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INTRODUCCIÓN 

 

Potencialidades productivas como “la agricultura es la única fuente de riqueza que 

orienta a las acciones de toda actividad económica, en 1821 Say manifiesta en sus estudios 

económicos que el factor clave de crecimiento económico se basa en la producción 

agrícola”. 

 

En 1818 con Ricardo surge el concepto de salario, utilidad y renta que varían en función 

de; fertilidad del suelo, acumulación de capital, población, instrumentos y herramientas 

agrícolas. Los proyectos que emanan del sector agrícola deben incluirse en el sistema 

globalizado, donde el desarrollo rural permita expandir las explotaciones agrícolas, que 

manejen características básicas como; explotación a gran escala, alta rentabilidad y 

sostenibilidad. (VITERI Vera & TAPIA , 2018). 

 

La cámara Boliviana de hidrocarburos y energía señala que “Las potencialidades 

productivas determinan la fuerza o capacidad de las actividades de un espacio geográfico 

con el propósito de impulsar sus actividades productivas relacionando sus características 

climáticas, biofísicas, socioeconómicas y de infraestructura.” (CBHE , 2015) 

 

Para Martínez el crecimiento económico “es un aumento de rendimiento de la actividad 

económica, es decir es un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que los niveles de 

la actividad económica aumenta constantemente”. (Martínez Martín, 1992) 

 

En la actualidad, existe cierto consenso en cuanto al papel fundamental que juega la 

productividad en las distintas economías del mundo, en los diversos sentidos y usos del 

término. Pero más aún en las economías latinoamericanas, donde la heterogeneidad 
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estructural es una característica historia que separa a sectores altamente productivos, 

generalmente orientados a la exportación, de sectores de baja productividad que se 

expresa en sectores productivos tradicionales, atrasados y con bajo progreso técnico. 

(Calderon, Dini , & Stumpo, 2016, pág. 21) 

 

La unión es una parroquia que posee hermosos escenarios naturales que se relacionan 

con el campo agro-productivo del cantón, su principal actividad es la agricultura, y se 

encuentra a 27 km del cantón Jipijapa. Esta parroquia es particularmente agrícola en 

cultivos de tipo imperecederos, debido a los bosques húmedos y propiedades de los fértiles 

suelos, y sus productos se comercializan en la cabecera de Jipijapa. 

 

El objetivo general de la investigación es las potencialidades productivas y su aporte en 

el crecimiento económico de la parroquia “La Unión” del cantón Jipijapa, dando 

cumplimiento al mismo a través de los objetivos específicos, como primer objetivo  se 

tiene determinar cuáles son las potencialidades productivas que aportan al crecimiento 

económico de la parroquia La Unión , el segundo enfatiza definir los factores que 

determinan el nivel de producción en la parroquia La Unión y el tercero puntualiza analizar 

la importancia del sector productivo en el crecimiento económico de la parroquia La Unión 

del cantón Jipijapa. La hipótesis general hace referencia a que las potencialidades 

productivas aportan al crecimiento económico de la parroquia La Unión. 

 

En el fundamento metodológico se emplearon varios métodos para el análisis y 

desarrollo del tema entre ellos tenemos, método deductivo e inductivo y método 

bibliográfico. Las técnicas empleadas fueron la entrevista y la observación las mismas que 
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permitieron el levantamiento de la información y obtención de los datos necesarios para el 

desarrollo de la investigación.  

 

Determinando la problemática a través de la recolección de datos de una población de 

1.974 habitantes, de los cuales se tomó una muestra de 321 personas que se dedican 

actividades como la agricultura y aprovechan las potencialidades productivas que existen 

en la parroquia La Unión. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Las potencialidades productivas y su aporte en el crecimiento económico de la 

parroquia La Unión del cantón Jipijapa”, misma que se estructuro en doce puntos el 

primero hace referencia al título del proyecto, el segundo hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

sub preguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto donde precisa el objetivo general y los 

objetivos específicos. El cuarto punto se expone la justificación. El quinto punto trata sobre 

al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte 

conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. Continuando en el séptimo punto se detalla la metodología, en el cual se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto.  

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se detallan los resultados obtenidos y discusión, así como las conclusiones y 
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las recomendaciones, en el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades, en el 

onceavo punto se detalló la bibliografía y en el doceavo punto se incluyen los anexos 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación  se apoya en un estudio sobre las potencialidades del sector 

productivo de la parroquia La Unión, además nace la problemática debido a la falta de 

vínculos que existe entre los diferentes factores necesarios para producir cosechas que 

realmente generen ingresos a los agricultores o determinar los elementos causales que 

aporten crecimiento económico a esta parroquia, dado que las potencialidades productivas 

son la única fuente de riqueza de toda actividad económica, El objetivo general de la 

investigación hace referencia  a  las potencialidades productivas y su aporte en el 

crecimiento económico de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa. Como resultados se 

determinó que la potencialidad productiva que destaca en  la parroquia La unión es la 

agricultura, se evidencio que existen solo pequeños productores, con volúmenes de 

producción bajos, y el producto que  se más cosecha es el maíz, los agricultores cuentan 

con varios problemas o factores que influyen en el nivel de producción de sus cosechas 

tales como: precios bajos, factores climatológicos que afectan la cosecha, lo cual no les 

permite obtener mayores ingresos, pero si les genera una fuente de empleo cíclico en 

temporadas de cosechas, concluyendo que para subsistir estos pequeños agricultores se 

ayudan con la producción de otros productos y otras actividades como la cría de animales y 

a la explotación de los bosques. La metodología estuvo apoyada en diferentes métodos: 

método deductivo e inductivo y el método bibliográfico, además de técnicas como la 

entrevista y la observación, que permitieron el desarrollo de la investigación.  

 

 

 

Palabras claves: Producción, desarrollo económico, agricultura, estabilidad, cosecha. 
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SUMMARY 

 

Present is based on a study on the potential of the productive sector of the La Union parish, 

and the problem is born to the lack of links between the different factors necessary to 

produce crops that actually generate income for farmers or determine the Causal elements 

that contribute economic to this parish, given that the productive potentials are the only 

source of wealth in economic activity. The general objective of the research refers to the 

productive potentials and their contribution to the economic the La Unión parish. from 

Jipijapa canton. As a result it was determined that the productive potential that stands out 

in the parish The union is agriculture, it´s evident that there are only small producers, with 

low production volumes, and the product that is harvested the most is corn, farmers have 

various problems or factors that influence the level of production of their crops such as: 

low prices, climatic factors affect ing the harvest, which does not allow them to obtain 

higher income, but does generate a source of cyclical employment in harvest seasons, 

concluding that To subsist these small farmers are helped with the production of other 

products and other activities such as animal husbandry and forests of exploitation. The 

methodology was supported by different methods: deductive and inductive method and the 

bibliographic method, in addition to techniques like the interview and observation, which 

allowed the development of the research. 

 

 

 

 

Keywords: Production, economic development, agriculture, stability, harvest. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y SU APORTE EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN 

JIPIJAPA”.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema   

 

     Ecuador pese a estar ubicado en el trópico y gozar con diversidad de condiciones 

geográficas que permiten el aprovechamiento de recursos naturales, posee un sector 

agrícola que maneja un complejo espacio de relaciones sociales que componen uno de los 

pilares donde descansa el crecimiento y desarrollo de la nación. 

 

En Manabí se manifiestan preocupaciones por parte de los agricultores, las mismas que 

se basan en necesidades como por ejemplo: el financiamiento bancario, soluciones que 

permita mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores, la comercialización y 

regulación de precios de los productos, estas son oportunidades que darían paso a un 

crecimiento económico sostenible de los diferentes sectores rurales. 

 

Durante mucho tiempo se ha presentado una falta de vínculos entre los diferentes 

factores necesarios para producir cosechas que verdaderamente generen ingresos a los 

agricultores y por ende aporten al crecimiento económico de la parroquia La Unión. 

Existen grandes potencialidades productivas en el sector, pero pese a tener una buena gama 

de productos que se cultivan en los círculos campesinos, estas cosechas solo abastecen la 

necesidad local, y unos cuantos productores trasladan sus cosechas a mercados cercanos 

como por ejemplo mencionamos Jipijapa, Manta, Guayaquil.  
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La Unión es una parroquia que productivamente no está siendo explotada por la falta de 

asesoramiento técnico, fuentes financiamiento, cambios climáticos (plagas), falta de 

terrenos propios, entre otros.  Esta parroquia se destaca por producir principalmente, maíz, 

yuca frejol, naranja, limón, productos de ciclo corto entre otros. El café lideró la 

producción hace muchos años atrás por lo cual su cantón principal Jipijapa fue conocido 

como la Sultana del café, hoy en día el nivel de producción ha decaído durante los últimos 

años debido a factores económicos, climatológicos o plagas que ocasionan en muchos 

casos pérdida de cosechas, lo que ha motivado a los agricultores a centrarse en producir 

otros productos.  

 

Además de la problemática, surgen otros problemas que afectan la producción de los 

agricultores como son la calidad del producto, los gastos de transporte, el acceso a 

información de mercados, los precios que se distorsionan en el mercado, falta de canales de 

comercialización, lo que motiva a investigar sobre el tema de gran relevancia 

principalmente para los productores de la parroquia la Unión, que no solo mejoraran la 

calidad de vida de estos agricultores, sino que dinamizara la economía a nivel local y 

provincial. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo las potencialidades productivas  aportan al crecimiento económico de la parroquia 

La Unión del cantón Jipijapa? 
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuáles son las potencialidades productivas que aportan al crecimiento económico de la 

parroquia “La Unión” del cantón Jipijapa? 

 

¿Qué factores determinan el nivel de producción en la parroquia La Unión del cantón 

Jipijapa? 

