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INTRODUCCION 

Uno de los factores fundamentales que inciden en el grado de desarrollo 

que una persona puede lograr a través de su vida, es sin lugar a dudas 

la cantidad y calidad de productos alimenticios a que tuvo acceso para 

su nutrición. Si consideramos que el conjunto de individuos conforman 

una s=iedad, en este caso la s=iedad ecuatoriana, poderros definitiva

mente concluir que el nivel de desarrollo que logren alcanzar cada uno 

de los eCUl1torinnoD, nfE'<"!tartí dp. \mil mill10ra u otra, el pr=eso de evo

luci6n ele ésld, nuesLra s=iedad. 

El presente trabajo, da cuenta a grandes rasgos, de la posibilidad que 

tienen los ecuatorianos en Id dc:l.llalidad de obtener los productos nece" 

sarios para su alimentaci6n, analizada en dos grandes aspectos que son 

la producci6n y la comercialización de productos agropecuarios. 

La producción agropecuaria en el Ecuador, se ha realizado históricamen

te, de manera muy diferente en dos de las cuatro zonas en que hemos di

vidido el pais para nuestro estudio. En la Costa y en la Sierra ecuato 

rianas, que cuentan con características geográficas disimiles, las re

laciones de producci6n y el destino que se di6 a los productos tampoco 

fueron iguales. Las restantes zonas que son el Oriente y ('.,alápagos, no 

han desempeñado un papel trascendental en la producci6n nacional. Las 

cuatro zonas de producción serán analizadas en la parte agrioola en ba

se a sus superficies cosechadas, rendimientos y la producción con que 

aportan para el consUITO nacional; y, la parte pecuaria, en cuanto se 

refiere a la poblaci6n ganadera existente y su extracción para alimen

tación de los ecuatorianos. 

El segundo gran aspecto a tratar, es la comercialización de estos pro

ductos, que se destinan a la agro-exportación y al consUITO interno, ~ 

to en el sector industrial corro al sector comercial. La cantidad y va

riedad de productos agropecuarios existentes para consUITO interno, com

parados con la poblaci6n que habita el Ecuador, y sumados a los demás 

aspectos mencionados anteriorment(l, nos permitirán llegar a algunas con 

clusiones y recomendaciones que esperamos sean de utilidad para las ~ 

sonas que algo tengan que ver con esta problemática. 



A. LA PRODUCCION AGROPEJ::UARIA EN EL EJ::UAWR 

l. LAS RELACIONES DE PRODUCCION EN EL ECUAWR 

Para analizar las relaciones de producci6n en el Ecuador es nece 

sario dividir al país en dos grandes zonas de producci6n totalrrente di 
ferentes, que son la Sierra y la Costa, en donde los procesos de desa

rrollo del precapitalismo y capitalismo se han dado de manera muy dife 

renciada. 

la di vi si ón rE'a 1 izada dE' zonas de produccl ón dE' Costa y dE' S.i E'rra, es

tá ligada con las relaciones de producci6n, rrás no con el tipo de cul

tivos o ganadería que se realicen en las zonas, ya que dada la varie

dad de climas, alturas, sistemas pluviales, corrientes, etc., exist~ 

tes, se pueden dar producciones de características netamente de Costa 

en la sierra ecuatoriana y viceversa. 

la limitaci6n geopolítica del Estado Ecuatoriano no está en relaci6n 

directa con los sistemas de desarrollo agropecuario en lo que se deno

mina Regi6n del Litoral y de la Sierra. Tenerros agricultura y ganade

ría tropicales no s6lo en la Sierra, en determinadas razas y condicio

nes y calidad de sembríos, que no están determinados por la geopolíti

ca. l 

En cuanto a la Regi6n Oriental y al Archipiélago de Colón o Galápagos 

se refiere, no son considerados dentro de este análisis, principalmen

te dado a que la dificultad de medios de comunicaci6n irrpidi6 que es -

tos se desarrollen en igual grado que las zonas antes mencionadas, ya 

que su producci6n estaba dirigida hacia el autoconsumo. 

Entre las relaciones de producción precapitalistas que se desarrolla -

ron en el Ecuador, y de los cuales vamos a realizar un breve detalle a 

continuaci6n, poderros mencionar: 

1 Jaime Nebot Velasco, "la Agricultura de la Costa en el Período Repu
blicano", Libro del Sesquicentenario. Ecuador 1830-1980, Taro III 
Economía Primera Parte (Quito: Corporaci6n Editora Nacional, 1983) 
p. 225. 
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El Huasipungo 

Como forma de trabajo en la hacienda precapitalista se caracterizaba 

porque los trabajadores estaban obligados a vivir dentro de los lími -

tes de la hacienda, a trabajar para la hacienda, recibienuu cunu fJd'JU 

pequeñas cantidades de dinero por los días laborados, que a la larga -

se convertían en una cadena de deudas para con el dueño de la propie -

dad agrícola. Esto se debía a que las cantidades irrisorias que se le 

pagaban al huasipunguero por su trabajo diario no le alcanzaba para cu 

brir sus necesidades básicas, y se veían en la necesidad de adquirir 

otros productos en los alm3.cenes que eran propiedad del mismo hacenda-

00, bajo ",1 "i "tpma OP C!rPdito, C!rpanoo a,o;í \lna C!aopnél intprminélh1p. OP. 

deudas que ligaban aún más al campesino a la hacienda. 

La Yanapa 

Esta forma de trabajo era muy similar a la del huasipungo, ya que el 

yanapero tenía derecho a la posesi6n de una pequeña parcela de tierra 

y/o pastos, derecho al agua y a un salario, y sólo se diferenciaba en 

que tenía adicionalmente el derecho al tránsito por la hacienda. 

Sitiajeros, Arrendatarios y Partidarios con obligaciones de trabajo 

Estaban obligados a trabajar en la hacienda y a entregar parte de la 

producción en especies o en dinero, y tenían que pagar, fundamen~ 

te en trabajo, por cada cabeza de ganado que se encontrara pastando en 

la hacienda. 

Partidarios y Arrendatarios 

Los partidarios y arrendatarios, que a diferencia de los anteriores no 

estaban obligados a trabajar para la hacienda, tenían derecho a la po

sesión de tierras para sembradío y tierras para pastizales, pero como 

contraparte tenían la obligación de entregar al hacendado parte de la 

producción de la parcela arrendada, en especie o en dinero. 

Peones libres o sueltos y Emplea99s 

Consistía en la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario, 

y en el caso de los empleados de la hacienda, podía incluir el pago en 

especies y la posesión de tierras o pastos. 
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En algunas de las formas de trabajo de la hacienda precapitalista se -

menciona que el trabajador tenía derecho a la posesión de tierras y/o 

pastos, esto de ninguna manera quiere decir que el trabajador pasaba a 

ser propietario de la tierra, sino que solamente tenía derecho a traha 

jar cierta parte de la hacienda, cuya propiedad seguía siendo del ha -

cendado o terrateniente. 

Una vez analizadas las principales formas de relación precapitalista 

que existieron en nuestro país, y sin ánimo de emitir una apreciación 

subjeUvét, étCil1 (~LU~Lc.!1l cl1tjlUldS du ulJ.<.ls Ull cJerws zonas de la patria, 

procederE'.ll1Os a mencionar p.l dp.sarrollo dE' laR rE'lar.;OnE'R dE' producción 

en nuestro país en las zonas de la sierra y de la costa. 

a. Las Relaciones de Producción en la Sierra Ecuatoriana 

Antes de la llegada de los españoles a tierras hoy ecuatoria

nas, las comunidades indígenas realizaban labores agrícolas y de pequ~ 

ña ganadería, que estaban dirigidas al autoconsumo. Tenían desarrolla 

da una incipiente tecnología, ya se sabe de la existencia de rotación 

de cultivos, abonamiento de la tierra de tipo orgánico, e infraestruc

tura de riego. 

Con el descubrimiento de América por parte de los españoles, éstos se 

dedicaron a despojar de sus tierras a las comunidades indígenas y a u

tilizar a los anteriores propietarios de la tierra como mano de obra 

para la producción agrícola y ganadera. En el proceso de sometimiento 

de la fuerza ue t.tabajo ejerció un papel fundamental la religión cató

lica. 

Esta expropiación arbitraria de tierras a las comunidades indígenas,~ 

mada a las heredades asignadas a conquistadores y colonizadores por 

parte de la corona española, oos la compra y venta de tierras, vinie -

ron a conformar el Sistema fucendario de la Sierra. 

El Sistema Hacendario de la Sierra estaba caracterizado por la no in -

versi6n de capital alguno, ya que estaba basado en la explotaci6n de 

la fuerza de trabajo indígena, que tenía que producir para beneficio 

del hacendado. 
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La principal característica que se puede observar en el estudio de la 

hacienda es que la apropiación de la renta de la tierra en trabajo es 

la principal fama de apropiación de plustrabajo por parte del hacen~ 

do. 2 

El principal mecanismo del que disponían los hacendados para incremen

tar su producción no era el invertir capital sino aumentar el volumen 

empleado de fuerza de trabajo y la extensi6n de tierra bajo cultivo. 3 

Esta forma de producci6n netamente precapitalista permiti6 la gran ac~ 

mulaci6n de capital [XJr [lRrtP OP los hacendados, y por ende un papel 

predominante en los bloques de poder. También permiti6 que los produ~ 

tos alimenticios sean relativamente baratos, ya que los costos de pro

ducci6n del hacendado, por no decirlo menos, eran igual a cero. Los 

centros urbanos se desarrollaron muy lentamente, debido a que la pobl~ 

ci6n rural no podía emigrar por los aspectos socio-políticos y econ6mi 

cos antes mencionados. 

Es importante mencionar el nacimiento del Latifundio en el siglo XVII 

en donde el Clero jug6 un papel fundamental, ya que con la crisis de 

los obrajes, éste dej6 de lado la actividad manufacturera para conver

tirse en el más grande terrateniente. Los principales clero-terrate

nientes eran en su orden los Jesuitas, los Dominicos, los Mercedarios 

y los Agustinos. 

La porci6n clero-terrateniente pas6 a ocupar un puesto preponderante 

dentro de la economía e impedía el desarrollo de la porci6n civil-te

rrateniente, la cual influy6 ante la corona de España, para lograr la 

expulsi6n de los Jesuítas en 1767, logrando de esta fama consolidar 

el poderío y superioridad de los civiles terratenientes frente a la 

iglesia. 

Con el advenimiento de la independencia del Ecuador de la Corona de Es 

paña, sufre un cambio la porci6n civil-terrateniente, no en cuanto a 

la tenencia de la tierra en sí, sino en cuanto a los nuevos propleta

rios de los latifundios se refiere, ya que el Libertador entreg6 estas 

2 Gonzalo Ortiz Crespo, La Incorporaci6n del Ecuador al Mercado Mundial 
La Coyuntura Socio-Económica 1875-1895, Quito, Banco Central del E
cuador, 1981, p. 139. 

3 Ibid. p. 144. 
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propiedades a sus lugartenientes quienes las vendieron o conservaron. 

Las ventas de las haciendas por parte de los Generales dieron lugar a 

que una gran parte de los comerciantes realicen inversiones en el sec

tor aqropecuario. 

Es a comienzos del siglo XX que en la sierra ecuatoriana se produce un 

cambio en las relaciones de producci6n, con la construcci6n del ferro

carril que une la Costa con la Sierra. Al intensificarse el comercio 

entre las dos zonas, se produce una clara diferenciaci6n entre los te

LLcltcnlCéI1LcG '{Ul! [,l! <lC<lluclll él. la cría y co¡rercializilr,ión de gilnildo y 

los que continúan con el cultivo <le p.toUucLos dg.cfl!olds. A los j,J.dlne

ros, les resultaba poco conveniente el huasipunqo para desarrollar su 

ganadería y la inversi6n de capital ya era significativa, en cambio a 

los segundos todavía les era muy rentable esta forI!\3. de trubajo. 

Ambos núcleos de la fracci6n civil-terrateniente detentan una raciona

lidad capitalista de producci6n, pues persiguen la ganancia con fines 

de reinversi6n productiva y no con miras de satisfacer necesidades pri 

narias o CLlbrir un consurro suntuario. La diferencia radica en que pa

ra el grupo modernizante el máximo de ganancia s610 se alcanza con la 

eliminaci6n del huasipungo, mientras que para el estamento tradicional 

con conservaci6n de forI!\3.s de tenencia precaria. 4 

Esta rrarcada diferenciaci6n entre los terratenientes tradicionales, a 

quienes les convenía el seguir explotando la nano de obra del huasipug 

guero, y los terratenientes modernistas, que veían este sisten:a de ex

plOLaci6n perjudicial al desarrollo de su actividad, trajo CO!l'O conse

cuencia que el Estado tenga que intervenir en favor de los ganaderos y 

dictar la Ley de ReforI!\3. Agraria, que elimina el huasipungo, y da ori

gen a relaciones de producci6n capitalistas. 

La Ley de Reforma Agraria en ningún rrDll\ento signific6 un verdadero caro 

bio en la tenencia de la tierra, sino que sirvi6 para eliminar las for 

nas precarias de relaciones de producci6n, liberando de esta forI!\3. na

no de obra barata, que era utilizada por otros teudLerüenLes y empre-

4 Carlos Marchán R., "El Panorarra Agrario de la Sierra Centro-Norte 
(1550-1982)" ,Libro del Sesquicentenario Pellador 1830-]980, TO!l'O III 

Economía Primera Parte, Quito, Corporaci6n Editora Nacional, 1983, 
p. 205. 



- 6 -

sarios de otras actividades, a cambio de un salario. 

Esta disposición significaba que la Ley no contenía la menor intención 

de cambiar la estructura de tenencia de la tierra sino Irás bien, caro 

se dijo, de liberar la mano de obra que ha de convertirse, en parte, 

en mano de obra asalariada; en otra, en dueña de una pequeña parcela y 

en una tercera, en una combinación de parcelero y asalariado al mismo 

tiempo, sin contar con la población campesina que definitivamente que

dó sin tierra. 5 

Es así como la Ley de Reforma Agraria que contemplaba la modernización 

de la actividad agropecuaria, aumentando la producción y productividad 

y por lo tanto castigando a aquellos predios que no eran debidamente 

cultivados, no fue puesta en práctica en este sentido hasta la presen

te fecha, así como tampoco la limitación existente en cuanto al tamaño 

pennisible de tenencia de la tierra por parte de una persona. 

Los campesinos que se hicieron acreedores a una pequeña parcela, que 

no sobrepasaba las cinco hectáreas, pronto se dieron cuenta de que su 

producción no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas y es por 

esto que parte de la familia emigró en busca de fuentes de trabajo en 

la misma agricultura o en el sector urbano. Cosa similar aconteció 
, 

con la población campesina que no tuvo acceso a la tierra, dando ini -

cio a las migraciones de una zona a otra y especialmente las grandes 

migraciones a las ciudades, quedando la población rural muy reducida, 

en deterioro del sector agropecuario que no dispondría de suficiente 

fuerza de trabajo para su desarrollo. 

b. Las Relaciones de Producción en la Costa Ecuatoriana 

Es notoria la diferencia existente en las relaciones de pro -

ducción de la Sierra y de la Costa Ecuatoriana, ya que la Costa se ca

racterizaba por una gran actividad comercial, cuyo centro era el Puer

to de Guayaquil. Tal es el caso de que a principios de la República 

aún existían tierras comunales en monos de los indígenas pobladores de 

5 Marco Jaramillo Pavón, "La Econc:mía Campesina y la Reforma Agraria en 
el Ecuador" ,Libro del Sesquicentenario Ecuador 1830-1980, Taro III, 
Econc:mía Primera Parte, Quito, Corporación Editora Nacional, 1983, 
p. l70 
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la zona. Sin errbargo existía un fuerte sector conformado por carer 

ciantes-terratenientes que eran propietarios de grandes zonas producti 

vas donde se daba el cacao casi de manera natural. 

Es con el desarrollo de la industria en Europa, en donde se vi6 la 

gran variedad de usos industriales alimenticios que se podía dar al ca 

cao, que tom6 auge el desarrollo agroex¡:x::>rtador de la costa ecuatoria

na, que se vi6 en la necesidad de expandir sus áreas de producci6n. Es 

así como los terratenientes costeños no titubearon en arrebatar las 

tierras de sus legítimos dueños, ya sea rroviendo linderos durante la 

noche o quiLándoselas por la fuerza. 

En cuanto a la lffino de obra npc:psari a para 11 pw¡r aop 1 ant.p. 1 a proouc: -

ci6n, se utiliz6 la poblaci6n rural de la zona, así como, la de los mi 

grantes de la Sierra, que fueron violentamente subyugados por los due

ños de las plantaciones. Aquí se da inicio a la gran acumulaci6n de 

riqueza por parte de los terratenientes costeños y el poder alcanzado 

por éstos corro únicos generadores de di visas para el país. 

Estos últimos [los jornaleros regulares de la hacienda] constituían el 

grueso de la fuerza laboral de haciendas y plantaciones y tenían a su 

cargo las limpiezas y deshierbes practicados anualmente, así como la 

cosecha y secado del cacao. Si bien el concertaje o pecnaje por deu -

das, fue práctica ccmún en las haciendas, nunca asumi6 la brutalidad 

del concertaje en las haciendas serranas, pues la baja densidad pobla

cional, permitía al trabajador obtener mejores condiciones de vida. La 

posibilidad de fuga y la facilidad de encont.rar t.rahajo, daba al jorn~ 

lero una ventaja que el indígena serrano no tenía. 6 

Es indudable que el proceso de acumulaci6n de riqueza por parte de los 

dueños de las plantaciones y haciendas estuvo basado en la explotaci6n 

de la fuerza de trabajo de los jornaleros. 

Sin errbargo, la acumulaci6n del capital no s610 se di6 para los terra-

6 Manuel Chiriboga Vega, "Los Terratenientes Costeños en la Economía 
del Ecuador Republicano" ,Libro del Sesquicentenario Ecuador 1830-1980 
Torro 111, Economía Primera Parte, Quito, Corporaci6n Editora Nacio
nal, 1983, p. 249. 
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tenientes costeños, sino que también se di6 para las casas comerciales 

y para los bancos, que actuaban corro intermediarios en las negociacio

nes internacionales. Las casas comerciales eran las encargadas de r~ 

lizar el resecado, almacenaje y embalaje de la producci6n que era ad -

quirida a los productores, y su posterior negociaci6n en el exterior. 

Dado que la ccmercializaci6n del cacao derroraba algunos meses, las ca

sas comerciales entregan corro pago papeles de crédito hasta que se ha

ga efectiva la negociaci6n, permitiendo a los bancos la ccmpra de es -

tos documentos de pago a los productores, a más de los préstamos de ti 

po hipotecario que éstos daban para la habilitaci6n de los cacahuales 

y eIlL.ldUa eo ¡.>Lo<lucc16n <le los nÚSHKJs. 

Pero la bonanza cacaotera no podía ser eterna, y es así corro en la d~ 

da de los 30 se produce la crisis, principalmente por la baja que ve

nía experimentando el precio del cacao en el exterior, debido a la so

breproducci6n auspiciada por los mismos industrializadores del cacao. 

Crisis que se vi6 agudizada por la casi destrucci6n de las plantacio -

nes por las plagas de la monilia y la escoba de la bruja. 

La sobreproducci6n mundial buscada por los propios monopolios chocola

teros, se cristaliz6 en el rapidísimo crecimiento de la producci6n de 

cacao en el noroccidente africano, bajo dominio colonial. El derrumbe 

de los precios alteraría toda la estructura de acumulaci6n establecida 

en el Ecuador y la relaci6n entre los diversos agentes intervinientes. 7 

Los grandes hacendados viendo que su producci6n ya no era rentable, 

procedieron a vender sus tierras y los propietarios que tenían hipote

cadas a los bancos sus propiedades, al vencerse los créditos, y ante 

la imposibilidad de cubrirlos, fueron embargados. Estas tierras fue 

ron captadas en su mayor parte por las casas comerciales y los accio 

ni stas y gerentes de los bancos que se habían enriquecido con la cerner 

cializaci6n externa del cacao. 

El estancamiento de la producci6n agro industrial exportadora dur6 has

ta la década de los 40, en que el Ecuador in=siona nuevamente en el 

7 M3nuel Chiriboga vega," Los Terratenientes Costeños en la Economía 
del Ecuador Republicano",Libro del Sesquicentenario Ecuador 1830-1980 
Torro 111, Economía Primera Parte, Quito, Corporaci6n Editora Nacio
nal, 1983, pp. 251-252. 
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rrercado mundial, pero con otro producto agrícola, en este caso el ban~ 

no. Las exportaciones de banano permitieron nuevarrente una dinámica a 

cumulación de capital pero ya no s610 de los grandes terratenientes, 

si no q11P. su p.spect.ro fue nBS amplio dado que con la emisión de la Ley 

de Reforma Agraria, también se beneficiaron pequeños y medianos hacen

dados. 

En cuanto a la propiedad de la tierra, ésta no se caracterizó por un 

alto grado de concentraci6n, como sucedió en el caso del cacao y sobre 

Lwo respecto a la yue suDslst1d d id é¡xx:a en la reglón agraria de la 

Siprra. Si hipn hasta la ar:tnal.ioao pxistpn pnorlllPS latifnnoios oP<li

cados a las plantaciones bananeras, ... conjuntarrente se desarrol16 un 

número considerable de grandes y medianos, e incluso pequeños propie~ 

rios ecuatorianos, con un peso significativo en la producción y en la 

cantidad de hectáreas bajo su control. 8 

Pero la acumulación de capital que en esta época fue muy dinámica, co

mo indicamos anteriormente, y en grandes volúmenes, no podía permane

cer inadvertida por las grandes empresas transnacionales bananeras,que 

estuvieron presentes desde el inicio de la producción. Es así como es 

ta acumulación no se quedó únicamente en el interior del país sino que 

fue transferida al exterior. 

Un factor fundamental en el desarrollo de la actividad bananera fue la 

intervenci6n del Estado a través del otorgamiento de líneas de crédito, 

fomentando la colonizaci6n de zonas aptas para la producci6n, y crean

do la infraestructura vial y portuaria. 

La producci6n bananera, igual que la cacaotera, llegaron a un momento 

de crisis, generada por la sobreproducci6n mundial, manejada muy hábi.!. 

mente por las transnacionales bananeras que buscaban obtener productos 

primarios baratos que le brinden mayores utilidades en la comercializ~ 

ci6n. Esto trajo como consecuencia que los principales afectados sean 

los medianos y pequeños hacendados, ya que las grandes plantaciones lo 

8 Iván Fernández Espinoza y Patricio Tobar Robalino,"Acumulaci6n de Ca 
pital 1830-1980; Sus Mecanismos de Creaci6n y Apropiaci6n';,Libro del 
Sesquicentenario Ecuador 1830-1980, Tomo IV, Economía Segunda Parte, 
Quito, Corporaci6n Editora Nacional, 1983, p. 124. 
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graron subsistir hasta la actualidad, ejerciendo un mayor control de -

la exportación y por ende de la comercialización del banano, mantenie~ 

do de esta forma una acumulación de capital que le ha permitido conti

nuar caro un sector de gran importancia en la generación de divisas P.':': 

ra el Estado Ecuatoriano, con la consiguiente influencia en el poder 

económico y político de la nación. 

2. LOS POODUcroS AGROPECUARIOS .F:N EL F.(:()AOOR 

CurrKJ vlmoél en cl nwncLcll clIlLcLloL, ld !JLoUuuulóll d<]LO[klc'lJaria <ID 

el Ecuador, estuvo ciada no sólo por las condiciones ecol6gicas existen 

tes en cada r¡o,gión, sino por la orientación del mercado, tanto interno 

corro externo, y por la disponibilidad de mano de obra. Tal es el caso 

de que la producción agrícola y ganadera de la Sierra estuvo destinada 

al consUITO interno del país, esto es, de la misma región interandina y 

suficientes excedentes de productos alimenticios para abastecer a la 

región costera, cuya producción estaba dirigida fundamentalmente a la 

exportación. 

Ahora varros a analizar cuales son los productos, tanto agrícola corro 

ganaderos que se producen en la actualidad en el Ecuador, el área cul

tivada, los rendimientos que se obtienen y algunos aspectos que han lD 

fluido en esos rendimientos. 

a. Producción Agrícola 

La producción agrícola la poderros clasificar de la siguiente 

manera: 

1) Granos y Cereales 

2) Tubérculos y Raíces 

3) Hortalizas 

4) Frutas 

5) Oleaginosas 

6) Bebidas 

7) Otros Cultivos 

1) Granos y Cereales 

Corro podrerros observar en la Tabla N.o. 1, los productos que 
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más se cultivan entre los granos y cereales, son el arroz 

el ITB.íz duro, debido a su gran rendimiento por hectárea. 

en cáscara y 

sin embargo 

vale la pena destacar el hecho que el sorgo y el trigo teniendo tam -

lJlén un elevuuo Lenu.imienLo, sus fuws culLlvuws !lO son cOllslueLdLles, 

debido en parte a que la producción la realizan pequeños y medianos a

gricultores. 

T A B L A N" 1 

ES'l'lMACIGl DE LI\ SUt'~'lClli COSECHAlJA, l']{ODUCCION y. llliNDJ.Mlmm AGRlCO 

IA DEL ECUA!X)R. 1\&0 1984. RESUMEN NACICNAL DE CULTIVOS. 

GRANOS Y CEREALES 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
CULTIVOS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Arroz cáscara 139.080 437.166 3.143 

Arveja 8.597 5.007 582 

Avena 212 154 726 

Cebada 30.702 24.592 813 

Chocho 785 467 595 

Fréjol 44.312 26.055 588 

Haba 6.436 4.708 732 

Lenteja 428 232 542 

Maíz Duro 182.830 269.020 1.471 

Maíz Suave 62.282 56.820 912 

Quinua 54 22 407 

Sorgo 1.595 4.996 3.132 

Trigo 24.499 25.172 1.027 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Por otra parte el cultivo del trigo,en cuanto a precios se refiere, se 

ha encontrado relegado, pues, si bien es cierto que al elevar los pre

cios del producto se lograría incentivar la producción, también no es 

menos cierto que encarecería el producto frente al trigo importado,que 

inclusive presenta mejores características para su industrialización. 

Una ITB.Dera de competir sería con la utilización de semillas de primerf 



- 12 -

sima calidad, pero el costo de ellas frente a los precios de venta los 

convertiría en un producto poco rentable, que inclusive no tendría ac

ceso al crédito. En relaci6n con la oferta, ésta se encuentra muy dis 

persa, ya que como indicamos anteri.orrncnte es realizada por pequeños y 

medianos agricultores, sin ningún tipo de organizaci6n. En cambio la 

demanda es muy concentrada y organizada, lo que le ha permitido optar 

por la soluci6n más conveniente a sus intereses, que es la importaci6n 

del trigo. 

Lo rnisrro podemos indicar para el cultivo de la cebada, ya que la indus 

tria cervecera prefiere la importaci6n del producto. 

La producci6n de arroz, a pesar de ser relativamente considerable, no 

se realiza en el total de su potencial, especialmente debido a la inse 

guridad en su abastecimiento causada principalmente por fen6menos natu 

rales (pluviométricos), la gran especulaci6n existente en su comercia

lizaci6n y po r ende las variaciones que sufren sus precios. SUllI3.do a 

esto tenemos las ineficiencias técnicas y operacionales existentes en 

las piladoras. En el caso de existir excedentes, dada la estructura 

de precios del arroz en el país, no podría ser exportado en condicio -

nes competitivas. 

El Maíz Suave, ha sido cultivado en forma tradicional, sin tecnifica -

ci6n, casi sin empleo de insumas, sin mejorar sus variedades, con esca 

sa utilizaci6n del crédito, con presencia de un significativo número 

de intermediarios que hacen que su comercializaci6n sea inadecuada,fa~ 

tores que han incidido en una disminuci6n progresiva de la superficie 

cultivada. 

