema agrícola sostenible y rentable, generando la menor cantidad de 

pérdidas y gastos posibles, utilizando semillas de mayor calidad, adoptando 

prácticas de control de maleza para de esta forma disminuir la utilización de 

herbicidas, realizar rotación de cultivos, labranza convencional y cultivos de 

cobertura.  

▪ Cambios tecnológicos, la agricultura está inmersa de nuevas tecnologías que 

facilitan las labores de cultivo, permitiendo la expansión y aumento de los sistemas 

de cultivos; por lo que se sugiere promover la utilización de estas nuevas 

tecnologías de manera que se puede reducir los costos de producción. 

▪ Implementar mesas de trabajo entre el MAG y la Prefectura de Santa Elena para 

planificar y/o priorizar obras viales en beneficio de las comunidades más 

necesitadas. 

▪ Proponer mesas de Coordinación entre Ministerio de Salud y Personal a cargo de 

los proyectos para socializar necesidades médicas a cubrir y de esta forma 

planificar mejor el equipamiento de medicamentos y brigadas focalizadas. 

 

d. Falta de Servicios básicos, dinero y omisión de percepción de los 

agricultores.  

La falta de servicios básicos fue otro de los factores mencionados por los encuestados y 

que alcanzo un porcentaje del 63%, los resultados obtenidos se relacionan con lo 

mencionado en el PDyOT de la provincia de Santa Elena, en el cual se menciona, la 

ausencia de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario hace que se 

incremente el déficit, que hace ver la necesidad de ampliar la cobertura de conexiones 

domiciliarias por red, mejorar la continuidad del servicio, disminuir las pérdidas de agua 

tratada que ingresa al sistema de distribución, incrementar el número de medidores 
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instalados, corregir y mejorar el sistema de tratamiento de aguas servidas (GAD Provincial 

de Santa Elena , 2015, pág. 213).  

 

A pesar de que la falta de dinero no mostró un porcentaje significativo en las encuestas 

aplicadas (resultado mostrado en la Figura 34) en las entrevistas varios agricultores citaron 

problemas con este factor, ya que la falta de dinero les limita a comprar todos los insumos 

necesarios y algunas herramientas de trabajo que serían de gran ayuda, ya que el precio 

de las maquinarias es alto por ejemplo el tractor es una de las maquinarias de gran ayuda 

para el sector agropecuario y que pocas comunas disponen; la falta de acceso a créditos 

en instituciones financieras es otro de los factores relacionados con la falta de dinero.  

 

La omisión de la percepción de los agricultores fue otro factor mencionado por las 

comunas Zapotal 2 y Manantial de Guangala, ya de acuerdo con lo mencionado por el 

dirigente de la comuna Manantial no se toma en cuenta la opinión de los agricultores, por 

lo que les gustaría participar en las decisiones relacionadas al sector agropecuario o que 

se les comunique las decisiones tomadas hacía el sector en mención.  

 

Se sugiere:  

▪ Analizar alternativas de mejora en condiciones de financiamiento para los 

agricultores. 

▪ Integral al sector privado en planes de mejora al sector agrícola a cambio de 

beneficios tributarios o legales. 

▪ Implementar políticas de ordenamiento territorial, la aplicación de funciones 

regulatorias y la realización de servicios de interés común, vitales para su 

sostenibilidad urbana, rural y ambiental. 

▪ Crear más espacios de diálogo directos entre los agricultores y el MAG, en donde 

el MAG exponga la planificación de los proyectos y programas que se tiene 

proyectados para el sector agropecuario, de manera que los agricultores puedan 

realizar las retroalimentaciones respectivas.  

▪ Aumentar la participación de los agricultores, a través de programas tales como 

adiestramiento de mano de obra en oficios de mayor necesidad y adiestramiento 

sobre manejo del ingreso familiar.  
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4.2. Discusión 

 A través del análisis de percepción de los agricultores participantes del proyecto 

PIDAASSE en la provincia de Santa Elena, fue posible conocer que la mayor parte de los 

agricultores (encuestados) son hombres, sin embargo se debe considerar los datos 

expuestos por el  Banco Mundial, ya que la presencia de las mujeres ha incrementado en 

el Ecuador de 20.099 mujeres en 2014 a 26.361 mujeres en 2019 en desempeñar 

actividades agrícolas, actualmente la tendencia es que las mujeres desean aprender a 

producir y muestran su interés hacia la agricultura, asimismo, existen algunas mujeres que 

conocen y realizan el proceso sin ayuda de los hombres. Los resultados obtenidos 

comprueban lo expuesto por la FAO (2006) ya que, la participación de los hombres es 

predominante en la agricultura. Sin embargo, la participación de las mujeres es muy 

evidente en la producción y comercialización de alimentos para consumo interno y del 

hogar. Además, conforme lo mencionado por el GAD de la provincia de Santa Elena, 

existen más hombres (18.545) que mujeres, (993) realizando actividades inherentes a la 

agricultura. Ya que el género masculino predominó en realizar actividades agrícolas, quizás 

se les atribuya mayor importancia a los hombres que a las mujeres.  