 

¿Cuál es la importancia del sector productivo en el crecimiento económico de la parroquia 

La Unión del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido: Potencialidades Productivas 

Clasificación: Crecimiento económico 

Espacio: Parroquia La Unión del cantón Jipijapa  

Tiempo: 2019 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar las potencialidades productivas y su aporte en el crecimiento económico de la 

parroquia “La Unión” del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 Determinar cuáles son las potencialidades productivas que aportan al crecimiento 

económico de la parroquia “La Unión” del cantón Jipijapa. 

 Definir los factores que determinan el nivel de producción en la parroquia “La 

Unión” del cantón Jipijapa. 

 Analizar la importancia del sector productivo en el crecimiento económico de la 

parroquia “La Unión” del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera que una economía transforma insumos (recursos o factores de producción). 

“en bienes y servicios a través de un proceso, puede deducirse que el crecimiento 

económico, se origina en base a dos hechos: el mayor uso de los factores de producción y 

el mejor aprovechamiento de esos factores”. (Biasca, 2015) 

 

Este trabajo de investigación se justifica de forma teórica en las afirmaciones de Adam 

Smith (1976) que alega: “la riqueza de las naciones depende del reparto que se haga del 

factor trabajo entre las actividades productivas e improductivas, y del grado de eficacia de 

la actividad productiva (progreso técnico)” (Galindo, 2003, pág. 135) 

 

En la práctica el crecimiento económico en un territorio se debe a factores de 

producción relacionados porque se cultivan buenas cosechas, que permiten el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, aumento de sus ingresos 

económicos, lo cual les permite satisfacer sus necesidades básicas, además de que los más 

beneficiados siempre serán los agricultores e indirectamente el consumidor final,  

obteniendo frutos y vegetales frescos para su consumo en el hogar.  

 

     En la parte metodológica el aporte del proyecto de investigación permitirá determinar 

las potenciales o riquezas que posee las zonas rurales y como están aportan al crecimiento 

económico rural, local y nacional, así como lo fundamenta la tesis denominada “Análisis 

del sector agrícola y su incidencia en el crecimiento económico de la parroquia Manuel de 

Jesús Calle, donde se utilizó la metodología de investigación descriptiva, que evidenció “El 

crecimiento económico en los sectores rurales está influenciado por el sector productivo 
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agrícola, que siembra cultivos de importancia para la zona con  una adecuada asistencia 

técnica y profesional en el campo”. (Calle Ballejo & Ortiz Calle, 2015, pág. 1) 

 

Por lo que este proyecto de investigación buscar incentivar a los agricultores de la 

parroquia La Unión a seguir explotando el sector agrícola rural, en busca de mejorar su 

estatus de vida y de sus familias, además indirectamente se beneficiaran otras parroquias 

rurales que podrán analizar como las potencialidades productivas aportan al crecimiento 

económico; además es rescatable mencionar que la producción versus el consumo (las 

familias) dinamiza las economías de un País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- MARCO TEÓRICO   
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5.1.- Antecedentes  

 

En su análisis (Iglesias Tizon, 2018). Determina que “Ecuador ha pasado por diferentes 

etapas ya sean de crecimiento o recesión económica a lo largo de los años, la dolarización 

ha permitido mantener la estabilidad económica del país registrando una importante 

recuperación del crecimiento económico”. 

 

El cual llego a un promedio del 4.2% entre el 2000-2012 esta estabilidad fue 

consecuencia, de diversos factores internos y externos como implementación de 

reformas tributarias para aumentar la recaudación de tributos, el incremento en los 

precios del petróleo en el mercado mundial renegociación de los contratos petroleros 

entre otras. Varios factores externos provocaron la caída del precio del petróleo en el 

mercado mundial, a la que se sumó la apreciación del dólar por la devaluación de la 

moneda de los países vecino; Colombia y Perú; además del terremoto del de 7.8 en la 

escala de Ritcher que afecto a gran parte de la costa Ecuatoriana (Iglesias Tizon, 2018). 

 

Estos factores provocan que el crecimiento económico fuese del -1.5% en 2016 lo que 

significó la primera recesión económica del país desde que inicio la dolarización. Desde 

que se implementaron este conjunto de reformas tributarias, para promover la distribución 

de riqueza estimulando el empleo, la producción de bienes y servicios y el bienestar de la 

población, estas reformas priorizan los impuestos directos y progresivos que han 

evolucionado progresivamente contribuyendo al crecimiento económico del país. (pág. 67). 

A través de la evidencia empírica de las distintas teorías que identifican factores o 

elementos causales del crecimiento económico (Yépez Hidalgo, 2016). Menciona  que: 
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En el largo plazo, coincidiendo en su generalidad que el crecimiento está condicionado 

por las transformaciones en la estructura sectorial del aparato productivo, identificadas a 

través de la caída de la participación de la agricultura en la producción total ante 

sectores industriales o de servicios más productivos. (pág. 102) 

 

Así también se determinan cambios estructurales como los causales de auge o 

contratación de las economías, ya que al generar una mejor inserción global,  y utilizar 

adecuadamente la inversión se dinamiza la producción, la cual se vuelve más flexible, 

productiva y competitiva al agregar el avance del conocimiento, la nueva tecnología, las 

innovaciones  y los procesos de aprendizaje de manera coordinada, generando expansión y 

crecimiento, el cual para convertirse en un cambio estructural virtuoso es necesario aplicar 

políticas económicas encaminadas a la igualdad, con el objeto de proteger los sectores más 

vulnerables frente a los impactos sociales y económicos. (pág. 102). 

 

(Feito, 2014). Menciona en este contexto, que, “la Agricultura Familiar se desenvuelve 

con lógicas distintas a las de producción tradicional, la misma que promueve la 

preservación de recursos, la organización de productores y organiza la producción familiar 

más allá de la existencia de un mercado”. 

 

Este  sector productivo tiene un rol fundamental en la diversificación de la matriz 

productiva nacional y de los actores que en ella participan, así como posee capacidades 

diferentes que requieren otras formas de conocimiento. Existen diversos enfoques para 

solucionar las problemáticas del sector, por lo cual la I+D (Investigación + Desarrollo) 

necesita considerar no solo aspectos productivos y tecnológicos, sino también 

considerar problemáticas sociales y políticas (Feito, 2014). 
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La innovación integral y complementaria debe ser concebida dentro de una estructura de 

sostén institucional, donde múltiples actores conformen una red que establezca la 

condiciones para generar conocimiento, a través de un enfoque de investigación-acción en 

la que participaran los gobiernos, provinciales y municipales y organizaciones de la 

sociedad civil, los programas y organismos del estado y las Universidades que definan 

como pensar y actuar con una misma lógica para el sector. (pág. 155). 

 

 

5.2.- Bases Teóricas  

 

 

Teoría de la Producción 

 

Según (Harvey, 2016)  en su libro sobre  los Grundrisse (anotaciones de Karl Marx 1857-

1858)  fundamenta que:  

 

La producción aparece así como el punto de partida, el consumo como punto terminal, 

la distribución y el intercambio como el término medio. Producción, distribución, 

intercambio y consumo constituyen un resultado regular, la producción es un término 

universal; la distribución y el intercambio son el término particular; y el consumo es el 

término singular con el que todo se completa. La producción está regida por las leyes 

naturales generales y la distribución por la contingencia social; el intercambio se sitúa 

entre ambas como un movimiento formalmente social, y el acto final del consumo, 

concebido no solamente como  término, sino también como objetivo final. (Harvey, 

2016). 

Las distinciones  invocadas “entre generalidades (producción), que son deterministas y 

funcionan como leyes; particularidades (intercambio y distribución), que son accidentales 
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y coyunturales (por ejemplo, resultados de la lucha social que dependen del equilibrio de 

fuerzas existentes); y singularidades (consumo), que son impredecibles” (Harvey, 2016). 

 

Las relaciones internas y dialécticas entre la producción y el consumo, luego entre la 

producción y el intercambio llega a una conclusión: Producción, distribución, 

intercambio y consumo no son idénticos, sino miembros de una totalidad, distinciones 

dentro de una unidad. Entre los diferentes momentos tiene lugar una acción recíproca. 

También supone que todas las mercancías, con excepción de la fuerza de trabajo, son 

compradas y vendidas por su valor. La cuestión de la determinación de la fuerza de 

trabajo comprende una larga lista de todo tipo de factores (desde el clima a la situación 

de lucha de clases y el grado de civilización de un país). (Harvey, 2016). 

 

Marx repite la teoría del plusvalor y añade la percepción de que las practicas del pago 

de los salarios por horas o por unidades “a jornal o destajo” enmascaran aún más el 

verdadero carácter de plusvalor, además excluye cualquier análisis del sistema crediticio, 

aunque reconoce innumerables veces que el crédito es necesario y que todo parece 

diferente cuando se tiene en cuenta, solo señala algunos puntos que son necesarios para 

caracterizar el modo de producción capitalista en general. Marx suele solventar tales 

situaciones mediante una breve descripción del problema (por ejemplo, la relación con la 

naturaleza o los deseos de consumo de los trabajadores). Aunque Marx acepta la 

“producción capitalista” como generalidad normativa a investigar, rechaza la idea de que 

sea neutral, el capitalismo tiene leyes pero estas son producto de la acción humana. 

(Harvey, 2016). 

Lo que Marx quiere decir con que la producción predomina sobre sí misma, es que son 

los procesos materiales concretos de trabajo que producen plusvalor. Las posibilidades 
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emancipadoras de las que disponen los seres humanos mediante la fiscalidad sensible del 

proceso de trabajo se ven dominadas por la necesidad social de producir para otros. 

(Harvey, 2016). 