El Maíz Duro, que también es cultivado en forma tradicional por un 

gran sector de agricultores, cuenta así mismo con producciones al~ 

te tecnificadas. Dadas las limitaciones con que cuenta ENAC en rela -

ci6n con su capacidad de recepci6n, secado y almacenamiento del produ~ 

to, ha ocasionado la falta de oportunidad en la adquisici6n a los agri 

cul tores, generando graves problemas a éstos. Sin embargo, este cul tl:. 

voha aumentado por el incentivo creado por la exportaci6n (clandestina) 

a los países vecinos. 
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2) Tubérculos y Raíces 

En este acápite, los cultivos más desarrollados son induda 

blerrente la papa y la yuca. La papa porque es un producto de gran co~ 

SUITO a nivel nacional y la yuca que es consumido. en todo el país, pero 

principalmente en la regi6n de la Costa. La producci6n se realiza por 

cultivadores minifundistas con la consiguiente falta de tecnificaci6n, 

poca utilizaci6n de insumas, bajos rendimientos, escasa semilla certi

ficada, poca demanda de crédito, falta de infraestructura a nivel pre

dial, problemas de comercializaci6n y una alta dependencia del cultivo 

de las condiciones clirnaLol6gicas. En el caso de la papa existe una 

pequeña demanda de tipo industrial. 

En cuanto al resto de tubérculos y raíces, corno podemos apreciar en la 

Tabla N.o. 2, su producci6n es muy limitada y apenas alcanza para el con 

sumo interno. 

TABLA N.o. 2 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AflO 1984. RESUMEN NACIONAL DE CULTIVOS. 

TUBERCULOS y RArCES 

CULTIVOS SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
Ha. TM. Kg/Ha. 

C.amot.P. 1.556 8.295 5.331 

Mellocos 637 3.619 5.681 

Ocas 395 2.078 5.261 

Papas 33.489 389.565 n.633 

Papa China 3.910 20.821 5.325 

Yuca 23.993 239.221 9.970 

Zanahoria Blanca 273 1.687 6.179 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

3) Hortalizas 

El cultivo de las hortalizas se ha caracterizado por el a! 

to grado de dispersi6n de los productores, que lo realizan en superfi-
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cies muy reducidas, que dificulta la implementación de rrodernas tecno

logías, repercutiendo en el grado de rendimiento obtenido. La infraes 

tructura para conservación de la producción es casi inexistente. La 

temporalidad en la producción y la.gran cantidad de intermediarios en 

la comercialización, hacen que los precios tengan grandes variaciones 

al llegar al consumidor que ha optado por reducir su consumo, desincen 

tivando de esta forma el desarrollo de nuevos cultivos. 

'rABLA NQ 3 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSI!L'HADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AFiO 1984. RESUMEN NACIONAL DE CULTIVOS. 

HORTALIZAS 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
CULTIVOS Ha. 1M. Kg!Ha. 

Ají 198 673 3.399 

Ajo 526 2.714 5.160 

Cebolla en rama 1.932 13.408 6.940 

Cebolla paiteña 3.822 37.297 9.758 

Col 1.739 31.631 18.189 

Coliflor 363 3.136 8.639 

Lechuga 987 13.075 13.247 

Me16n 887 10.469 11. 803 

Pepinillo 535 5.857 10.948 

PimienLo 1.338 8.230 6.151 

Remolacha 826 6.831 8.270 

Sandía 1. 758 26.669 15.170 

Tanate riñ6n 3.738 63.980 17.116 

Zanahoria amarilla 942 8.127 8.627 

Zapallo 2.029 27.324 13.467 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Toda la producción de hortalizas está destinada a cubrir el consumo in 

terno. El cultivo de hortalizas tiene una alta dependencia de las si

tuaciones climatológicas. 
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4) Frutas 

Entre las frutas de mayor producción nacional encontrarros 

el banano, el plátano y la naranja. El banano en su mayor parte se 

destina a la exportación, lo que no ocurre con los otros dos que se u

tiliza en el consurro interno, al igual que el resto de frutas. 

La mayoría de la producción se realiza en base a sistemas de cultivo 

de tipo tradicional, aunque con la introducción al rrercado de la indu~ 

tria de enlatados que produjo un repunte en la demanda, se ha tecnifi

cado un poco más el proceso de producción. 

T A B L A N" 4 

ESTIMACICN DE IA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDIMIENTO AGRICQ 

IA DEL ECUAlXlR. ANO 1984. RESUMEN NACIONAL DE CULTIVOS. 

FRUTIlS 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
CULTIVOS Ha. TM. Kg/Ha. 

Aguacate Guatemalt~ 
ca. 1.576 17.003 10.789 

Aguacate Nacional 1.699 15.574 9.166 

Babaco 209 2.030 9.713 

Banano 60.646 1'677.571 27.662 

ChirinDya 211 1.041 4.934 

Claudia 121 1.361 11. 248 

Durazno 506 3.047 6.07.7. 

Frutilla 253 2.712 10.719 

Guanábana 70 365 5.214 

Lima 79 690 8.734 

Linón 1.785 16.858 9.444 

Mandarina 3.107 31.078 10.003 

Mango 1.260 20.218 16.046 

Manzana 2.848 29.437 10.336 

Maracuyá 1.384 19.516 14.101 

Mora 440 2.168 4.927 

Naranja 21.626 271.961 12.555 

Naranjilla 2.859 11.673 4.083 

Papaya 1.543 24.708 16.013 
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SUPERFICIE PRODUCCICN RENDIMIENTO 
CULTIVOS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Pepino 19 109 5.737 

Pera 627 6.985 11.140 

piña 4.561 65.072 14.267 

Plátano 64.607 744.007 11. 516 

Tomate de árbol 793 6.639 8.372 

Toronja 1.942 36.647 18.871 

'!'élXO 101 1.184 11. 723 

Uva 75 438 5.840 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La producción de banano, que es la Irás importante por su volumen y por 

ser la única fruta exportada en estado natural, ha logrado normalizar

se después de los grandes problemas que tuvo con las inundaciones de 

los años 1982-1983. Una gran parte de la producción se ve privada de 

la comercialización tanto interna como externa, debido al elevado índi 

ce de desperdicios, producido por el pésimo trato que se da a la fruta 

durante el corte, transporte y estibaje afectando notablemente su cali 

dad y cantidad. 

El proceso de comercialización externa es extremadamente dependiente 

de determinados mercados, y en las temporadas de menor demanda mundial, 

son los rredianos y pequeños productores los Irás afectados, pues, no l~ 

gran colocar su fruta en el mercado. Las exigencias del rrercado mun -

dial en cuanto a calidad del banano, ha obligado a gran parte de agri

cultores a tecnificar su producción. 

5) Oleaginosas 

Las oleaginosas están dando sus prirreros pasos de ingreso 

al mercado mundial a través de las exportaciones de palma africana. 

Por lo general estos productos están destinados al consurro interno na

cional. El sector industrial ecuatoriano ha sido uno de los grandes 

consumidores de soya y palma africana, para la elaboración de aceites, 

a pesar de que gran parte de su materia prima es importada, afectando 

notablemente a los productores, y por ende al desarrollo de los culti-

vos. 
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Es importante analizar el proceso industrial de la soya, ya que ha in

fluido notablemente en el desarrollo de nuevas áreas de cultivo. El 

grano de soya es vendido a las plantas extractoras que a su vez venden 

el aceite a las refjnadoras para eLaboración de aceites c~stibles, y 

la torta (parte sólida residual) como materia prima para las fábricas 

de balanceado. Dado que el mercado interno se encuentra saturado e in 

clusive genera excedentes en la época de mayor cosecha, la importación 

que realizan las fábricas, como indicarnos anteriormente, va en menosca 

bo de la producción nacional. 

Similarec circunctanciQc rodean a la producción de PQ1mu ~fricunQ, que 

ha encontnH,lo Wl ][",uio ue uesé!..crollo incipiente en la exportaci6n. En 

el campo industrial la palma africana es utilizada para la e1aboración 

de mantecas vegetales y jabones. 

T A B L A N" 5 

ESTIMN:ICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. Afio 1984. RESUMEN NACIONAL DE CULTIVOS 

OLEAGINOSAS 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
CULTIVOS Ha. TM. Kg!Ha. 

Coco 4.955 54.736 11. 047 

Higuerilla 2.103 1.902 904 

Linaza 50 16 318 

Maní ".108 ~.942 834 

Palma Africana 29.195 372.443 12.757 

Palma Real 1.117 3.801 3.403 

Soya 28.364 47.479 1.674 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

6) Bebidas 

La producci6n de las bebidas (término utilizado por el Mi

nisterio de Agricultura y Ganadería) que tuvieron sus épocas de oro 

así como sus grandes crisis, en la actualidad han disminuído notable -

mente por la baja de los precios internacionales, por razones ya ex 

puestas en la primera parte de este trabajo, y por las causas que cita 
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remos a continuaci6n: 

En el caso del cacao, el método de cultivo es muy antiguo, la avanzada 

edad de los cacaotales y las plagas que no han podido ser controladas, 

afectando en gran manera a la producci6n y productividad, a pesar de 

la gran aceptaci6n que tiene nuestro cacao en el mercado internacional 

por su aroma y buena calidad. 

El caso del café es muy similar ya que su productividad es muy baja 

por el avance de las plagas, cuyo control implica grandes inversiones, 

y por la edad de los cafetales. Sin embargo, pese a estos factores ne 

gativos se ha incrementado la exportaci6n del café debido a la diversi 

ficaci6n de mercados, i(Jual que en el cacao. 

Ambos productos a más del consumo externo, cuentan con un gran consumo 

a nivel nacional, especialmente en el sector industrial. La caída de 

los precios internacionales no s610 afect6 a la exportaci6n de cacao 

en grano, sino que también sufrieron sus consecuencias los elaborados 

de cacao, más aún si estas industrias fueron sobredimensionadas en su 

construcci6n. 

La producci6n de Té que se avisoraba con un futuro muy prometedor en 

el mercado internacional, pues, el mercado interno se encuentra cubier 

to, pronto vi6 esfumarse sus posibilidades con la baja de los precios 

a nivel mundial. 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICº

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. RESUMEN NACIONAL DE CULTIVOS. 

BEBIDAS 

SUPERFICIE PRODUCCICN 
CULTIVOS Ha. TM. 

Cacao en grano 265.051 48.6'13 

Café en grano 344.980 97.258 

Té 500 2.760 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 

184 

282 

5.520 
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7) Otros cultivos 

En la Tabla N.Q. 7 poderros apreciar el detalle de los produ~ 

tos considerados como otros cultivos, de los cuales los más represen~ 

tivos por su volumen de producci6n" son la caña de azúcar y la caña pa

ra otros usos. Producciones que están destinadas al consUlOCl interno, 

la una para elaboraci6n de azúcar refinada y la otra para la produc 

ci6n de alcohol, principalmente. 

TABLAN.Q.7 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDlMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. ANO 1984. RESUMEN NACIONAL DE CULTIVOS. 

amos CULTIVOS 

SUPERFICIE PRODUCCICN 
CULTIVOS Ha. 'IM. 

Achiote 1.153 814 

Anís 30 11 

Caña de Azúcar 36.531 3' 041.876 

Caña para otros usos 52.317 2'656.355 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

RENDlMIENTO 
Kg/Ha. 

706 

368 

83.268 

50.774 

A pesar de que no poderros considerar a los pastizales como cultivos 

propiamente dichos, la técnica involucrada en su establecimiento y po~ 

terior desarrollo, así como, la incidencia e importancia que tienen ~ 

ra la producci6n pecuaria del país, hace necesario que se lo considere 

como un rubro adicional al hablar de los cultivos del país. De acuer

do con la informaci6n estadística para 1984 el área sembrada de pasti

zales es de 4'377.330 hectáreas, distribuidas en las tres regiones 982 

gráficas, y que sirven fundamentalmente para la alimentaci6n de la ga

nadería de leche y de carne. 

b. Producci6n Pecuaria 

La producci6n pecuaria puede ser clasificada de la manera si-

guiente: 

1) Ganado Bovino 
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2) Ganado Porcino 

3) Ganado Ovino y Caprino 

4) Avicultura 

1) Ganado Bovino 

El ganado bovino o vacuno sirve primordialmente para la 

producci6n de leche o de carne. El hato de este ganado se descompone 

de la siguiente Illdlle.rd: 

'1' A 1:1 LA NJ1. 8 

Gl\Nl\DO VACUNO: DESCCl-1POSIC rON m:r, HA'rxJ. ABo 1 gR4 

MACHOS 

HEMBRAS 

MADRES 

VACONAS DE VIENTRE 

VACONAS FIERRO 

TERNERAS 

ClINTIDlID 

1'194.909 

2'379.891 

1'046.204 

524.188 

374.242 

435.255 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La producci6n de carne bovina se ha visto menoscabada por la falta de 

una política racional de mejoramiento genético de importaci6n de gana

do mejorante y de materia seminal, así como por la elevada extracci6n 

de esta especie, fundamentalmente de hembras aptBs para la reproduc 

ci6n. El proceso de comercialización de la carne se efectúa en forma 

inadecuada e ineficiente ya que no se establecen los precios en base a 

la calidad, y existe especulación en los mismos. 

En la Tabla NJ1. 9, poderros apreciar que la extracción, o sea, la canti

dad de cabezas de ganado que son sacrificadas para producci6n de carne, 

alcanza al 14.10%, con lo cual únicamente se puede suplir de 10 kilo -

gramos de carne por persona y por año, que indudablemente es insufi 

ciente para la buena alimentación de un ser humano. Si consideramos 

que el incremento neto de producci6n de cárnicos es solamente del 8.52% 

Y suponiendo que se dedique exclusivamente al incremento de la produc-
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ción destinada al consumo, una persona tendría acceso a 16 kilogramos 

por año, con lo cual no se solucionaría de ninguna manera el problema 

alimentario nacional en cuanto a carne de vacuno se refiere. 

T A B L A N.o. 9 

ESTIMACICN DE IA PRODUCCICN PECUARIA DEL ECUAIXJR. AÑO 1984 

POBLACICN TOTAL 

ClillCn1IEN'ID ANUAL ( 22 . 62%) 

EXTRACCION ANUAL (14.10%) 

TNCREMENTO NE'ID ([lo S7%) 

PRODUCCION DE CARNE 

CONSillV PEFCAPITA DE CARNE 

VACUNOS 

HEMBRAS APTAS PARA REPRODUCCION 

VACAS EN PRODUCCION DE LECHE 

PRODUCCION DE LECHE 'IDTAL ANUAL 

LECHE PARA CONSUMO HUMANO (Incluye 

quesos, mantequilla y otros) 

3'574.800 Cabezas 

808.500 Ci1bCZil!J 

504.000 Cabezas 

304.500 Cabezas 

90.720 T.M. 

10.0 Kg/hab. 

1'570.392 Cabezas 

722.695 Cabezas 

989'329.470 Litros 

865'376.383 Litros 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La producción de leche para consUffi) humano, que aparentemente parece 

exhorbitante, ya que son 865 millones de litros por año, si la analiza 

mos comparándola con la pcblación nacional que es de aproximadamente 9 

millones de habitantes, veremos qtle alcanzarla apenas a 96 litros de 

leche por persona y por año, incluyendo la producción de quesos, mant~ 

quilla y otros. Cantidad ésta, que significaría que una persona ten -

dría acceso únicamente a un cuarto de litro aproximadamente por día, 

para satisfacer sus necesidades de productos lácteos. Situación que 

se agrava aún más con el elevado precio de venta de la leche pasteuri

zada, que no se encuentra sujeta a un total control de calidad, y que 

ha motivado que se incremente considerablemente el consumo de leche 

cruda y la elaboración de productos lácteos en forma clandestina, con 

el consiguiente perjuicio para la salud de los ecuatorianos. Dada la 

demanda insatisfecha, la empresa privada se ha dedicado a la importa -

ción de leche en polvo para tratar de cubrirla, con la consiguiente 



- 22 -

oposici6n por parte del sector ganadero, que propugna la disminuci6n o 

supresi6n de cupos de importaci6n de leche en polvo. 

2) GdlklUU Porcino 

El ganado porcino en el Ecuador está destinado a la produ::: 

ci6n de carne y rwnteca. La producci6n de carne es de similares carac 

terísticas que la producci6n de carne vacuna, con la diferencia de que 

el grado de crecimiento y el incremento neto de la producci6n son muy 

interiores, pues alcanzan al 14.67% y 1.50%, respectllldll1eI1Le. Al lid -

blar de similares características, nos reterlIDOs al hecho de que ~ 

co su producci6n alcanza para satisfar.pr pn il1go la demanda nacional, 

ya que solamente puede abastecer con 5 kilogramos al año a cada uno de 

los habitantes del territorio ecuatoriano, corro lo poderros obsel:var en 

la Tabla N.o. 10 

T A B L A N.o. 10 

ESTIMACICN DE LA PRODUCCION PECUARIA DEL ECUAOOR. AÑO 1984 

PORCINOS 

POBLACICN 'TOTAL 3'792.247 Cabezas 

CRECIMIENTO ANUAL (24.67%) 935.712 Cabezas 

EXTRACCICN ANUAL (23.16%) 878.565 Cabezas 

INCREMENTO NEI'O ( 1. 50%) 57.147 Cabezas 

PRODUCCIÜl'l DE MANTECA 24.609 T.M. 

PRODUCCION DE CARNE 45.685 T.M. 

CONSUMO PERCAPI~ DE CARNE 5.01 Kg/Hab. 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Es importante mencionar que el crecimiento anual de la poblaci6n de g~ 

nado porcino está destinado casi en su totalidad a la extracci6n, con 

la cual la poblaci6n total de este ganado se mantienp rp1iltivilffipnt.p 

constante. Esto trae corro consecuencia que no se pueda incrementar la 

producci6n porquecl hacerlo significaría que se estaría consumiendo la 

poblaci6n ganadera porcina. Este fenómeno está dado por la insuficie~ 

te producci6n de pies de cría en las granjas porcinas, por la falta de 
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asistencia técnica en la explotaci6n y por las deficiencias existentes 

en la comercializaci6n de estos productos. 

3) Ganado Ovino y Caprino 

La producci6n de ganado ovino y caprino es realmente alar

mante, ya que corro poderros apreciar en la Tabla N.o. 11 , de continuar 

la extracci6n de la poblaci6n de este tipo de ganado de la forma como 

se la está realizando, aproximadamente en cuatro años y medio habrá de 

(,dpill (!c i du du l1UUE,UUpiiÜ, 81 ':lanado avino y caprino. 

A pesar de la gran extracci6n que se realiza de este ganado, 

canza para suministrar aproximadamente de medio kilogramo de 

cada habitante ecuatoriano por año. 

TABLA N.o. 11 

ESTlMACICN DE LA POODUCCICN PECUARIA DEL ECUA!X)R. Aflo 1984. 

OVINOS Y CAPRINOS 

POBLACICN TCl'lAL 1'300.142 Cabezas 

CRECIMIENTO ANUAL 1. 938 Cabezas 

EXTRACCICN ANUAL 286.044 Cabezas 

INCREMENTO NETO 284.061 Cabezas 

POODUCCICN DE CARNE 5.295 T.M. 

CONSUMO PERCAPlTA DE CARNE 0.58 Kg/Hab. 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

apenas al 

carne a 

Entre las causas más importantes que originan esta problemática pode 

mos mencionar la insuficiente asistencia técnica en la explotaci6n a 

nivel comunal o de cooperativas campesinas, la falta de granjas ovinas 

y lo que es más importante, la elevada tasa de extracci6n, especialrre~ 

te de madres aptas para la reproducci6n. 

5) Avicultura 

Es indudable el gran auge comercial que han tenido los pr~ 

duetos avícolas especialmente en los grandes centros poblados, sin em-
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bargo de esto al analizar la Tabla N~ 12, vemos que en realidad la 

producción de carne es muy limitada, ya que las 36.676 toneladas métri 

cas solamente alcanzan para entregar 4 kilogramos de carne de pollo a 

cada hilbi tnnte del p:tís por año. 

T A B L A N~ 12 

ESTIMACICN DE LA PRODUCCION PECUARIA DEL ECUADCR. AflO 1984 

AVES 

I'ODLACICN TOTAL JJ'02G.299 

POLLOS PARA CARNE 23'324.391 

C,AT,T,INAS DE POSTURA 4'919.895 

GALLOS 4 '782.013 

PRODUCCION DE CARNE 36.676 T.M. 

PRODUCCION DE HUEVOS 39.561 T.M. 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La producción de huevos, considerando que la poblaci6n total del Ecua

dor asciende a nueve millones de habitantes aproximadamente, alcanza -

ría para suministrar 4.40 kilogramos a cada uno de los ecuatorianos en 

un año calendario. Corro conclusi6n podemos indicar que la producción 

de carne y huevos de aves es insuficiente para cubrir la demanda nacio 

nal, a pesar del alto grado de tecnificaci6n alcanzado. 

ExisLe UI1a alta concentración en la producci6n, una deficiente comer -

cialización y producci6n de insumas avícolas, que han generado una di~ 

torsión en el mecanismo de precios de los productos de la avicultura. 

c. Las Zonas de Producción Agropecuaria en el Ecuador 

Para un mejor análisis de la producción agrícola y pecuaria, 

vamos a dividir las zonas de producción de la siguiente manera: 

1) Provincias de la Sierra 

2) Provincias de la Costa. 

3) Provincias del Oriente 

4) Provincia Insular de Galápagos. 
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En lo que a producci6n agrícola se refiere, conservaremos la misma cl~ 

sificaci6n anterior, es decir, de granos y cereales, tubérculos y raí

ces, hortalizas, frutas, oleaginosas, bebidas y otros cultivos, reali

zando un análisis en base a las zonas donde se producen. 

En relaci6n con la producci6n pecuaria analizaremos como está dividida 

la producci6n de ganado bcvino, porcino, ovino y caprino en las dife -

rentes zonas del país. La producci6n de carne y huevos de aves no se

rán rrencionadas, en vista de que no se cuenta con estadísticas de pro

ducci6n a nivel provincial o regional. 

1) Provincias de la Sierra 

a) Producci6n Agrícola 

(1) Granos y Cereales 

Dentro de la clasificaci6n de granos y cereales, 

iniciaremos analizando la producci6n de arroz cáscara ~~ya superficie 

cosechada es de 2.376 hectáreas, que comparada con el total nacional, 

apenas llega a ser aproximadarrente el 2%. No encontramos producci6n 

de arroz en las provincias de Carchi, Tungurahua, Chirnborazo y Azuay. 

Las provincias de mayor superficie cosechada son Cañar con 885 hectá -

reas y Laja con 886 hectáreas cultivadas y con gran rendimiento que s.'::'. 

pera al rendimiento promedio a nivel nacional, como podemos apreciar 

en la Tabla N" 13. 

T A B L A N" 13 

ESTIMACICX\I DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. ABlo 1984. 

GRANOS Y CEREALES. ARROZ CASCARA 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION TM. RENDIMIENTO 
Kg. 

Imbabura 15 20 1.333 

Pichincha 42 105 2.500 

Cotopaxi 400 726 1.815 

Bolívar 178 205 1.152 

Cañar 855 2.482 2.903 
Laja 886 3.859 4.536 
TCl':l:7\L REPUBLICA 139.080 437.166 3.143 
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FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Esto no sucede con la producci6n de arveJa, en que la superficie cose

crmdil en las provincias de la Sierra es casi la totalidad de los culti 

vos a nivel nacional. Los mejores rendimientos encontramos en la pro

vincia de Imbabura, en donde estos superan en un 60% a los promedios 

nacionales. En Ch:iJnborazo y Bolívar encontramos las mayores áreas cu1,. 

tivadas, para la producci6n de arveja, a nivel de la Sierra ecuatoria

na, como veremos en la Tahla N.o. 14 

TARLAN.o.14 

ESTIMJICICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'Iú AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. GRANOS Y CEREALES. 

ARVEJA 

SUPERFICIE PRODOCCION RENDIMIEN'Iú 
PROVIl\'CIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Carchi 400 236 590 

Imbabura 510 486 953 

Pichincha 761 483 635 

Cotopaxi 723 361 499 

Tungurahua 506 321 634 

Ch:iJnborazo 1.600 870 544 

Bolívar 2.240 1.322 590 

Cañar 650 354 545 

Azuay 240 131 546 

Laja 900 409 454 

TOTAL SIERRA 8.530 4.973 583 

TOTAL REPUBLICA 8.597 5.007 582 

FUENTE: ~linisterio de Agricultura y Ganadería. 

Toda la producci6n de avena a nivel nacional, se realiza en las provin 

cias de la Sierra y especialmente en las provincias de Carchi, Pichin

cha y Loja en donde se obtienen aproximadamente 900 kilogramos por he~ 

tárea, y en la provincia de Cotopaxi, pero con un rendimiento muy cer

cano a la mitad del obtenido en las antes mencionadas provincias, como 

verros en la Tabla N" 15. 
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T A B L A N.o. 15 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. Af)() 1984. GRANOS Y CEREALES. 

AVENA 

SUPERFICIE PHODUCCION RENDIMIENTO 
PHOVINCIAS Ha. TM. Kg!Ha. 

Carchi 15 14 907 

Pich i nc:ha 82 7~ 907 

Coto]JCtXi 105 :'7 :'44 

l.oja 10 9 900 

TOTAL SIERRA 212 154 726 

TOTAL HEPUBLICA 212 154 726 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

otro de los productos que se cosechan casi en su totalidad en la sie -

rra ecuatoriana es la cebada, con grandes rendimientos en Carchi, Imb~ 

bura, Pichincha, Chimborazo y Cañar. Este cultivo que está destinado 

a la alimentaci6n de grandes sectores poblacionales de escasos recur -

sos, y para la producci6n de cerveza, es en la provincia de Chimborazo 

donde se encuentra rrás del 50% de la superficie total nacional cultiva 

da, corro verros en la Tabla NO. 16. 

T A B L A N.o. 16 

ESTIMACIrn DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIrn y RENDIMIEN'ID AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. ARo 1984. GRANOS Y CEREALES. 

CEBADA 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg!Ha. 

Carchi 1.500 2.381 1.588 

Imbabura 1.344 1.707 1.270 

Pichincha 2.757 3.001 1.089 

Cotopaxi 2.905 2.109 726 

Tungurahua 1.966 1.427 726 

Chimborazo 17 . 000 11. 736 1.048 

Bclívar 1.480 1.204 814 
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SUPERFICIE PRODUCCION 
PROVINCIAS Ha. 'IM. 

Cañar 1.200 1.088 

Azuay 260 141 

Loja 150 82 

'IOl'AL SIERRA 30.562 24.876 

'l'O'I7\L REPUBLICA 30.702 24.952 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

RENDIMIENTO 
Kg!Ha. 

907 

542 

545 

814 

813 

El chocho, ¡::oseedor de grandes cualidades alimenticias, es cul ti vado 

en su totalidad en la sierra ecuatoriana, a excepción de las provincias 

de Cañar, Azuay y Loja, con rendimientos OOS o menos similares, corno a 

preciamos en la Tabla NQ 17. 

Las mayores superficies cosechadas encontramos en Cotopaxi y Chimbora-

20. 

TABLA NQ 17 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AflO 1984. GRANOS Y CEREALES. 

CHOCHO 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 'IM. Kg!Ha. 

Carchi 45 17 378 

Imbabura 26 12 462 

Pichincha 42 29 690 

Cotopaxi 280 190 679 

Tungurahua 127 75 590 

Chimborazo 235 128 545 

Bolívar 30 16 533 

'l'O'I7\L SIERRA 785 467 595 

'lUl'AL REPUBLlCA 785 467 595 

FillNTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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El fréjol es uno de los productos cuya superficie sembrada ocupa el 

tercer lugar, después del maíz suave y maíz duro, en el total nacional. 

Se cultiva en todas las provincias de la serranía, especialmente en la 

provincia de Laja, donde existen 14.500 hectáreas destinadas a la si~ 

bra. Es importante mencionar que los mayores rendimientos se encuen -

tran en las provincias fronterizas del norte y del sur, como son Car -

chi, Imbabura y Laja, que se deben, a mi rrodo de ver, al desarrollo al 

canzado en el cultivo debido a la demanda existente de este producto 

en los países vecinos. En la Tabla N.o. 18 podcrros apreci= rntis clara 

rr~lLe lu allte~ rnerI<;.i.urlduu. 