 

En cuanto al nivel de educación de los encuestados se apreció que la mayoría de los 

agricultores no tiene más de seis años de estudios, lo cual concuerda con lo expuesto por 

el INEC, puesto que, a nivel educativo, la educación básica presentó un porcentaje superior 

(92,9%), mientras que a nivel de bachillerato y superior fue inferior con un porcentaje 

aproximado de 47% y 16% respectivamente. Sin embargo, al realizar el análisis referente 

a las dificultades que presentaron los agricultores con el acceso a la educación básica, 

bachillerato y superior, se obtuvo que para ninguno de los niveles tuvieron dificultades de 

acceso a la educación, por lo que se puede inferir, que el motivo por el cual los agricultores 

no acceden a la educación de bachillerato y superior no se relaciona con problemas de 

acceso por parte del Estado; así, este problema detectado puede tener relación tal vez con 

la falta de recursos económicos, tiempo, entre otros.  Sin embargo, se debe mencionar que 

de acuerdo con lo expuesto por el dirigente de la comuna San Marcos, los agricultores 

antes no tenían los recursos necesarios para estudiar y les tocó dedicarse a la agricultura, 

no obstante, ahora que hay más oportunidades, los jóvenes pueden aprovechar.   

 

La falta de educación se considera como un factor limitante ya que el porcentaje de 

personas con bachillerato conforme los encuestados fue de 22%, mientras que el 3% de 

encuestados tuvieron acceso a educación superior, lo cual se relaciona con  lo expuesto 
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por el INEC ya que la tasa de asistencia en el cantón Santa Elena fue de 43,6% y 12,2% 

para nivel de bachillerato y educación superior respectivamente; por lo expuesto,  

considero a la falta de educación un limitante importante en el desarrollo e innovación de 

las técnicas y herramientas que pueden llegar a tener los agricultores, ya que actualmente 

su principal fuente de conocimiento es la enseñanza que se comparte entre generaciones 

“conocimiento ancestral”, mismo que no siempre puede ser el más adecuado, ni el que 

pueda optimizar la rentabilidad de los agricultores.  

 

Otro factor analizado fue la migración en la provincia de Santa Elena ya que existe un alto 

nivel de movilidad interna (cantonal entre La Libertad, Salinas y Santa Elena), producido 

principalmente por razones de trabajo. De la entrevista realizada en el banco comunal 

Manantial de Guangala los agricultores mencionaron que, del pueblo han migrado 

bastantes habitantes por decepción del precio de venta de sus productos, además, se debe 

considerar que, el proyecto PIDAASSE fue débil frente a los aspectos de comercialización; 

por lo que un aumento de la producción desvinculado con la comercialización, provoca que 

otros eslabones de la cadena se vean beneficiados, como son las empresas de 

agroinsumos y los intermediarios; No obstante,  a nivel provincial Santa Elena no presentó 

una movilidad significativa, ya que conforme los datos reflejados por el INEC el número de 

migrantes de la provincia de Santa Elena fue de 1.549 personas, mientras que en otras 

provincias como Los Ríos fue de 9.013 personas. 

 

Con respecto a la oferta de mercado, es uno de los temas más fuertes, complicados y 

necesarios de resolver en la provincia de Santa Elena, ya que los intermediarios son los 

que ponen el precio a los productos, los cuales son inferiores al precio oficial establecido; 

esto se relaciona con lo expuesto por el autor Héctor De la Cruz, el cual mencionó que “los 

comerciantes intermediarios que interfieren en la actividad, se deduce que ellos no tienen 

la concientización pertinente por lo que imponen precios indiscriminadamente” (De la Cruz, 

2012). Además, se constata lo citado por la Universidad Estatal de la Península de Santa 

Elena por el autor Rodríguez (2017) “a mayor presencia de intermediarios los precios suben 

considerablemente hasta llegar al consumidor final, esta situación solo beneficia a los 

intermediarios y/o comerciantes” (pág. 81).  