 

Distribución, intercambio y consumo se condicionan recíprocamente; pero también 

afectan a la producción. Eso se debe, explica Marx, a una razón muy simple “la renta de la 

tierra, los salarios, el interés y el beneficio figuran bajo la distribución, mientras que la 

tierra, el trabajo y el capital figuran como agentes de la producción”. En lo que concierne 

al capital, es evidente que aparece bajo dos formas: Uno como agente de la producción; 

dos como fuente de ingresos, como determinante de ciertas formas de distribución. Del 

mismo modo el salario es el trabajo asalariado considerado bajo otro título; el carácter 

determinado que tiene aquí el trabajo como agente de la producción aparece allí como 

determinación de la distribución”. Pone en primer plano el papel crucial de la tierra, el 

trabajo asalariado, el capital, el dinero y el intercambio en la producción. Como 

consecuencia, los factores de la producción pesan más, mientras que los agentes y 

remuneraciones que les corresponden quedan excluidos del cuadro. (Harvey, 2016) 

 

Productividad 

La productividad se refiere a la cantidad de bienes y servicios que puede producir un 

trabajador en un determinado periodo de tiempo. 

 

La producctividad es el determinante fundamental de los niveles de vida y que el 

crecimiento de la productividad es el determinante fundamental del crecimiento de los 

niveles de vida. Recuerdese que el Producto Interno Bruto (PIB) mide dos cosas al 
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mismo tiempo: la renta total que ganan todos sus miembros y el gasto total en la 

producción de bienes y servicios de la economia. El PIB puede medir estas dos cosas 

simultaneamente porque en el conjunto de la economia las dos deben ser iguales. En 

pocas palabras, la renta de una economia es su produccion.  Un pais puede disfrutar de 

un elevado nivel de vida unicamente si puede producir una gran cantidad de bienes y 

servicios. Según los diez principios de la economia, el nivel de vida de un pais depende 

de su capacidad para producir bienes y servicios. La productividad tambien depende del 

estado de la tecnología. (N. & Taylor, 2017). 

 

Potencialides Productivas  

La potencialidades productivas que existen en el campo permiten sostener los distintos 

ambitos socialies, politicos y culturales de la sociedad. 

 

En ella se despliegan un complejo de actividades productivas y recursos satisfactorios 

para cualquier tipo unidad economica rural o urbana. Dicho complejo comprende: 

produccion de alimentos básicos de fácil almacenamiento y consumo, frutos y plantas 

para consumo en fresco (carbohidratos, proteinas y vitaminas), aprovechamiento 

indirecto de la vegetación natural (producción pecuaria) y colecta de flora y fauna 

(proteínas y grasas), producción-colecta-procesamiento-almacenamiento de plantas 

medicinales (preventivas y curativas) para el hombre y animales (Cervantes, 

Castellanos, Pérez , & Cruz, 2015, pág. 383). 

 

Aprovechamiento de los recursos naturales –ambientales  

Los grupos humanos realizan socialmente el reconocimiento de los distintos elementos 

ambientales del medio en que se ubican.  
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Conforme conocen, las poblaciones vegetales y animales que podian ofrecerles 

oportunidades en las distintas epocas del año, definen rutas espacios-temporales que 

seguiran con aprovecharan con regularidad. La agricultura facilita la sedentarización, 

con lo cual se potencia  el conocimiento, desarrollo de técnicas y elaboración de 

instrumentos para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a favor del 

hombre. (Cervantes, Castellanos, Pérez , & Cruz, 2015, pág. 384) 

 

Utilidad producctiva 

La agricultura, ademas de comprender la venta de fuerza de trabajo, incorpora y da 

valor a los diversos tipos de mano de obra de que dispone la unidad para los procesos 

productivos por diversas formas de utilidad que brinda.  

 

Dicha incoporacion de la fuerza de trabajo no se hace para explotarlos o ahorrar gastos, 

sino como parte de procesos más complejos y relevantes, tales como: forma de 

capacitación en los procesos productivos, de transmisión de conocimientos, formas para la 

valoración de la actividad productiva (Cervantes, Castellanos, Pérez , & Cruz, 2015, pág. 

384) 

 

Los factores de produccion 

La sociedad nunca tendra suficientes recursos para producir bienes y servicios que 

satisfagan los deseos y necesidades de los ciudadanos. Entre los factores de producción 

tenemos: 

Tierra.- Todos los recursos naturales de la tierra. Engloba cosas como los yacimientos 

minerales, ejemplo: el mineral de hierro, el oro y el cobre, los peses que hay en el mar, 
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el carbon y todos los productos alimenticios que produce la tierra. David Ricardo 

(1817), en su obra “Principios de economia politica y tributación”, se refiere a la tierra 

con la expresión “fuerzas originarias e indestructibles del suelo”.  

Trabajo.- Es el esfuerzo humano, tanto mental como físico, que realiza en la 

producción. Un trabajador de una fábrica que produce herramientas de precisión, un 

banquero inversor, un barrendero, un maestro, todos ellos son formas de trabajo. 

Capital.- El equipo y las estructuras que utilizan para producir bienes y servicios. Los 

bienes de capital engloban la maquinaria de las fábricas, los edificios, los tractores, los 

ordenadores, los hornos de cosina, todo aquello en lo que el bien no utiliza por si mismo 

sino por su aportación a la producción.  

Tecnología.- Los avances tecnologicos aumentan la productividad, permitendo producir 

más con una cantidad menor de factores de producción. Como consecuencia, los costes, 

tanto los totales como los unitarios, pueden disminuir y la oferta aumenta.  (N & Taylor, 

2017) 

 

Problemas de la producción  

Dentro de la producción los problemas principales son: plagas y enfermedades y falta de 

conocimiento tecnologico para la producción.  

 

Pero casi con la misma prioridad, aparecen: la escacez de capital propio y escacez de 

crédito para invertir en los cultivos, precios bajos de los productores del mercado y 

precios altos de los insumos. Estos ultimos son los problemas de carácter universal, que 

afectan a los agricultores, especialmente en paises en desarrollo. El agricultor mientras 

produzca solamente materias primas y permanezca solitario, es decir evite la 
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asociatividad en su actividad tiene muy pocas o ninguna posibilidad de prosperar. Esta 

condenado a vender en la primera escala de la cadena productiva, es decir a los precios 

más bajos, precisamente por vender materias primas, mientras que esta condenado a 

comprar, en la ultima etapa de la cadena productiva, es decir compra insumos, 

herramientas y materiales terminados, empacados, etiquetados e importados, y por lo 

tanto, paga no solamente el valor agregado en extremo, sino aranceles, tasas, transporte, 

regalías,etc, y obviamente, existe un gran diferencial negativo en su contra, entre lo que 

paga por lo que compra y lo que recibe por lo que vende. (Elias de Melo, Caicedo, & 

Astorga , 2014, pág. 31) 

 

Comercializacion de la producción  

Debido al crecimiento de pequeñas ciudades y pueblos, muchos productores terminan 

produciendo mas cerca de zonas urbanas. 

 

Los cambios económicos a los que enfrentan los agricultures conllevan a adaptarse a las 

oportunidades y recompensas de quienes lo hagan. La poblaciones urbanas en expansión 

ofrecen opotunidades a los agricultores para cultivar nuevos productos y para innovar la 

manrea de comercializarlos, como por ejemplo atravez de mercados urbanos locales.  

(Organización de la naciones unidas (FAO), 2017, pág. 74). 

 

 

 

Actividades de producción y consumo, procesamiento-empaque y de distribución y 

comercialización 
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La producción involucra una combinación de elementos en el ámbito biofísico (por 

ejemplo, suelo, agua y biodiversidad) y elementos del sistema humano, principalmente en 

términos del acceso a tecnologías y a la tierra, de la integración entre conocimientos 

ancentrales y modernos y de la combinación de conocimientos y tecnologías con los otros 

factores de producción, como son la mano de obra y la tierra (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2017). 

 

Las actividades de procesamiento y empaque son de importancia creciente en los 

sistemas alimentarios mas modernos, al incrementarse la distancia física entre la 

producción y el consumo de alimentos. Incluye todas las actividades que modifican la 

apariencia de los alimentos, así como su vida util, valor nutricional y contenido de materias 

primas. 

 

La separación entre las actividades de produción y consumo también incrementa la 

relevancia de las actividades de transporte y distribución que abarcan todos los procesos 

que se desarrollan para llevar los alimentos de su lugar de producción a los centros de 

comercialización mayoristas y puntos de venta minoristas. 

 

El consumo de la producción esta derterminado por el costo y la capacidad de compra 

de las personas, en lo que influye las tradiciones y valores socioculturales, el nivel 

educativo de las personas. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), 2017, pág. 222) 
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Factores que aseguran una eficiente producción 

En la producción intervienen cuatro factores que inciden directamente en la obtención 

final de buenos resustados: 

1. Medio ambiente 

2. Mejoramiento genetico (semilla) 

3. Manejo fisiotecnico 

4. Control vegetal (sanidad) 

La combinacion y manejo aecuado de estos factores; aseguran una eficiente producción 

con mayores resultados economicos. (Gobierno regional La Libertad). 

 

Potencialidades productivas en el Ecuador 

La gricultura como potencialidad de producción en el Ecuador incluye: la horticultura, 

la fruticultura, la siembra, la cria de ganado lechero y la ganadería, el uso de tierras de 

pastoreo, praderas, el uso de tierras para los bosques, cultivo de la tierra para los propósitos 

agrícolas. Estos elementos de la naturaleza se aprovechan para producir plantas y animales 

para satisfacer las necesidades humanas (Bayas, Avilés , Yance, & Delgado , 2017). 

   

Los sistemas de producción actuales no son sostenibles en el Ecuador, dado que los 

recursos como el suelo y agua son cada vez ilimitados, el incremento en la producción, 

tendra que surgir del mejoramiento en la productividad.  

 

La tierra adicional que entra en producción es por lo general de menor calidad y 

presenta mayor riesgo de degradación que la actualmente cultivada. También se 

continúa perdiendo tierra cultivable debido a la erosión y al crecimiento de la 
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poblaciones urbanas, entre otros factores. Las alternativas productivas con potencial 

económico competitivo son muy limitadas, sobre todo para áreas tradicionalmente 

dedicadas a cultivos de autoconsumo y para mercados locales. Los agricultores 

necesitan acceso a mercados más competitivos de alto valor, para poder responder a las 

altas demandas de volumen y calidad de estos mercados, los pequeños productores 

tendran que organizarse para planificar su producción y lograr contratos de producción 

con los compradores, especialmente la industria de procesamiento y exportación. El 

sector rural necesita una fuerte inversión socio-tecnlógica para ayudar a las 

comunidades a desarrollar sus capacidades productivas en forma sostenible y ganar 

acceso a los mercados de alto valor de país y el extranjero. (Sven-Erik Jacobsen, pág. 