T JI. D L JI. NO 18 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. GRANOS Y CEREALES. 

FREDOL 

SUPERFICIE PRODUCCICN RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Carchi 1.900 1.299 684 

Imbabura 1.871 1.528 817 

Pichincha 3.125 1.914 612 

Cotopaxi 1.393 695 499 

Tungurahua 924 545 590 

Chimborazo 2.000 1.088 544 

Bolívar 4.029 1.644 408 

Cañar 6.200 2.815 454 

Azuay 4.959 2.024 408 

Laja 14.500 9.208 635 

TOTAL SIERRA 40.901 22.760 556 

TOTAL REPUBLICA 44.312 26.055 588 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Las más grandes productores de haba en e1 país son 1as provincias de 

Chimborazo y Bolívar, pero donde se obtienen los mayores rendimientos 

es en la provincia del Carchi con 1.361 kilogranos por hectárea, que 

es casi el doble de los rendimientos promedio a nivel nacional, demos

trando con esto que existe un mayor grado de tecnificación en el culti 
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vo. La Tabla N" 19 nos indica corro está dividida la producción de haba 

en las distintas provincias de la sierra ecuatoriana. 

T A B L A N" 19 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODOCCION y RENDIMIENTO AGRICº 

LA DEL ECUADOR. AÑo 1984. GRANOS Y CEREALES. 

HABA 

SUPERFICIE PROflUCCION RENflIMTEN'TO 
['nov me lAS Ha. 'TM. Ky/Hd. 

Cd.tchi 3::;0 476 1.361 

1mbabura 120 84 677 

Pichincha 463 420 907 

Cotopaxi 1.061 612 577 

Tungurahua 772 770 997 

Chimborazo 1.500 1.020 680 

Bolívar 1.848 1.l73 635 

cañar no 45 409 

Azuay 28 19 670 

Laja 120 54 450 

TOTAL SIERRA 6.372 4.676 734 

TOTAL REPUBLICA 6.436 4.708 732 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La provincia de; Irnbabura, nuevamente ocupa el primer lugar en cuanto a 

rendimiento en la producci6n de lenteja se refiere, corro podemos ver 

en la Tabla N" 20, seguida por las provincias de Pichincha, Carchi y 

Tungurahua. A pesar de que su rendimiento por hectárea es uno de los 

menores, la provincia de Bolívar cuenta con la mayor superficie cose -

chada de este producto, con aproximadamente la cuarta parte del total 

nacional. Azuay no tiene producci6n de lenteja. 

T A B L A N" 20 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODOCCION y RENDIMIENTO AGRICº 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. GRANOS Y CEREALES. 

LENTEJA 
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PROVINCIAS SUPERFICIE PRODOCCION RENDIMIENTO 
Ha. 1M. Kg/Ha. 

Carchi 10 6 600 

Imbabura 60 41 683 

Pichincha 90 61 678 

Cotopaxi 63 29 460 

Tungurahua 5 3 600 

Chimborazo 60 30 500 

Dolívar 120 54 tI~O 

Cdl1a.L S 2 400 

LDja ~ 2 400 

'I'CJ'IN, SIERRA 418 228 545 

'I'CJ'IN, REPUBLICA 428 232 542 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

El llBíz duro, es el segundo producto agrícola entre los granos y cere~ 

les, con llByor superficie cosechada a nivel nacional, siendo la provi~ 

cia de Laja la más significativa, ya que constituye más del 70% del t~ 

tal de las provincias de la sierra ecuatoriana, aunque su rendimiento 

es el más bajo. Imbabura, Pichincha y cañar ocupan los prinEros luga

res en cuanto a rendimientos por hectárea se refiere, como podemos a

preciar en la Tabla NJl. 21. 

T A B LA NJl. 21 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSOCHADA, PRODOCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AflO 1984. GRANOS Y CEREALES. 

HAIZ DURO y SUAVE 

SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 1M. RENDIMIENTO Kg/Ha. 
PROVINCIAS DURO SUAVE DURO SUAVE DURO SUAVE 

Carchi 700 1.750 953 1.984 1.361 1.134 

Imbabura 682 4.020 1.237 4.559 1.814 1.134 

Pichincha 4.922 8.788 8.929 10.364 1.814 1.l79 

Cotopaxi 970 4.500 1.519 3.060 1.566 680 

Tungurahua 88 3.200 88 2.611 1.000 816 

Chimborazo 3.000 5.600 2.858 3.808 953 680 

Bolívar 2.500 14.250 3.l75 16.801 1.270 1.179 
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SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 1M. RENDIMIENTO Kg/Ha 
PROVINCIAS DURO SUAVE DURO SUAVE DURO SUAVE 

cañar 450 6.500 816 4.420 1.813 680 

Azuay 400 7.060 544 4.660 1.360 660 

LDja 33.950 6.180 27.500 4.202 810 680 

'roTAL SIERRA 47.662 61. 848 47.619 56.469 999 913 

TOTAL REPUB. 182.830 62.282 269.020 56.820 1.471 912 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Ta .s\l[lPrfir:ip r:o.spr:hi'loi'l OP. rrafz dUt'ü en Id sleLLd, d¡;eIldS llegd d seL 

el 26% del total de la república, cosa que no sucede con el maíz suave 

en que nBS del 99% es cultivado en las provincias serranas. Bolívar y 

Pichincha lideran en cuanto a áreas de cultivo y rendimientos en la 

producción de maíz suave, seguidas por Carchi e Imbabura que son las 

que han demostrado ser las que mejores rendimientos obtienen en gran 

variedad de granos y cereales. 

La quinua es un producto que se cultiva en muy poco grado, ya que la 

superficie cosechada alcanza únicamente a 54 hectáreas, que se ubican 

en la sierra ecuatoriana, distribuidas de la siguiente manera: Imbabu

ra con 2 hectáreas, pichincha con 10 al igual que Cotopaxi, Tungurahua 

con 8 hectáreas y Chiroborazo con 24 hectáreas. LDs rendimientos que 

se obtienen son de 500 kilograrros por hectárea en todas las provincias 

a excepción de Ch:Lroborazo que solamente alcanza a 292 kilograrros por 

hectárea sembrada. En todo el país se producen 22 toneladas métricas 

de quinua. 

El sorgo que alcanza a nivel nacional una superficie cosechada de 

1.595 hectáreas, es cultivada en la Sierra solamente en 8 hectáreas 

ubicadas en la provincia del Cañar, donde se obtienen 16 toneladas mé

tricas, con un rendimiento de 2.000 kilograrros por hectárea, que está 

muy por debajo del rendimiento promedio a nivel nacional. 

Otro de los productos que podernos considerar que son cultivados casi 

exclusivamente en la región de la Sierra, es el trigo, ya que COlID po

dernos ver en la Tabla NQ 22, solamente 250 hectáreas del total nacio -

nal, no se encuentran ubicadas en la Sierra. 
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T A B LA NQ 22 

ESTIMACICl\! DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICl\! y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. Af)Q 1984. GRANOS Y CEREALES. 

TRIGO 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/ha. 

Carchi :<.484 3.384 1.361 

Imbabura 2.500 2.847 l. ng 
Pir.hinr.ha 1.047 ,. ,1/ 1.089 

CoLu]JUX.Í. eso SJ1 !Jl7 

Tungurahua 273 198 725 

Chimborazo 4.200 4.38? 1.043 

Bolívar 7 .496 6.7l6 869 

Cañar 1.154 6.7l6 869 

Azuay 600 404 673 

LDja 1.850 1.678 907 

'IDTAL SIERRA 24.249 25.022 1.032 

TOTAL REPUBLICA 24.499 25.l72 1.027 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La provincia de Bolívar es la que mayor superficie cosechada tiene a 

nivel de la Sierra, pero con un rend:imiento bastante bajo, que difiere 

notablemente del obtenido en las provincias de carchi y Cañar, que su

peran en rrás de un .30% al rendüniento promedio nacional. 

(2) Tubérculos y Raíces 

Entre los tubérculos y raíces que se cosechan en la 

sierra ecuatoriana encontrarros: Carrote, mellocos, ocas, papas, papa 

china, yuca y zanahoria blanca. La mayoría de ellos ocupan superfi -

cies relativamente pequeñas de cultivo, a excepci6n de la papa y la ~ 

ca que alcanzan 33.354 y 7.172 hectáreas, respectivamente. 

El carrote con sus 551 hectáreas cultivadas, equivale al 30% aproximad~ 

mente del total de la superficie cosechada a nivel nacional, localiz~ 

dose las mayores áreas sembradas de la Sierra en las provincias de Pi

chincha y LDja, CO!lD apreciarerros en la Tabla NQ 23. En cuanto a ren-
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dimientos sobresale nuevamente la provincia del Carchi, con 9.067 kilo 

gramos por hectárea, que casi duplica el promedio nacional. 

T A B L A N.o. 23 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDIMIEN'ID AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. ANo 1984. TUBERCULOS y RAlCES. 

CAM::JrE 

SUPERFICIE PRODUCCICN REliIDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. '1M. Kg/Ha. 

Carchi 30 272 9.067 

Imbabura 30 162 5.400 

Pichincha 170 771 4.536 

Cotopaxi 18 82 4.556 

Tungurahua 51 278 5.451 

Chimborazo 70 254 3.629 

Azuay 32 128 4.000 

Loja 150 823 5.487 

TO'ITIL SIERRA 551 2.770 5.027 

TO'ITIL REPUBLlCA 1.556 8.295 5.331 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Los mellocos que casi en su totalidad se producen en las provincias de 

la Sierra, son cultivadas en un 60% del total nacional en Cotopaxi, 

Tungurahua y Chimborazo, obteniéndose los mayores rendimientos por he.s:. 

tárea que van de 6.800 a 7.000 kilogramos en las provincias de Carchi, 

Cotopaxi, Tungurahua y Cañar. Como poderros apreciar en la Tabla N.o. 26 

la producción de mellocos a nivel nacional es muy limitada. 

T A B L A N.o. 26 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDIMIEN'ID AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. ANo 1984. TUBERCULOS y RAICES. 

PROVINCIAS 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha 

ME.LLCX:OS 

SUPERFICIE 
Ha. 

30 
15 
17 

PRODUCCION 
TM. 

204 
79 
69 

RENDIMIEN'ID 
Kg/Ha. 

6.800 
5.300 
4.059 
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SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIEN'ID 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Cotopaxi 163 1.109 6.804 

Tungurahua 148 1.020 6.892 

Chimborazo 100 408 4.080 

Bolívar 68 216 3.l76 

Cañar 21 147 7.000 

l\zllily 10 40 4.000 

Laja 22 132 G.OOO 
._-----~----_. 

IDTIIL SIErffil\ 591 3.424 5.7G4 

'lVffiL ¡;¡,;pUBLlCA 637 3.619 5.681 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y GilDaderfa. 

El único producto agrfcola, entre los tubérculos y rafces, que se cul

tiva exclusivamente en la sierra ecuatoriana, es lo oca, preferent~ 

te en la provincia del Chimborazo, donde su superficie cosechada al~ 

za a las 160 hectáreas. Pero indudablemente la provincia del carchi, 

que cuenta con una pequeña extensi6n cultivada, al igual que la provig 

cia del Cañar, son las que obtienen los mayores rendimientos por hec~ 

rea, con 6.800 kilograrros, corro verros en la Tabla N"- 25. 

T A B LA N"- 25 

ESTIMOCICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'ID AGRICº 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. TUBERCUIDS y RAlCES. 

OCAS 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIEN'ID 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Carchi 30 204 6.800 

Imbabura 4 21 5.300 

Pichincha 10 52 5.200 

Cotopaxi 75 476 6.347 

Tungurahua 73 430 5.890 

Chimborazo 160 689 4.306 

Bolívar 20 68 3.402 

Cañar 15 102 6.800 
Laja 8 36 4.500 
TOTAL SIERRA 395 2.078 5.261 

TOTAL REPUBLlCA 395 2.078 5.261 
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FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Como indicamos anteriormente, la mayor superficie cosechada de tubér~ 

los y raíces en la Sierra, es la del cultivo de la papa, que se reali

za en todas las provincias de la misma, debido a los grandes rendimieg 

tos por hecUirea,que se obtienen y a la gran demanda del producto a ni: 

vel nacional. Dentro de estos rendimientos, que por lo general supe -

ran los 9.000 kilograrros por hectárea, a excepción de Laja y Cotopaxi, 

los más significativos que ascienden a 13.608 Kg/Ha. son alcanzados en 

las provincias de Carchi y Tungurahua, corro verros en la Tabla NQ 26 

T A B L A N.o. 26 

EGTIW\CICl\! DE LA SUPERFICIE COSECIIADA, PRODU::::CION y RENDIMIENTO AGIUC!::'. 

LA DEL ECUADOR. Af)O 1984. TUBERCULOS y RAlCES. 

PAPAS 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIEN'ID 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Carchi 5.250 71.442 13.608 

Imbabura 545 6.180 11.339 

Pichincha 3.981 46.228 11.612 

Cotopaxi 4.615 40.821 8.845 

Tungurahua 3.266 44.444 13.608 

Chimbcrazo 6.500 80.196 12.338 

Bolívar 1.683 16.795 9.979 

Cañar 6.500 73.710 11. 340 

Azuay 614 5.806 9.456 

Laja 400 2.722 6.805 

'IOI'AL SIERRA 33.354 388.344 11.643 

TOTAL REPUBLICA 33.489 389.565 11. 633 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La papa china, por el contrario, solamente alcanza al 10% aproximada -

mente de lo que en superficie se cultiva en la otra variedad de papa. 

El principal centro de producción está localizado en la provincia de 

Bolívar, en lo que a región de la Sierra se refiere, y los mayores ren 

dimientos se obtienen en la provincia de Tungurahua. No se produce 
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papa china en Carchi, Imbabura, Cañar, Azuay y Laja corro vererros en la 

Tabla N-"- 27. La papa china es cultivada en un 25% del total nacional 

en la región interandina, a diferencia de la papa, que es cosechada en 

casi un 100% en las provincias de la Sierra. 

T A B LA N-"- 27 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AflO 1984. TUBERCUlJJS y RAlCES. 

PAPA CHINA 

" "-_ ... _--_._---
SUPERFICIE PRODUCCION RF.NDTMTF.N'T'O 

l'IZCN LNClAS Uu. '1M. Kg/Ua. 

Pichincha 80 400 5.000 

Cotopaxi 75 289 3.853 

Tungurahua 25 l36 5.440 

Chimborazo 100 590 5.400 

Bolívar 700 3.493 4.990 

'[()'TI;L SIERRA 980 4.908 5.008 

'IDI'AL REPUBLICA 3.9l0 20.821 5.325 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

En las provincias de la Sierra se cosecha aproximadamente el 30% del 

total nacional de producción de yuca, principalmente en Laja, Cotopaxi 

y Bolívar. La provincia de Bolívar es la que logra mejores rendimien

tos por hectáreas cultivadas, sin embargo de que los rendimientos en 

las demás provincias son bastante aceptables, a excepción de Carchi y 

Tungurahua, que para este tipo de tubérculos y raíces, son relativ~ 

te bajos. En la Tabla N-"- 28 poderros observar lo anteriormente indica

do. 

T A B LA N-"- 28 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AflO 1984. TUBERCUlJJS y RAICES. 

PROVINCIAS 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha 

SUPERFICIE 
Ha. 

63 
88 

855 

YUCA 

PRODUCCION 
TM. 

272 
710 

8.338 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 

4.3l7 
8.068 
9.752 
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SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIEN'IO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Cotopaxi 2.000 18.144 9.072 

Ttmgurahua 20 160 3.000 

Chimborazo 300 3.450 8.167 

Bolívar 1.240 14.175 11. 341 

Cañar 36 272 7.556 

Azuay 70 630 9.000 

roja 2.500 22.608 9.043 

TOrAL SIERRA 7.172 67.759 9.448 

TOTl\L I1EPUDLlCA 23.993 239.221 9.970 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La zanohoria blanca es de peco cultivo a nivel nacional, y dentro de 

éste, casi en su totalidad producido en la Sierra, especialmente en la 

provincia de Pichincha, donde se cosechan 170 hectáreas, como se apre

cia en la Tabla N" 29. Es ésta misma provincia la que logra los mayo

res rendimientos, con 6.712 kilograrros per hectárea, seguida per la 

provincia de Ttmgurahua, con 6.433. Las superficies cosechadas en la 

Sierra no son significativas, per supuesto sin considerar a Pichincha 

donde se cultiva aproximadamente el 50% del total de la se=anía. 

T A B L A N" 29 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODOCCION y RENDIMIEN'IO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. A!\ío 1984. TUBERCULOS y RAlCES. 

ZANAHORIA BLANCA 

SUPERFICIE PRODOCCION RENDIMIEN'IO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Pichincha 170 1.141 6.712 

Ttmgurahua 30 193 6.433 

Chimborazo 30 109 3.633 

Bolívar 4 22 5.500 

roja 15 82 5.467 

TOrAL SIERRA 249 1.547 6.213 

TOrAL REPUBLlCA 273 1.687 6.179 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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(3) Hortalizas 

Son catorce las hortalizas que se producen en el te 

rritorio ecuatoriano, y que son: ají, ajo, cebolla ra:rra, cebolla pait~ 

ña, col, coliflor, lechuga, melón,· pepinillo, pimiento, remolacha, san 

día, tomate riñón, zanahoria a:rrarilla y zapallo. 

El ají, de gran rendimiento relativo en la provincia de Tungurahua, no 

es producido en todas las provincias de la Sierra, come lo vemos en la 

Tabla N.o. 30. Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay son 

las demás provincias que los cultivan, pero con rendimientos que osci

lun entre 2.700 Y 3.300 kilogrillrDs por hccttlrea, y en superficies muy 

reducidas, siendo la nás representativa Pichincha, con apenas 70 hectá 

rpas ~osp~hadas. 

T A B L A N.o. 30 

ESTIMACIOO DE LA SUPERFICm COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. HORTALIZAS 

AJI 

SUPERFICm PRODUCCIOO RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Imbabura 10 33 3.300 

Pichincha 70 210 3.000 

Cotopaxi 4 12 3.000 

Tungurahua 45 184 4.089 

Chimborazo 10 31 3.100 

Azuay 14 38 2.714 

TOTAL SIERRA 153 508 3.320 

TOTAL REPUBLICA 198 673 3.399 

PUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La provincia de Loja, es la que cuenta con la mayor superficie cosech~ 

da de ajo en la sierra ecuatoriana, seguida de Tungurahua y Chimborazo, 

cOITO apreciarnos en la Tabla N.o. 31. Los rendimientos por hectárea osci 

1an entre 4.000 Y 5.000 kilograrros por hectárea, en casi todas las prS!. 

vincias, a excepción de Azuay que aper0s llega a 3.609 kilograrros y 

por el contrario Tungurahua que posee los mayores rendimientos que as

cienden a 6.757 kilograrros por hectárea cultivada. 
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T A B L A N.o. 31 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. HORTALIZAS 

AJO 

SUPERFICIE PRODUCCICN RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Carchi 5 20 4.000 

Imbabura 3 14 4.600 

pichincha 25 136 5.440 

Cotopaxi 24 131 ::>.458 

TungurClhua 140 94G G.757 

Chimborazo 100 454 4.540 

Cañar 25 113 4.520 

Azuay 23 83 3.609 

Laja 180 816 4.533 

TOTAL SIERRA 525 2.713 5.168 

TOTAL REPUBLICA 526 2.714 5.160 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Las mayores superficies cosechadas de cebolla rama en la región de la 

Sierra, son Cotopaxi con 388 hectáreas, pichincha con 364 hectáreas y 

Tungurahua con 363 hectáreas. En estas tres provincias poderros clara

mente apreciar a través de la Tabla N.o. 32, la diferencia notable de r~ 

dimientos que se obtienen en la misma producci6n. Pichincha, con 

8.665 kilogramos por hectárea, que es bueno en la sierra ecuatoriana, 

Tungurahm con 6.804 kilograrros por hectárea, que está dentro del pro

medio total nacional, y Cotopaxi con 4.717, que es uno de los menores 

rendimientos a nivel de la Sierra. Las mejores rendimientos se encuen 

tran en Chimborazo con 9.072 Y Carchi con 9.050 kilograrros por hectá

rea cosechada. El total de superficie cosechada a nivel de la Sierra 

de cebolla en rama es de 1.932 hectáreas, que es la mitad aproximada

mente de los que se cultiva de cebolla pai-teña, que asciende a 3.822 

hectáreas. De ésta superficie, casi el 60% se encuentra localizada en 

la provincia de Chimborazo, con 2.250 hectáreas, seguida de Tungurahua 

con 869 hectáreas, Laja con 350 hectáreas y Azuay con 224 hectáreas. 

El resto de provD1cias cultivan la cebolla paiteña en pequeñas superfi 

cies. La provincia del Carchi no produce cebolla paiteña, Imbabura y 
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Cotopaxi la producen, pero con rendimientos muy bajos, las demás pro

vincias obtienen rendimientos que van desde 8.000 hasta 9.000 kilogra-

nDS por hectárea, y Tungurahua sobresale de las demás provincias 

logra rendimientos muy por encima de los promedios nacionales, 

niendo 12.156 kilogramos por hectárea. 

pues 

obte-

TABLA N" 32 

ESTIMACICN DE IA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'ID AGRICO 

IA DEL ECUADOR. Aflo 1984. HORTALIZl\S . 

CEBOLLA RAMA Y PATTRÑA 

SUl'EHr'lCIE PRODOCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/HA. 

Rama Paiteña Rama paiteña Rama Paiteña 

Carchi 20 181 9.050 

Imbabura 7 10 57 91 8.143 4.100 

Pichincha 364 5 3.154 40 8.665 8.000 

Cotopaxi 388 4 1.830 20 4.7l7 5.000 

Tungurahua 363 869 2.470 10.564 6.804 12.156 

Chimborazo 250 2.250 2.268 20.453 9.072 9.090 

Bolívar 190 2 1.681 18 8.847 9.000 

Cañar 80 76 519 689 6.489 9.066 

Azuay 200 224 900 1.882 4.500 8.402 

Laja 35 350 238 3.175 6.800 9.07l 

TOTI\L SIERRA 1.897 3.790 13.298 36.932 7.010 9.745 

TOTI\L REPUBLICA 1. 932 3.822 13.408 37.297 6.940 9.758 

FUENTE: MUu,isLerio de Agricultura y Ganadería 

La col es uno de los productos de casi exclusiva producción en la Sie

rra y de gran rendimiento relativo, ya que de las 1.739 hectáreas cose 

chadas a nivel nacional, 1. 683 están ubicadas en la región interandina 

y el menor rendimiento que se obtiene en la provincia de Tungurahua, 

es de 13.606 kilogranDs por hectárea, encontrándose rendimientos que 

superan los 20.000 kilogranDs por hectárea en las provincias de Carchi 

pid1incha y Cañar. Entre las superficies cosechadas que superan las 

400 hectáreas, tenenDS a Pichincha y a Chimborazo, entre las que sobr~ 

pasan las 200 hectáreas cultivadas en la provincia, tenenDS a Cañar y 

Azuay, y entre las que tienen más de 100 hectáreas cultivadas encontra 
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mos a Tungurahua y Bolívar, el resto de provincias tienen superficies 

que no superan las 100 hectáreas cosechadas, como vemos en la Tabla N"" 

33. 

'1' A B L A N"" 33 

EST:IM!\CICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICº 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. HORmLIZAS. 

e o T, 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Hn. 1M. Kg/Ha. 

Carchi 20 440 22.000 

Imbabura 25 375 15.000 

Pichincha 426 9.662 LL.681 

Cotopaxi 42 724 17 . 337 

Tungurahua 132 1.796 13.606 

Chirrborazo 430 7.022 16.330 

Bolívar 130 2.340 18.000 

Cañar 200 4.082 20.410 

Azuay 232 3.683 15.875 

Loja 46 657 14.283 

TClTIIL SIERRA 1.683 30.781 18.289 

TClTIIL REPUBLICA 1.739 31.631 18.189 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La cullfluL es ul.co de los producLos de exclusiva producción en la sie 

rra ecuatoriana, pero de superficie cosechada rruy llinitada, ya que só

lo asciende su cultivo a 363 hectáreas a nivel nacional. La provincia 

de Tungurahua lidera en la siembra de coliflor, con 131 hectáreas de 

cosecha, y la provincia de Cotopaxi, en cambio, es la que mayores ren

dlinientos obtiene, con 10.000 kilogramos por hectárea cosechada, cano 

podemos apreciar en la Tabla N"" 34. Los rendlinientos en las demás pr~ 

vincias podría considerárselos como buenos, ya que fluctúan entre 

"1.000 Y 9.000 kilogramos de co:¡'iflor por hectárea cultivada, rendimie!!. 

tos que son muy superiores a los que se logran en otros productos que 

se cultivan en la región interandina. 
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T A B L A N" 34 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICill COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUALOR. ANO 1984. HORTALIZAS 

COLIFLOR 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Carchi 8 72 9.000 

Imbabura 10 81 8.100 

Pichincha 15 143 9.533 

Coto[.BXi ':> ':>0 10.000 

Ttmgurahua 131 1.188 9.069 

Chimborazo 50 454 9.080 

Bolívar 4 28 7.000 

Cañar 72 565 7.847 

Azuay 68 555 8.162 

TOTAL SillRRA 363 3.136 8.639 

'lUillL REPUBLICA 363 3.136 8.639 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La provincia con más superficie cosechada de lechuga, en la sierra e -

cuatoriana, es la de Chimborazo con 320 hectáreas. La provincia con 

menor superficie cosechada es la de Bolívar con 5 hectáreas. La lechu 

ga es uno de los productos que se cultivan casi en su totalidad en la 

Sierra, y también uno de los productos con grandes variaciones en cu~ 

to a superficie cultivada por provincia y en cuanto a rendimientos, se 

refiere. Las mayores rendimientos se logran en la provincia de PichiE. 

cha, con 15.683 kilograrros por hectárea y los menores rendimientos en 

la provincia de Laja, con 4.082 kilogramos por hectárea de cultivo, 

come vemos en la Tabla N" 35 

T A B L A N" 35 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AÑo 1984. HORI'ALIZAS. 

LECHUGA 
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SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Carchi 15 210 14.000 

Imbabura 25 225 9.000 

pichincha 202 3.186 15.683 

CotoJ?3Xi 15 176 11.733 

Tungurahua 142 1.919 13.514 

Chirntorazo 320 4.674 14.606 

Bolívar 5 27 5.900 

Cañar 106 1.178 11.113 

Azuay 90 1.048 11. 644 

Loja 25 102 4.082 

'I'OTAL SIERRA 945 12.745 13.487 

'I'OTAL REPUBLICA 987 13.075 13.247 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

El melón, considerado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería co-

rro hortaliza, se produce únicamente en la provincia de Cañar, en una 

superficie de dos hectáreas, obteniendo 21 toneladas métricas, con un 

rendimiento de 10.500 kilograrros por hectárea. El melón es un produc

to que tampoco se produce en el Oriente ecuatoriano, ya que su mayor 

producción se realiza en la Costa, por ser el ambiente propicio para 

su desarrollo. 

Lo misrro sucede con el pepinillo, que de las 535 hectáreas que se cul

tivan a nivel nacional, solamente 16 están ubicadas en la Sierra, en 

Imbabura, Tungurahua y Azuay, con 5, 6 Y 5 hectáreas respectivamente. 

Los rendimientos si son diferentes entre sí, ya que Imbabura logra 

9.526 Kg/Ha., Tungurahua 6.833 Kg/Ha. y Azuay solamente 6.000 kilogra

rros por hectárea. La producción total de la Sierra es de 119 tonela -

das métricas, divididas de la siguiente manera: Imbabura 48 1M., Tun9:':l. 

rahua 41 1M. Y Azuay 30 toneladas métricas de pepinillo. 

El pimiento, que tampoco se produce en el Oriente ecuatoriano, tiene 

características muy similares al del pepinillo, ya que de las 1.338 

hectáreas cultivadas en el Ecuador, solamente 58 hectáreas están ubic!'.\. 

das en la Sierra, en superficies que no superan las 15 hectáreas por 
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provincia, y con rendimientos que van desde 2. 800 kilograrros por hec~ 

rea hasta 5.900 kilograrros por hectárea, que se obtienen en la provin

cia del Carchi. Lo antes mencionado lo poderros observar con IrI3.yor de

talle en la Tabla N.o. 36. 