 

Mientras que, los cultivos predominantes detectados en la provincia de Santa Elena de 

acuerdo con lo mencionado por los encuestados fueron el maíz, limón y pimiento. De 

acuerdo con las entrevistas realizadas, el dirigente de la comuna Río Nuevo acotó que el 



 

106 

 

motivo por el cual siembran principalmente el maíz fue por el menor costo de producción y 

menor necesidad de capital, que implica sembrar este cultivo en comparación con los 

demás. Se debe considerar que el maíz puede ser el cultivo mayormente sembrado en la 

zona, sin embargo, esto no necesariamente implica que sea el cultivo más rentable, ya que 

conforme los resultados obtenidos en esta investigación mostraron que el precio 

comúnmente vendido del maíz fue de $14 dólares y según lo mencionado por el dirigente 

del Banco Comunal El Corozo, el valor mínimo al que deberían vender el maíz sería de 

alrededor de $18 dólares para poder cubrir los gastos y no incurrir en pérdidas, es decir, 

su nivel de rentabilidad es bajo o inexistente.  

 

Comparando los resultados mencionados en el párrafo anterior, con los datos presentados 

por el INEC en donde se menciona que los cultivos predominantes entre permanentes y 

transitorios son el banano, café, maracuyá, cacao, maíz, plátano y soya. Lo mencionado 

por el INEC concuerda con los resultados obtenidos en la presente tesis, puesto que el 

maíz es uno de los cultivos que predomina en la zona de implementación de PIDAASSE y 

en el País, además es uno de los cultivos transitorios que generó mayor producción a nivel 

nacional en el año 2018 con un porcentaje de 40,7%, seguido del arroz con el porcentaje 

de 32,1%.   

 

Por otra parte, de los resultados obtenidos se apreció que las principales características 

productivas de la provincia de Santa Elena son la agricultura, industria manufacturera, 

empleado privado, actividad carbonera, pesca, comercio y jornaleros; mientras que las 

principales actividades productivas de la provincia conforme datos publicados por el Banco 

Central de Ecuador fueron: Construcción, Comercio, la industria manufacturera, la 

enseñanza, la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca finalmente la extracción de 

Minas y canteras. Es decir, existe una serie de actividades productivas desempeñadas por 

los habitantes de Santa Elena, sin embargo, estas actividades se podrían desarrollar de 

mejor formar si existiera un fácil acceso al crédito en instituciones financieras, ya que de 

los encuestados solo alrededor del 9% percibió beneficios de créditos y esto se dio a nivel 

comunal, más no mediante instituciones financieras. Se debe añadir que, los créditos quizá 

no lleguen a ser significativos, pero pueden ayudar a solventar necesidades urgentes.  

 

En cuanto a los beneficios percibidos por los encuestados frente al proyecto PIDAASSE se 

destacaron el sistema de riego por goteo, bombas, insumos químicos, reservorio (represa), 

kits tecnológicos, seguro campesino, capacitaciones, control biológico, fomento del trabajo 
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ecológico, asistencia técnica, disminución en la migración, labrado de la tierra (arado), 

entre otros. Los cuales fueron de gran ayuda en la producción agrícola. Comparando los 

resultados con lo mencionado por el Gobierno Autónomo Descentralizado (2019) se afirma 

que, “la presencia e impacto del proyecto PIDAASSE en el territorio de Santa Elena sin 

duda fue el mayor proyecto de apoyo a pequeños productores que se ha desarrollado en 

el territorio”. (pág. 121). Además, de los beneficios proyectados por el MAG, el programa 

logró cumplir con algunos beneficios esperados, entre los cuales están el retorno de los 

comuneros a sus lugares ancestrales, mejor nivel técnico de los agricultores y captación 

de agua e instalación de sistemas de riego con un ahorro en el consumo de agua. 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2012). Por ejemplo, conforme lo expuesto por el 

dirigente de la comuna Zapotal 1, “en pocas palabras éramos nulos y ya con los técnicos 

todo ya se fue aprendiendo y hoy en día ya nosotros nos defendemos casi solos” 

(Bernardino, 2017). Además, en la comuna Clementina mencionaron: “Nos beneficiaron 

con el manejo del maíz, sobre cómo manejar el riego, la bomba y como preparar los 

agroquímicos” (Olfredo, 2019). En la comuna Pechiche se mencionó lo siguiente: “Hay 

personas que fueron pescadores toda su vida con 4 años y ahora que han estado en 

PIDAASSE han aprendido bastante” (Presidente, 2017).  

 

No obstante, se debe tener en cuenta que entre los mayores beneficios estuvieron la 

dotación de insumos (fungibles) e infraestructura, misma que arduamente podrá ser 

mantenida por los agricultores ya que representan una gran inversión. Por ejemplo, el costo 

aproximado de instalación del sistema de riego por goteo es de US$700 por hectárea.   