12). 

 

Factores que influyen en el nivel de producción de un País 

Los principales factores que influyen en el nivel de producción de un país, región o 

comunidad destacan:  

a) Un sistema de cultivo mejorado: el agricultor debe disponer de una combinación de 

insumos y prácticas que sea claramente más productiva y rentable, con un aceptable 

bajo nivel de riesgo, 

b)  Instrucción de los agricultores: hay que mostrar al agricultor, en su propia 

explotación o cerca de ella, el modo de efectuar esas prácticas, y él debe 

comprender por qué tales prácticas son mejores, 

c) Provisión de insumos: el agricultor debe disponer de los insumos requeridos, 

incluidos los fertilizantes , y si es preciso de crédito para financiar su compra, 

cuando y donde lo necesite y a un costo razonable, 
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d) Disponibilidad de mercados: el agricultor debe tener acceso a un mercado cercano 

que pueda absorber una gran oferta sin  excesiva disminución de los precios. (FAO 

(Organizacion para la Naciones Unidas)) 

 

Teoría del Crecimiento 

Para (Berumen , 2017). El estudio del crecimiento económico y desarrollo económico 

por los economistas de pensamiento schumpeteriano es relativamente reciente, “Las 

posibilidades de progreso del sistema económico  depende fundamentalmente de su 

capacidad  para generar innovaciones, y no tanto en la esperanza de alcanzar un estado 

estacionario”. (pág. 645) 

 

El crecimiento y desarrollo económico son dos procesos diferentes, el crecimiento se 

orienta a una trayectoria de insostenibilidad, mientras que el desarrollo se interesa en ser 

sostenible; el desarrollo económico no es posible si antes no se produce un proceso de 

crecimiento económico, gracias a la dinámica que se genera en los procesos de cambio 

acumulativo (típicos del crecimiento económico), son posibles las transformaciones 

radicales (típicas del desarrollo económico). (Berumen , 2017). 

 

Según, (Solow, 2018).  Harrod y Domar hacían énfasis  a una pregunta directa ¿Cuándo 

es una economía capaz de tener un crecimiento estable a una tasa constante “la tasa de 

ahorros nacional (la fracción del ingreso que se ahorra) tiene que ser igual al producto de la 

razón capital-producto y la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo (efectiva)”. (pág. 11) 

 

Entonces y solo entonces, la economía puede mantener la existencia de fábricas y 

equipos en equilibrio con su oferta de mano de obra  de modo que el equilibrio estable 
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pueda proseguir sin que se presenten escacez de mano de obra por una parte o 

excedentes de mamo de obra y creciente desempleo por la otra. Ellos elaboraron todo 

esto bajo el supuesto de que los tres ingredientes clave; la tasa de ahorro, la tasa de 

crecimiento de la fuerza de trabajo y la razón capital-producto eran constantes dadas, 

hechos de la naturaleza. La tasa de ahorros eran un hecho en el caso de las preferencias; 

la tasa de crecimiento de la oferta de mano de obra era un hecho sociológico-

demográfico, y la razón capital-producto era un hecho tecnológico. Se entendía que 

estos tres hechos eran capaces de cambiar de tiempo en tiempo, pero esporádicamente y 

más o menos en forma independiente. (Solow, 2018).   

 

Solow intento mejorar el modelo de Horrod-Domar, el motivo por el que pensó primero 

en remplazar la razón constante capital-producto (y mano de obra-producto) por una 

representación más rica y más real de la tecnología. 

 

Incluso si la propia tecnología no es muy flexible para cada bien en particular en un 

momento dado, la intensidad agregada del factor debe ser mucho más variable porque la 

economía puede elegir  concentrarse en los bienes que requieren capital o mano de obra 

o tierra intensivamente. (Solow, 2018). 

 

El progreso tecnológico, definido muy ampliamente para incluir las mejoras en el factor 

humano. 

 

Era necesario para permitir el crecimiento de los salarios y el nivel de vida a largo 

plazo. Puesto que una función de producción agregada ya era parte del modelo, además 
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de unos pocos parámetros estándar como, la tasa del ahorro y el crecimiento de la 

población, haría que el modelo fuera operacional. (Solow, 2018). 

 

Determinantes del Crecimiento económico 

Existen enormes diferencias entre los niveles de vida. La persona media de un país rico, 

tiene una renta diez veces más alta que la de la persona media de un país pobre (Mankiw & 

Taylor, 2017) argumentan que:  

 

Estas diferencias de renta se traducen en grandes diferencias entre los niveles de calidad 

de vida. Los habitantes de los países más ricos tienen más automóviles, más teléfonos 

móviles inteligentes, más televisores, mejor nutrición, viviendas más seguras, mejor 

asistencia sanitaria y mayor esperanza de vida. La tasa de crecimiento varía 

significativamente dentro de un mismo país (provincia, cantón, ciudad, parroquia o 

comunidad). ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Cómo pueden mantener los países ricos 

su elevado nivel de vida? ¿Qué medios deben adoptar los países pobres para acelerar el 

crecimiento económico y sumarse al mundo desarrollado? El producto interno bruto (PIB) 

mide  tanto la renta total ganada en la economía como el gasto total en la producción de 

bienes y servicios de la economía. El nivel del PIB real es un buen indicador de la 

prosperidad de la economía y su crecimiento es un buen indicador del progreso económico. 

Estos son determinantes a largo plazo del nivel y del crecimiento del PIB real en torno a su 

tendencia a largo plazo. (pág. 582) 

 

El crecimiento económico y la política económica 

El nivel de vida de una sociedad depende de su capacidad para producir bienes y 

servicios y que su productividad depende a veces de su capital físico, el capital humano, 
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los recursos naturales y los conocimientos tecnológicos. La política económica influye en 

la cantidad de ahorro y de inversión que se realiza. Es importante señalar que el fomento 

del ahorro y de la inversión es una de las maneras en que los gobiernos pueden fomentar el 

crecimiento, y a largo plazo elevar el nivel de vida de la economía. (Mankiw & Taylor, 

2017, pág. 589). 

 

Importancia del ahorro y la inversión  

La inversión es necesaria para mantener y aumentar el stock de capital. Como el capital 

es un factor de producción  producido.(Mankiw & Taylor, 2017) 

 

Una sociedad puede alterar la cantidad de capital que tiene. Si la economía produce una 

gran cantidad de nuevos bienes de capital, tendrá un stock mayor de capital y podrá 

producir más bienes y servicios. Como los recursos son escasos, para dedicar más 

recursos a la producción de capital hay que dedicar menos a la producción de bienes y 

servicios para el consumo actual. Una sociedad que invierta más en capital, tiene que 

consumir menos y ahorrar una parte mayor de su renta actual (la tasa de ahorro tiene 

que aumentar). (pág. 602). 

 

Existe una estrecha relación entre el crecimiento y la inversión, los países que dedican 

una elevada proporción del PIB  a la inversión, tienen una tasa de crecimiento más alta; los 

que dedican una baja proporción, tienden a tener una baja tasa de crecimiento. Es posible 

que la elevada inversión sea la causa del elevado crecimiento, pero también es posible que 

el elevado crecimiento sea la causa de la elevada inversión. No obstante, como la 

acumulación de capital afecta a la productividad de una manera tan clara y directa, muchos 
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economistas consideran que cuando la inversión es elevada, el crecimiento es mayor. 

(Mankiw & Taylor, 2017). 

 

El progreso tecnológico como determinante del crecimiento económico 

Otro factor determinante del crecimiento económico es el progreso tecnológico, ya que 

los países pobres pueden absorber tecnologías avanzadas y lograr adecuarlas, reduciendo 

de esta maneara los costos y el tiempo que requiere un adelanto tecnológico. La razón 

principal por lo que los niveles de vida son más altos hoy que hace cien años se halla en 

que los conocimientos tecnológicos han avanzado. El teléfono el ordenador, el motor de 

combustión interna  se encuentra entre los miles de innovaciones que han mejorado la 

capacidad para producir bienes y servicios. 

 

La inversión procedente del extranjero  

Un  país puede invertir en nuevo capital no solo por medio del ahorro de los residentes 

sino también por medio de la inversión procedente de extranjeros. La inversión procedente 

del extranjero tiene varios tipos: Una inversión de capital que es propiedad de una entidad 

extranjera y gestionada por ella se llama inversión extranjera directa. Una inversión que se 

financia con dinero extranjero pero que es gestionada por los residentes se llama inversión 

extranjera de cartera. Cuando los extranjeros invierten en un país es porque esperan 

obtener un rendimiento. (Mankiw & Taylor, 2017). 

 

Los derechos de propiedad, la estabilidad política y la buena gobernanza 

Los responsables de la política económica también pueden fomentar el crecimiento 

económico protegiendo los derechos de propiedad, promoviendo la estabilidad política y 
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manteniendo una buena gobernanza. Una de las amenazas por los derecho de la propiedad 

política, cuando las revoluciones y los golpes de estado son frecuentes hay dudas en que 

los derechos de la propiedad se respeten en el futuro.  Los precios de mercado son el 

instrumento con el que la mano invisible del mercado equilibra la oferta y la demanda. Una 

importante condición previa para que funcione el sistema de precios es el respeto de los 

derechos de la propiedad de toda economía. (Mankiw & Taylor, 2017). 