T A B L A N.o. 36 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. Aflo 1984. HORI'ALIZAS. 

PIMIENTO 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Carchi 10 59 5.900 

Imbabura 5 14 2.800 

pichincha 12 65 5.417 

Tungurahua 3 15 5.000 

Chimborazo 10 56 5.600 

Cañar 3 11 3.600 

Loja 15 54 3.600 

TaI'AL SIERRA 58 274 4.724 

TaI'AL REPUBLICA 1.338 8.230 6.151 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

En la sierra ecuatoriana, la provincia de Chimborazo, es la que mayor 

superficie cosechada de rerrolacha tiene a su haber, seguida de Pichin

cha, con 470 y 107 hectáreas, respectivamente. El resto de provincias 

la cultivan en superficies inferiores a las 100 hectáreas. Los rrejo -

res rendimientos por hectárea se encuentran en las provincias de Pi

chincha, Carchi, Tungurahua y Cotopaxi, que superan los 9.000 kilogra

IroS por hectárea, caro poderros ver en la Tabla N.o. 37. 

La sandía, también considerada por el Ministerio de Agricultura y G~ 

dería, como hortaliza, se cultiva en pequeñas superficies en la sierra 

ecuatoriana, ya que del total nacional que asciende a 1.758 hectáreas, 

la Sierra apenas cuenta con 71 hectáreas de cultivo. La provincia de 

Cotopaxi que es la que mejores rendimientos obtiene, con 12.100 kilo -

grarros por hectárea, no logra alcanzar al promedio nacional, y el res

to de provincias logra 11.000 kilograrros por hectárea cosechada, a ex-
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cepci6n de Chimborazo que obtiene 11.350 Kg/Ha. La superficie total 

cosechada de sandía en la regi6n interandina, se divide de la siguie.!!: 

te manera: Imbabura 3 hectáreas, Pichincha 5 Has., Cotopaxi 20 Has., 

Chinborazo 40 Has. y Cañar 3 hectáreas. 

T A B L A N.o. 37 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'ID AGRIC2 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. HORTALIZAS 

REM)LACHA 

SUPERHCIE PRODUCCION RENDIMIEN'IO 
PPUVINClAS Ha. TM. ~.I:!a. 

Carchi 15 136 9.067 

Imbabura 7 41 5.800 

Pichincha 107 1.053 9.841 

Cotopaxi 20 181 9.050 

Tungurahua 75 680 9.067 

Chimborazo 470 3.795 8.084 

Bolívar 4 33 8.250 

Cañar 40 308 7.700 

Azuay 64 435 6.797 

Laja 19 139 7.316 

TOTAL SIERRA 821 6.801 8.284 

TOTAL REPUBLICA 826 6.831 8.270 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El tomate riñ6n es otro de los productos que la provincia del Carchi 

cultiva logrando los mayores rendimientos. En este caso obtiene 20.761 

Kg/Ha., que está muy por encima del promedio nacional, al igual que ~ 

babura, que siendo menor que Carchi, pues logra 18. 000 Kg/Ha., sigue 

siendo superior al promedio nacional. En cuanto a superficies cosecha 

das por provincia, COIOCl podemos apreciar en la Tabla N.o. 38, son supe

riores a las 100 hectáreas e inferiores a 200 hectáreas, exceptuando 

el caso de Azuay que tiene 410 hectáreas de cultivo. 

T A B L A N.o. 38 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'ID AGRIC2 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. HORTALIZAS. 
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TOMATE RI!1ON 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 'IM. Kg/Ha. 

Carchi 1130 J.707 20.7G1 

Imbabura 111 1.998 18.000 

Pichincha 100 1.393 13.930 

Tungurahua 112 1.798 16.052 

Ch:irnborazo 150 1.361 9.073 

Azuay 410 5.765 14.061 

Loja 124 1.969 15.879 

1OTI\L SIERRA 1.107 17 .991 15.157 

1OTI\L REPUBLICA 3.738 63.980 17.116 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La zanahoria amarilla, que es otro de los cultivos casi de exc1usivi -

dad en la sierra ecuatoriana, se cosecha en superficies inferiores a 

las 100 hectáreas en las provincias de la Sierra. La dnica provincia 

que supera estas dimensiones es la de Ch:irnborazo, con 510 hectáreas, 

alcanzando más del 50% del total del área cosechada a nivel nacional. 

Pichincha sin embargo es la que mejores rendimientos obtiene entre las 

provincias de la Sierra, con 10.336 Kg/Ha., como vemos en la Tabla N~ 

39. No podemos decir que los rendimientos de las demás provincias son 

notoriamente inferiores, pues van desde 7.000 Kg/Ha. hasta más de 9.000 

Kg/Ha., siendo Bolívar la dnica que logra solamente cosechar 5.400 ki

logramos por hectárea sembrada de zanahoria amarilla. 

T A B L A N~ 39 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. ARO 1984. HORTALIZAS. 

ZANAHORIA AMARILLA 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 'IM. Kg/Ha. 

Carchi 30 272 9.067 
Imbabura 20 142 7.100 
Pichincha 92 951 10.336 
Cotopaxi 27 265 9.7l5 
Tungurahua 7l 650 9.155 
Ch:irnborazo 510 4.210 8.255 
Bolívar 10 54 5.400 
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SUPERFICIE PRODUCCICN RENDIMIEN'ID 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Cañar 89 888 9.978 

Azuay 70 508 7.257 

Loja 19 159 8.368 

TOTAL SIERRA 938 8.099 8.634 

TOrAL REPUBLICA 942 8.127 8.627 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

El zdf.ktllu <os la úl LLHtl el<o las llar Lalizas que se Gul Livan en la región 

de la sierra ecuatoriana, en superficie muy reducida, ya que s610 al

canza a 37 hectáreas en todas las provincias, dividida de la siguiente 

manera: Pichincha 10 Has., Tungurahua 7 Has., Chimborazo 3 Has., Azuay 

15 Has., y Loja 2 hectáreas cosechadas. La producci6n total de zapa

llo es de 260 toneladas métricas distribuidas así: Pichincha 85 TM., 

Tungurahua 56 TM., dlimborazo 33 TM., Azuay 68 TM., Y Loja 18 tonela -

das métricas, que nos dan los siguientes rendimientos por hectárea: Pª,

chincha 8.500, Tungurahua 8.000, Chimborazo 11.000, que es el mejor 

rendimiento obtenido, Azuay 4.533 Y Loja 9.072 kilograrros por hectárea. 

(4) Frutas 

Entre las frutas que se cultivan en la sierra ecua

toriana podemos contar veinte y siete, que son: aguacate guatemalteco, 

aguacate nacional, babaco, banano, chirimoya, claudia, durazno, fruti

lla, guanabana, lima, limón, mandarina, mango, manzana, maracuyá, mora, 

naranja, naranjilla, papaya, pepino, pera, piña, plátano, tomate de ár 

bol, toronja, taxo y uva. 

La provincia de Pichincha es la que logra la supremacía en cuanto a 

producci6n de aguacate guatemalteco se refiere, ya que cuenta con una 

superficie cosechada de 1.056 hectáreas. Como vemos en la Tabla NQ 40 

los rendimientos de esta variedad de aguacate son muy diversos, siendo 

la provincia c1pl AZllay la '}11P IDélyormPntp los logril, con 17. .. S00 Kg/Hil. 

Es ésta misma provincia la que obtiene los rendimientos más sobresalien 

tes en la variedad nacional de aguacate, pero con solamente 11.500 Kg/ 

Ha. La superficie cosechada de esta variedad, tiene un mayor grado de 

dispersi6n que la anterior, pues se cultiva en extensiones que van des 
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de 9 Has. hasta 275 hectáreas. 

T A B L A N.o. 40 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. AI.'lO 1984. FHUTAS 

AGUACATE GUATEMALTECO Y NACICNAL 

SUPERFICIE PHODUCCICN RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha.. 

GUATEM. NACION. GUATEM. NACIO'I. GUATEM. NACION. 
Cd.d,i 1 SO 1.021 G.807 

Imbabura 280 30 3.080 240 ll.OOO 8.000 

Pichincha 1. 056 135 11. 933 704 11. 300 5.215 

Cotopaxi 275 2.330 8.473 

Tungurahua 60 9 629 34 10.483 5.761 

Chimborazo 40 381 9.525 

Bolívar 28 202 7.214 

cañar 18 198 11. 000 

Azuay 20 24 250 276 12.500 11. 500 

Loja 7 llO 70 913 10.000 8.300 

'IDTAL SIERRA 1.573 699 16.983 5.278 10.796 7.889 

'IDTAL HEPUBLICA 1.576 1.699 17 .003 15.574 10.789 9.166 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Cañar no producen 

aguacate guatemalteco, así como, la provincia del Carchi tampoco prod~ 

ce aguacate nacional. 

El babaco se produce en s610 cuatro provincias de la Sierra, a saber: 

Pichincha con 46 Has., Cotopaxi con 35 Has., Tungurahua con 113 Has., 

y Chimborazo con 5 hectáreas, que dan un total de 199 hectáreas cose

chadas en la regi6n interandina. La provincia de Pichincha produce 

290 1M. con un rendimiento de 6.304 Kg/Ha., la provincia de Cotopaxi 

1591M. con 4.543 Kg/Ha., la provincia de Tungurahua produce 1.445 1M. 

con los mayores rendimientos nacionales, de 12.·/88 Kg/Ha. y la provin

cia de Chiml:orazo produce 45 1M. con un rendimiento de 9.000 kilogra -

mos por hectárea cosechada. 

De las 60.646 hectáreas cosechadas de banano a nivel nacional, en la 
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Sierra solamente se cultiva el 10% aproximadamente de este gran total, 

corro poderros apreciar en la Tabla N.o. 41. La mayor superficie cosecha

da y los mejores rendimientos se obtienen en la provincia de Cañar ,con 

2.558 hectáreas cultivadas y 32.346 kilograrros por hectárea, respecti

vamente. 

T A B L A N.o. 41 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUAIXlR. AÑo 1984. FRUTAS. 

BANANO 

SUPERFICIE PRODUCCION RF.NDIMIF.NTO 
PROVINCIAS Ha. TM. I<g/Ila. 

Carchi 40 500 17..500 

Imbabura 10 125 12.500 

Pichincha 378 5.144 13.608 

Cotopaxi 942 23.435 24.878 

Chimborazo 420 6.486 15.422 

Bolívar 1.250 17.010 13.608 

Cañar 2.558 82.741 32.346 

Azuay 20 360 1.800 

Laja 800 8.637 10.796 

'IDTAL SIERRA 6.418 144.438 22.505 

TOTAL REPUBLICA 60.646 1'677.571 27.662 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

De las frutas que se producen exclusivamente en la Sierra, una de ellas 

es sin duda la chirirroya, con sus 211 hectáreas cosechadas ubicadas en 

las siguientes provincias: Carchi con 5 Has., Imbabura con 20 Has., Pi 

chincha con 111 Has., Azuay con 25 Has. y Laja con 50 hectáreas. Estas 

pequeñas superficies cultivadas producen: Carchi 22 TM., Imbabura 80 

TM., Pichincha, con la mayor producci6n nacional que es de 577 TM. 

Azuay con 113 TM. Y Laja con 249 toneladas métricas de chirirroya. Las 

rendimientos resultantes de estas producciones son: Carchi 4.400 I<g/Ha 

Imbabura 4.000 I<g/Ha., pichincha 5.198 I<g/Ha., Azuay con 4.520 I<g/Ha. 

y Laja con 4.980 kilograrros por hectárea cosechada. 

Otra de las frutas de exclusiva producci6n serrana es la claudia que 
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se cultiva en las provincias de Tungurahua y Cañar, en una superficie 

de 91 hectáreas y 30 hectáreas, respectivamente, que dan un total na

cional de 121 hectáreas dedicadas a este cultivo. La producci6n naciQ 

nal de claudia es de 1.361 toneladas métricas de las cuales 995 TM. se 

producen en la provincia de Tungurahua y 366 TM. en la provincia de C~ 

ñar, con rendimientos de 10.934 Kg/Ha. en la primera y 12.200 Kg/Ha. 

en la segunda. 

T A B L A N.o. 42 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRLCO 

LA UEL EClJAUOj{. AÑO 1984. ¡"j{Vl'AS. 

DURAZNO 

SUPERFICIE PRODUCCICN RENDIMIEN'ID 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Cotopaxi 30 120 4.000 

Tungurahua 220 1.617 7.350 

Chimborazo 50 227 4.540 

Cañar 20 136 6.800 

Azuay 180 923 5.128 

Laja 6 24 4.000 

'IDTAL SIERRA 506 3.047 6.022 

'IDTAL REPUBLICA 506 3.047 6.022 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

COITO pudirros apreciar en la Tabla N.o. 42, el durazno es otro de los prQ 

duetos de exclusiva producci6n en la sierra ecuatoriana, con solo 506 

hectáreas de cultivo. La superficie cosechada en la provincia de Tun

gurahua es de 220 hectáreas, que es la mayor área provincial a nivel 

nacional dedicada a la siembra del durazno, así corro la que obtiene los 

mayores rendimientos. 

De igual manera, la frutilla, solamente se cultiva en la Sierra y en 

especlal en las provincias de Pichincha y Tungurahua. En la primera 

de las dos, en 230 hectáreas, con una producci6n de 2.608 TM. Y un r~ 

dimiento de 11.340 Kg/Ha. y en la segunda con 23 hectáreas, una produ.<::: 

ci6n de 104 TM. Y un rendimiento de 4.522 kilograrros por hectárea cul

tivada. 
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Iaguanabana solamente se produce en la provincia de Pichincha, a nivel 

de la Sierra, en una superficie de 10 hectáreas, con un rendimiento de 

6.500 kilogramcs ¡:;or hectárea, que nos arroja una producci6n total de 

apenas 65 toneladas métricas. 

Las rendimientos que se obtienen en el cultivo de la lima, a nivel de 

la sierra ecuatoriana, superan los 8.000 Kg/Ha., pero no llegan a so

brepasar los 8.700 Kg/Ha. la producci6n total de la Sierra es de 287 

toneladas métricas distribuidas de la siguiente rranera: Pichincha 112 

1M., TLU1']LLr.allUd 78 1M., Ce!ú,u. 321M. Y Luje! 65 1M., que es obtenida en 

pequeñas superficies cosechadas, como son las siguientes: Pichincha 14 

HRS., '[\m<J11rRhnR y HR."., ('RMr 4 Has. y Laja 8 hectáreas. 

T A B L A N.o. 43 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEl ECUAlXlR. AÑO 1984. FRUTAS. 

LIMJN ---

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Carchi 25 227 9.080 

Imbabura 15 135 9.000 

Pichincha 80 726 9.075 

Cotopaxi 17 106 6.235 

Tungurahua 5 23 4.536 

Chimborazo 20 181 9.050 

Bolívar 209 948 4.536 

Cañar 10 93 9.300 

Azuay 8 72 9.000 

Laja 70 508 7.057 

TOTAl SIERRA 459 3.019 6.577 

TOTAl REPUBLICA 1.785 16.858 9.444 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La Tabla N.o. 43, nOs di6 una imagen muy clara de la distribución de las 

superficies cosechadas de limón en las provincias de la sierra, así co 

ITO la producción alcanzada y los rendimientos obtenidos. La provincia 

de Bolívar es la que rrayor superficie cultivada de limón tiene, pero 
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así miSlTD es la que menores rendimientos obtiene. Por el contrario, 

la provincia de Cañar, utiliza muy poca superficie para el miSlTD culti 

vo, pero logra los mayores rendimientos. 

El cultivo de la mandarina se realiza en todas las provincias de la 

Sierra, a excepción de Carchi, en extensiones que van desde 150 hectá 

reas hasta 300 hectáreas, en las provincias de Tungurahua, Pichincha y 

Bolívar, y en áreas que van desde 5 hectáreas hasta 60 hectáreas en 

las demás provincias. Los mejores rendimientos se obtienen en la pro

vincia de Imbabura, con 11.000 kiloqramos por hectárea, como veremos 

en 1 a 'Tabla NJl 44. 

T A B L A NJl 44 

ES'TJMl\CICN DE LA SUPERFICIE COSF.CHADA, PROnUCCICN y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRUTAS. 

MANDARINA 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIEN'ID 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Imbabura 20 220 11.000 

pichincha 200 1.683 8.425 

Cotopaxi 60 354 5.900 

Tungurahua 300 2.400 8.000 

Ch:irrborazo 55 374 6.800 

Bolívar 150 816 5.440 

Cañar 5 45 9.000 

Azuay 5 33 6.600 

Loja 15 136 9.067 

TOTAL SIERRA 810 6.063 7.485 

'IDI'AL REPUBLICA 3.107 31.078 10.003 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El mango que se cosecha en 1.260 hectáreas a nivel nacional, solamente 

es cultivada en 65 hectáreas en la sierra ecuatoriana distribuidas de 

la siguiente manera: Bolívar con 10 Has., Cañar con 15 Has., Azuay con 

15 Has. y Loja con 25 hectáreas. La producci6n total de mango a nivel 

de la república es de 20.218 1M., de las cuales en la Sierra se produ

cen únicamente 877 1M. en las siguientes provincias: Bolívar 95 1M., 
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cañar 238 TM., Azuay 204 TM. Y Loja 340 TM. En cuanto a rendimientos 

se refiere, la provincia de Cañar logra la supremacía con 15.867 Kg/ 

Ha., seguida de Azuay y Loja con 13.600 Kg/Ha. y pcr últÍlrO Bolívar 

con 9.500 kilogramos pcr hectárea. 

La rranzana, que solamente se produce en la Sierra, es cultivada en 

grandes extensiones en la provincia de Tungurahua, que con sus 2.000 

hectáreas cosechadas, produce 21.410 TM. de rranzana y obtiene un rendi:. 

miento de 10.705 Kg/Ha. Las restantes 848 hectáreas de cultivo a ni

vel nacional están ubicadas en: Chimborazo 450 Has., Cañar 90 Has., 

Azuay 300 Has. y Loia 8 hectáreas. Los rendimientos que se obtienen 

~on: Chimborazo 8.844 Kg/Ha., cariar 10.611 Kg/Ha., Azuay 10.200 Kg/Ha. 

y Loja 4.000 Kg/Ha., que nos dan una producci6n de: 3.980 TM., 955 TM. 

3.060 TM. Y 32 TM. pcr cada una de las provincias antes mencionadas, 

respectivamente. La producci6n total de la Sierra y pcr lo tanto la 

producci6n total nacional es de 29.437 TM. de rranzana con un rendimien 

to promedio de 10.336 kilogramos pcr hectárea. 

El rraracuyá es producido en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y C~ 

ñar, en superficies de 15, 20 Y 10 hectáreas, respectivamente, que nos 

da un total de superficie cosechada en la Sierra, de 45 hectáreas. 

Los rendimientos en cada una de estas provincias son: 13.000, 11.000 Y 

12.700 Kg/Ha., que son más bajos que el rendimiento promedio nacional 

que es de 14. 101 Kg /Ha. La producci6n que se obtiene con estos rendi

mientos es de 195, 220 Y 127 toneladas métricas de rraracuyá pcr cada 

provincia, dándonos un total de la Sierra de 549 TM. que es muy peco 

comparado con el total nacional que asciende a 19.~16 TM. 

La mora es uno de los productos que se cultivan únicamente en la Sie -

rra del Ecuador y en la provincia Insular de Galápagos. La rrayor su -

perficie cosechada y los mejores rendimientos se obtienen en 

cia de Tungurahua, como podemos apreciar en la Tabla N.Q. 45. 

la provÍ!:! 

Las pro-

vincias de Carchi, Chimborazo, Bolívar y Loja no producen la mora. 

T A B LA N.Q. 45 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRUTAS. 
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MORA 

SUPERFICIE PRODUCCION 
PROVINCIAS Ha. 'IM. 

Imbabura 20 82 

Pichincha 60 177 

Cotopaxi 100 372 

Tungurahua 250 1.500 

Cañar 2 8 

Azuay 6 2iJ 

TCJI'l\L SIERRl\ iJ38 2.162 

TOTAL REPUBLlCA 440 2.168 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 

4.100 

2.950 

3.720 

6.000 

4.000 

4.000 

4.936 

4.927 

El 70% aproximadamente del total de superficie cosechada de naranja a 

nivel nacional se encuentra ubicada en la Sierra, corro verros en la Ta

bla NQ 46. La provincia de Bolívar con sus 12.100 hectáreas de culti

vo produce casi el 50% del total nacional. El mejor rendimiento lo lo 

gra la provincia de Cañar, que con únicamente 25 hectáreas cosechadas 

produce 510 'IM. de naranja, obteniendo 20.400 kilogramos por hectárea. 

T A B L A NQ 46 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRurAS. 

NARANJA 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 'IM. Kg/Ha. 

Imbabura 40 640 16.000 

pichincha 2.000 30.000 15.000 

Cotopaxi 730 7.012 9.606 

Tungurahua 5 75 14.969 

Ch:iJnborazo 25 442 17.680 

Bolívar 12.100 131.721 10.886 

Cañar 25 510 20.iJOO 

Azuay 30 408 13.600 

Loja 125 1.701 13.608 

TOTAL SIERRA 15.080 172.509 11.440 

TOTAL REPUBLICA 21.662 271.961 12.555 
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FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La naranjilla se cultiva muy poco a nivel de la Sierra como vemos en 

la Tabla N" 47. La mayor superficie cosechada se ubica en la provin -

cia de Cotopaxi, con 100 hectáreas; y los mayores rendimientos en la 

provincia de Tungurahua, con 5.800 kilogramos por hectárea. 

T A B L A N" 47 

ESTIMACIOO DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

T A DEL WOADOR. AÑO 1 gS4 . FRUl'AS. 

NARANJILlA 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. '[M. .~ .. _~ __ !~.Ha. 

Carchi 85 280 3.294 

Irobabura 40 208 5.200 

Pichincha 51 277 5.431 

Cotopaxi 100 399 3.990 

Tungurahua 75 435 5.800 

Bolívar 70 318 4.543 

Cañar 4 22 5.500 

loja 5 15 3.000 

TOTAL SIERRA 430 1.954 4.544 

TOTAL REPUBLICA 2.859 11.673 4.083 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

los mayores rendimientos en producci6n de papaya en la Sierra se obti~ 

nen en las provincias de Cañar con 20.167 Kg/Ha., en una superficie cQ 

sechada de 12 hectáreas, y en la provincia de Pichincha con 18.146 Kg/ 

Ha. en una superficie de 130 hectáreas, que es la mayor a nivel de la 

serranía. Las otras provincias la cultivan en extensiones re1ativ~ 

te pequeñas y con gran variedad de rendimientos, CoItú vemos en la Ta -

b1a N" 48. 

T A B L A N" 48 

ESTIMACIOO DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRUTAS. 

PAPAYA 



- 57 -

SUPERFICIE PRODUCCICN RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Carchi 25 340 13.600 

Imbabura 8 96 12.000 

Pichincha 130 2.359 18.146 

Cotopaxi 28 406 14.500 

Chimborazo 20 318 15.900 

Bolívar 14 203 14.500 

Cañar 12 242 20.167 

Laja 30 408 13.600 

TOTAL GIEIffil\. 267 11.372 lG.37::; 

TOTAL REPUBLICA 1.543 24.708 16.013 

FUEN'IE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El pepino es otro de los productos que se cultivan en la sierra ecuato 

riana y en la provincia Insular de Galápagos, pero en superficies muy 

pequenas, ya que el total nacional cul ti vado es de 19 hectáreas, corre.§. 

pondiendo a la Sierra 17 hectáreas ubicadas: 4 Has. en la provincia de 

Imbabura, 10 Has. en la provincia de Tungurahua y 3 Has. en la provin

cia de Chimborazo. De toda la regi6n interandina se obtienen 100 TM. 

de pepino que se producen: 25 TM. en Imbabura, 60 TM. en Tungurahua y 

15 TM. en Chimborazo, en base a rendimientos de 6.350, 6.000 Y 5.000 

kilogramos por hectárea, respectivamente, dándonos un promedio en la 

Sierra de 5.882 kilogramos por hectárea de cultivo. 

En la Tabla N~ 49, podemos apreciar que la pera se cultiva exclusiva -

mente en la sierra ecuatoriana. Con sus 627 hectáreas cosechadas, prQ 

duce 6.985 toneladas métricas de esta fruta, con rendimientos promedio 

de 11.140 Kg/Ha. Las mayores superficies se ubican en las provincias 

de Tungurahua y Azuay y los mejores rendimientos en la provincia del 

Cañar. 

T A B L A N~ 49 

ESTll1ACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDIMIENTO l\GRICO 

LA DEL ECUADOR. AnO 1984. FRUTAS. 

PERA 
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SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIEN'IO 
PROVINCIAS Ha. '1M. Kg/Ha. 

Cotopaxi 20 181 9.050 

Tungurahua 310 4.008 12.929 

Chimborazo 18 118 10.444 

cañar 30 435 14.500 

Azuay 245 2.145 8.755 

Loja 4 28 7.000 

'lD'T'1\T. ;;ml1l17\ fin 6. 'l8 ~ 11 e 140 

TOTAL REPUBLICA G27 G.98S 11.140 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La piña de gran producción en la costa ecuatoriana, se cultiva en pegu~ 

ñas superficies a nivel de la Sierra, a excepción de las provincias de 

Pichincha con 390 hectáreas y Loja con 270 hectáreas. Los mejores r~ 

dimientos se obtienen en las provincias de Chimborazo y Loja, COlID ve

mos en la Tabla N" 50. 

T A B L A N" 50 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'IO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRUTAS. 

P IÑA 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. '1M. Kg/Ha. 

Carchi 20 272 13.600 

Imbabura 10 120 12.000 

Pichincha 390 4.407 11.300 

Cotopaxi 60 720 12.000 

Chimborazo 40 618 15.450 

Bolívar 8 80 10.000 

Loja 270 3.797 14.063 

TOTAL SIERRA 798 10.014 11.254 

TOTAL REPUBLICA 4.561 65.072 14.267 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La provincia de Tungurahua es la única que no produce plátano en la 
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sierra ecuatoriana. Entre las superficies cosechadas encontrarros enor 

rres diferencias en lo que a tarraño se refiere, ya que existen provin -

cias que apenas cultivan 40 hectáreas y otras que llegan a 16.000 hec

táreas destinadas a la siembra del plátano, corro la de pichincha. Los 

mayores rendimientos se consiguen en la provincia de Cañar, con 13.000 

kilograrros por hectárea, corro poderros apreciar en la Tabla N.o. 51. A 

pesar de que la superficie cosechada de la Sierra asciende al 30% del 

total nacional, su producci6n total solamente llega al 24 % aproximada

mente del total de plátano producido a nivel nacional, lo que refleja 

que sus rendimientos totales promedio son muy interiores a los de las 

demás provincias de las otras rcqionc8 dc la patria. 

T A B L A N.o. 51 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUAIXlR. AÑO 1984. FRUI'AS. 

PLATANO 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Carchi 50 475 9.500 

Imbabura 40 404 10.100 

Pichincha 16.000 145.152 9.070 

Cotopaxi 1.420 12.904 9.087 

Chirrborazo 380 3.800 10.000 

Bolívar 1.250 13.041 10.433 

Cañar 110 1.430 13.000 

Azuay 80 720 9.000 

Loja 50 386 7.711 

TOIí"<L SIERRA 19.380 178.312 9.200 

TOIí"<L NACICNAL 64.607 744.007 11. 516 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

El tomate de árbol se produce en la Sierra y en el Oriente ecuatoriano 

la provinr.ia de la Sierra ~1P. tiene mayor superficie cosechada y mejo

res rendimientos, es la de Ttmgurahua, corro verros en la Tabla N.o. 52. 

T A B L A N.o. 52 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUAIXlR. AÑO 1984. FRUI'AS. 
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TOMATE DE ARBOL 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 'IM. Kg/Ha. 