 

Por otro lado, PIDAASSE mostró una serie de limitaciones en el lapso de su ejecución, 

entre los cuales se destacaron el precio (mercado), vías de comunicación, intermediarios 

y comercialización, omisión de la opinión de los agricultores, plagas, enfermedades, falta 

de servicios básicos, corrupción, entre otros. Todas estas vulnerabilidades se relacionan 

también con lo mencionado en el PDyOT de la provincia;  las dificultades que se han 

presentado en ciertas áreas de PIDAASSE han aumentado: pérdidas en procesos de 

acopio y transformación, desmotivación de algunas familias participantes debido a las 

exiguas utilidades (en algunos casos se habla de que las ganancias no superan los 

$200/mes/ha), presencia creciente de plagas y enfermedades (GAD Provincial de Santa 

Elena , 2015, pág. 82). Al mismo tiempo conforme lo expuesto por Velasco (2014) “la 

formulación inicial del PIDAASSE contemplaba la plantación de un sinnúmero de especies 

de ciclo corto, transitorias y perennes. Nada de eso se ha producido: casi exclusivamente 
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maíz híbrido con un paquete intensivo de tecnología” (pág. 102). Además, se comprueba 

la teoría mencionada por Bautista, García y Mizrahi en el año 2005, referente a la omisión 

de la opinión de los campesinos. Por otra parte, es importante mencionar que una mayor 

actividad agrícola puede ser un factor de aparecimiento de plagas.  

 

Finalmente, según lo afirmado por los autores Grisa y Sabourin (2019), a nivel mundial las 

Políticas Públicas Agrarias han logrado que se dé un mayor número de avances para la 

agricultura familiar y para el desarrollo sostenible, no obstante  en Ecuador de acuerdo con 

lo afirmado por el MAGAP (apartados anteriores), “las Políticas Públicas de los últimos 50 

años no ofrecieron los incentivos suficientes para desarrollar la actividad agropecuaria y 

ello ha dado como resultado que los productores agrícolas se alejen del sector o practiquen 

una agricultura de subsistencia” (MAGAP, 2016). En relación con lo expuesto por el 

MAGAP, en Ecuador existe la necesidad de implementar nuevas Políticas Públicas 

Agrarias, las cuales puedan corregir las desigualdades existentes en el sector 

agropecuario, a esto se debe acotar que un gran aporte para la implementación de las 

políticas en mención es la información obtenida a través del análisis ex post de los 

proyectos y programas aplicados por parte del Estado, no obstante, es un análisis que se 

realiza muy poco. Todavía cabe señalar el comentario planteado en el banco comunal 

Zapotal 2: “Este país está enfermo de corrupción hay que crear leyes” (León, 2017).  
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5. CONCLUSIONES 

El proyecto PIDAASSE desarrollado durante el gobierno anterior, tuvo como área de 

impacto la Provincia de Santa Elena y parte de la Provincia del Guayas, manejó un 

presupuesto aproximado de US$ 60.000.000,00 y benefició alrededor de 14 comunas 

rurales en Santa Elena. De los encuestados, se obtuvo una percepción que el proyecto ha 

sido el más grande y completo que ha existido en la provincia desde su creación, sin 

embargo, consideran que el mismo ayudó significativamente en el desarrollo de la 

producción agrícola, más su principal falencia se debió a que el referido proyecto no 

contempló apoyo y/o alcance en la comercialización de sus productos, 

 

Respecto al contexto social de los agricultores de la Provincia de Santa Elena beneficiados 

con el proyecto PIDAASSE, se pudo identificar que, en las 14 comunas estudiadas, la 

mayor parte de los agricultores (encuestados) no tiene más de 6 años de estudios, el 

analfabetismo existente en la provincia de Santa Elena es aproximadamente del 5% de los 

habitantes, el 22% de los encuestados lograron alcanzar el bachillerato y únicamente el 

3% de los encuestados logró tener acceso a la educación superior. Esto nos lleva a concluir 

que, al tener la mayoría de los jóvenes habitantes de las zonas rurales una esperanza de 

educación hasta el bachillerato, se debe analizar la posibilidad que para las zonas rurales 

se considere una modificación en los pensum educativos y se permita agregar materias al 

bachillerato relacionadas con: agricultura, estudio de suelos, manejo de agroquímicos, 

medidas de protección y salud.  