 

Por lo tanto, la prosperidad económica depende en parte de la propiedad política, un 

país que tenga un sistema judicial eficiente, unos funcionarios públicos honrados y una 

constitución estable disfrutara de un nivel de vida económico más alto que un país que 

tenga un sistema judicial deficiente, unos funcionarios corruptos y frecuentes revoluciones 

y golpes de estado. Estas son las características fundamentales de buena gobernanza.  Si un 

país tiene estas características significa que es posible hacer cumplir los contratos y los 

derechos de propiedad y que los libres mercados puedan funcionar eficazmente. (Mankiw 

& Taylor, 2017). 

 

Libre comercio 

Algunos países más pobres  del mundo han tratado de acelerar el crecimiento 

económico adoptando medidas orientadas hacia el interior. Estas  medidas intentan elevar 

la productividad y los niveles de vida de un país evitando su interacción con el resto del 

mundo. Actualmente, la mayoría de los economistas cree que los países pobres mejoran su 

bienestar adoptando medidas orientadas hacia fuera que los integren en la economía 

mundial. El volumen de comercio de un país con otros depende no solo de la política que 

siga su gobierno sino también de su geografía. Los países que poseen buenos puertos 
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naturales tienen más facilidad para comerciar que los que carecen de este recurso. (Mankiw 

& Taylor, 2017). 

 

Indicadores de crecimiento económico 

Los indicadores para medir el crecimiento económico son una herramienta importante 

porque miden el crecimiento de una sociedad. (Guillen, Badii F, Garza, & Acuña, 2015) 

 

Se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de 

consumo, las políticas de fomento al ahorro. Se puede impulsar el crecimiento por 

medio de políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica (la tasa de inflación a 

la baja y estable), la apertura del comercio internacional, la educación y que impere la 

ley, es difícil determinar que una política específica, permita un mejoramiento más 

rápido del bienestar social, ciertas políticas aumentan la esperanza de vida mayor de lo 

que se podría esperar, considerando únicamente la tasa de crecimiento económico. (pág. 

139). 

 

Para medir el crecimiento económico se utilizan indicadores como: el Producto 

Nacional Bruto (PNB) y el Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento se mide con la 

tasa de variación del Producto Interno Bruto real de un año para otro, el Producto Interno 

Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de un país 

en un determinado periodo de tiempo. (Guillen et al, 2015). 

 

Otro indicador es el Producto Interno Bruto per cápita, que es el cociente entre el 

Producto Interno Bruto real y la población, y brinda una idea más precisa del nivel de vida. 

Si el Producto Interno Bruto (PIB) crece a un ritmo superior al crecimiento de la población, 
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se puede decir que el nivel de la vida de la población  aumenta. Si por el contrario la tasa 

de crecimiento de la población es mayor que la tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB), podemos afirmar que el nivel de la población está disminuyendo. La tasa de 

crecimiento económico se utiliza para realizar comparaciones entre diferentes economías. 

(Guillen et al, 2015). 

Crecimiento económico Ecuatoriano 

Ecuador se encuentra en una transición histórica para modernizar la economía y 

fortalecer el crecimiento económico y la generación de empleo para las  generaciones 

futuras.  

 

Y por ello aplicara un programa de transición que pondrá especial importancia en la 

atención  a los ciudadanos más vulnerables del país. La ayuda financiera internacional 

prevé apuntalar entre otros temas, el llamado “Plan prosperidad” que busca cimentar el 

desarrollo del país (El Telégrafo, 2019). 

 

La economía del país está creciendo a un  ritmo más lento.  

El Producto Interno Bruto registro un comportamiento positivo del 1.9% en el trimestre 

de este año (2018), frente al periodo 2017, la economía está perdiendo impulso porque el 

gobierno redujo el gasto público.  

 

Otro factor considerado, es que los inventarios que las empresas acumularon, es decir, el 

sector productivo está vendiendo en el mercado lo que tenía represada. “no se trata de 

nueva producción. Por medio de este escenario de decrecimiento se puede evidenciar, al 

menos tres signos positivos en la economía. La primera y más importante es que la 
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inversión privada se recuperó, lo cual evidencia una recuperación de la confianza de los 

empresarios. El segundo es el consumo de los hogares ecuatorianos todavía crecen a un 

ritmo acelerado. Según el Banco Central del Ecuador, este comportamiento está ligado a 

un incremento de la cartera de crédito de consumo, la cual evidenció un aumento del 

29,6% en el primer trimestre. (El Comercio, 2018). 

 

El presidente del comité empresarial Ecuatoriano Patricio Alarcón agrega un tercer 

factor, si bien los datos muestran una desaceleración o enfriamiento en la economía, las 

cifras no están sostenidas tan fuertemente en el gasto del gobierno como lo estuvieron el 

primer trimestre del 2017 (El Comercio, 2018). 

 

Con una inyección de USD 970 millones en recursos públicos, marzo del año pasado 

fue el mes de mayor gasto del 2017, el gasto en obra pública y otros gastos se dispararon. 

Estos recursos se inyectaron en la economía a través de los pagos que hace el gobierno a 

sus proveedores y al sector público. De esta manera, esos dineros llegaron a las familias, 

las cuales aumentaron el consumo y esto levanto el crecimiento de ese trimestre (El 

Comercio, 2018). 

 

En el primer trimestre de 2018, las importaciones también crecieron un 8,4% gracias al 

desmantelamiento de las salvaguardias. Sin embargo se precisó que más del 70% de esas 

compras   al exterior corresponden a bienes de capital e insumos para la industria. De 

acuerdo con datos del BCE, uno de los factores que más contribuyó al aumento de la 

inversión fue la importación de bienes de capital para la agricultura. Además, aumentaron 
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la compra de máquinas, herramientas, materiales de transporte y tracción para esta 

actividad. (El Comercio, 2018). 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Crecimiento económico 

Es el aumento de la cantidad producida de bienes y servicios, incremento del PIB y de 

la renta per cápita de un país o, lo que es lo mismo, una mayor producción de bienes y 

servicios de dicho país, sin que implique necesariamente mejoría en el nivel de vida de la 

población, se expresa en la expansión del empleo, capital, volumen comercial y consumo 

en la economía (Astudillo Moya, 2012). 

 

Productividad 

La productividad es una medida de que tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y 

nuestro capital para producir valor económico. En términos económicos la productividad 

es todo crecimiento en producción que no se explica por aumentos en trabajo, capital o en 

cualquier otro insumo intermedio utilizado para producir. ( Galindo & Ríos , 2015). 

 

Potencialidades productivas  

Identificación y aprovechamiento como promotor activo de la conversión productiva de 

las comunidades rurales de las regiones de un país. (Moreno Plata, 2001). 
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Recursos Naturales  

Son aquellos bienes que provee la naturaleza y que son utilizados por la personas, bien 

para consumirlos directamente o bien para ser utilizados en algún proceso de producción. 

(PERE RIERA, GARCÍA PÉREZ, KRISTROM, & RUNAR , 2016). 

 

Factores de producción  

Son los recursos utilizados para producir bienes y servicios, los principales factores de 

producción son el trabajo, la tierra y capital humano. El trabajo es el factor productivo de 

los seres humanos; la tierra es el recurso que proporciona la naturaleza; el capital está 

constituido por los recursos “creados por el hombre”, como la maquinaria y los edificios; y 

el capital humano se refiere a la formación y a las capacidades que mejoran la 

productividad de los trabajadores. (Krugman & Wells, 2007). 

 

Indicadores de Crecimiento Económico 

Los indicadores de crecimiento económico son un conjunto de informes cuantitativos 

destinados a, cuantificar el comportamiento de los agentes económicos y de las diferentes 

relaciones que se establecen entre ellos, informar sobre la evolución de la actividad 

económica y realizar comparaciones con la situación económica de otros países. (IDD 

Innovacion y desarrollo directivo, 2017). 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Se define como la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un año, este 

debe ser medido en términos reales, no nominales. (Pacheco Coello, 2016). 
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Progreso Tecnológico 

Se refiere a los avances en la productividad total de los factores en un territorio debidos 

a la aplicación de nuevos conocimientos técnicos y científicos, así como la mejora de los 

procesos productivos y la aparición de nuevos servicios y productos. (Diccionario 

Euroresidente). 

 

Canales de distribución  

Es el contacto directo entre productores y consumidores, eliminando los intermediarios 

y reduciendo los costos ocasionados por las transacciones. (Martínez, Lee, Chaparro, & 

Páramo, 2003) 

 

Canales de comercialización  

Son las etapas o circuitos por los que pasan los productores desde el productor hasta el 

consumidor. (Figueroa Albelo & Sánchez Noda, 2004, pág. 196). 

 

Agricultura 

Se define como el arte de cultivar la tierra, es una actividad que se ocupa de la 

producción de cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la explotación de 

bosques y selvas, la cría y desarrollo de ganado. (Concepto definición, s.f.). 

 

Desarrollo económico 

Se define como la capacidad de producir y obtener riqueza, está ligado al sustento y la 

expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad y 

satisfaga las necesidades personales o sociales de las personas. (María Estela Raffino. , s.f.) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Las potencialidades productivas aportaran al crecimiento económico de la parroquia “La 

Unión” del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Que potencialidades productivas aportan al crecimiento económico de la parroquia “La 

Unión” del cantón Jipijapa. 

 

Los factores productivos, financieros, climatológicos y la biodiversidad determinaran el 

nivel de producción en la parroquia “La Unión” del cantón Jipijapa. 

 

El sector productivo contribuirá al crecimiento económico de la parroquia “La Unión” del 

cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

En este apartado de la investigación se emplearon diferentes métodos para el análisis y 

desarrollo del tema, basándose en los siguientes: 

 

Método Deductivo 

Este método fue utilizado para analizar la información obtenida desde el contexto 

general hasta llegar a la información específica, que aporta en la problematización 

planteada y su respectivo análisis. Lo que permitió determinar  las potencialidades 

productivas destacadas y cultivadas por los agricultores en la parroquia “La Unión” y que 

aportan en el crecimiento económico de sus habitantes. 