Carchi 30 150 5.000 

Imbabura 12 77 6.300 

Pichincha 73 596 8.164 

Cotopaxi 17 93 8.443 

Tungurahua 444 4.431 9.980 

Cllimborazo JO 272 9.067 

Cañar 10 4~ 4.500 

Azuay 49 286 5.837 

Laja 8 54 6.750 

'IDI'AL SIERRA 673 6.004 8.921 

'IOI'AL REPUBLICA 793 6.639 8.372 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La toronja de gran producción en la Costa también se cultiva en la Sie 

rra, pero en pequeñas proporciones. La superficie total cosechada as

ciende a 173 hectáreas ubicadas en las provincias de: Pichincha con 80 

Has., Cotopaxi con 42 Has., Bolívar con 36 Has. y Cañar con 15 hectá -

reas cosechadas. La producción total de la Sierra es de 2.968 'IM. de 

las cuales la mayor parte se cosecha en la provincia de Pichincha, con 

1.600 TM. de producción, seguida de las provincias de Cotopaxi con 572 

TM., Bolívar con 490 TM. Y cañar con 306 'IM. La provincia que mejores 

rendimientos logra es cañar con 20.400 Kg/Ha., seguido muy de cerca 

por Pichincha con 20.000 Kg/Ha., y bastante rrás bajos los rendimientos 

de Cotopaxi y Bolívar con 13.619 y 13.611 kilogramos por hectárea, re~ 

pectivamente, que hacen que el promedio total de la Sierra llegue sola 

mente a 17. 156 kilogramos por hectárea. 

El taxo con sus 101 hectáreas de superficie cosechada a nivel nacional 

se cultiva solamente en tres provincias de la Sierra, a saber: Pichin

cha con 2 hectáreas que producen 14 TM. con un nmc'!imiento de 6.804 

Kg/Ha., Tungurahua con 94 Has. que producen 1.128 TM., con un rendimien 

to de 12.000 Kg/Ha. y Chimborazo con solo 5 Has. que producen 50 'IM. 

con un rendimiento de 10.000 kilogramos por hectárea. Esto nos da un 

total de producción a nivel nacional de 1.184 TM. con un rendimiento 

promedio de 11.723 kilogramos por hectárea cosechada de taxo. 
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La última de las frutas que se cultivan en la Sierra y que no se prod.'::l. 

cen en otras regiones de la patria, es la uva. Las provincias de pi

chincha y Tungurahua son las únicas que la siembran a nivel nacional, 

y en superficies muy reducidas, 50 y 25 hectáreas, respectivamente. 

La provincia de Tungurahua es acreedora de los mejores rendimientos, 

ya que con sus 188 TM. de producci6n obtiene 7.250 Kg/Ha., superando 

de esta manera a pichincha que con sus 250 TM. de uVa logra un rendi

miento de 5.000 kilogramos por hectárea. 

(5) OleaginosQs 

En nuestro país se producen siete oleaginosas, ya 

que el ajonjolí ha dejado de cultivarse. De estas siete oleaginosas 

se siembran solamente cinco en la sierra ecuatoriana, y que son: Coco, 

linaza, ITBl1í, palma africana y soya. 

El coco se siembra en un total de 68 hectáreas de la Sierra ubicadas 

en las provincias de: Pichincha con 5 Has., Bolívar con 8 Has., y Laja 

con 55 Has. De estas provincias se extrae un total de 687 TM. de las 

cuales 50 TM. salen de Pichincha, 76 TM. de Bolívar y 561 TM. de Laja. 

El promedio de rendimientos de la Sierra es de 10.103 Kg/Ha., siendo 

el mayor el de Laja con 10.200 Kg/Ha., luego Pichincha con 10.000 Kg/ 

Ha. y el menor rendimiento se encuentra en Bolívar con 9.500 Kg/Ha. 

La linaza se produce a nivel nacional únicamente en 50 hectáreas sem -

bradas en la provincia de Cotopaxi, que logra una producci6n de 50 TM. 

con el consiguiente rendimiento de 318 kilogramos por hectárea. 

Más del 73% del total de la superficie cosechada de maní en todo el 

país se localiza en la provincia de Laja, que cuenta con 5.200 hectá -

reas destinadas al cultivo de esta oleaginosa. Pichincha y Cotopaxi 

son las otras dos provincias que la cultivan a nivel de la Sierra, cl~ 

ro que en superficies muy reducidas, ya que cuentan solamente con 8 y 

10 hectáreas, respectivamente. Laja produce 3.536 TM. de n"\3.Ilí, Pichin 

cha s610 7 TM. Y Cotopaxi 9 TM. Las rendimientos obtenidos son supe -

riores en Cotopaxi con 900 Kg/Ha., seguido muy de cerca por Pichincha 

con 875 Kg/Ha. y el menor de ellos en Laja con 680 Kg/Ha., dando un 

promedio a nivel de la Sierra de 681 Kg/Ha., en una producci6n total 
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de 3.552 toneladas métricas de maní. 

La palma africana se cultiva únicamente en 17.608 hectáreas de la pro

vincia de Pichinclla, que es nás del 60\\ del total de superficie cose -

chada a nivel nacional, produciendo 220.106 toneladas métricas, con un 

rendimiento de 12.500 Kg/Ha. 

La soya es otro de los productos que se cultivan en una sola de las 

provincias de la Sien·a, en esLe caso en la provIncia de Cotopaxi, en 

una superficie de 400 hectáreas, con una producción de 726 TM. Y un 

rpnélimipnto op 1.81'> K<J/H". ,coi conslopr"mos f[\lP la "\1[lPrticif' cosech" 

da en el país es de 28.364 Has. y la producción nacional es de 47.479 

TM., vererros CUill1 pequeña es la producción de la Sierra. Sin embargo 

en lo que a rendimientos se refiere, los prcmedios nacionales llegan a 

1.674 Kg/Ha. que son inferiores a los obtenidos en la provincia de Co

topaxi. 

(6) Bebidas 

Entre los productos considerados corro bebidas por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería encontrarros sólo tres que son 

cacao en grano, café en grano y té. De estos tres solamente dos se 

producen en la sie=a ecuatoriana, y son cacao en grano y café en gra

no. 

La provincia de Cotopaxi es la que mayor superficie cosechada de cacao 

en grano tiene entre las provincias de la Sierra, con 9.026 hectáreas 

destinadas a su cultivo, corro verros en la Tabla N" 53. 

T A B L A N.o. 53 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUAlX)R. AflO 1984. BEBIDAS. 

PROVINCIAS 

pichincha 
Cotopaxi 
ChirIDorazo 
Bolívar 
Cañar 
Azuay 
Loja 

CACAO EN GRANO 

SUPERFICIE 
Ha. 

4.241 
9.026 

80 
5.460 

552 
4.150 

45 

PRODUCCICN 
TM. 

596 
1.633 

15 
991 
100 
583 

8 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 

140 
181 
188 
182 
182 
140 
180 
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TOTAL SIERRA 23.524 3.926 167 

'IDTAL REPUBLICA 265.051 48.673 184 

FUENTE: Millis L"I iu lit.! AC¡L iculLu:td y GcUld<1UL íd. 

A pesar de que la Sierra cuenta con 23.524 hectáreas cosechadas de ca

cao en grano, no es tan significativa su producción, ya que no llega a 

ser ni el 10% de lo que se cultiva y produce a nivel nacional. 

El café en grilllo, se cosecha en 73.242 hectáreas de la Sierra, con una 

pLooucción Luldl <1e 28.148 1M. Si '-'()l[!fJdLc!l[OS '-'un el tutal IlélciuIléll, 

vererros que la superficie es un fOco rrayor al 21% del total que es de 

3~~.980 Has., pero su producción 8S rrayor al 28%, ya que el total es 

de 97.258 1M. de cacao. Las mayores superficies cosechadas se ubican 

en las provincias de Pichincha, Bolívar y Leja, COITO apreciarros en la 

Tabla N.o. 54 

TABLA N.o. 54 

ESTIMACICN DE lA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

lA DEL ECUAlXlR. Af'lO 1984. BEBIDAS. 

CAPE EN GRANO 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Pichincha 30.000 16.268 542 

Cotopaxi 3.621 1.694 468 

Chimborazo 884 181 205 

Bolívar 15.200 3.940 259 

Cañar 774 180 233 

Azuay 193 37 192 

Leja 22.570 5.848 259 

TOTAL SIERRA 73.242 28.148 384 

TOTAL REPUBLICA 344.980 97.258 282 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Las provincias de Carchi, Imbabura y Tungurahua son las únicas que no 

producen ni cacao en grano, ni café en grano, a nivel de la Sierra. 
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(7) Otros cultivos 

Dentro de la clasificaci6n de otros cultivos, enco~ 

tramos al achiote, al anís, la caña de azúcar y la caña para otros 

usos. 

En la sierra ecuatoriana localizamos sembríos de achiote, solamente en 

la provincia de Pichincha, con 70 hectáreas cosechadas, que arrojan 

una producción de 54 toneladas métricas, obteniendo un rendimiento de 

771 Kq!Ha. que es superior al pranedio nacional. 

El anís se cultiva en las provincias de Carchi e Imbabura, en sutJerLi.

cies cosechadas de 10 y 20 hectáreas, respectivamente. De esas super

ficies se obtiene una producci6n de IJ TM. Y 7 TM. por provincia, dilnoo 

un total de 11 TM. de producción en la Sierra, que es la totalidad de 

producci6n de anís a nivel nacional. El pranedio de rendimiento a ni

vel de la Sierra y por ende a nivel nacional, ya que no se cultiva en 

otras regiones de la patria, es de 368 Kg!Ha. de los cuales en la pro

vincia de Carchi se obtienen 400 Kg!Ha. y en la provincia de Imbabura 

350 kilogramos por hectárea. 

La cana de azúcar se cultiva en s610 cuatro provincias de la Sierra, 

COIl'D pcdeI1DS apreciar en la Tabla N"' 55. La mayor superficie cultiva

da la ubicamos en la provincia de Cañar, y los mejores rendimientos en 

la provincia de Laja. 

T A B L A N"' 55 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODOCCICN y RENDIMIEN'ID AGRICQ 

LA DEL ECUADOR. AÑo 1984. amos CULTIVOS. 

CAÑA PARA AZUCAR 

SUPERFICIE PRODUCCICN RENDIMIEN'Iú 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg!Ha. 

Carchi 191 14.830 77.644 

Imbabura 748 59.295 79.271 

Cañar 5.322 437.875 82.276 

Laja 1.360 122.835 90.320 

TOTAL SIERRA 7.621 634.835 83.301 

TOTAL REPUBLICA 36.531 3' 041.876 83.268 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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La caña para otros usos se cultiva en todas las provincias de la Sie -

rra, principalm2nte en Cotopaxi y pichincha. IDs mayores rendimientos 

se obtienen en las provincias de Imbabura y IDja, como apreciamos en 

la Tabla N.o. 56. A la inversa ~le en 1a r.aña para azúr.ar, 1a mayoría 

de las superficies cultivadas y de la producción nacional se concentran 

en las provincias de la Sierra, para el caso de la caña para otros 

usos, con más del 86% de la producción total nacional. 

T A B L A N.o. 56 

ESTIMACIOO DE V\ SUPERFICIE COSECHl\DA, PRODUCCION y RF.NDTMTF.N'TO ACRTr:Q 

L1\ DEL ECUAlXlR. AÑO 1984. OTROS CULTIVOS. 

CAÑA PARA arROS USOS 

SUPERE' .lCIE PRODUCCIOO RENDlMl.EN'l'O 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Carchi 210 11.550 55.000 

Imbabura 416 29.120 70.000 

Pichincha 10.100 595.900 59.000 

Cotopaxi 12.000 600.000 50.000 

Tungurahua 25 1.000 40.000 

Chimborazo 700 34.927 49.896 

Bolívar 4.230 190.350 45.000 

Cañar 2.800 151.200 54.000 

Azuay 8.000 360.000 45.000 

IDja 5.200 330.000 60.000 

TOTAL SIERRA 43.681 2'304.042 52.747 

TOTAL REPUBLICA 52.3l7 2'656.355 50.774 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

b) Producción Pecuaria 

(1) Ganado Bovino 

Las provincias de la Sierra son poseedoras de casi 

el 50% del toLal nacional, siendo la provincia de Pichincha la que nBS 

cantidad de ganado vacuno tiene a su haber, como veremos en la Tabla 

N.o. 57. 



T A B L A N" 57 

GANAIX) VACUNO: DESCCMPOSICrQ.'.l DEL HATO. AÑO 1984 

Vacunos Machos Hembras Madres Vaconas Vaconas Terneras 
PROVINCIAS Total Total Total vientre Fie--ro 

Carchi 67.582 22.590 44.992 19.779 9.910 7.075 8.229 

Imbabura 104.101 34.797 69.304 30.466 15.265 le.898 12.675 

Pichincha 615.952 205.888 410.064 180.265 90.319 64.483 74.996 

Cotopaxi 172.038 57.505 114.533 50.349 25.227 18.011 20.947 

Tungurahua 109.416 36.573 72.843 32.022 16.044 11. 455 13.322 m 
m 

Chimborazo 136.867 45.749 91.118 40.056 20.069 14.328 16.664 

Bolívar 118.566 39.632 78.934 34.699 17.386 12.413 14.436 

Cañar 73.295 24.499 48.796 21. 451 10.748 7.673 8.924 

Azuay 199.604 66.719 132.885 58.416 29.269 20.896 24.303 

Loja 148.388 49.600 98.788 43.427 21.759 15.535 18.067 

T. SIERRA 1'745.809 583.552 1'162.257 510.930 255.996 182.767 212.563 

T. REPUB. 3'574.800 1'194.909 2'379.891 1'046.204 524.188 374.242 435.255 

FUENTE: ~,isterio de Agricultura y Ganadería. 
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Una vez analizada la descomposici6n del hato de ganado vacuno en la sie 

rra ecuatoriana, se puede observar seis interesantes aspectos que se 

dan de rranera general, y que son: el total de rrachos de ganado vacuno 

O bovino por provincia equivalen al :33.43% del total de vacunos, las 

hembras equivalen al 66.57% del total, las rradres son el 29.27% del 

total, las vaconas de vientre son el 14.66% del total, las vaconas 

fierro son el 10.47% del total y las terneras son el 12.18% del total 

de ganado bovino. De estos seis aspectos fácilmente se llega a la 

conclusión c1P 'Tup las cifras no reflejan la realidad nadonal en lo 

que a descanposici6n del hato se refiere, ya que se limitan solarrente 

a calculQr porcentaje~ del total, para e~toiblecer la~ ~ub~iguiontQG 

clasificaciones. Igual situaci6n ocurre en las demás regiones del Ec~ 

dar, por lo que nos limitaremos a indicar los totales existentes de 

los diferentes tipos de ganado. 

(2) Ganado Porcino 

El ganado porcino a nivel nacional y en la sierra e 

cuatoriana, tiene una poblaci6n rrayor que la de ganado bovino, caro 2::'. 

demos apreciar en la Tabla N" 58. Las provincias donde se encuentran 

rrayor cantidad de ganado porcino, en la sierra ecuatoriana, son Laja 

con 379.215 cabezas y pichincha con 341.293. 

TABLA N.l1.58 

ESTJ:MZI.CICN DE LA POBLACICN GANADERA DEL ECUADOR. Af.1o 1984. 

PORCINOS 

PROVINCIAS CABEZAS DE GANADO 

Carchi 53.090 

Imbabura 117.556 

Pichincha 341. 293 

Cotopaxi l78.231 

Tungurahua 132.726 

Chimborazo 246.490 

Bolívar 159.270 

Cañar 106.l79 

Azuay 185.815 

Laja 379.215 
TOrAL SIERRA 1'899.865 

TOrAL REPUBLICA 3'792.247 
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FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(3) Ganado ovino y Caprino 

La principal población de ganado ovino a nivel na -

cional se encuentra ubicada en la sierra ecuatoriana, que posee rrás 

del 98% del total del país. Las mayores poblaciones se encuentran ubl:: 

cadas en las provincias de: Cotopaxi, con 261.826 cabezas; Azuay con 

212.546 cabezas; y Chimborazo con 168.172 cabezas de ganado ovino. En 

cuanto a la población de ganado caprino, la única provincia de la Sie

Ud yue sou.tesdle jXJ.t Id <..!cUlLludu ue ydflduO exlsLellLe, es la ue Wjd 

con 139.709 cabezas, como vemos en la Tabla NQ 59. 

T A B LA NQ 59 

ESTIMACICN DE LA POBLACICN GANADERA DEL ECUADOR. AÑO 1984. 

OVINOS Y CAPRINOS 

PROVINCIAS OVINOS CAPRINOS 

Carchi 6.847 1.187 

Imbabura 49.256 5.238 

pichincha 56.994 22.766 

Cotopaxi 261.826 12.275 

Tungurahua 85.576 3.986 

Chimborazo 168.172 15.920 

Bolívar 54.265 1.496 

Cañar 63.539 1.441 

Azuay 212.546 7.951 

Loja 47.384 139.709 

TOTI\L SIERRA 1 '006.405 211.969 

TOTAL REPUBLICA 1'019.723 280.419 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

2) Provincias dc la Costa 

a) Producción Agrícola 
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(1) Granos y Cereales 

Los granos y cereales que se producen en la Costa 

ecuatoriana son: arroz cáscara, arveja, cebada, fréjol, haba, lenteja, 

maíz duro, maíz suave, sorgo y trigo que son en total 10 productos. 

El arroz cáscara se produce principalmente en las provincias de Guayas 

y Los Ríos, que cubren casi en su totalidad la producci6n nacional, 

como vemos en la Tabla N" 60. Sus rendimientos que son unos de los me 

lore3 de la república, 30n 301amcnte 3uperado3 por la provincia de Lo 

ja, en la sierra ecuRtoriana, que obbene 4.356 kilogramos por hectá 

rea frente a los 3.21[8 y 3.105 Kg/I1a. que obtienen las de la Costa. 

'1' A B T. A N" 60 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDIMIENTO AGRICQ 

LA DEL ECUAIXlR. AÑo 1984. GRANOS Y CEREALES. 

ARROZ CASCARA 

SUPERFICIE PRODUCCICN RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Esmeraldas 2.000 4.600 2.300 

Manabí 3.451 8.407 2.436 

Guayas 75.009 243.600 3.248 

Los Ríos 54.774 169.985 3.105 

El Oro 523 1.203 2.300 

TOTAL COSTA 135.757 427.795 3.151 

TOTAL REPUBLICA 139.080 437.166 3.143 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La arveja se cultiva en la costa ecuatoriana en 32 hectáreas ubicadas 

en la provincia de El Oro, con una producci6n de 15 TM. Y un rendimien

to de 469 kilogramos por hectárea. Esta misma provincia es la única 

de la Costa que cultiva la cebada, en una superficie de 140 hectáreas, 

que producen 76 TM. con un rendimiento de 543 Kg/Ha. cosechada. 

La mayor superficie cultivada de fréjol, en la Costa, se encuentra en 

la provincia de Manabí, =n 2.078 hectáreas, como vemos en la Tabla N" 

61. Esta misma provincia es poseedora de los mayores rendimientos a 
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nivel nacional, con 1.089 kilogramos por hectárea. 

T A B L A NQ 61 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE CDSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENID AGRI 

CDLA DEL ECUAOOR. AflO 1984. GRANOS Y CEREALES. 

FREJOL 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 1M. RENDIMIENID KgjHa. 

ESITeraldas 7.5 7.3 920 

Milllabí 2.078 2.263 1.089 

Guayas 232 211 910 

IDs Ríos 391 352 900 

El Oro 254 173 681 

TOrAL CDSTI'. 2.980 3.022 1.014 

'lmAL REPUBLICA 44.312 26.055 588 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La provincia de El Oro, nuevamente, es la provincia de la costa que 

produce de manera exclusiva el haba y la lenteja. El haba es produ

cida en una superficie de 25 hectáreas, cultivando 141M. con un ren 

dimiento de 560 Kg/Ha. y la lenteja en una superficie de 10 hectáreas 

con una producción de 4 1M. Y un rendimiento de 408 Kg/Ha. 

El maíz duro es uno de los productos de gran cultivo a nivel de la 

c."osLa ecuatoriana, pues de las 182.830 hectáreas que se siembrilll a 

nivel nacional, 126.305 hectáreas están ubicadas en la costa, caoo 

vemos en la tabla N Q63. Los ITejores rendimientos se obtienen en -

las provincias de IDs Ríos y Guayas. 

T A B L A ~ 62 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENID AGR!. 

CDLA DEL ECUAOOR. AflO 1. 984. GRANOS Y CEREALES. 

MAIZ DURO 
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PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 1M. RENDIMIEN'ID Kg/Ha. 

Esmeraldas 7.000 9.205 1.315 

Manabi 46.734 63.605 1.361 

Guayas 19.691 36.600 1. 859 

los Ríos 50.380 98.846 1.962 

El Oro 2.500 3.462 1.385 

'ICfl'AL OJS'l:A. 1¿6.30:' 211. '/18 1 .676 

TCffAL REPUBLICA 182.830 269.020 1. 40/1 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

Las mayores superficies cosechadas de maiz duro se encuentran en las 

provincias de IDs Ríos y ManabL 

El maíz suave se cultiva en las provincias de la costa, únicamente -

en la provincia de El Oro, en una superficie de 234 hectáreas, de ron 

de se obtiene una producci6n de 170 1M. con un rendimiento de 727 -

Kg/Ha. 

El sorgo es producido en las provincias de Guayas y los Ríos, en su

perficies de 587 y 1.000 hectáreas, que producen 1.344 y 3.636 1M.con 

rendimientos de 2.290 y 3.636 Kg/Ha., respectivamente. 

Nuevamente la provincia (le El Oro es la única productora de torigo a 

nivel de la costa ecuatoriana. El cultivo se realiza en 250 hectá -

Leds, cun Wld producción de 150 'IM. Y WI rendi.mLentu de 600 ki.logra

IlDS por hectárea, que no llega ni al 60% del promedio nacional. 

(2) Tubérculos y raíces 

los tubérculos y raíces que se producen en la 

costa son: camote, mellocos, papas, papa china y yuca. 

El camote se produce en s610 cuatro de las cinco provincias de la GOS 

ta, ya que los Ríos, no cultiva. El mayor productor es Manabí, que 

con sus 299 hectáreas cosechadas, obtiene 8.618 kilogramos por hect~ 

rea, que superan en gran medida al promedio nacional, caro podemos ~ 

preciar en la tabla NO. 63. 
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T A B L A N~ 63 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDJJ1IENTO AGRI 

COLA DEL ECUAJX)R. AflO 1984. TUBERCUIDS y RAlCES. 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. 

Esmeraldas 10 

Manabí ?9<J 

Guayas 15 

El Oro 4 

TOTAL COS11\. .128 

ltn~ REPUBLICA 1.556 

PRODUCCION 'TM. 

68 

7.S77 

98 

16 

/..7S'l 

8.295 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

RENDIMIENTO Kg/Ha. 

6.800 

8.G18 

6.533 

4.000 

8.411 

5.331 

Los mellocos se cultivan en 43 hectáreas ubicadas en la provincia de 

El Oro, ya que las otras provincias de la costa no los cultivan. La 

producción asciende a 195 toneladas métricas con un rendimiento de 

4.535 kilogramcs pcr hectárea, que esta pcr debajo del promedio na -

cional, que es de 5.681 Kg/Ha. Así mismo, solamente en esta provin

cia se cultiva la papa en una superficie de 87 hectáreas, con una 

producción de 848 'TM. Y un rendimiento de 9.747 Kg/Ha. 

La papa china, a más de cultivarse en la provincia de El Oro, se =
sccha tambión cn la provincia del Guayas. En ambas provincias la s~ 

perficie de siembra es de 10 hectáreas, pero la producción difiere, 

ya que en Guayas se obtiene 51 'TM. y en El Oro 52 MT. pcr lo que los 

rendimientos son 5.100 Kg/Ha. en Guayas y de 5.200 Kg/Ha. en El Oro. 

La mayor superficie cosechada de yuca, en las provincias de la costa, 

se ubica en la provincia de Manabí, con 6.671 hectáreas, pero el ma

yor rendimiento es logrado en la provincia de Los Ríos, con 11.975 

Kq/Ha., que es bastante superior al promedio nacional, caro vemcs en 

la tabla No. 64. 
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T A B L A NQ 64 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE mSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'ID AGRI 

mLA DEL EmAOOR. AÑO 1984. 'IUBERCUIDS y RAlCES. 

PROVINCIAS 

Eswe.tdluds 

11anabí 

Guayas 

ID" R1o" 
EIOm 

SUPERFICIE 

442 

6.671 

1.497 

2.166 

423 

'!OTAL COSTA 11.499 

TOTAL REPUBLICA 23.993 

YUCA 

Ha. PRODOCCION 1M. 

5.012 

73.835 

13.623 

29.530 

3.530 

125.530 

239.221 

FfJENT.E: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

(3) Hortalizas 

RENDIMIEN'ID Kg/Ha. 

11.:>40 

11. 068 

9.100 

11. 975 

8.346 

10.917 

9.979 

Son trece las hortalizas que se cultivan en la 

costa del Ecuador, a saber: ají, cebolla rama, cebolla paiteña, col, 

lechuga, melón, pepinillo, pimiento, rerrolacha, sandía, tomate riñón, 

zanahoria amarilla y zapallo. 

Los rendimientos obteLidos en la producción de ají, Sen de 3.600 Kg/ 

Ha. en las provincias de l1anahí y El Oro y de 3.500 Kg/Ha. en la pr~ 

vincia del Guayas. Las superficies cosechadas son: Manabí 5 Has., -

Guayas 28 Has. y El Oro 10 Has. La producción lograda es de 181M. 

en l1anabí, 98 1M. en Guayas y 361M. en El Oro. 

La cebolla en rama, Únicamente se produce en la provincia de El Oro, 

en una superficie de 3 hectáreas, de la cual se logra una producción 

de 121M. con un rendimiento de 4. 000 kilograITOS por hectáreas, que 

es un rendimiento bajo a nivel nacional. 

El rendimiento de 7.258 Kg/Ha., que se obtiene en el cultivo de la 

cebolla paiteña, en la provincia de El Oro, está por debajo del pro

medio nacional, lo que contrasta con el obtenido en la provincia del 

Guayas, que es de 12.000 Kg/Ha. que es bastante superior al prcmedio 

nacional. En El Oro la superficie cosechada es de 4 hectáreas que 
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arrojan una producción de 29 TM. Y en el Guayas, la superficie cose

chada es de 28 hectáreas que producen 336 toneladas métricas de cebo 

lla paiteña. 

La col es otro de los productos que la provincia de El Oro cultiva de 

=era exclusiva en la costa ecuatoriana. ID hace en 10 hectáreas -

que producen 177 toneladas métricas con un rendimiento de 17.700 Ki

logrillllOs por hectárea. ID mismo sucede con la lec1!uga, que no es ~ 

ducida en otras provincias de la costa. En este caso son sólo 8 hec 

táreas las cultivadas, con una producción de 76 TM. Y un rendimiento 

de 9.500 hlogramos por hprtárpa, <]11P pstél por rjpbajo del pr~io 

nacional para este cultivo. 

El melón es una de las hortalizas que se producen casi en su totali

dad en la región de la costa. La mayor superficie cosechada esta u

bicada en la provincia de Manabí, y los mejores rendimi.entos se lo -

gran en la provinci.a del Guayas, como podemcs apreciar en la tabla 

lb. 65. 

T A B L A N.o. 65 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE mSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'ID AGRI 

mLA DEL ECiJAIX)R. AÑo 1984. HORIALIZAS. 

MEIDN 

PROVINCIAS SUPERFICE Ha. PRODUCCION TM. RENDIMIEN'ID Kg/Ha. 

Esmeraldas 3 41 13.667 

Manabí 432 5.616 13.000 

Guayas 245 3.675 15.000 

IDs Ríos 114 917 8.044 

El Oro 85 848 9.976 

TOTAL mSTA 879 10.397 11. 828 

TOTAL REPUBLICA 887 10.469 11. 803 
._-- _. __ ._~ 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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El pepinillo es otro de los productos que se cultivan en mayor cant:!:. 

dad en la costa ecuatoriana. La mayor superficie cosechada se enClEI1 

tra ubicada en la provincia de Manabí, con 340 hectáreas, que logran 

también los mejores rendimientos a nivel de la costa y nacional. Es 

to lo podemos ver con más detalle en la tabla No. 66. 