 

En cuanto a la edad y género de los encuestados, se obtuvo que la edad mínima fue de 21 

años, mientras que edad máxima fue de 85 años con una media de aproximadamente 51 

años; mientras que el género que prevaleció fue el masculino con un porcentaje de 78,2%, 

además de la comparación realizada conforme datos mencionados en el PDyOT de la 

provincia de Santa Elena la mayoría de las personas que se encuentran realizando 

actividades inherentes a la Agricultura son hombres, de la misma forma la tasa de 

migración de los habitantes es baja comparada con otras provincias, ya que Santa Elena 

registró 1.549 casos de migración según datos del INEC, además el 70% de los 

encuestados dijo poseer terrenos propios, sin embargo, gran parte de los agricultores no 

tiene su vivienda en esos terrenos, es decir, la concentración de la población se da en los 

recintos y los terrenos (fincas) están alejados de la casa. Lo que permite concluir que es 

una provincia que cumple con condiciones para que se fomente el desarrollo productivo, al 

tener una baja tasa de migración y una población creciente, es necesario que el gobierno 
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nacional y local fomente el desarrollo a través de programas que incentiven la tecnificación 

agrícola, la inclusión de la mujer en las actividades productivas, comercio y/o desarrollo de 

la artesanía local. 

 

Respecto a las actividades productivas detectadas a través de PIDAASSE estuvieron la 

agricultura, industria manufacturera, empleado privado, actividad carbonera, pesca, 

comercio y jornaleros; mientras que conforme los datos publicados por el BCE, las 

principales actividades productivas fueron la Construcción, Comercio, la Industria 

manufacturera, la Enseñanza, la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca finalmente la 

extracción de Minas y canteras. Además, en Santa Elena existen 3 sectores económicos, 

donde el sector que más valor agregado reciben los productores finales es el secundario 

ya que para el año 2010 tuvo un peso de 55,3% del VAB provincial; mientras que el primerio 

tuvo 8,3% y el terciario 36,4%.  

 

En cuanto al cultivo más vendido por los encuestados del proyecto PIDAASSE, fue 

principalmente el maíz, seguido del limón y el pimiento; además, el cultivo más importante 

para la economía de la parroquia Colonche es el maíz con un porcentaje de alrededor del 

70%. A pesar de que el maíz es el cultivo que más siembran en Santa Elena, no 

necesariamente es el más rentable. De acuerdo con lo expuesto en el banco comunal Río 

Nuevo, el maíz es lo más económico que pueden sembrar, ya que para sembrar otros 

cultivos más rentables necesitan invertir más dinero y no tienen los recursos necesarios. 

Así, el acceso a créditos puede ser significativo para incursionar en cultivos más rentables 

y ayudar a solventar necesidades urgentes, no obstante, tal vez los comuneros no pueden 

acceder a un crédito formal de manera individual ya que no tienen tierras que puedan ser 

hipotecadas.  

 

Adicionalmente, más del 80% de los productores (encuestados) vendieron sus cultivos a 

los intermediarios, lo cual se relaciona con la oferta del mercado, ya que alrededor del 85% 

de los encuestados consideran que el mercado siempre ha sido uno de los factores más 

delicados, complicados y necesarios de resolver; en conclusión, el proyecto PIDAASSE no 

ha logrado mejorar el sistema de comercialización, tal vez mejoró la producción, pero no 

se enfocó en mejorar las condiciones para el campesino en el ciclo de comercio de los 

productos, siendo esto un factor importante para la sostenibilidad de la agricultura. 
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Otro punto importante a considerar es la percepción de los agricultores referente a los 

beneficios del PIDAASSE, ya que el proyecto logró el retorno de los comuneros a sus 

lugares ancestrales, puesto que personas que se habían dedicado a la pesca por años, 

actualmente se dedican a la agricultura. Además, las condiciones de trabajo de los 

beneficiarios del proyecto mostraron un cambio importante ya que las herramientas de 

trabajo proporcionadas a través del proyecto lograron fomentar el trabajo ecológico; las 

capacitaciones en manejo de agroquímicos, utilización del sistema de riego por goteo y 

técnicas de sembrío fueron un gran soporte a lo largo de la implementación de PIDAASSE, 

pues así los comuneros lograron aprender el uso adecuado de las herramientas para 

mejorar el proceso de producción agrícola y con ello mejoró el nivel técnico de los 

agricultores; al mismo tiempo el sistema de riego por goteo logró disminuir el desperdicio 

de agua que se tenía en la provincia en el proceso de producción, como consecuencia, se 

incrementó  la producción y eficiencia productiva en la zona.  