 

Método Inductivo 

Este método se basa desde lo más particular a lo más general, el cual se utilizó para 

obtener la información primaria  a través de la encuesta, para comprobar la relación que 

existe con respecto a las potencialidades productivas y su aporte al crecimiento económico 

de los agricultores de la parroquia, mediante el análisis alcanzado en las encuestas, que 

sirvió para obtener información que sustento la investigación.   

 

Se utilizó este método para conocer que las potencialidades productivas despliegan un 

conjunto de actividades productivas y recursos que satisfacen cualquier tipo de unidad 

económica rural o urbana. Además de que el aprovechamiento de estas actividades 

permiten que los agricultores cultiven más productos, tengan mayores ingresos y por ende 

un mayor crecimiento económico.  
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Método Bibliográfico 

El método bibliográfico permitió revisar el material existente, con respecto al tema de 

investigación, información que se encontró en los diferentes libros, páginas del internet y 

demás fuentes bibliográficas. A través de este método se construyeron las bases teóricas 

además  del marco teórico  del trabajo de investigación.   

 

b.- Técnicas  

Para el levantamiento de información se aplicaron diferentes técnicas,  mediante las 

cuales se obtuvieron los datos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica social por excelencia la misma que sirvió para indagar, 

explorar y recolectar datos. Esta técnica permitió obtener datos por medio de un 

cuestionario de preguntas entregadas directamente a los habitantes (agricultores), para 

conocer de manera más directa sobre la problemática planteada en el tema de 

investigación. 

 

Observación 

Es una técnica que permite visualizar, hechos o situaciones relacionadas con el objetivo 

de la investigación. Por medio de esta técnica se pudo evidenciar cuales son las 

potencialidades productivas que verdaderamente aprovechan los agricultores y que les 

generan ingresos que fomentan el crecimiento económico de los habitantes de la parroquia 

“La Unión”.  
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c.- Recursos  

 

Talento Humano 

Los recursos humanos responsables durante el proceso de la investigación: 

➢ Investigadora: Sra. Vanessa Lorena Marcillo Salazar. 

➢ Tutora: Eco. Laura Muñiz Jaime Mg. CA. 

➢ Población: Habitantes de la parroquia La Unión 

 

Población        

La población objeto de estudio son las personas que habitan en la parroquia “La Unión”, 

para conocer el número de habitantes se tomó la información del último censo realizado en 

el año 2010, según esos datos estadísticos son 1.974 habitantes. (INEC, 2010).  

 

Muestra 

 

Tamaño de la muestra 

Para tomar el tamaño de la muestra se hizo uso de la fórmula de muestreo simple 

restringido detallada a continuación: 

 

Simbología 

n = tamaño de la muestra 

N   = total de la población 

𝑍2 = Nivel de confianza 1.96 (si la seguridad es del 95%) 

P = probabilidad de éxito o proporción esperada (es del 0.50%) 

q = probabilidad de fracaso  

e = margen de error (5% = 0.05) 
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Fórmula 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1.974) (1.96)2 (0.50)(0.50)

(1.974 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50)(0.50)
 

 

 

𝑛 =
(1.974)(3.8416) (0.25)

(1.973) (0.0025) + (3.8416) (0.25)
 

 

𝑛 =
1895.8296

5.8929
 

 

𝑛 = 321.71 

 

 

Materiales 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó materiales y equipos que se detallan a 

continuación:   

➢ Computadora portátil 

➢ Pendrive 

➢ Internet 

➢ Teléfono celular con cámara 

➢ Material de oficina  

➢ Impresiones y copias 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio, valores que 

hacienden  a doscientos sesenta y seis dólares con cincuenta centavos ($ 266.50). 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 

 

UNIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO $ 

 

COSTO.TOTAL 

$ 

Horas de internet  4 25 100.00 

Pendrive 1 12 .00 12.00 

Lapiceros 2 0.40 0.80 

Carpetas  4 0.30 1.20 

Impresiones 1000 0.02 20.00 

Empastado 3 15.00 45.00 

Movilizaciones 30 1.25 37.50 

Imprevistos  50.00 50.00 

TOTAL   266.50 
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IX.- RESULTADOS  Y DISCUCIÓN 

 

Resultados 

 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de un formato de encuesta aplicado a los 

habitantes de la parroquia La Unión se obtuvo la siguiente información en la cual se 

determina la potencialidad productiva que aporta al crecimiento económico de la parroquia 

en mención. 

Se pudo determinar que, el 69% de la población se dedica a la agricultura, siendo la 

mayor actividad productiva que  practican los agricultores en la parroquia, es muy notorio 

que su actividad esta direccionada al cultivo de maíz, producto que ha logrado 

posesionarse en producción, después de muchos años que la parroquia La Unión  fue unos 

de los mayores productores de café, cabe destacar que mediante la observación se nota en 

su gran mayoría el descuido que existe en la tierras que un día fueron grandes productoras 

de café, el mismo que era comercializado en Jipijapa, sin embargo la producción del maíz 

no es suficiente para dotar de ingresos económicos a los pequeños agricultores  

 

El producto que más se cosecha en la parroquia sin duda es el maíz con un 74% de 

aceptación por parte de los encuestados, además de que también se dedican a cosechar 

otros productos como: plátano, guineo, yuca, frejoles, naranja, limón, etc., y así compensar 

sus ingresos para subsistir y poder cubrir sus necesidades básicas, como: alimentación, 

educación, servicios básicos, etc. 

 

La cantidad de producción por hectáreas es mínima,  los agricultores producen menos 

de media hectárea por cosecha, esto se debe a la falta de capital para invertir, a la falta de 
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apoyo por parte de los organismos competentes hacia los pequeños agricultores y a los 

diversos factores que influyen durante el proceso de producción de las cosechas. 

 

En una comparación del nivel de producción anual del maíz en el año 2018-2019  se 

pudo notar que en el año 2019 con relación al 2018 existió una disminución en la 

producción de maíz, esto se produjo por la falta de lluvias que hubo en el año 2019; y se 

pude afirmar que la producción de otros productos en el año 2019 (plátano, guineo, yuca, 

frejoles, naranja, limón, etc.),  existió un incremento haciendo una comparación con el año 

2018. 

 

En lo que respecta al promedio de rentabilidad del maíz se determinó que los 

agricultores tienen una rentabilidad del 15% del costo de producción de cada cosecha y 

consideran que el promedio de rentabilidad es mínimo, al igual que el promedio de 

rentabilidad  de la producción de otros productos, se estableció que los agricultores tiene 

una rentabilidad igualmente del 15% del costo de producción de cada cosecha ellos 

aseguran que la rentabilidad es mínima. 

 

La mayoría de los encuestados aseguran que en la parroquia La Unión no existe una 

asociación de agricultores, que les apoye durante el proceso de siembra y después del 

mismo, ellos afirman que solo los grandes productores son beneficiados y en que esta parte 

geográfica, no existe una total atención por parte de los organismos competentes que les 

brinde asistencia en temas de producción, comercialización de sus productos. 
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El principal problema con que se encuentran los pequeños agricultores, es el bajo precio 

del producto, un precio que muchas veces no les permite obtener mayores ganancias, 

debido al elevado costo de insumos que intervienen el proceso de su producción. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos los factores que influyen en el nivel de producción 

tenemos su población agricultora cree que se debe al factor climatológico porque como son 

pequeños agricultores y no cuentan  con mecanismos de riego ellos confían en que las 

lluvias se adapten a lo que realmente necesitan las cosechas, por lo tanto si no llueve sus 

cosechas no dan frutos y así mismo si llueve demasiado también les perjudica. 

 

En lo que respecta a las practicas o labores culturales  los agricultores de la parroquia 

La Unión, solo se centran en la preparación del suelo, en su mayoría los agricultores 

realizan esta práctica, se pudo evidenciar que esto se produce por la falta de conocimiento 

y falta de asesoría de técnicas de cultivo que tienen los pequeños agricultores. 

 

Los canales de comercialización de los pequeños agricultores se centran directamente 

en el consumidor, porque ellos trasladas su producción a la feria libre que se organiza los 

días domingos en Jipijapa, es una forma más rentable y oportuna para el agricultor. 

 

La agricultura es una actividad que les genera ingresos económicos a los agricultores, 

para cubrir sus necesidades básicas, mas no para cubrir otras necesidades, ellos supieron 

manifestar que se ayudan con otros ingresos como: ayuda de familiares que viven fuera de 

la parroquia, o porque algunos son beneficiarios del bono de desarrollo humano.  
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El nivel de ingresos económicos mensual, es inferior a $100, se considera que el ingreso 

mensual es mínimo gracias a esta actividad, por lo tanto ellos se dedican a otras actividades 

para compensar estos ingresos económicos. 

 

En su mayoría los encuestados afirman que no contratan trabajadores particulares 

durante el proceso de producción, ellos se apoyan con familiares que ayudan durante el 

proceso de producción, porque la cantidad de producción es poca por lo tanto se ayudan 

entre familiares. 

 

El factor que interviene en que la actividad productiva permite crecimiento económico 

se encuentra el ingreso económico familiar, factor que permite cubrir las necesidades 

básicas de los pequeños agricultores que se dedican a sacar beneficio a esta potencialidad. 

 

Discusión 

En lo relacionado a las potencialidades productivas de nuestra investigación donde se 

señala que es el maíz es producto más cosechado en la parroquia, se hace énfasis a la 

investigación de pregrado titulada “La potencialidad de la agricultura familiar en la 

construcción de territorios” donde la autora menciona que: 

 

Las potencialidades productivas como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la 

pesca  son actividades ejercidas por las familias agricultoras, agricultura es la actividad 

que sustenta a la mayoría de los agricultores y que surge un campo de intervención por 

parte del estado y organizaciones gubernamentales para el desarrollo y crecimiento 

económico rural, tendiente a atender las necesidades de los pequeños agricultores. 