T A B L A N" 66 

ESTn1ACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PPODUCCION y RENDIMIEN'IO AGRI 

mr 11 DE!. mJAmn. ANO 1984. IlORTALT7.l\R. 

PF:PTNTLTD 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 'Il'!. RENDIMIEN'IO Kg/ Ha. 

Esmeraldas 10 82 8.200 

Manabí 340 4.590 13.500 

Guayas 106 511 4.821 

IDs Ríos 33 348 10.545 

El Oro 27 184 6.815 

'IOTAL COSTA 516 5.715 11.076 

'IDrAL REPUBLICA 535 5.857 10.948 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La costa ecuatoriana es el principal productor de pimiento a nivel 

nacional, especialmente la provincia de Los Ríos, que cultiva 539-

hectáreas. Rendimientos superiores al promedio nacional encontramos 

en las provincias de IDs Ríos, Esmeraldas y Guayas, como se ve en la 

tabla No. 67. 

T A B L A N~ 67 

ESTn1ACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'IO AGRI 

COLA DEL ECUAlXlR. Aflo 1984. HORTALIZAS. 

PIMIEN'IO 
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PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION '1M. RENDIMIEN'ID Kg/Ha. 

Esmeraldas 42 294 7.000 

l1anabí 324 1.896 5.852 

Guayas 205 1.305 6.366 

LDs Ríos 539 3.802 7.054 

El Oro 164 632 3.854 

'IOTAL CDSTA 1.274 7.929 6.224 

'IOTlIL l1ill'UDLICI\ 1.338 8.230 6.151 

F1lENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La remolacha, en la costa ecuatoriana, es producida únicamente en la 

provincia de El Oro, en una superficie de 3 hectáreas, con un rendi

miento de 6.333 Kg/Ha., que es más bajo del prorredio nacional, entre 

gando una producción de 19 toneladas métricas de remolacha. 

La sandía, de gran producción a nivel de la costa ecuatoriana, se cul 

tiva principalmente en la provincia de l1anabí, que cuenta para ello 

con 924 hectáreas para su siembra. Las provincias de Guayas y LDs 

Ríos, son las que mejores rendimientos obtienen, superando de esta ~ 

nera a los prorredios nacionales, como vemos en la tabla NO. 68 

T A B L A N~ 68 

ESTIMACION DE lA SUPERFICIE CDSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'IO AG~ 

CD1A DEL ECUADOR. AflO 1984. HORrALIZAS. 

SANDIA 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION '1M. RENDIMIEN'ID Kg/Ha. 

Esmeraldas 17 207 12.176 

l1anabí 924 12.825 13.880 

Guayas 517 9.982 17.373 

LDs Ríos 197 3.396 17 .237 

El Oro 23 334 14.522 

'IOTAL CDSTA 1.678 25.744 15.342 

'IOTAL REPUBLICA 1.758 26.669 15.170 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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La provincia del Guayas, logra la supremacía en la prcducción de to

mate riñón, no solo en la costa ecuatoriana, sino a nivel nacional, 

cano verros en la tabla No. 69. Con sus 1.403 hectáreas destinadas al 

cultivo de esta hortaliza, logra el" mayor rendimiento a nivel de la 

costa, con 20.412 Kilograrros por hectárea, que solamente es Superado 

por la provincia del Carchi, en la serranía ecuatoriana, que obtiene 

20.761 kilograrros por hectárea, de las 180 que cosecha. 

'1' 1\ n T. 1\ NQ 60 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE mSECHADA, PRODUCCION y RENDll'IIEN'IO AGRI 

mLA DEL EL'UAIXJR. ANO EJ84. HOR'l'ALlZAS. 

'ICMATE RINON 

PROVINCIAS 

Esmeraldas 

Manabí 

Guayas 

los Ríos 

El Oro 

SUPERFICIE Ha. 

48 

434 

1.403 

324 

300 

'lDI'AL mSTA 2.509 

'IOTAL REPUBLICA 3.738 

PRODUCCION W. 

880 

5.630 

28.638 

6.385 

4.082 

45.615 

63.980 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

RENDll'IIEN'IO Kg/Ha. 

18.333 

12.972 

20.412 

19.707 

13.607 

18.180 

17.116 

La provincia de El Oro, es la única que prcduce zanahoria amarilla, 

en la costa ecuatoriana. lo realiza en 3 hectáreas, que prcducen 23 

toneladas métricas con un rendimiento de 7.667 kilograrros por hectá

rea, que es inferior al promedio nacional para este cultivo 

La última de las hortalizas que se prcducen en el país, el zapallo, 

se cultiva en grandes superficies y con los mayores rendimientos en 

la provincia de Manabí, donde cuenta con 1.965 hectáreas para la siem 

bra, prcduce 26.740 'll'1. Y SLl rendimiento es de 13.608 Kg/Hél., que CO!!: 

parado con los totales nacionales de 2.029 hectáreas de superficie ~ 

cechada, 27.324 W. de prcducción y 13.467 KgjHa. de rendimiento, nos 

demuestra lo antes indicado. La otra provincia de la costa que tam

bién prcduce zapallo, es Guayas, con 27 hectáreas de cultivo que pr~ 
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ducen 324 TM. con un rendimiento de 12.000 kilogramos por hectárea. 

(4) Frutas 

En la costa ecuatoriana se cultivan catorce fru 

tas que son: Aguacate _guatemalteco, aguacate nacional, babaco, bana

no, guanabana, lim5n, mandarina, mango, maracuyá, naranja, papaya, p~ 

ña, plátano y toronja. 

El ac¡uac:atp c¡uatpma]tpc:c: y pl hahac:o sp proc]ucPTl solaTllpTltp PTl la pro

vincia de El Oro. El aguacato guatemalteco so cultiva en una suporf~ 

ele de 3 hecLáteds, fJux1uclellJo 20 LO!lEelctUds rnéL~lcdS con un retiLiInlHl_ 

to de 6.667 kilogramos por hectárea. El babaco se cosecha en un á -

rea Je 10 hectáreas que producen 91 TM., dando un rendimiento de 9.100 

kilogramos por hectárea. 

El aguacate nacional, por el contrario, se cultiva en todas las pro -

vincias de la costa, con rendimientos muy superiores a los promedios 

nacionales, en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, como 

apreciamos en la tabla N~ 70. Las mayores superficies cosechadas se 

localizan en las provincias de Los Ríos y Manabí. 

T A B L A N~ 70 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'IO AGRI 

CDLA DEL ECUAOOR. AÑO 1984. FRUTAS 

AGUACATE NACIONAL 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION TM. RENDIMIEN'IO Kg/Ha. 

Esmeraldas 93 1.023 11.000 

Manabí 305 3.050 10.000 

Guayas 150 1.064 7.093 

Los Ríos 364 4.128 11.341 

El Oro 25 162 6.480 

'IOTAL COSTA 937 9.427 10.061 

'IOTAL REPUBLICA 1. 699 15.574 9.166 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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El banano es uno de los cultivos de gran producción a nivel de la 

costa ecuatoriana, pues de las 60.646 hectáreas a nivel de país que 

producen un total de 1'677.571 toneladas métricas, en la costa ecua 

toriana se siembran 53.330 hectáreas que producen 1.522.933 tonela

das métricas, cerno se demuestra en la tabla No. 71. Las mayores su 

perficies cosechadas están localizadas en las provincias de El Oro 

y Guayas. 

TABLA N" 71 

ESTIMACION DE Il\ SUPERFICIE COSECHlIDI\, PRODUCCION y RENDIl'1IEN'ID l\GRI 

LULA DEL EC..'UAlXJR. ANu 1984. FMYl'AS. 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 1M. RENDIl'1IEN'ID Kg/Ha. 

Esmeraldas 4.000 55.156 13.789 

Manabí 2.754 51.968 18.870 

Guayas 14.547 475.144 32.663 

Los Ríos 8.840 289.099 32.703 

El Oro 23.189 651.566 28.098 

'IürAL COSTA 53.330 1'522.933 28.557 

'IOTAL REPUBLICA 60.646 l' 677 .571 27.662 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Los mayores rendimientos en el cultivo del banano se obtiene en las 

provincias de Los Ríos y Guayas, con 32.703 Kg/Ha. y 32.663 Kg/Ha., 

respectivamente, que sólo son alcanzados por la provincia de Cañar, 

en la sierra ecuatoriana, que logra 32.346 kilogranos por hectárea. 

La provincia de Manabí es la única que produce guanábana en la re -

gión de la costa. Lo hace en una superficie de 60 hectáreas, que 

producen 300 toneladas métricas de esta fruta, con un rendimiento -

de 5.000 kilogranos por hectárea. 

El limón es otro de los cultivos que más se producen en la costa, -

siendo la provincia de Manabí, la que mayor superficie cosechada po 

see, ya que cuenta con 533 hectáreas destinadas a su siembra. 
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Sin embargo, la provincia que mayores rendimientos obtiene, es la de 

Guayas, = poderros notar en la tabla N" 72. 

'1' A B L A -N" n. 
ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'ID AGRI 

COLA DEL ECUAIXlR. AAO 1984. FRUTAS. 

LIMON 

PROVINC.LAS SUPE!-tl,'lCIE Ha. Pl<ODUCClON 'J.M. RENDIMIEN'ID Kg/Ha. 

EsrnpréllcJéls '-¡:l 477 9.072 

Manabí 533 4.835 9.072 

Guayas 220 3.050 13.864 

lDs Ríos 211 2.532 12.000 

El Oro 126 1.257 9.976 

'IDrAL COSTI\. 1.142 12.146 10.636 

TOTAL REPUBLICA 1. 785 '" 16.858 9.444 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

En la tabla N" 73, poderros apreciar que tres de las cinco provincias 

de la costa, superan los promedios nacionales de rendimiento. Estas 

provincias son lOs Ríos, Manabí Y Guayas, en su orden. Las mayores 

superficies cosechadas de mandarina están localizadas en las provin

cias de Manabí y Guayas. 

T A B L A N-" 73 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRI 

COLA DEL ECUADOR. AAO 1984. FRUTAS. 

MANDARINA 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 1M. RENDIMIENTO Kg/Ha. 

Esmeraldas 90 816 9.067 

Manabí 1.039 11.641 11.204 

GUdydS 800 G.72G 10.910 

lOs Ríos 200 2.400 12.000 

El Oro 15 120 8.000 

TOTAL COSTI\. 1.144 23.705 11.056 

TOTAL REPUBLICA 3.107 31. 078 10.003 
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El mango casi en su totalidad es producido en la costa ecuatoriana, -

principalmente en las provincias de Guayas y Manabí, donde existen 

6:<3 y 386 hectáreas, respectlvarrente, destinadas a su siembra. IDs 

mayores rendimientos se obtienen en la provincia del Guayas, que can 

sus 20.000 kilogramos por hectárea cosechada, supera notablemente les 

promedios nacionales para este cultivo, como vemos en la tabla N2 -

74. 

T A B L A N"' 74 

r~<-;'[' [MAC' [ON m: LA ,<-;lIPr:r-w ICTE ex )S.F:CHADA, PRODlJCTTON Y RENDIMIEN'ID l\GRI 

CXlLA DEL ECUAOOR. Af,lO 1984. FRUTAS. 

PROVINCIAS 

Esm2raldas 

Manabí 

Guayas 

ws Ríos 

El Oro 

SUPERFICIE 

16 

386 

623 

140 

30 

'IOTAL COSTA 1.195 

'IDTAL REPUBLICA 1.260 

Ha. PRODUCCION 'IN. 

254 

4.255 

12.460 

1.964 

408 

19.341 

20.218 

FUEN'IE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

RENDIMIENTO Kg/Ha. 

15.875 

11. 023 

20.000 

14.029 

13.600 

16.185 

16.046 

El maracuyá, al igual que el mango, se produce principalmente en la 

región de la costa, y de manera especial en la provincia de IDs Ríos, 

que cuenta con 845 hectáreas para su cultivo. Es ésta misma provin

cia la que obtiene los mayores rendimientos, no sólo de la costa, si 

no a nivel nacional, como apreciamos en la tabla N2 75. 

T A B L A N" 75 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE CXlSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'IO AGR! 

CXlLA DEL ECUAOOR. Af,lo 1984. FRUTAS. 

MARACUYA 
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PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 1M. RENDIMIENTO Kg/Ha. 

Esmeraldas 2 18 9.000 
Manabí 111 755 6.802 
Guayas 199 2.708 13.608 
IDs Ríos 845 13.415 15.876 
El Oro 150 1.803 12.020 

'IDTlI.L COSTA 1.307 18.699 14.30'/ 

'IDTlI.L REPUBLICl\ 1.384 19.516 14.101 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La naranja de gran producción en la sierra ecuatoriana, también es 

cultivada en la costa. Las provincias con mayor superficie destin~ 

da a su cosecha, son Manabí, Guayas y Esmeraldas, como vemos en la 

tabla No. 76. IDs mejores rendimientos se obtienen en la provincia 

de El Oro, seguida muy de cerca por la provincia de Manabí. 

T A B L A NI' 76 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE CDSECHADA, ProDUCCION y RENDIMIENID AGRI 

CDLA DEL ECUACOR. ANo 1984. FRUl'AS. 

NARANJA 

proVINCIAS SUPERFICIE Ha. ProOOCCION 1M. RENDIMIENTO I\<J/Ha. 

Esmeraldas 1.200 13.226 11.022 

Manabí 2.573 45.285 17.600 

Guayas 1.600 22.400 14.000 

IDs Ríos 617 8.752 14.185 

El Oro 313 5.679 18.144 

TOTAL COSTA 6.301 95 •. 182 15.133 

'IüI'AL REPUBLICA 21. 662 271. 961 12.555 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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En la costa ecuatoriana, la papaya es cultivada, principalmente en 

las provincias de Manabí y Guayas, en superficies de 350 y 333 hectá 

reas. Los mejores rendimientos se logran en las provincias de Mana

bí y Los Ríos, en niveles que no son alcanzados en la sierra ecuato

riana. Corro podemos ver en la tabla NO. 77, la superficie cosechada 

de papaya en la costa, equivale a un peco más del 57% del total na -

cional, en cambio su producción es mayor al 64% de la producción del 

país. 

T A B L A N~ 77 

ES'l'lMACION m: LA SUl'.t:!{f;'ICI.t: (J)S.t:CHADA, l'IDDUCClüN '1 !{f;:NDlMl.t:N'lO AGIU 

COLA DEL ECUAlXlR. AÑO 1984. FRUTAS. 

PROVINCIAS 

Esmeraldas 

Manabí 

Guayas 

Los Ríos 

El Oro 

'IOI'AL COSTA 

SUPERFICIE 

102 

350 

333 

83 

18 

886 

'IOI'AL REPUBLICA'. 1. 543 

PAPAYA 

Ha. PRODUCCION 1M. 

1.314 

7.938 

4.531 

1.882 

343 

16.008 

24.708 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

RENDIMIENTO KgjHa. 

12.882 

22.680 

13.607 

22.675 

19.056 

18.068 

16.013 

La piña es cultivada con los mayores rendimientos en las provincias 

de Manabí y El Oro, a pesar de que la. más grande superficie cese

chada per provincia a nivel de la cesta y del país, se encuentra en 

la provincia del Guayas, con 2.678 hectáreas. Lo antes mencionado 

lo podemos ver muy claramente en la tabla N.o. 78 

T A B L A N.o. 78 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDlMlEN'lü AGRI 

COLA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRUTAS. 

pIf1A 
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PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION T.M. RENDIMIENTO Kg/Ha. 

Esmeraldas 84 762 9.071 

Manabí 269 5.186 19.279 

Guayas 2.678 37.657 14.062 
lDs Ríos 40 454 11.350 
El Oro 450 0.063 17.910 

TOrAL COSTA 3. 'j/.l !J¿ l¿:¿ 14.HO:} 
-------------

'lUPA[, [{r;Pl Jf-I[, [( 'A 4.Sfil fi"i.On 14.2fi7 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El plátano es cultivado en extensiones relativamente grandes en las 

provincias de Esmeraldas y Manabí, caro verros en la tabla N-" 79. lDs 

rrejores rendimientos se obtienen en las provincias de Manabí y lDs -

Ríos, con 13.608 kilogramos por hectárea en cada una de ellas. 

T A B LA N-" 79 

ESTIMACION DE lA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRI 

COlA DEL EOJAIXlR. AÑO 1984. FRUTAS. 

PlATANO 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 'IM. 

Esmeraldas 

Manabí 

Guayas 

lDs Ríos 

El Oro 

TOrAL COSTA 

TOrAL REPUBLICA 

16.200 

17.625 

3.350 

4.155 

450 

41. 780 

64.607 

191. 792 

239.841 

42.635 

56.541 

4.450 

535.259 

744.007 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

RENDIMIENTO Kg/Ha. 

11. 839 

13.608 

12.727 

13.608 

9.889 

12.811 

11.516 

La última de las frutas que se cultivan en la costa ecuatoriana, es 

la toronja, que se cosecha en una superficie de 600 hectáreas en la 
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provincia de Esmeraldas, siendo esta la mayor área de cultivo en la 

oosta. Los mejores rendimientos se obtienen en la provincia del 

Guayas con 21.590 kilogramos por hectárea, seguida de cerca por Los 

Ríos con 20.601 kilogramos por hectárea, cano podemos apreciar en la 

tabla N.o. 80. 

T A B L A N.o. 80 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'IO AGRI 

COLA DEL ECIJAIX)R. AflO 1984. FRUTAS. 

TORONJA 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 1M. RENDIMIENTO KgjHa. 

Esmeraldas 600 10.750 17.917 

Manabí 460 8.346 18.144 

Guayas 320 6.909 21. 590 

Los Ríos 316 6.510 20.601 

El Oro 15 180 12.000 

'IüI'AL COSTA 1. 711 32.695 19.109 

'IüTAL REPUBLICA 1. 942 36.647 18.871 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

(5) Oleaginosas 

Son seis las oleaginosas que se cultivan en la 

oosta ecuatoriana: Cuco, Higuerilla, maní, palma africana, pallna real 

y soya. 

El ooco se produce fundamentalmente en la provincia de Esmeraldas, 

donde existen 3.541 hectáreas dedicadas a este cultivo. En la tabla 

N.o. 81 poderros apreciar que existe en la provincia de Manabí una extffi_ 

sión no tan grande cano la anterior, pero también considerable, ded:!,. 

cada a este mismo cultivo. Es interesante mencionar que en la menor 

superficie cosechada de coco, a nivel de la costa, en este caso la 

provincia de Los Ríos, es donde se obtienen los mejores rendimientos 

por hectárea cosechada. 
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T A B L A N" 81 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRI 

COLA DEL ECUALOR. AflO 1984. OLEAGINOSAS. 

COCO 

PRCNINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION '1M. RENDIMIENTO Kg/Ha. 

ESllle.r: alelas 3.541 36.462 10.297 

Manabí 958 13.036 13.608 

l;c¡ayas 18J 2.196 12.000 

LDs Ríos 70 1.111 15.871 

El Oro 130 1.179 9.0G9 

'IOrAL COSTA 4.882 53.984 11.058 

'IOrAL REPUBLICA 4.955 54.736 11.047 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La higuerilla, es llllO de los cultivos de exclusiva producción en la 

costa ecuatoriana, caro verros en la tabla N" 82. El principal produ~ 

tor es la provincia de Manabí, que obtiene los mejores rendimientos 

y cuenta con la mayor superficie cosechada a nivel de la costa y por 

tanto a nivel nacional. La provincia de LDs Ríos no produce higuer.:!:. 

lla. 

T A B L A N" 82 

ESTIMACION DE lA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AG~ 

COLA DEL ECUALOR. l\flo 1984. OLEAGINOSAS. 

HIGUERILLA 

PROVINCIA SUPERFICIE Ha. PRODUCCION '1M. RENDIMIENTO Kg/Ha. 

Esmeraldas 6 5 833 

Manabí 1. 967 1. 784 907 

Guayas 120 108 900 

El Oro 10 ::; 500 

TOTAL COSTA 2.103 1.902 904 

'IOrAL REPUBLICA2.103 1. 902 904 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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La provincia de IDs Ríos, tampoco produce maní, y nuevamente la pro

vincia de Manabí es la gue cuenta con mayor superficie para la pro

ducción de esta oleaginosa, así como, es la provincia de la costa _ 

gue logra los mayores rendimientos'por hectárea, como apreciamos en 

la tabla N" 83. 

T A B L A N2 83 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE ceSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'IO AGRI 

ceLA DEL ECUAIX)R. AÑO 1984. OLEAGTIlOSAS. 

HANT 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION '1M. RENDIMIEN'IO Kg!Ha. 
- - ~~". 

Esmeraldas 5 6 1.200 

Manabí 1. 339 1. 761 1.315 

Guayas 65 78 1.200 

El Oro 339 384 1.133 

TOTAL ceSTA 1. 748 2.229 1.275 

TOTAL REPUBLICA 7.108 5.942 834 

FUEN'IE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La palma africana se cultiva en todas las provincias de la costa, a 

excepción de la provincia de El Oro. La mayor superficie cosechada 

se encuentra en la provD1cia de Esmeraldas, con 4.943 hectáreas, se

guida por la provincia de Los Ríos, que cuenta con 3.872 hectáreas -

para el cultivo de esta oleaginosa. Como poderros ver en la tabla N2 

84, los rendimientos gue se obtinen son iguales para todas las pro -

vincias, esto es de 12.500 kilogramos por hectárea. 

T A B LA N2 84 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE ceSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRI 

CCLA DEL ECUADOR. AtlO 1984. OLEAGINOSAS. 

PROVINCIAS 

Esmeraldas 

Manabí 

PAIMA AFRICANA 

SUPERFICIE Ha. 

4.943 

534 

PRODUCCION 'IM. 

61.687 

6'.675 

RENDIMIENTO Kg/Ha. 

12.500 

12.500 



Guayas 

los Ríos 

TOTAL COSTA 

'IOTI\L REPUBLICA 

1.238 

3.872 

10.587 

29.195 
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15.475 

48.400 

132.337 

372.443 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

12.500 

12.500 

12.500 

12.757 

La palma real, se cultiva en sólo dos provincias de la costa, que son 

McuwLí y GUdydS. A EoesdL de es Lo , su ),l.lWU(XÜÓll úb <':dLi 101 LoLo1lidcd 

del ),la!s, ya (iue solamente una ),lrovincia más, a nivel nacional la cul 

tiva y en una superficie de 15 hectáreas, que es la provincia de Mo

rona Santiago, en el oriente ecuatoriano. La provincia del Guayas -

tiene una superficie cosechada de 700 hectáreas que producen 2.170TM. 

con un rendimiento de 3.100 KgjHa. y la provincia de Manabí cuenta -

con una superficie cosechada de 402 hectáreas que producen 1.608 TM. 

con un rendimiento de 4.000 kilograrros por hectárea, que es el mayor 

rendimiento a nivel nacional. 

La provincia de Los Ríos, es la mayor productora de soya, a nivel na 

cional, pues cuenta con 27.750 hectáreas destinadas a su cultivo. Si 

consid erarros que la superficie total nacional dedicada para la siem 

bra de esta oleaginosa, es de 28.364 hectáreas, veremos cuán cierta 

es la afirmación anterior. En la tabla NQ 85, podemos apreciar que 

si bien es cierto que la provincia de los Ríos, es la que mayor su -

perficie cosechada de soya tiene, tampoco es menos cierto de que los 

mayores rendimientos los logra la provincia del Guayas, que cuenta -

con apenas 206 hectáreas de producción. 

T A B LA NQ 85 

ESTIMACION DE lA SUPERFICIE CDSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'ID AGR:!. 

COlA DEL ECUADOR. AflO 1984. OLEAGINOSAS. 

SOYA 
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provINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 'IM. RENDIMIEN'IO Kg/Ha. 

Esmeraldas 8 11 1.375 

Guayas 206 371 1.800 

LDs Ríos 27.750 46.000 1.658 

'IOTAL COSTA 27.964 46.753 1.672 

'IOTAL REPUBLICA 28.364 47.479 1.674 

-"VENTE: ~llnisterJ.o de Agricultura y Ganadería. 

Las provincias de Manabí y El Oro, no cuentan con superficies desti

nadas al cultivo de la soya, entre las provincias de la costa. Las 

provincias orientales y la provincia insular de Galápagos tampoco -

cultivan esta oleaginosa. 

(6) Bebidas 

Las bebidas que se cosechan en la costa ecuato 

riana solamente son dos: el cacao en grano y el café en grano. 

El cacao en grano, se cosecha principalmente en la provincia de LDs 

Ríos, que cuenta con 106.276 hectáreas, para su cultivo. En cuanto 

a rendimientos se refiere, todas las provincias de la costa logran 

obtener 188 kilogramos por hectárea, a excepción de Esmeraldas que -

consigue solamente 140 kilogramos por hectárea, como vemos en la ta

Lla N" 86. 

T A B L A N" 86 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE CCSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'lD AGRI 

CCLA DEL ECUAOOR. Af:)O 1984. BEBIDAS. 

CACAO EN GRANO 

ProvINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION TIol. RENDIMIEN'lD Kg/Ha. 

Esmeraldas 12.970 1.816 140 

Manabí 38.373 7.214 188 

Guayas 66.000 12.408 188 

Los Ríos 106.276 19.980 188 

El Oro 16.600 3.121 188 

'IüI'AL COSTA 240.219 44.539 185 

'IüI'AL REPUBLICA 265.051 48.673 184 
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El café en grano, encuentra en la provincia de Manabí, la mayor su

perficie dedicada a su cultivo, con 138.431 hectáreas. Los mejores 

rendimientos se obtienen en la provincia de Esmeraldas, con 330 Kilo 

granos por hectárea, caro verros en la tabla N.o. 87. 

T A B L A N.o. 87 

ESTIMACION DE IA SUPERFICIE CDSECHADA, PIDDUCCION y RENDIMIEN'IO AGRI 

CDIA DEL EUJAOOR. ABO 1984. BEBIDAS. 

CAPE EN GRANO 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION '1M. RENDIMIEN'IO I<gjHa. 

Esmeraldas 12.000 3.960 300 

Manabí 138.431 23.774 172 

Guayas 31.681 7.730 244 

Los Ríos 49.020 12.864 262 

El Oro 15.176 3.198 211 

'IOTAL CDSTA 246.308 51. 526 209 

'IOTAL REPUBLICA 344.980 97.258 282 

FUENTE: ~linisterio de Agricultura y Ganadería. 

(7) Otros Cultivos 

Tres son los productos que se cul ti van en la 

costa ecuatoriana, que están clasificados caro otros cultivos: Achio 

te, caña para azúcar y caña para otros usos. 

El achiote es cultivado casi en su totalidad en la costa, siendo su 

mayor productor la provincia de Manabí, que para ello cuenta con 778 

hectáreas dedicadas a su cul ti va. Los mayores rendimientos en la -

produccj.6n de achiote, se logran en la provincia de El Oro, caro ve

mos en la tabla N.o. 88. La provincia de Esmeraldas, no cuenta con á

reas destinadas a su producci6n. 
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T A B L A NQ 88 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE CDSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIEN'Iú AGRI 

CDIA DEL ECUADOR. AÑo. 1984. OTROS CULTIVo.S. 

ACHIOTE 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION '1M. RENDIMIEN'Iú Kg/Ha. 

Manabí 778 494 635 

Guayas 220 199 905 

los Ríos 40 28 700 

El o.ro 25 23 920 

TOTAL CDSTA 1.063 744 700 

TOTAL REPUBLICA 1.153 814 706 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El principal productor de la caña para azúcar, no s610 a nivel de la 

costa sino nacional, es la provincia del Guayas, que para ello cue~ 

ta con 27.925 hectáreas dedicadas a su cosecha. En esta superficie 

logra producir cerca del 80% del total de la producción nacional. 