 

Otro beneficio importante de analizar son los subsidios, sin embargo, el 71,5% de los 

encuestados percibieron que no recibieron subsidio por parte del Estado, mientras que el 

porcentaje restante percibió como subsidio el Bono de Desarrollo Humano. Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta que existen otros subsidios que tal vez no son percibidos por 

los agricultores, como por ejemplo el subsidio del gas, energía eléctrica, combustibles entre 

otros. Desde ese punto de vista los agricultores reciben subsidios que por la costumbre de 

tenerlos pierden su percepción en el tiempo. Esto permite concluir que para futuros 

proyectos utilizar la figura de subsidio no necesariamente puede ser favorable en el tiempo, 

ya que, con el tiempo, los beneficiados se acostumbran al mismo y en el caso de que se 

termine el proyecto o subsidio, la percepción será negativa.  

 

Por otro lado, los agricultores (beneficiarios del PIDAASSE) también percibieron una serie 

de limitaciones, las cuales dificultaron la correcta ejecución del proyecto, entre las 

principales estuvieron la oferta del mercado (precio) junto con la comercialización, ya que 

las condiciones de mercado existentes y acostumbradas en la provincia contemplan un 

sistema de comercialización con el cual el agricultor depende del intermediario para llegar 

a los consumidores sean mayoristas o minoristas. Esto implica que dichos intermediarios 

sean los que establecen el precio del producto, por ejemplo, según lo comentado por el 

dirigente del Banco Comunal El Corozo, en su comuna el maíz fue adquirido por los 

intermediarios a un valor de US$14,00 el quintal, sin embargo, conforme a su análisis el 

precio del referido quintal sería de US$18,00 para no incurrir en pérdidas. Esto lleva a 
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proponer mejores medidas de control de precios por parte del Estado, así como la creación 

de nuevas y/o mejores políticas en pro de la defensa de los derechos de los agricultores. 

 

El acceso a líneas de crédito es percibido como una limitación importante para el desarrollo 

de la actividad agrícola, según los encuestados, para los agricultores no es fácil acceder a 

créditos ya que las instituciones financieras, les solicitan entrega de garantías como 

condición para acceder al crédito, ellos mencionan que al ser personas de escasos 

recursos muchas veces no tienen más bienes que los terrenos donde producen, mismos 

que en ocasiones son propiedades comunales  y no aptas para ser utilizadas para acceder 

al crédito, su propuesta es tener más alternativas de apoyo por parte del gobierno para 

poder obtener financiamiento a costos razonables que les permita obtener sea capital de 

trabajo o recursos para compra de maquinaria y poder tecnificar su labor. 

 

Otras limitaciones mencionadas por los comuneros son la falta de Servicios Básicos, así 

como también la falta de un adecuado eje vial que permita distribuir sus productos a costos 

razonables y que su inexistencia o mala condición genera problemas de salud en sus 

habitantes, por otro lado, existe también el problema de las plagas, mismas que se perciben 

como un problema creciente por parte de los agricultores, quienes afirman enfrentarse a 

plagas desconocidas por ellos y que generan pérdidas económicas significativas en sus 

comunas. Ante esto, es necesario que el ente rector en los temas agrícolas revise 

detenidamente sus políticas y planes de acción, enfocando su esfuerzo en mejorar la 

capacitación en técnicas de cuidado de cultivos, manejo, control y prevención de plagas.  

 

Una preocupación importante por parte de los agricultores encuestados es la falta de 

inclusión en el diseño, elaboración y/o planificación de este tipo de proyectos, su sentir es 

de ser un grupo económico poco considerado para la toma de decisiones, aun cuando 

estas impliquen beneficios o intereses para ellos. Sugieren que sean considerados en las 

etapas de diseño de proyectos y tengan la posibilidad de exponer sus necesidades y 

prioridades para aportar a tener un mejor resultado. 

 

Otra conclusión importante es que el proyecto PIDAASSE fue desarrollado por el MAGAP, 

sin embargo, considero importante que, para la ejecución de proyectos parecidos, se pueda 

realizar programas de cooperación e interacción inter institucional entre entidades del 

Estado para que se pueda obtener un mejor resultado, es decir, coordinar planes de acción 

con GAD´s, Prefectura, Contraloría, Superintendencias de control, entidades de 
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financiamiento del estado, etc. Compartir datos recabados y generar planes de acción que 

ayuden a minorar debilidades o limitaciones encontradas. 