(Attianese, 2018). 
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La agricultura se concreta como la producción, procesamiento, comercialización y 

distribución de cultivos vegetales en el artículo “La importancia de la agricultura en 

nuestro país”. El autor menciona que: 

 

Esta desempeña un papel fundamental en la economía de una región o país, no solo 

proporciona alimentos y materias primas. A mayor bienestar en el sector agrícola, al 

aumento de sembríos y por ende de producción, significa mayor participación del sector 

en el PIB y crecimiento económico del país en el reporte de productividad agrícola del 

Ecuador señala que esta actividad aporta un promedio de 8.5% al PIB, siendo el sexto 

sector que aporta a la producción del país. (Andrade, 2017). 

 

En la tesis titulada “análisis de las actividades productivas y posibilidades de desarrollo 

de la parroquia San José de Alluriquin provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, año 

2015” el autor menciona que: 

 

Dado que la actividad agropecuaria es la parte del sector primario compuesta por el 

sector agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería) la actividad 

productiva más importante de la parroquia es el sector agropecuario, por sus tierras 

fértiles  ricas en nutrientes para la siembra de diversos productos agrícolas. (Quel Alava 

& Sánchez Riofrío, 2016). 

 

Siendo el cultivo de maíz la actividad a la que más se dedican los pequeños agricultores 

de la parroquia La Unión, se evidencia la ganadería como segunda actividad y 

posteriormente la silvicultura, evidentemente la agricultura es una actividad económica y 
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técnica que permite obtener una forma de vida, al cultivar la tierra para la producción de 

alimentos, a través del conocimiento técnico que se hereda de generación en generación. 

 

Dentro de los factores que determinan el nivel de producción de las cosechas en el 

trabajo titulado “Estudio de factores determinantes en la comercialización de arroz del 

cantón Santa Lucia” las autoras expresan que: 

 

La productividad de los cultivos está condicionada por las complejas interacciones 

climatológicas, las cosechas no solo dependen de la intensidad de las lluvias sino de la 

secuencia temporal de la vida de los cultivos. Las condiciones climáticas pueden inducir 

volatilidades en el mercado, dando como resultado el riesgo en el precio. Las 

fluctuaciones de precios también son el resultado de las políticas agrícolas 

implementadas por organismos que no toman en cuenta los riesgos climáticos. (Reinoso 

Campoverde & Villamar Cabrera, Daniela Noemí, 2018). 

 

De acuerdo con lo evidenciado en las encuestas y la observación se relaciona las 

condiciones climatológicas con el nivel de producción, además del capital para invertir 

factor importante en el proceso de producción. 

 

En su efecto en el trabajo titulado “análisis de los pequeños productores de palto en el 

Perú” los autores se refieren a lo siguiente: 

 

Que las buenas  prácticas o labores culturales agrícolas pueden ser determinantes para 

mejorar el nivel de producción y rendimiento de la tierra. Dentro de estas prácticas se 

encuentran los insumos agrícolas, la preparación del suelo, el riego, la degradación y 
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labranza de la tierra. Estas buenas prácticas cada vez son un estándar y exigencias para 

la venta en mercados nacionales como internacionales. (Accame , Blanco , Sancho , & 

Vásquez , 2018). 

 

Del mismo modo en la tesis titulada “incidencia de la agricultura en el crecimiento y 

desarrollo económico del Ecuador” el autor menciona que: 

 

Existen factores que necesitan un mejoramiento para un verdadero desarrollo del sector 

agrícola como: la falta de implementación de tecnología en el sector, acceso a tierra 

muy inequitativo, limitado acceso a créditos productivos formales, deficiencias en 

infraestructura como riego y almacenamiento, limitado acceso a mercados directos 

(internos y de exportación) y bajo nivel de asociatividad que impide el desarrollo de 

economías de escala. (Reinoso Calero , 2013). 

 

La tecnología no es un factor influyente en los agricultores, debido a que ellos solo 

producen pocas cantidades por cosecha, su producción la dedican para el consumo y una 

pequeña cantidad es comercializada en el mercado de Jipijapa. 

 

En la importancia del sector productivo según la revisión de los resultados obtenidos de 

la tesis titulada “análisis de la exportaciones de los principales sectores productivos no 

petroleros y su aporte al crecimiento económico del Ecuador” la autora determina que: 

 

Los sectores productivos no petroleros son de gran importancia ya que son una fuente 

de progreso para la economía Ecuatoriana, y que aporta a la generación de empleo, 

desarrollo de nuevas inversiones, además que el progreso de una economía debe estar 
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sustentada por diversidad de factores que permitan al país llegar a la 

internacionalización de sus productos. (Sanjinez Villamar, 2018). 

 

Haciendo énfasis a los factores en que la actividad permite crecimiento económico 

tenemos que permite un ingreso económico familiar y brinda una oportunidad de empleo 

siendo una fuente de progreso. 

 

De la misma manera en el trabajo titulado “la inversión en el sector agropecuario y su 

incidencia en el PIB sectorial” la autora hace referencia a que. 

 

El sector productivo como la agricultura y la ganadería  ha sido determinante en la 

producción, distribución y comercialización de bienes alimenticios para las familias, 

aporta en la creación de nuevas plazas de empleo, generación de ingresos y dinamiza la 

economía familiar. Estas actividades tienden a aumentar los efectos del crecimiento 

económico en un país, la asignación de los recursos en la agricultura crea a una mejor 

alternativa para lograr incrementos considerables en la productividad, a través de la 

introducción de la tecnología moderna, la investigación, la educación y la extensión que 

amplía el orden de posibilidades de producción y la mejor forma de vivir en mejores 

condiciones de vida; de tal forma que se reduzca la pobreza. (Martínez Reinoso, 2018). 

 

Hace mención el autor en su artículo titulado "La importancia del sector productivo es 

evidente en la economía ecuatoriana” que: Ecuador “ha mantenido un crecimiento 

sostenible en los diferentes sectores de la economía, como la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca,  pese a la caída del petróleo y la apreciación del dólar busca 
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potencializar los sectores  y adaptarse a los diferentes cambios internos y externos”. ( 

Gómez Jurado Jarrín, 2016). 

 

9.1.- Conclusiones 

 

De acuerdo al correspondiente desarrollo de la investigación se obtuvo como conclusión 

que: 

 

En la parroquia La Unión existen diversas potencialidades productivas tales como la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura, siendo la agricultura la mayor actividad productiva 

a la que se dedican sus habitantes, cabe destacar que además de la agricultura los pequeños 

productores se dedican a otras actividades como: la ganadería un 19% de los agricultores 

se dedican  la cría de amínales (gallina, cerdos, patos, vacas, etc.), correspondientemente 

un 11% se dedican a la silvicultura explotación de los bosque (cultivo de madera, caña 

guadua) actividades que les permiten generar ingresos económicos pero no suficientes para 

cubrir sus necesidades básicas, es por eso que no solo dependen de la agricultura y la pesca 

no se practica en esta localidad. 

 

Se pudo evidenciar que el 84% de la población agricultora son personas  de género 

masculino y con una edad de más de 50 años, que no tienen estudios académicos y que 

están en unión libre con sus correspondientes parejas, al no tener estudios estas personas 

no cuentan con conocimientos en temas de procesos de producción, actividad que realizan 

debido a las habilidades y experiencias acumuladas a lo largo de generaciones. 
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Además se concluye que el maíz con una aceptación del 74% de los encuestados, es el 

producto que más se cultiva en esta localidad, aunque su producción es utilizada para su 

propio consumo y que una pequeña cantidad es comercializada, la mayoría de los 

agricultores producen media hectárea por cosecha, ellos afirman que carecen de recursos 

económicos para poder invertir, pero que además se ayudan con el cultivo de otros 

productos como lo son: el limón, naranja, frejoles, guineo, plátano, yuca, toda clase de 

producto vegetales o frutos que puedan ser vendidos y que permitan obtener ingresos 

económicos. 

 

Existen una serie de problemas en el proceso de producción como por ejemplo, un 35% 

de las agricultores afirmo que son los precios bajos del producto que no les genera mayores 

ganancias, las plagas con un 29% también son otro problema de gran importancia ya que 

son un desencadenante de muchos daños en las plantaciones, así como pérdidas 

significativas de rubros económicos. 

 

El principal factor que influye en el nivel de producción es el climatológico  con un 

45% de aceptación porque al ser pequeños productores no cuentan con sistemas de riego 

que suplanten  las lluvias cuando estas son escasas, además que si las lluvias son 

abundantes también afectan la cosecha, aunque con un 36% el capital para invertir en las 

cosechas es otro factor considerable, la tecnología con un 8% también influye en la 

producción porque es una herramienta que facilita el trabajo y mejora la eficiencia de su 

explotación, además el 100% de los encuestados asegura que no existe una asociación que 

garantice y comercialice su producción. 
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Se concluye que es importante el sector productivo en el crecimiento económico de la 

parroquia La Unión dado, que el aprovechamiento de las potencialidades productivas 

determinan las actividades productivas de un espacio geográfico, gracias a la agricultura se 

puede obtener un ingreso económico familiar que les permite subsistir a las familias 

agricultoras, esta actividad además les genera una oportunidad de empleo lo cual les 

permite generar un desarrollo local y por lo tanto un crecimiento.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones expuestas se permite establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

Se recomienda a los pequeños agricultores que se dedican a esta actividad de la 

agricultura que se inserten en el sector agrícola para lograr ser competitivos, es decir que 

sean capaces de ofrecer calidad y cantidad del producto a sus compradores, por medio de 

una asociatividad para logar mejores resultados de producción, de transformación y 

comercialización  los productos de manera más eficiente. 

 

El pequeño agricultor debe no solo sembrar maíz, debe experimentar en la rotación de 

cultivos la cual consiste en alternar plantaciones de diferentes familias y con necesidades 

nutritivas distintas en un mismo campo en otros ciclos, ya que se podrá lograr mejores 

condiciones de salud del suelo listas para otra cosecha. 