Con un rendimiento de 83.204 kilogramos por hectárea, cosecha 

2'323.464 '1M. de las 3'041.876 toneladas métricas que produce el 

país. Además de la antes mencionada provincia, solamente Les Ríos 

cosecha en la costa, caña para azúcar, y los hace en una superficie 

de 985 Has. que producen 83.577 '1M. con un rendimiento de 84.850 -

Kg/Ha., que es superior al de la provincia del Guayas y demás prov~ 

cias del país. 

La caña para otros usos, es cultivada en todas las provincias de la 

costa en menores proporciones, siendo la mayor superficie cosechada 

la de la provincia de El Oro, con 2.500 hectáreas. los rendimientos 

obtenidos fluctúan entre 44.000 y 46.000 ¡<g/Ha., a excepci6n de la 

provincia de Manabí, que solamente logra 27.000 kilogramos por hectá 

rea, =ro podemos apreciar en la tabla NO. 89. 
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T A B L A N2 89 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRI 

COLA DEL ECUAOOR. Af;jO 1984. OTROS CULTIVOS. 

PROVINCIAS 

Esmeraldas 

Mi'llVlh'í 

Guayus 

Los Ríus 

El Oro 

TOTAL COSTA 

CAf;lA PARA OTROS USOS 

SUPERFICIE Ha. PRODUCCION TM. 

40 1. 760 

1 .0')0 78.350 

1.130 50.850 

800 35.294 

2.500 115.000 

5.520 231. 254 

TOTAL REPUBLICA 52.317 2'656.355 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

b) Producción Pecuaria 

(1) Ganado Bcvino 

RENDIMIEN'IO Kg/Ha. 

44.000 

27.000 

45.000 

44.118 

46.000 

41. 894 

50.774 

La costa del Ecuador, cuenta con una población 

de ganado bovino, de 1'502.581 cabezas, distribuidas de la siguiente 

manera: Provincia de Manabí, con 541.632 cabezas; Provincia del Gua

yas, con 370.234 cabezas; Provincia de Esmeraldas, con 288.391 cabe

zas; Provincia de Los Ríos, con 151.632 cabezas; y. Provincia de El 

Oro, con 150.692 cabP.zas dp. ganado vacuno. 

(2) Ganado Porcino 

Las provincias de la costa ecuatoriana, cuentan 

con una población de ganado porcino que asciende a 1'797.478 cabezas, 

ubicadas de la siguiente manera: En la provincia de Manabí 819.104 

cabezas; en la provincia de Los Ríos, 280.619; en la provincia de E~ 

meraldas, 174.439 cabezas; y, en la provinica de El Oro, 106.180 ca

bezas de ganado porcino. 

(3) Ganado Ovino y Caprino 

Con 6.435 cabezas de ganado ovino, cuenta la 
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costa ecuatoriana, distribuídas en las siquientes provincias: El O-
ro, con 5.173 cabezas; Guayas, con 751 cabezas; IDs Ríos, con 298 
cabezas; y, por último Manabí, con 213 cabezas de ganado ovino, ya 
que la provincia de Esmeraldas, no cuenta con población ovina. 

La provincia del Guayas cuenta con 44.755 cabezas de ganado caprino, 

la provincia de Manabí tiene 14.049 cabezas, la provincia de El Oro 

posee 6.060 cabezas, la provincia de JJJS Ríos es acreedora a 2.605 

cabezas y en la provincia de Esmeraldas encontramos 392 cabezas, lo 

que nos da un total de 67.861 cabezas, que conforman la población de 

0nnado cnprino existente en la co~ta ecuatoriana. 

3) Provincias Orientales 

a) Producción Agrícola 

(1) Granos y Cereales 

Las provincias del oriente ecuatoriano cosechan 

solamente seis de los granos y cereales que produce el país, y son: 

arroz cáscara, arverja, fréjol, haba, maíz duro y maíz suave. 

La cantidad de arroz cáscara que producen las provincias orientales 

es muy reducida en comparación con la producción total nacional. Las 

provincias de Napo y Pastaza SOn las que cuentan con las moyores su

perficies dedicadas a este cultivo, y también son las que mejores 

rendimientos obtienen, como podemos apreciar en la tabla N" 90. 

T A B L A N" 90 

ESTIMACION DE LA SUPEJ:li;'lClE CDSECHAllA, PROIJUCCION y RENDIMIE:NW AGR!. 

COLA DEL ECUADOR. A1\)() 1984. GRANOS Y CEREALES. 

ARROZ CASCARA 

PROVINCIAS SUPERFICIE Ha. PRODUCCION 1M. RENDIMIENTO Kg/Ha. 

Napo 453 1.044 2.305 

Pastaza 352 768 2.182 

Ibrona Santiago 120 132 1.100 

Zamora Chinchipe 22 30 1.364 

'IOTAL ORIENTE 947 1. 974 2.084 

'IOTAL REPUBLICA 139.080 437.166 3.143 
FUEN'IE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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La arveJa se cultiva únicamente en las provincias de Napo y Morona San 

tiago. En Napo en una superficie de 30 hectáreas, que arrojan una pro 

ducci6n de 16 toneladas métricas, con un rendimiento de 533 kilogramos 

por hectárea. En Morona Santiago .se cosecha en una superílcie de 5 

hectáreas que producen 3 toneladas métricas de arveja, con un rendi 

miento de 600 kilogramos por hectárea. 

El fréjol también se cultiva en el Oriente eCUdLu.ücUlU en sutJer[icies 

muy reducidas con relación al resto del país, siendo la provincia de 

M:Jrona Santiago 1a que cuenta con la mayor superficie cosechada, que 

es de 200 hcctáreas. Los mejores rendimientos se obtienen en la pro -

vincia del Napo, con 820 kilogramos por hectárea, cOITO verros en la Ta

bla N.Q. 91. 

T A B LA N.Q. 91 

ESTIMACIrn DE IA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIrn y RENDIMIENTO AGRICQ 

IA DEL ECUADOR. AÑo 1984. GRANOS Y CEREALES. 

FREJOL 

SUPERFICIE PRODUCCIrn RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Napo 50 41 820 

Pastaza 32 12 375 

M:Jrona Santiago 200 118 590 

Zamora Chinchipe 96 54 563 

TOTAL ORIENTE 378 225 595 

TOTAL REPUBLICA 44.312 26.055 588 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El haba se produce en la provincia del Napo en una superficie cosecha

da de 30 hectáreas, con una producción de 15 toneladas métricas y con 

un rendimiento de 500 kilogramos por hectárea. La otra provincia del 

Oriente ecuatoriano donde también se produce, es la de Morona Santiago 

en una superficie de 5 hectáreas, que arrojan una producci6n de 3 tone 

ladas métricas de haba, con un rendimiento de 600 Kg/Ha. 
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El maíz duro se cul ti va principalmente en las provincias de Morona 

Santiago y Napa, donde existen superficies de 4.013 y 3.740 hectáreas 

para su cultivo, COITO vererros en la Tabla N.o. 92. Los rendimientos ob

tenidos van desde 725 kilogramos por hectárea, hasta 1.193 Kg/Ha. 

T A B L A N.o. 92 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDIMIENTO AGRICO 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. GRANOS Y CEREALES. 

MAl:; DURO 

SUPERFICIE PRODUCCICN RENDIMIENTO 
PROVINCIAS HiJ.. 1M. Kg/Ha. 

Napa 3.740 3.901 1.043 

Pastaza 200 145 725 

Morona Santiago 4.013 4.551 1.134 

Zamora Chinchipe 850 1.104 1.193 

TOrAL ORIENTE 8.803 9.611 1.092 

TOrAL REPUBLICA 182.830 269.020 1.471 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El maíz suave solan~te se cosecha en la provincia del Napa, en una su 

perficie de 200 Has. que producen 181 1M. con un rendimiento de 905 

kilogramos par hectárea. 

(2) Tubérculos y Raíces 

Son cinco los tubérculos y raíces que se cultivan a 

nivel del Oriente ecuatoriano: Camote, papas, papa china, yuca y zana

horia blanca. 

El camote se cosecha en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. 

En la provincia de Pastaza se cultiva en una superficie de 20 hectáreas 

que producen 80 1M., con un rendimiento de 4.000 Kg/Ha. La provincia 

de Morona Santiago, destina al cultivo del camote 650 hectáreas de don 

de se obtiene una producción de 2.654 toneladas métricas, con un rendi 

miento de 4. 083 kilogramos par hectárea cosechada. 

La papa se cultiva únicamente en la provincia del Napa, en una superfi. 
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cie de 28 hectáreas, que con rendimientos que alcanzan los 6.857 kilo

gramos por hectárea, logran producir 192 toneladas métricas de papa. 

La papa china se cultiva solamente en tres de las cuatro provincias 

del Oriente ecuatoriano, ya que la provincia de Zamora Chinchipe no 

cuenta con áreas dedicadas al cultivo de esta variedad de papa. El 

mayor productor de papa china, no sólo a nivel del Oriente, sino tam -

bién a nivel nacional, es la provincia de Morona Santiago, que para 

ello cuenta con 2.680 hectáreas cultivadas, que producen 14.587 tonela 

das méLricas, como veremos en ln Tubla N<Q 93. 

T A B L A N" 93 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRIC2 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. TUBERCULOS y RAICES. 

PAPA CHINA 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Napo 60 210 3.500 

Pastaza 165 990 6.000 

Morona Santiago 2.680 14.587 5.443 

TOTAL ORIENTE 2.905 15.787 5.434 

TOTAL REPUBLlCA 3.910 20.821 5.325 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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La yuca se produce en todas las provincias orientales, principalrrente 

en la provincia de Morona Santiago, en donde se cultiva en una superfi 

cie de 4.097 hectáreas. los mejores rendimientos se logran en las prQ 

vincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, corro verros en la Tabla 

N"" 94. 

T A B L A N"" 94 

ESTIMl\CION DE LI\ SUPEfiFICIE COSECHIIDA, I'HOlJUCCION y IfuNlJlMlillflU AGIUCO 

LA DEL ECUADOR. AÑO 1~84. 'l'UBERCUWS y RAlCES. 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIEN'IO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Napa 630 3.420 5.429 

Pastaza 200 1.796 8.981 

Morona Santiago 4.097 37.168 9.072 

Zarrora Chinchipe 343 3.112 9.073 

'IDI'AL ORIEN'IE 5.270 45.496 8.633 

'IDI'AL REPUBLICA 23.993 239.221 9.970 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

La zanahoria blanca se cultiva únicamente en la provincia de Morona 

Santiago, a nivel de las provincias orientales. La producción se reali 

za en una superficie cosechada de 20 hectáreas, en donde se cultiva 

118 toneladas métricas con LUl rendimiento de 5.900 Kg/Ha. 
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(3) Hortalizas 

Las hortalizas que se producen en las provincias del 

Oriente ecuatoriano son cuatro: Cebolla rama, col, lechuga y tomate ri

ñ6n. 

En el Oriente ecuatoriano, se cultiva la cebolla rama, en s610 dos pro

vincias: en Napo, en una superficie de 10 hectáreas, donde se cosecha 

50 toneladas métricas con un rendimiento de 5.000 kilograrros por hectá

rea; y, en Morona Santiaqo, donde existen 15 hectáreas dedicadas a su 

sipmbra, CJ11f' prooucf'n 48 tonf'ladas métricas con un rendimient.o de 3.200 

kilogrruros por hcc Uírcn . 

En estas dos provincEls se cultiva tambi6n la col, en una superficie de 

10 hectáreas en Napo y 30 hectáreas en Morona Santiago. De la primera 

de ellas se obtienen 170 TM. con un rendimiento de 17.000 Kg/Ha. y en 

la segunda provincia se cosechan 408 TM. con un rendimiento de 13.600 

kilograrros por hectárea. 

La lechuga se cosecha solamente en la provincia de Morona Santiago, do~ 

de cuenta con 30 hectáreas que la producen, con un rendimiento de 7.267 

kilograrros por hectárea, cultivando 218 toneladas métricas. 

El tomate riñ6n se cultiva al norte y sur del Oriente ecuatoriano, esto 

es en las provincias de Napo y Zarrora Chinchipe. En Napo se lo realiza 

en una superficie de 20 hectáreas, que producen 181 TM. con un rendimier:!; 

to de 9.072 Kg/Ha. En Zarrora Chinchipe, se lo hace en una superficie 

de 8 hectáreas, donde se obtiene 48 '1M. con un rendimiento de 6.UUU ki

lograrros por hectárea cosechada. 

(4) Frutas 

De las veinte y siete frutas que se cosechan a nivel 

nacional, solamente trece se producen en las provincias del Oriente eClJ!:!. 

toriano, y son: aguacate nacional, banano, lima, lim6n, mandarina, mara

cuyá, naranja, naranjilla, papaya, piña, plátano, tomate de árbol y to

ronja. 

El aguacate nacional, como podemos apreciar en la Tabla NQ 95, se cose -

cha en pequeñas superficies, siendo la mayor de ellas, la existente en 
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la provincia de Napo, con una extensión de 50 hectáreas. En esta misma 

provincia se logran los mayores rendimientos, que alcanzan a 10.880 ki

logramos por hectárea. 

T 11. B L A N" 95 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICo

LA DEL ECUAJX)R. AÑO 1984. FRUTAS. 

AGUACATE NACIONAL 

SUPERF'TCIP. PRODUCCION RENDIMTFNl'O 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg!Ha. --_ .. 

Nd],XJ 50 :'44 10.880 

Pastaza 4 30 7.550 

Morona SanLiago 12 96 8.000 

Zamora Chinchipe 6 54 9.000 

TOTAL COSTA 72 724 10.055 

TOTAL REPUBLICA 1.699 15.574 9.166 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El banano, se cultiva en todas las provincias del Oriente, encontrándo

se la mayor superficie cosechada, en la provincia de Napa, en una exten 

sión de 400 hectáreas. Los mejores rendimientos, sin embargo,se obtie

nen en la provincia de Morona Santiago, donde se logra cosechar 15.105 

kilogramos por hectárea, como veremos en la Tabla N" 96. 

T A B L A NQ 96 

ES'fIMACION DE LA SUPERFICIE COSEGlADA, PHODUCCION y RENDIMIENTO AGRICo

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRUTAS. 

BANANO 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 1M. ¡<g/Ha. 

Napo 400 3.629 9.072 

Pastaza 120 1.361 11.340 

Morona Santiago 235 3.550 15.105 

Zamora Chinchipe 100 1.075 10.750 

'IDTAL ORIENTE 855 9.615 11.246 

TOTAL REPUBLICA 60.646 1'677.571 27.662 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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La linE., se cultiva en s610 tres de las cuatro provincias orientales: 

En Napa, en una superficie de 20 hectáreas, que producen 181 1M. con un 

rendimiento de 9.050 Kg!Ha.; en Pastaza, que cuenta para ello con una 

exLensi6n de 14 hectáL"eaS, que producen 140 '1M. con un rendimiento de 

10.000 Kg!Ha., que es el mejor de la regi6n Oriental; y, Morona Santia

go, que lo hace en \1fB superficie de 10 hectáreas, donde obtiene 82 1M. 

con un rendimiento de 8.000 lcilogramos por hectárea. 

El limón, se cultiva en todas las provincias, pero en pequenas exten

siones, lo que hace que su producci6n también sea limitada. En cuanto 

a r<>n(jimi<>ntos se refiere, en la provincia <1e ZCllllora dünchipe, eJlcon -

tramos el segundo mejor rendimiento a nivel nacional, con 13.608 kilo -

gramos par hectárea, COllD verros en la Tabla N.o. 97 

T A B L A N.o. 97 

ESTIMACICN DE lA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICo

lA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRUTAS. 

LIMJN 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDDUEN'IO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg!Ha. 

Napo 80 631 7.888 

Pastaza 34 339 9.971 

Morona Santiago 34 279 8.206 

Zamora Chinchipe 25 340 13.608 

'IOI1\L ORIENTE 173 1.589 9.185 

'IOIAL REPUBLlCA 1. 785 16.858 9.444 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

En la producci6n de mandarina, en las provincias del Oriente ecuatoria

no, encontramos la mayor superficie cosechada en Morona Santiago que lo 

realiza en una extensi6n de 68 hectáreas, y los mejores rendimientos, 

en Pastaza, que obtiene 10.000 kilogramos por hectárea, COllD poderros 

ver en la Tabla N.o. 98. 

T A B L A N.o. 98 

ESTIMACION DE lA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICo

lA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRUTAS. 
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MANDARINA 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Napo 40 316 7.900 

Pastaza 20 200 10.000 

MDrona Santiago 68 574 8.441 

Zarrora Chinchipe 20 181 9.060 

TOTAL ORIENTE 148 1.271 8.588 

TOTAL REPUBLICA 3.107 31.078 10.003 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El maracuyá, se cosecha solamente en dos provincias del Oriente ecuato

riano, que son: Napo, que para ello cuenta con 20 hectáreas, que produ

cen 181 toneladas métricas con un rendimiento de 9.050 Kg/Ha.; y, MDro

na Santiago, que lo cultiva en una superficie de 12 hectáreas, que lo -

gran producir 87 toneladas métricas con un rendimien·to por hectárea de 

7.250 kilograrros. 

En todas las provincias orientales se cultiva la naranja, por supuesto 

en superficies bastante reducidas. La provincia de MDrona Santiago es 

la que cuenta con la mayor extensi6n para este fin, con una superficie 

de 95 hectáreas. Los rendimientos obtenidos son superiores a los prom~ 

dios nacionales, en tres de las cuatro provincias, ya que la provincia 

de Pastaza, solamente logra 11.316 Kg/Ha., como verros en la Tabla N.o. 99 

T A B L A N.o. 99 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDIMIENTO AGRICo

LA DEL ECUAIDR. AÑO 1984. FRUTAS. 

NARANJA 

SUPERFICIE PRODUCCICN 
PROVINCIAS Ha. 1M. 

Napo 70 1.270 
Pastaza 19 215 
MDrona Santiago 95 1.293 
Zarrora Chinchipe 60 816 
TOTAL ORIENTE 244 3.594 

TOTAL REPUBLICA 21.662 271.961 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 

18.143 
11. 316 
13.610 
13.600 
14.730 

12.555 
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MóÍs del 83% de la producción nacional de naranjilla, sale de 1", provin

cias del Oriente ecuatoriano, que cuenta para ello con 2.426 hectáreas, 

de las 2.859 hectáreas que tiene el país para su cultivo. Las provin -

cias de Napa y Morona Santiago son las que tienen las mayores superfi -

cies destinadas a la siembra, con 1.100 y 906 hectáreas, respectivamen

te. Los mejores rendimientos se obtienen en las provincias de Pastaza 

y Morona Santiago, caro apreciamos en la Tabla N" 100. 

T A B L A N" 100 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICo-

TA DEL EDJADOR. AÑo 1984. FRUTAS. 

NARANJIIJ.A 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDlMllNlU 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Napa 1.100 3.243 2.948 

Past".a7.a 170 864 5.082 

Morona Santiago 906 4.603 5.081 

Zamora Chinchipe 250 998 3.792 

'IOTAL ORIENTE 2.426 9.708 4.001 

TOTAL REPUBLlCA 2.859 11.673 4.083 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La papaya se cultiva en la provincia de Zamora Chinchipe con rendimien

tos que alcanzan los 20.000 kilogramos, siendo éstos los mejores que se 

obtienen a nivel del Oriente. Las mayores superficies cosechadas están 

localizadas en las provincias de Morona Santiago y Napa, caro podemos 

apreciar en la Tabla N" 101. 

T A B L A N" 101 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICo

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. FRUTAS. 

PROVINCIAS 

Napa 
Pastaza 
Morona Santiago 
Zamora Chinchipe 

PAPAYA 

SUPERFICIE 
Ha. 

150 
30 

180 
25 

PRODUCCION 
TM. 

1.089 
231 

2.449 
500 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 

7.260 
7.700 

13.606 
20.000 



- 103 -

rorAL ORIENTE 385 4.269 11. 800 

TOTAL REPUBLICA 1.543 24.708 16.013 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La piña se cosecha en las provincias del Oriente, con rendimientos que 

fluctúan entre los 12.000 y los 13.613 kilograrros por hectárea. La rra

yor superficie cosechada, que es de 106 hectáreas, se encuentra ubicada 

en la provincia de Morona Santiago, corro VenDS en la Tabla N.o. 102. 

T A TI L A N~ 102 

ES'l'lI"lAClCJN lJE LA SUPEJ{I:'lCIE CUSn.:HAlJA, PHUlJUCCICJN 'i tiliNlJ.I11lEN'lO AGHlCU

LA DEL ECUAOOR. AÑO 1984. FRUTAS. 

nl'll\ 

SUPERFICIE PRODOCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Napo 80 1.089 13.613 

Pastaza 34 407 11.97l 

Morona Santiago 106 1.341 12.651 

Zamora Chinchipe 7 84 12.000 

rorAL ORIENTE 227 2.921 12.868 

rorAL REPUBLICA 4.561 65.072 14.267 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El plátano es cultivado en el Oriente ecuatoriano, en dos relativamente 

grandes superficies ubicadas en la provincia de Morona Santiago, con 

1.727 hectáreas; y, en la provincia de Napo, con 1.200 hectáreas. Las 

otras dos provincias la cosechan en superficies un poco más reducidas, 

COITO VenDS en la Tabla N.o. 103, pero una de ellas consigue obtener los ~ 

jores rendimientos del Oriente, superando inclusive los promedios nacio 

nales, que es la de Zamora Chinchipe. 

T A B L A N.o. 103 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICo
LA DEL ECUAOOR. AÑO 1984. FRUTAS. 

PROVINCIAS 
Napo 
Pastaza 

PLATANO 

SUPERFICIE 
Ha. 

1.200 
230 

PRODOCCION 
1M. 

7.186 
2.295 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 
5.988 
9.978 
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SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

Morona Santiago 1.727 17.234 9.979 

Zamora Chinchipe 278 3.612 12.993 

TOTAL ORIENTE 3.435 30.327 8.829 

TOTAL REPUBLICA 64.607 744.007 11. 516 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El tomat.p. dp. á roo 1 SR cosecha (,Jl sólo dos provinclas del Oriente que 

son: Napo, con una e..xtensión cultivada de 100 hectáreas, que producen 

500 toneladas métricas con un rendimiento de 5. 000 kilogramos por hec~ 

rea; y, Morona Santiago, con una superficie cosechada de 20 Has. que 

producen 135 TM. con rendimientos que alcanzan los 6.750 kilogramos por 

hectárea. 

La superficie cosechada de toronja en todo el Oriente ecuatoriano es de 

58 hectáreas, ubicándose la mayor de ellas en la provincia de Morona 

Santiago, que posee 35 hectáreas para su cultivo. Los mejores rendimi~ 

tos, que sólo son igualados por la provincia de Cañar, en la sierra ec~ 

toriana, son obtenidos por la provincia de Napo. Estos son los segun

dos a nivel nacional, pues son superados únicamente por los logrados en 

la provincia del Guayas, en la 

21.590 kilogramos por hectárea. 

costa ecuatoriana, que alcanzan los 

La distribución de la producción en 

las provincias del Oriente, la podemos ver con más detalle en la Tabla 

N.o. 104. 

T A B L A N.o. 104 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICo

LA DEL ECUADOR. ARo 1984. FRUTAS. 

PROVINCIAS 

Napo 
PasLaza 
Morona Santiago 
Zamora Chinchipe 
TOTAL ORIENTE 

TOTAL REPUBLlCA 

'lDRONJA 

SUPERFICIE 
Ha. 

10 
J 

35 
10 
58 

1.942 

PRODUCCION 
TM. 

204 
34 

556 
190 
984 

36.647 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 

20.400 
11.333 
15.886 
19.000 
16.966 

18.871 
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(5) Oleaginosas 

El coco, el rraní, la palrra africana y la palrra real 

son las únicas oleaginosas que se producen en las provincias que confor 

rran la Región Oriental Ecuatoriana .. 

El coco se produce únicamente en la provincia de Napo, en una superfi

cie cosechada de 5 hectáreas, donde se obtienen 65 toneladas métricas 

de esta oleaginosa, con un rendimiento de 13.000 kilogramos por hectá

rea, que es muy superior a los promedios nacionales. 

La provincia de Morona Santiago es la que tiene la mayor superficie co

sechada y logra los mejores rendimientos en la producción de rraní, como 

podemos apreciar en la Tabla N~ 105. 

T A B L A N~ 105 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCICN y RENDIMIENTO AGRICo

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. OLEAGINOSAS. 

PROVINCIAS 

Napo 

Pastaza 

Morona Santiago 

Zamora Chinchipe 

'roTAL ORIENTE 

'roTAL REPUBLICA 

SUPERFICIE 
Ha. 

5 

8 

120 

4 

137 

7.108 

MANI 

PRODUCCICN 
TM. 

5 

4 

144 

4 

157 

5.942 

¡,uml'J::: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 

1.000 

500 

1.200 

1.000 

1.083 

834 

Uno de los cultivos que se están desarrollando, con grandes rendimien -

tos, en el Oriente ecuatoriano, es el de la palrra africana. La provin

cia de Napo es la única que lo cosecha en la actualidad, en una superf!:. 

cie de 1.000 hectáreas, que producen 20.000 toneladas métricas de esta 

oleaginosa, con un rendimiento que alcanza los 20.000 kilogramos por 

her.tárea, sllperanélo (".é!si r.on un 60% a los pranedios naci.onales. 

(6) Bebidas 

Sen tres las bebidas que se producen a nivel nacio -

nal: cacao en grano, café en grano y té. Todas son cul ti vadas en el 
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Oriente ecuatoriill10, en superficies relativamente reducidas, siendo el 

té, el único producto exclusivo de esta regi6n de la patria. 

La provincia de NafO es la que cuenta con la mayor superficie cosechada 

de cacao en grill1o, obteniendo fOr till1to la mayor producci6n de esta be

bida, y lo hace con los mejores rendimientos de la regi6n, como lo ve

rrDS en la Tabla N.o. 106. 

T A B L A N.o. 106 

ESTJ.MACION DE IJ\ SUPERFICIE COSECHADA, PROmJCCION y RENDTMIF:N'ID AGRTCo

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. BEBIDAS. 

CACAO EN GPJ\NO 

SUPERF'TCIF. PRODLCCTCN RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/ha. 

NafO 600 109 182 

Pastaza 165 23 139 

M::lrona Sill1tiago 273 38 139 

Za=ra Chinchipe 263 37 141 

IDrAL ORIENT 1.301 207 159 

TOTAL REPUBLICA 265.051 48.673 184 

FUENTE: ~linisterio de Agricultura y Gill1adería. 

El café en grill1o, se cosecha con los mejores rendimientos en la provin

cia de NafO, que para ello cuenta con una superficie de 20.000 hectá

reas, COrrD pode=s ver en la Tabla N.o. 107. 

T A B L A N.o. 107 

ESTIMACICN DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGIUCo
LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. BEBIDAS. 

CAPE EN GRA.l\IO 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. TM. Kg/Ha. 

NafO 20.000 16.000 800 

Pastaza 300 91 304 

M::lrona Sill1tiago 782 249 307 

Za=ra Chinchipe 3.129 967 309 

TOTAL ORIENTE 24.211 17.307 715 

TOTAL REPUBLICA 344.980 97.258 282 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Gill1adería. 
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El té, como indicamos anteriormente, es de exclusiva producci6n del 

Oriente ecuatoriano. Esta se realiza en una superficie de 250 hectá 

reas por provincia, en Pastaza y Morona Santiago. Las producciones en 

cambio no son similares, ya que Pastaza logra 1.560 toneladas métricas 

con un rendimiento de 6.240 Kg/Ha., y Morona Santiago apenas obtiene 

1.200 toneladas métricas basadas en un rendimiento de 4.800 kilogramos 

por hectárea cosechada. 

(7) Otros Cultivos 

Son soldlnerrte dos los jj.toUut.!tus, ljue ell ld t.!ldslLi.cd 

t.!16l! de uLtus t.!ulLlvus, se ddll en la ReqlólJ O:LienLal: achloLe y Catld 

para otros usos. 

Las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe son las únicas que 

cultivan el achiote, en el Oriente ecuatoriano. Lo hacen en una super

ficie de 10 hectáreas cada una, produciendo 9 y 7 toneladas métricas, 

con rendimientos de 900 y 700 kilogramos por hectárea, respectivamente. 