 

Por último, se ha logrado observar que los proyectos de apoyo brindados por parte del 

Estado presentan múltiples inconvenientes o limitaciones, las cuales van apareciendo en 

el tiempo de duración del mismo,  por lo que es esencial realizar un análisis ex post a todos 

los proyectos y programas aplicados en los distintos sectores y más aún si son parte de la 

inversión pública, ya que mediante el análisis y evaluación, se ha logrado obtener valiosa 

información la cual puede retroalimentar y ayudar a optimizar el uso de recursos de 

inversión pública; además  el análisis en mención contribuye a que los beneficiarios y la 

población en particular, tengan una idea clara sobre los resultados y el impacto de la 

inversión pública. Por lo que es necesario aplicar estrategias y nuevas políticas que 

contribuyan con el desarrollo, económico, social y ambiental de la provincia de Santa Elena, 

así como en la sociabilización de resultados de los mismos.   
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Anexo I – Estructura de la Entrevista  

 

 

N° Componente  Preguntas  

1 

Socio -
organizativo  

¿A qué se dedicaban antes de participar en el proyecto PIDAASSE? ¿Cuáles eran las 
principales actividades productivas que realizaban antes de participar en el proyecto?  

2 ¿Han recibido capacitación en fortalecimiento organizacional? 

3 ¿Cuáles son los beneficios de estar organizados?  

4 
¿Cómo se estructura el tema de las comunas y que influencia tiene (nivel de decisión) 
sobre los temas productivos y asignación de tierras? 

5 
Productivo  

¿Cuál es el principal cultivo que siembran en la actualidad? 

6 
¿Cuántos ciclos de siembra han tenido desde que se realizó el programa hasta 
ahora? 

7 

Cultural  

¿Cuál era su principal fuente de ingresos antes de participar en el proyecto? 

8 ¿Qué tipo de proyectos se pueden desarrollar en la zona? 

9 ¿Las mujeres participan en la actividad agrícola? ¿De qué forma? 

10 
¿Les gustaría que sus hijos siguieran en la agricultura o prefiere que trabajen en otras 
cosas?  

11 ¿Le sobra tiempo para realizar otros trabajos? 

12 

Ambiental  

¿Qué opina del sistema de riego por goteo? ¿Conocía este sistema de riego antes del 
proyecto PIDAASSE? 

13 ¿Considera que ahora se utilizan más, menos o igual agro insumos que antes? 
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Anexo II – Resumen de codificación relacionado con las limitaciones del proyecto 
PIDAASSE (Programa Nvivo) 

 

Resumen de codificación por nodo 

Proyecto PIDAASSE 

11/8/2020 14:18 

 Agregado  Clasificación  Cobertura  Número 

de 

referenci

as de 

codificac

ión 

 Número 

de 

referenci

a 

 Codifica

do por 

Iniciales 

 Modificado el 

Nodo 

 Nodos\\LIMITACIONES COMUNIDADES 

 Documento 

 

 Elementos internos\\Entrevistas \\Entrevista Calicanto 

 Sí  Comunidad  0,0225  1  

         
 1  JG  28/7/2020 22:32 

 El proyecto tiene una visión muy buena con nuestro Gobierno actual, pero si habido falencias 

 

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Río Nuevo  

Sí  Comunidad  0,1230  10  

        
   1  JG  2/8/2020 20:26  
¿En este caso compraron también y ahora tienen tierras para sembrar? 

Algunos ingenieros hicieron pozo prácticamente, que les pertenecían a ellos, pero los agricultores 

somos tranquilos nunca denunciamos esto.  

 

   2  JG  2/8/2020 20:55  
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No me gustaba como trataban a los agricultores, tenían una costumbre por ejemplo que el agricultor 

sembraba por ejemplo a él le dieron café en el programa de café, dice que tienen que ayudar hasta 4 

veces sin nada de nada simplemente viene el proyecto te da. Que es lo que hacían ellos, te daban toda 

la primera vez. La segunda vez ya no más ya con papeles que firmar y aquí como somos ingenuos, le 

firmábamos que es lo que hacían ellos con eso iba reportaban a su superior de que ya prácticamente 

le daban todo ya estaban por la segunda y eso no era en realidad así.  

 

   3  JG  2/8/2020 20:56  

El proyecto PIDAASSE venia todo, insumo todo. Que es lo que hacían ellos cogían se los llevaban 

donde ellos estaban sembrando, para los agricultores no les daban nada y así se terminó todo.  

 

   4  JG  2/8/2020 20:57  

A pesar de que, si había un técnico cubano que a él si yo no le dije nada, el sí parece que si trabajo 

correcto aquí el que lo dañaba era el otro.  