 

Por medio de las autoridades competentes lograr que se les facilite capacitaciones de 

procesos y  técnicas producción fundamentales para satisfacer las nuevas exigencias de los 

mercados y así lograr batallar con los problemas del proceso de producción que se les 

presentan a  los pequeños agricultores de esta parroquia.  

 

Se recomienda que busquen información sobre los diferentes incentivos económicos o 

programas de brinda el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) para el manejo de plantaciones que les generen una fuente 

de ingresos a través estos sectores productivos. 
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A los agricultores de la parroquia La Unión se les recomienda acercarse a las entidades 

financieras para solicitar información sobre créditos que les permita obtener recursos para 

mejorar su producción y enfrentarse a los diversos factores (plagas, climatológico), el 

mismo que influye en su nivel de producción, respectivamente gracias a estos recursos se 

puede permitir dotarse de infraestructura necesaria y equipamiento para fortalecer su 

producción, a fin de mejorar las capacidades productivas tradicionales del sector, 

asegurándose de que la población se beneficie y mejore su calidad de vida.  

 

Posteriormente las potencialidades generan crecimiento económico y se recomienda a 

las familias agricultoras, permanecer dinámicos en el sector productivo para aportar al 

desarrollo local de la parroquia mediante el ingreso económico familiar y la oportunidad de 

empleo que les brinda este sector durante las temporadas de las cosechas,  la relación que 

existe entre la agricultura y crecimiento económico es importante en una economía. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 2020 

JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega de matriz de tema de 

proyecto de titulación.  

                                

Aprobación y sugerencias de tema 

de titulación. Designación de tutor 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docente tutor                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1 

 

Encuesta a los habitantes (agricultores) de la parroquia La Unión. 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

1.- Genero de los encuestados 
 

Tabla 1: Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Masculino 270 84% 

Femenino 51 16% 

Total 321 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
           Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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     Ilustración 1: Género 

        2.- Edad de los encuestados 

 
 

Tabla 2: Edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 años 15 5% 

31-40años 42 13% 

41-50 años 84 26% 

más de 50 años 180 56% 

Total 321 100% 

      Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
      Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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3.- Estado civil de los encuestados 

 

Tabla 3: Estado Civil 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

soltero (a) 35 11% 

Casado(a) 108 34% 

Unión libre 178 55% 

Total 321 100% 

   Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
   Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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4.- Grado de instrucción de los encuestados 

 

Tabla 4: Grado de Instrucción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 121 38% 

Secundaria 12 4% 

Universidad 0 0% 

Sin instrucción 188 59% 

Total 321 100% 

        Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
        Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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5.- Ocupación de los encuestados 

 

Tabla 5: Ocupación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultor 179 56% 

Peón 135 42% 

Comerciante 7 2% 

Total 321 100% 

         Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
        Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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II.- POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS 

6.- ¿Cuál es la más alta actividad productiva que aporta al crecimiento económico de 

la parroquia La Unión? 

 

Tabla 6: Actividad productiva 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura 223 69% 

Ganadería 62 19% 

Silvicultura 36 11% 

Pesca 0 0% 

Total 321 100% 

      Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
      Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar  
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Ilustración 6: Actividad productiva 
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7.- ¿Cuál es el producto que usted cosecha en esta zona? 

 
 

Tabla 7: Producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maíz 237 74% 

Café 2 1% 

Cacao 8 2% 

Cría de animales 29 9% 

Otros productos 45 14% 

Total 321 100% 
          Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
          Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 7: Producto que se cosecha 
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8.- ¿Cuál es su cantidad de producción por hectárea? 

 

 
Tabla 8: Producción por hectárea 

SUPERFICIE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1/2 /h 197 61% 

1/h - 3/h 105 33% 

3/h -5/h 17 5% 

más de 5/h 2 1% 

Total 321 100% 

     Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
     Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 8: Producción por hectárea 
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9¿Cuál es su nivel de producción anual? 

 

 
Tabla 9: Nivel de producción anual 

PRODUCTO PRODUCCIÓN 
(2018) QQ 

PRODUCCIÓN 
(2019) QQ 

INCREMENTO/ 
DISMINUCIÓN 

Maíz 90 85 -5 

Otros 
productos 

65 77 12 

        Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
        Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 9: Nivel de producción anual 
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10.- ¿Cuál es el porcentaje promedio de rentabilidad en la producción? 

 

 
Tabla 10: Promedio de rentabilidad del Maíz 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un 15% 172 54% 

Entre el 16% y 25 % 96 30% 

Entre el 26% y 35% 37 12% 

Más del 36% 16 5% 

Total 321 100% 

      Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
      Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 10: Promedio de rentabilidad del maíz 
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Tabla 11: Promedio de rentabilidad de otros productos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un 15% 226 70% 

Entre el 16% y 25 % 64 20% 

Entre el 26% y 35% 19 6% 

Más del 36% 12 4% 

Total 321 100% 

     Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
     Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 11: Promedio de rentabilidad de otros productos 
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III.- FACTORES QUE DETERMINAN EL NIVEL DE PRODUCCIÓN 

11.- ¿Existe alguna asociación de agricultores que contribuya al sector productivo de 

esta aparroquia? 

 
Tabla 12: Asociación de Agricultores 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 321 100% 

Total 321 100% 

               Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
               Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 12: Asociación de agricultores 
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12.- ¿Cuál es el principal problema en el proceso de producción? 
 

Tabla 13: Principal problema 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plagas 92 29% 

Desconocimiento de técnicas de 
cultivo 

39 12% 

Acceso a fuentes de 
financiamiento 

25 8% 

Bajos precios del producto 112 35% 

Precios altos de insumos 53 17% 

Total 321 100% 

         Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
         Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 13: Principal problema en el proceso de producción 
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13.- ¿Cuáles son los factores que influyen en el nivel de producción de sus cosechas? 

 
 

Tabla 14: Factores que influyen en el nivel de producción 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Climatológico 145 45% 

Mejoramiento genético (semilla) 18 6% 

Tecnología 26 8% 

Biodiversidad 9 3% 

Capital para invertir 117 36% 

Otros 6 2% 

Total 321 100% 

        Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
         Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 14: Factores que influyen en el nivel de producción 
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14.- ¿Cuáles de estas “prácticas o labores culturales” aplica a sus cosechas? 

 
 

Tabla 15: Prácticas o labores culturales 

 

PRACTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preparación del suelo 220 69% 

Riegos 0 0% 

Desahijé, entresaque 83 26% 

Aporque (amontonamiento de 
tierra) 

18 6% 

Rotación de cultivos 0 0% 

Total 321 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
           Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 15: Prácticas o labores culturales 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Mayoristas Minoristas Intermediarios Al consumidor

F 98 73 47 103

% 31% 23% 15% 32%

98

73

47

103

31% 23% 15% 32%



 
 

15.- ¿Cuáles son sus canales de comercialización? 

 

 

 
Tabla 16: Canales de comercialización 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mayoristas 98 31% 

Minoristas 73 23% 

Intermediarios 47 15% 

Al consumidor 103 32% 

Total 321 100% 

      Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
      Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 16: Canales de comercialización 
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16.- ¿Cuál es el lugar de destino de sus ventas? 

 

 

 
Tabla 17: Destino de ventas 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jipijapa 274 85% 

Manta 12 4% 

Guayaquil 0 0% 

Otros 35 11% 

Total 321 100% 

      Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
      Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 17: Lugar de destino de ventas 
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IV.- IMPORTANCIA DEL SECTOR PRODUCTIVO 

17.- ¿Esta actividad le genera ingresos económicos para cubrir sus necesidades 

básicas? 

Tabla 18: Ingresos económicos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 165 51% 

No 156 49% 

Total 321 100% 

      Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
      Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 18: Genera ingresos económicos
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18.- ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? 

 

 
Tabla 19: Ingreso mensual 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inferior a $100 203 63% 

Entre $101 y $300 94 29% 

Entre $301 y $500 23 7% 

Más de $500 1 0% 

Total 321 100% 

      Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
      Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 19: Nivel de ingreso mensual 

 

0

50

100

150

200

250

Inferior a $100 Entre $101 y
$300

Entre $301 y
$500

Más de $500

F 203 94 23 1

% 63% 29% 7% 0%

203

94

23

163% 29% 7% 0%



 
 

19.- ¿Usted contrata trabajadores para cosechar sus productos? 

 

 
Tabla 20: Contrata trabajadores 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 11% 

No 286 89% 

Total 321 100% 

        Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
        Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 20: Contrato de trabajadores para cosechas
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20.- ¿Los trabajadores que contrata son? 

 

 

Tabla 21: Los trabajadores 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiares 256 80% 

Personas que viven en la Parroquia 65 20% 

Personas de otros recintos, cantón, 
etc. 

0 0% 

Total 321 100% 

    Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
    Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar  
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Ilustración 21: Trabajadores son
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21.- ¿En qué factores la actividad productiva ha permitido el crecimiento económico 

de la parroquia La Unión?  

 

 
Tabla 22: Factores que permiten crecimiento económico 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oportunidad de empleo 66 21% 

Reducción de la pobreza 38 12% 

Ingreso económico familiar 172 54% 

Desarrollo local 45 14% 

Total 321 100% 

      Fuente: Habitantes de la parroquia La Unión 
      Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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Ilustración 22: Factores que permiten crecimiento económico
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Anexo 2 

 

Habitantes de la parroquia La Unión 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA SEGÚN 

LAS PARROQUIAS 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 65,796 33,397 32,399 

JIPIJAPA(URBANO) 36,078 17,558 18,52 

AREA RURAL 29,718 15,839 13,879 

PERIFERIA 8,792 4,678 4,114 

AMERICA 2,903 1,578 1,325 

EL ANEGADO 6,372 3,388 2,984 

JULCUY 1,994 1,016 978 

LA UNION 1,974 1,018 956 

MEMBRILLAL 1,026 578 448 

PEDRO PABLO GOMEZ 3,515 1,878 1,637 

PUERTO CAYO 3,142 1,705 1,437 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
    Elaborado por: Vanessa Lorena Marcillo Salazar 
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 Encuestando agricultores de la aparroquia la Unión 
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