La caña para otros usos es cosechada en todas las provincias del Orien

te, especialmente en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, que 

cuentan con las mayores extensiones para su cultivo, como vemos en la 

Tabla N'" 108. Los mejores rendimientos se logran en una de estas dos 

provincias, que es la de Morona Santiago. 

T A B L A NQ 108 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICo

LA DEL ECUADOR. AÑO 1984. OTROS CULTIVOS. 

CAÑA PARA OTROS USOS 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS Ha. 1M. Kg/Ha. 

Napo 250 10.000 40.000 
Pastaza 1.350 40.500 30.000 
Morona Santiago 1.200 56.796 47.480 
Zamora Chinchipe 300 13.500 45.000 

TOTAL ORIEN'I'E 3.100 120.796 38.966 
TOTAL REPUBLICA 52.317 2'656.355 50.774 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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b) Producción Pecuaria 

(1) Ganado Bovino 

La Región Oriental se encuentra desarrollando paula

tinamente su población ganadera, que en la actualidad alcanza a las 

312.975 cabezas, distribuidas en las provincias de la siguiente manera 

Morona Santiago, con 117.296 cabezas; Zamora Chinchipe, con 96.330 ca

bezas; Napo, con 79.102; y, Pastaza, con 20.247 cabezas de ganado vacu 

no. 

(2) Ganado Porcino 

Las provincias de Napo y Morona Santiago cuentan con 

la lnisma cantidad de ganado porcino, es decir, con 30.338 cabezas cada 

W1a. Zamora Chinchipe tiene 26.544 cabezas y Pastaza cuenta con sola

mente 3.792 cabezas, que nos dan W1a población total a nivel de la Re

gión Oriental de 91.012 cabezas de ganado porcino. 

(3) Ganado Ovino y Caprino 

El Oriente ecuatoriano tiene W1a población de 6.669 

cabezas de ganado ovino ubicadas en sólo tres de las cuatro provin 

cias, ya que Pastaza no cuenta con este tipo de ganadería. El total 

de esta población ganadera está distribuida así: 4.488 cabezas en Z~ 

ra Chinchipe; 1.181 cabezas en Morona Santiago; y, 1.000 cabezas en N~ 

po. 

Las 533 cabezas de ganado caprino, que conforman la población total 

existente en el Oriente, están repartidos geográficamente de la sigui~ 

te forma: En la provincia de Zamora Chinchipe, 253 cabezas; en la pro

vincia de Morona Santiago, 139 cabezas; en la provincia de Napo, 83 ca 

bezas; y, en la provincia de Pastaza, 56 cabezas de ganado caprino. 

4) Provincia Insular de Galápagos 

a) Producción Agrícola 

Dado que se trata de W1a sola provincia, en la cual su 

producción es muy l~nitada, procederemos a analizar en W1a sola tabla, 

que es la N" 109, siguiendo la misma clasificación anterior, todos los 
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productos que se cultivan en las islas. 

T A B L A NQ 109 

ESTIMACION DE IA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO AGRICO 

IA DEL ECUADOR. AÑo 1984. 

PROVINCIA INSULAR DE GALAPAGOS 

CULTIVOS SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
Ha. TM. Kg/Ha. 

Granos y Cereales 

Fréjol 53 1\8 906 

Haba 4 3 750 

Mafz Duro 60 72 1.200 

Tubérculos y Rafces 

Camote 7 32 4.571 

Papas 20 184 9.050 

Papa china 5 23 4.600 

Yuca 52 436 8.385 

Zanahoria Blanca 4 22 5.500 

Hortalizas 

Ajf 4 7 3.500 

Ajo 1 1 700 

Cebolla RartB 7 32 4.571 

Col 6 95 15.833 

Lechuga 4 36 9.000 

Me16n 6 51 8.500 

Pepinillo 3 23 7.667 

Pimiento 6 27 4.500 

Remolacha 2 11 5.500 

Sandfa 9 108 12.000 

Tomate Riñ6n 14 142 10.143 

Zanahoria Amarilla 1 5 5.000 

Frutas 

Aguacate Nacional 21 145 6.905 

Banano 43 585 13.605 

Lirrón 11 104 9.455 



CULTIVOS 

Mandarina 

M::>ra 

Naranja 

Naranjilla 

Papaya 

Pepino 

Pina 

Pl !Ítimo 

Oleaginosas 

Maní 

Bebidas 

Cacao en grano 

Café en grano 

Otros Cultivos 

Caña para otros usos 
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SUPERFICIE 
Ha. 

5 

2 

35 

3 

5 

2 

15 

17 

5 

7 

1. 219 

16 

PRODUCCION 
1M. 

39 

6 

476 

II 

59 

9 

15 

109 

4 

1 

277 

528 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

RENDIMIENTO 
Kg/Ha. 

7.800 

3.000 

l3.600 

3.667 

1l.800 

4.500 

10.000 

9.083 

800 

143 

227 

33.000 

La provincia de Galápagos cuenta en total con 1.667 hectáreas para la 

producción de 35 diferentes cultivos. De estas la mayor superficie e~ 

tá dedicada a la cosecha del café en grano que ocupa el 73% del total. 

La mayoría de los cultivos se realizan con rendimientos muy bajos, da

das las condiciones del medio que dificultan la siembra, sin embargo 

de esto encontramos producciones como las del maíz suave y del maní 

que casi llegan a los promedios nacionales, y más aún las de ají, li -

m6n y naranja que superan a estos promedios. 

b) Producción Pecuaria 

En esta provincia encontramos que existen 20.079 hectá -

reas de pastizales, que han permitido un desarrollo de la ganadería, 

especialmente bovina, que tiene una población total de 13.435 cabezas. 

Las otras poblaciones ganaderas, que son las porcinas, ovinas y capri

nas, cuentan con 3.792, 214 Y 56 cabezas, respectivamente. 
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B. LA COMERCIALlZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

El proceso de comercializaci6n, como vínculo del sector productivo 

y el consumidor de productos agropecuarios, comprende una serie de eta 

pas que van desde el almacenamiento en los centros de acopio, transpoE 

te de los productos, hasta los centros de distribuci6n. Para que este 

proceso se realice de una manera eficiente, es necesario contar con 

cantidad suficiente de bodegas y silos adecuadamente distribuídos a ni 

vel nacional, que penni tan un oportuno almacenamiento de los productos; 

una red vial y medios de transportaci6n que faciliten la movilizaci6n 

hasta los centros de dlstribuci6n, que también deben contar con posibi. 

lidad@s de almacenaje; una buena informaci6n y comunicaci6n desde y ~ 

Cla el productor, durante el proceso, hasta llegar al consumidor; con

tar con capital de trabajo y con suficientes líneas de crédito para d~ 

sarrollo y expansi6n de las operaciones de comercializaci6n; así como, 

una debida preparaci6n o capacitaci6n de las personas que intervienen 

en este proceso. 

La comercializaci6n de productos agropecuarios en el Ecuador, ha esta

do destinada a cubrir los campos externo e interno. Ambos campos han 

sido atendidos fundamentalmente por el sector privado de la economía, 

contando el campo interno, con la participaci6n aunque en menor escala, 

del sector público. El sector público ha actuado como ente regulador 

y controlador del proceso en beneficio del productor y consumidor, que 

se ven afectados por los niveles de precios con que se adquieren a los 

unos y se expenden a los otros y por las posibles dificultades que pu~ 

de tener el productor para colocar sus productos en el mercado y la 

falta de oportunidad con que algunos productos llegan al consumidor, 

causado por la gran cadena de intermediarios que se dedican a la espe

culación. 

l. LA AGRO-EXPORTACION 

Si bien es cierto que este es un campo con relativamente poco d~ 

sarrollo en cuanto a variedad de productos, los volúmenes en cantiad y 

vCllor, sj pUPc1pn considerarse corro si<]T1ificCltivos, en comparación con 

el total de la producción nacional. 

Históricamente han existido algunos productos agropecuarios que tuvie

ron una gran preponderancia en nuestro país, pues generaron grandes i!:!: 
gresos a las personas que se dedicaron a su cultivo y comercialización, 
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así como al erario nacional. A estos productos se los conoce como pr~ 

ductos tradicionales de exportación. En la actualidad se propende al in 

cremento de la exportación basada en la diversificación de productos 

primarios o industrializados. 

a. Productos tradicionales de exportación. 

Los productos considerados como tradicionales de exportación 

sen selamente tres: El banano, el cacao y el café. Cada uno de ellos 

tuvieron su época de oro y su posterior declinamiento en la historia de 

nuestro país, l~ sufrido de plasas, dificultades de comercialización 

debido a la sobre oferta mundial y recientemente las plantaciones fue

ron seriamente afectadas por las inundaciones. Sin embargo de esto se 

ha podido rehabilitar los cultivos permitiendo llegar a los volúmenes 

eJe '';X¡xJt l.ación (l"'~ apJ(~;idrr"s en la l.al>la N"- 1.09. 

T A B L A Na 109 

EXPORrACION DE PRODUcros TRADICIGw..ES 

AÑO 1984 

PRODUcros VOWMEN 'lM. 

Banano 863.194 

Cacao en grano 46.910 

Café en grano 71.537 

Fuente: Tabulados del Banco Central del Ecuador 

Las cifras constantes en cuanto a toneladas métricas exportadas, se re

fieren exclusivamente a su comercialización en estado natural, ya que 

existe también exportación de estos productos una vez industrializados: 

En el caso de elaborados de banano, asciende a 2.160 'lM. adicionales; 

en el case de elaborados de cacao, se han enviado al exterior 28.453 to 

neladas métricas; y, de elaborados de café, 9.049 toneladas métricas. 

b. Productos no tradicionales de exportación. 

La comercialización de productos no tradicionales tanto prima

rios como industrializados, es incipiente en nuestro país, como podemos 

apreciar en la tabla N"- 110. Entre los productos primarios ocupan un 

importante lugar las frutas con casi el 99% del total, seguido del té 

y el maíz. 
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T A B L A N~ 110 

EXPORrACION DE PRODUC'IDS NO TRADICICNALES 

AÑO 1984 

PRODUC'IDS VOLilllEN 'IM. 

Plátano 43.155 

Piña 445 

Melón ¿.¿08 

Otras frutas 273 

m 665 

Maíz 22 

Jugos y conservas de frutas 911 

Azúcar 34.821 

Productos agrícolas en conserva 

Bebidas 

Extractos y aceites vegetales 

Fuente: Tabulados del Banco Central del Ecuador 

273 

56 

3.706 

El principal producto industrializado de exportaci6n es el azúcar, ocu

pando un segundo lugar los extractos y aceites vegetales. La industria 

conservera nacional también ha logrado introducirse en el comercio ex

terior a través de los jugos de frutas y otros productos agrícolas. 

Un aspecto que es im]Xlrtante ITlP.J1cionar, es el de la e:x:p:>rtaci6n clande~ 

tina de productos alimenticios a los paises vecinos, que va en detrim~ 

to del normal abastecimiento a alimen"tos para la poblaci6n ecuatoriana. 

2. CCNERCIALIZACION INTERNA DE PRODUC'IDS AGROPECUARIOS 

Como indicarnos anteriormente, la comercializaci6n de productos 

agropecuarios en el mercado interno ha estado en manos del sector pri

vado de manera prioritaria pero contando con cierta intervenci6n del 

sector p~)lico, en algunas de las etapas del proceso de comercializa -

ci6n. 

a. Sector ~lico. 

El Estado Ecuatoriano ha estado y está representado en la co-
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mercializaci6n de prcductos agrícolas y pecuarios a través del Ministe

rio de Agricultura y C~dería, c{Ue por medio de normas y disposiciones 

tiende a la expansi6n de la prcducci6n y al contínuo y oportuno abaste

cimi,ento al consumidor; y, con lo 'que podríamos llamar sus canales de 

distribuci6n, que son ENAC y ENPROVIT, tiene una particiapci6nactiva 

en el traslado de la prcducci6n a su destino final que es el consumidor. 

la Eillnresa Nacional de Almacenamiento y Comercializaci6n interviene en 

el proceso de comercializaci6n de prcductos agropecuarios en la ~te 

conc@.LIll€dJrLE:J d Id dcl<:-~ulLl(J161l d lUb p.tWUULU1.C . .!L, su alInt.ltx.!IktmiuIlLu y 

su posterior venta a los mayoristas y minoristas, actividad que no se 

realiza de manera muy eficiente debido a la falta de silos y bodegas en 

cantidad suficiente, asi como de medios de transporte, sumados a la tal 

ta de capital ele trabajo, a los engorrosos trámites aclministrativos y 

a la muy poca variedad de prcductos que comercializa. 

la Eillpresa Nacional de Prcductos Vitales c\JlIlJJle la etapa de distribu -

ci6n de los prcductos 'tanto nrimarios como industrializados, de prime

ra necesidad, a nivel de consumidor. Para ello cuenta con una red de 

almacenes distrD)uidos a nivel nacional, e inclusive cuenta con almace

nes m5viles. Por causas que no viene al caso mencionar, se ha diversi

ficado la variedad de prcductos que expende, esnecialmente de artículos 

suntuarios, en detrimento de los consumidores, ya que se desvían recur

sos que pueden SQr utilizados en dotar de mayor cantidad o variedad de 

prcductos necesarios para la buena alimentaci6n de los usuarios. 

b. Sector Privado. 

El sector privado ha logrado un amplio desarrollo en casi to

das la etapas de comercialización, tanto es así que cuenta una gran ca

dena de intermediarios que genera una considerable variación de los pr~ 

cios desde el prcductor hasta el consumidor; y, cuenta además con los 

suficientes melios de transporte para movilizar los prcductos hasta los 

centros de distribución, entre los cuales ]XX'lemos mencionar: Hercados 

mayoristas, mercados minoristas, supermercados, comisariatos y tiendas 

de barrio. F..xisLen dclerrBs lds lldIrldclds [erids, 'Iue se realizan funda

mentalmente en los pueblos, en donde los orcductores sacan sus orcduc

tos a la venta y existe contacto directo con el consumidor. 

LDs mercados mayoristas se encuentran ubicados en las grandes urbes y 

abastecen a una gran parte de los otros centros de distribución, e in-
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clusive a cualquier ciudadano que esté interesado en comprar al por ma

yor, es decir, por lo menos un quintal de un mismo artículo. 

Es a los mercados minoristas donde. más acude la poblaci6n para abaste

cerse de los alimentos necesarios para su nutrici6n, existiendo qran 

cantidad de éstos diseminados en todas las poblaciones a nivel nacional. 

Los comisariatos han experimentado un inusitado desarrollo en las gran

des urbes, como un medio de proteger en alqo al consumidor, pero su ca~ 

1;:0 de ar::r::ión P.S hast.ante reelucj.elo ya qtle prRsta sus SRTVir::ios i'l i'lsor::ia

dones ele trabajadores tanto del sector público como privado o a perso

nas clUe deseen afilIarse volwll.aLlw[L('!nLe. 

Los supermercados, que son los lugares de expendio para los ecuatoria

nos que cuentan con mayores ingresos, han desarrollado sus propios sis

temas de abastecimiento, que van desde la creación de lugares de produ~ 

ci6n, cuentan con sus propios medios de transporte y almacenamjento, y 

algunos han llegado a establecer empresas dedicadas a la industrializa

ción de productos primarios o empaque de los mismos, para ser vendidos 

de manera exclusiva en sus establecimientos, asegurando de esta manera 

el aprovisionamiento, la presentaci6n y en ciertos casos mejorando la 

calidad de los productos ofrecidos. 

Las tiendas de barrio realizan el papel de abastecedores de artículos 

de uso diario, especialmente para aquellas personas que no adquieren 

o no pueden adquirir un stock de productos que les permita cubrir sus 

necesidades en un determinado período de tiempo, o que necesiten algún 

artículo para completar su dieta, por supuesto a precios mucho mas ele

vados que los demás centros de distribución. 

3. 10S PRODUcroS AGROPECUARIOS y EL CONSUHIOOR 

La última etapa del proceso de comercialización ocnsiste en poner 

a disponibilidad del consumidor el total de la producción agropecuaria 

para satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n. Esta etapa conti~ 

ne dos aspectos que son: La cantidad de productos disponibles para el 

consumo y los consumidores que en base a su volumen de ingresos pueden 

acceder a los mismos. 

a. Producción agropecuaria disponible para consumo interno. 
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En la tabla N.o. 111 ¡xx'lerrDS apreciar la cantidad de toneladas métricas 

de productos agropecuarios que quedan disponibles para el consUITO inteE. 

no, y que es el resultado de restar la agro-exportaci6n del total de la 

producci6n nacional por cultivo. 

T A B L A N.o. 111 

PRODUCCION AGRICOLA DEL ECUACOR DISPONIBLE PARA CONSill'lO INTERNO CO'1PARA 

DA CON LA POBLACION NACIONAL 

CLlLTIVOS 

Granos y Cereales 

Arr6z cáscara 

Arveja 

Avena 

Cebada 

Chocho 

Fréjol 

Haba 

Lenteja 

Maíz suave 

Quinua 

Sorgo 

Trigo 

Tubérculos y Raíces 

camote 

Mellocos 

O:::as 

Papas 

Papa china 

Yuca 

Zanahoria Blanca 

Hortalizas 

Ají 

Ajo 

Cebolla en rama 

Cebolla pai teña 

AÑo 1984 

POODUCCION 
TH. 

437.166 

5.007 

154 

24.952 

467 

26.055 

4.708 

232 

56.820 

22 

4.996 

25.172 

8.295 

3.619 

2.078 

389.565 

20.821 

239.221 

1.687 

673 

2.714 

13.408 

37.297 

DISPONIBLE PERCAPITA 
Kg/hab. 

48.574 

0.556 

0.017 

2.772 

0.051 

2.895 

0.523 

0.026 

6.313 

0.002 

0.555 

2.797 

0.922 

0.402 

0.231 

43.285 

2.313 

26.580 

0.1.87 

0.075 

0.302 

1.490 

4.144 
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CULTIVOS PRODUCCION DISPONIBLE PERCAPI 
TM. TA. Kg:/Hab. 

Col 31.631 3.515 

Coliflor 3.136 0.348 

Lechuga 13.075 1.453 

Melón 8.261 0.918 

Pepinillo 5.857 0.651 

Pimiento 8.230 0.914 

RenDlacha 6.831 0.759 

Sandía 26.669 2.963 

Tomate riñon 63.980 7.109 

Zanahoria amarilla 8.127 0.903 

Zdf.Jd.llú 27.324 3.036 

Frutas 

Aquacate guatemalteco 17.003 1.889 

Aguacate nacional 15.574 1. 730 

Babaco 2.030 0.226 

Banano 814.377 90.486 

Chirimoya 1.041 0.116 

Claudia 1.361 0.151 

Durazno 3.047 0.339 

Frutilla 2.712 0.301 

Guanábana 365 0.041 

Lima 690 0.077 

Limón 16.858 1.873 

Mandarina 31.078 3.453 

Mango 20.218 2.246 

~lanzana 29.437 3.271 

~1aracuyá 19.516 2.168 

Mora 2.168 0.241 

Naranja 271. 961 30.218 

Naranjilla 11.673 1.297 

Papaya 24.708 2.745 

Pepino 109 0.012 

Pera 6.985 0.776 

Piña 64.627 7.181 

Plátano 700.852 77 .872 

Tomate de ártol 6.639 0.738 

Toronja 36.647 4.072 

Taxo 1.184 0.132 

Uva 438 0.048 



CULTIVOS 

OleaglDosas 

Coco 

Maní 

Otros Cultivos 

Achiote 

Anís 
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PRODUCCICN 
'IM. 

54.736 

5.942 

814 

11 

DISPONIBLE PERCAPI 
TA. Kg/Hab. 

6.082 

0.660 

0.090 

0.001 

A simple vista rodemos deducir que la mayoría de la población ecuatori~ 

!lct se alimellw jJ.d.ncil'alme.nte de arroz, papas, yuca, banano, naranja y 

plátano, pues la cantidad 0Ue le correspondería a cada ecuatoriano del 

resto de productos aqrícolas es realmente insignificante para su al.iJne!l 

tación, si consideramos que son cifras para todo un año. 

En cuanto a la producción pecuaria, como mencionamos en la parte corres 

pondiente de este estudio, la carne de bovino alcanzaría a 10 kilogra

mos por habitante y por año; la producción de leche que incluye quesos, 

manteguilla y otros sería de 96 litros por persona; la carne de aves, 

sclamente 4 kilogramos por individuo por año; la cantidad de huevos pa

ra un ecuatoriano sería de 4. 4 kilogramos por año; la carne de [Orcinos 

alcanzaría a 5 kilcxJramos; y, la de ovinos y caprinos solamente llega

ría a 0,58 kilogramos por persona y por año. 

b. Los consumidores. 

Una vez que hemos visto la cantidad de productos que se encuen 

tran disponibles ]XlI'a la comercialización interna, veremos que canLidad 

de la población tiene acceso a la variedad de estos productos, pues la 

distribución efectuada anterionnente, es indudable que no es [Osible de 

realizar porque interviene entre otros, un factor decisivo, que es el 

volumen de ingresos con que cuenta una perscna para poder adquirirlos. 

T A B L A N.o. 112 

DISTPJl3UCION DE LA POBIACION POR TRAMOS EN RASE AL VOLUt·JEN DE INGRESOS 

Al-1O 1982 

TRA/10S DE INGRESOS !1ENSUAL % 

Hasta 6.500 22 



1'RA/1JS DE INGRESOS MENSUAL 

de 6.500 sucres a 14.999 

de 15.000 sucres a 39.999 

de 40.000 sucres y más 

Fuente: Cepar. 

- 119 -

% 

38 

31 

9 

Al realizar una comparaci6n de los rrontos de ingresos de una persona, 

oon los centros de distribuci6n con que cuenta el país y los productos 

alimenticios r,1.1e en ellos se expenclen, p:Xlerros decir que de manera qe

neral los dos primeros trarros de la poblaci6n se ill)astecen en ENPROVIT, 

o SE"n, qtlP. p.1 60% <1E" 1 os f'C:\léltor1 <'mos rlE"pE"nOE"n parCl su ctbastecimiEmto, 

limitado por cierto en cuanto a variedad de productos se refiere, de la 

Einpresa Nacional de Produc los Vi Lales, y por Sll[J\leS ID ele .1 élS 1 . .LeTK1éls de 

barrio, a las cuales acuden casi todos los pobladores de este país. El 

tercer trarro poblacional consideramos que adquieren sus productos en 

los mercados minoristas y en los comisariatos. Quedando al final el 

cuarto trarro, que cuenta con mayores ingresos y que encuentra en los 

supermercados su fuente de ctbastecimiento, donde encuentra toda la va

riedad de productos para un régimen alimenticio apropiado. 

A manera de resumen poderros indicar que el 60% de los ecuatorianos no 

cuentan con una buena alimentaci6n, el 31% de la poblaci6n puede consi

derarse corro de mediana alimentaci6n y solamente el 9% de los ecuatoria 

nos pueden realmente alimentarse, por supuesto sin considerar toda la 

Variedad de factores que pueden incidir en esta problemática. 



- 120 -

C. CONCLUSIONES Y RECO>!ENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

a. Luego del análisis realizado a las superficies cultivadas en 

las diferentes zonas de producci6n, a la cantidad de productos que se 

extraen de las mismas y que no alcanzan para suplir las necesidades de 

alimentos que tiene la poblaci6n ecuatoriana; y, si en forma adicional 

consideramos que el terri-torio ecuatoriano asciende a 272' 000.000 de 

hectáreas aproximadamente de las cuales se encuentran cultivadas sola

mente l' é>/9. 262 hectáreas y sembradas de pastizales 4' 377 . 330 hectáreas 

podemos concluir que son insuficientes las áreas de cultivo y que tie

nen todavía grandes posibilidades de expansi6n. 

b. El volumen de producci6n agropecuaria se ve afectado no sola

mente ]:Or la falta de áreas de cultivo, sino fundamentalmente por la 

falta de tecnificaci6n en la producci6n y la dificultad de obtener los 

insumos necesarios en algunas de las zonas productivas, que se ve refl~ 

jado en las grandes variaciones de rendimientos que se obtienen en un 

mismo producto a nivel nacional. 

c. La población ganadera a nivel nacional no alcanza para loqrar 

un sostenido desarrollo del hato y peor aún para cubrir las necesidades 

de extracci6n para consUlTO interno. 

d. Es indudable que en la ccmercializaci6n de productos agropecu~ 

rios se ha dado preferencia a la agro-exportaci6n antes que al consumo 

interno. 

e. La existencia de un ancr6nico y anárquico sistema de comercia

lizaci6n que ha permitido una explotaci6n tanto al productor como al 

consumidor de productos agropecuarios. 

f. La existencia de grandes sectores poblacionales que no tienen 

acceso a toda la variedad de productos alimenticios existentes para su 

nutrici6n y un pequeño sector con grandes posibilidades de obtener to

da la variedad de alimentos. 

2. REC:a'!ENDACIONES 

a. lograr un aumento en la cantidad de productos alimenticios, en 



- 121 -

base a un incremento de las superficies cosechadas, dotimdolas de una 

tecnificaci6n que permita obtener mejores rendimientos, dar facilidades 

para la adquisición de insumos, etc. a fin de poder suplir las necesid~ 

des (lEe c:onsnmo intE'mo y 1 él inc:ipiente agroexportación, sino que permi

ta que el campo externo de la comercialización pueda desarrollarse y se 

convierta en una considerable fuente de ingresos para el país. 

b. Proveer al agricultor ecuatoriano de insumos más baratos y a

cordes con la técnica mederna, poniendo especial énfasis en la investi

gación pDril .La c:onr;c:c:uc:ión (lEe semi.llDs de más alto rendimiento y de ma

yor rcsisLencia i1 lU5 pldyd5. 

c. Racionalizar la tenencia de la tierra, propendiendo a la con

fonnación de uni(lac1es prex'lucti.vas que permitan una tecnificación y me

canización agrícola para lograr un incremento en la preducción y predu~ 

tividad y por ende puedan llegar a niveles de rentabilidad aceptables. 

d. Incrementar los pies de cría para desarrollo de la ganadería 

tanto bovina, como porcina, ovina y caprina tanto en cantidad como en 

calidad, vinculándolo con programas de asesoría técnica y crédito que 

permitan incrementar el hato ganadero y posibiliten una mayor extrac -

ción destinada al consumo interno. 

e. Realizar un agresivo programa de ampliación de la red de cami

nos vecinales, que permita no solamente anexar nuevas áreas a la predu~ 

ción sino movilizar los insumos necesarios a territorios aislados que 

se encuentran actualmente cultivados y por supuesto poder sacar los pr~ 

duc·tos cosechados. 

f. Incentivar la creación de empresas agroindustriales en las di

ferentes zonas de preducción, dedicadas al procesamiento de preductos 

alimenticios para consumo humano, del tipo de conservas, que facilitan 

la comercialización tanto interna como externa. 

g. Dar un mayor impulso a la Empresa Nacional de Almacenamiento 

y Comercialización, ENAC, para que deje de ser un mero intermediario i

neficiente y se convierta en un ente regulador de precios a nivel de 

preductor y trabajando en coordinación con ENPROVIT puedan regular pr~ 

cios a nivel de consumidor. 

h. Fortalecer a la Empresa Nacional de Preductos Vitales, ENPRO

VIT, dotándola de suficiente capital de trabajo, racionalizando su in-
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fraestructura de manera que pueda abastecer a mayores sectores poblaci~ 

nales y diversificando la variedad de productos que comercializa. 

i. Fomentar la conforrración de agrupaciones de productores, para 

que intervengan en el proceso de comercialización, dotándolas de facili 

dades crediticias suficientes que les permitan contar con infraestruc

tura de alnBcenamiento y medios de transporte para su producción. 

j. Desarrollar programas de capacitación para las personas que in 

tervienen en Loclas las etapas de producción y comercialización de pro -

duetos aqropecuarios para loqrar una mayor eficiencia y ¡::ar lo tanto un 

inr:remento <le lA proonrC'ión y proonrtivi<lA<l en beneticio de Jos consu

midores. 
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