 

   5  JG  2/8/2020 20:58  

El Gobierno nos trajo una herramienta y le agradezco al presidente, pero hubo malos funcionarios   

 

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Pechiche 

Sí  Comunidad  0,0714  6  

        
 
 1  JG  2/8/2020 23:27 

Nunca hubo digamos un control en la caja con la directiva anterior 

 

 Elementos internos\\Entrevistas \\Banco Comunal Clementina 

Sí  Comunidad  0,0722  8  

         
 1  JG  28/7/2020 17:09 

 Si el mercado siempre es uno de los factores más delicados, complicados y necesarios de resolver; por 

lo que realmente el MAGAP hasta ahora y hablo en general no solo aquí, no ha podido afrontar ese 

problema, no ha podido ayudar a los agricultores. 

   2  JG  28/7/2020 17:35 

 Solamente lo económico es lo más difícil porque ya tenemos las tierras nos dio el proyecto y a veces no 

tenemos plata para cultivar ósea tenemos que recurrir a un banco o al chulquero de otra manera para 

poder sembrar 

  
 3  JG  28/7/2020 17:36 

 A veces perdemos porque los precios son baratos porque volvimos a sembrar y cayo el precio un ejemplo 

es lo del maíz es como que ahora está a $22 y lo venden a $8 entonces no nos resultan. 
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 4  JG  28/7/2020 17:50 

 El limón estaba a $30 y ahora está a $5, algunos si han sacado buenas utilidades en ciertos cultivos más 

depende del mercado  

  
 5  JG  28/7/2020 18:06 

 Este proyecto ha sido productivo, pero ha tenido una limitante que ha sido la comercialización, entonces 

aquí conviene complementar con un proyecto de comercialización si se pudiera hacer, pero se faltaría 

que alguien nos apoye ya que tenemos un gran potencial  

   6  JG  28/7/2020 18:10 

 A nosotros nos preocupa el acceso de las vías de comunicación, porque esta vía nos queda aislado de 

Salanguillo y debemos hacer transbordo cuando el río crece más nos afecta en el invierno 

   7  JG  28/7/2020 18:11 

 En la parte de salud si hay problema en la parte de los niños y las personas mayores por el invierno nos 

estamos llenando de granos 

 

Elementos internos\\Entrevistas \\Banco Comunal Las Balsas 

 
 1  JG  29/7/2020 14:35 

Ahora lo que percibimos es bastante plaga para el maíz tenemos de distintas clases de gusanos 

desconocidos. 

 
 

Elementos internos\\Entrevistas \\Banco Comunal San Vicente 

Sí  Comunidad  0,0469  6  

        
 1  JG  29/7/2020 13:25 

El mercado siempre es el problema 

  2  JG  29/7/2020 13:37 

En la educación está todo bien para los niños de la escuela tiene transporte 

  3  JG  29/7/2020 13:38 

La gente se está dañando al menos en la juventud, escuchamos un comentario de una persona que es 

comerciante que en las noches no podemos andar si tu vienes solo por aquí te roban, otro comerciante 

que vende sandia me dijo que en Manantial Guangala y las pepitas hay como aproximadamente 30 

muchachos que fuman y roban incluso a mí me robaron una manguera una bomba 

  4  JG  29/7/2020 13:53 

Tenemos el problema de las vías que no se tiene un buen camino para poder pasar 

 



 

126 

 

 Elementos internos\\Entrevistas \\Entrevista Calicanto 

Sí  Comunidad  0,0225  1  

         
 1  JG  28/7/2020 22:32 

El proyecto tuvo una visión muy buena junto con el Gobierno, pero si habido falencias 

 

Elementos internos\\Entrevistas \\Sinchal Comuna 

Comunidad  0,0029  1  

       1  JG  28/7/2020 21:14 

Tenemos problemas con los propios comuneros, 

 

 

 Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista El corozo 

Sí  Comunidad  0,0012  1  

         
 1  JG  29/7/2020 16:40 

 Si, enfermedades 

 

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Iceras 1 

Sí  Comunidad  0,0280  3  

        
 1  JG  29/7/2020 17:24 

Si existen problemas en la comunidad, en las vías principales esas carreteras es un martirio para 

las personas y para los niños, les cae gripe, les hace mal el polvo. 

 
 2  JG  29/7/2020 17:26 

No tienen agua potable solo de pozo, y compran agua de pozo a $0,15ctvs por 2 latas (Es de 20 

litros) de agua, 8 latas por un dólar.  

 

Elementos internos\\Entrevistas\\Entrevista Salanguillo 

Sí  Comunidad  0,0131  2  

        
 1  JG  3/8/2020 16:27 
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¿Algún otro problema que tengan aquí? ¿Qué otros problemas hay en la comunidad? 

El sistema vial deficiente 

  


