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La dinámica y cambio de la frontera agrícola 

en el Ecuador se caracteriza por 

condicionamientos técnico-agroeconómicos 

que responden a la estructura agraria  de las 

regiones naturales propias del país; así: 

Tradicionalmente la Región Costa se ha 

caracterizado por la producción orientada a 

la agro exportación de café, cacao, banano, 

mientras que en la Sierra la producción 

agrícola se ha orientado al mercado interno y 

al auto consumo, lo que, determinándose un 

mercado con escasas potencialidades para el 

mejoramiento de los niveles de rendimiento, 

productividad y competitividad de la 

producción agrícola, no tradicionales, 

especialmente. Aspectos que, en última 

instancia han determinado verdaderas 

épocas o modelos de producción agrícola. 

Adicionalmente, a lo expuesto, en las 

últimas décadas, el sector primario en 

general, como consecuencia de la 

implementación de formas de producción 

empresariales en el agro, amplio sus 

actividades productivas, básicamente en los 

productos agrícolas considerados como no 

tradicionales, orientados a la agro 

exportación y a la agroindustria alimentaria; 

estructurándose verdaderos “complejos 

agroalimentarios”, caso del cárnico, láctico, 

molinero, de vegetales y frutas, entre otros. 

Las características del sector primario 

descritas,  reflejan la “vocación” agrícola de 

la economía ecuatoriana, mismas que de 

manera particular determinan y definen la 

producción agrícola y pecuaria de las 

provincias de la Sierra Centro Norte en 

general, y de las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, que 

conforman la Región Territorial 3, bajo la 

actual Constitución de la República del 

Ecuador, que de manera concreta se 

implementa en las Agendas Zonales en el 



proceso de  Reordenamiento Territorial  que 

se implementa en el país.  

 

Fuente: SENPLADES 

En tal situación, la presente investigación, 

realiza un análisis comparativo sobre las 

actividades productivas del sector primario 

de las provincias señaladas, en la perspectiva 

de realizar un detalle comparativo sobre los 

indicadores económicos que intervienen en 

el crecimiento y desarrollo económico de 

cada una de las mismas y su correspondiente 

aporte a la dinámica económica nacional. 

 

En referencia a lo expuesto, la investigación 

plantea y desarrolla los siguientes capítulos, 

del guion investigativo; así: El Capítulo I, 

sistematiza los elementos metodológicos, 

teóricos y conceptuales que permiten 

conocer y discernir la problemática 

agropecuaria que caracteriza a la Región 

Territorial 3, con sus particularidades 

propias. El Capítulo II, describe las 

características de la producción primaria de 

la Región motivo de estudio, resaltando la 

producción tradicional, no tradicional, y 

pecuaria; según las zonas representativas de 

producción y su nivel de desarrollo 

tecnológico.  

 

Las zonas representativas de producción 

agrícola:  

 

Fuente: Geoportal MAGAP 

 

En lo referente a las características de 

producción en la Región se tiene que: 

 

 Los Productos tradicionales son los 

más representativos en la Región. 

 

 Producción vacuna dinamiza la 

producción pecuaria en la Región  

 

 Producción de aves y de huevos 

proviene principalmente de planteles 

avícolas  
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El Capítulo III, detalla de manera concreta 

la producción de los  principales cultivos 

primarios destinados a la 

Agroindustrialización; así como las 

características del sistema de 

comercialización y financiamiento crediticio 

de la actividad.  

Los Principales cultivos agroindustriables de 

la Región Territorial 3: 

 

Fuente: ESPAC; 2007-2012 

 

El Capítulo IV, presenta un sucinto análisis 

económico y financiero  de la actividad 

primaria y agroindustrial, determinándose 

los costos de producción y el sistema de 

precios, con el consiguiente análisis de los 

estados financieros de las principales 

empresas agroindustrias de la región. 

Planteándose luego lineamientos de la 

evolución y perspectivas de las 

exportaciones del sector agroindustrial de la 

región.  

 

La estructura de costos para los productos 

agrícolas: 

 

Fuente: Costos Agrícolas 

 Los costos Directos representa sobre 

el 90% de costo total, tendencia que 

es similar en todos los productos  

Sistema de precios: 

 

Fuente: MAGAP 

 

 Principalmente están regidos por la 

Ley de la oferta y demanda. 
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 Depende en gran importancia de las 

condiciones climáticas. 

 

Dentro de las perspectivas de producción: 

 

 La exportación de productos 

primarios es mayor a la exportación 

de productos industrializados por lo 

que el gobierno actual propone el 

cambio de la MATRIZ 

PRODUCTIVA 

 

El Capítulo V, resume la participación de la 

Región Territorial 3 en el conjunto de la 

economía nacional, a través de  indicadores 

económicos de producción (PIB; PIB Per 

cápita, Empleo y Desempleo) y de desarrollo 

económico (Bono de Desarrollo Humano e 

indicadores de educación, salud, pobreza); 

para finalmente, establecer un breve análisis 

comparativo entre los indicadores de 

crecimiento y desarrollo económico que 

caracterizan a la Región. 

 

Participación de la Región Territorial 3 en el 

sector primario: 

 

 La Región que más aportan en 

producción agrícola es la Región 

Territorial 5, la Región en estudio 

ocupa el lugar 3er lugar en 

producción agrícola a nivel nacional 

al 2012  

 

 En producción pecuaria la Región 

Territorial 3 es la que mayor aporte 

tiene en la producción pecuaria 

nacional, por consecuencia es la que 

mayor leche produce a nivel 

nacional. 

 

 En lo referente a producción de aves 

la Región Territorial 1 es la que 

mayor aporta al contexto de 

producción nacional, la Región en 

estudio ocupa el 2do lugar en 

participación.  

 

Participación de la Región en la Generación 

del PIB primario: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

6,57 6,33 6,97 7,00 7,26 7,25 

Fuente: ESPAC; 2007-2012 

 

 Cotopaxi, es la provincia que mayor 

PIB primario aporta al PIB primario 

de la Región Territorial 3, al 2012. 

 

Desarrollo Económico:  

 Sin embargo que la generación del 

PIB  Primario en la Región 



Territorial 3, es poco representativa 

en comparación al nacional, el 

desarrollo en la Región si presenta 

avances importantes en cada uno de 

los indicadores analizados. 

Capítulo VI, como resultado del 

cumplimiento de los objetivos y la 

demostración de las hipótesis planteadas, así 

como del desarrollo del guion investigativo,  

se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que arriban el 

estudio. 

 

CONCLUSIONES: 

1. En la Sierra, las zonas de cultivos son 

tradicionales, básicamente  con el fin de 

autoconsumo (especialmente en sectores 

periféricos caracterizado por la pequeña 

producción), sin embargo, en las últimas 

décadas la producción agrícola 

experimentó una significativa expansión 

a la agroindustria y exportación (caso del 

brócoli, alcachofa, frutilla, entre otros). 

En la Costa se desarrolla otras formas de 

cultivo, relacionados con las plantaciones 

de productos tropicales que se dirigen al 

mercado externo (abacá, maracuyá y la 

pulpa de frutas tropicales, entre otros). 

 

2. Del total de la  producción agrícola de la 

Región Territorial 3, corresponde a la 

producción agrícola tradicional una 

muy significativa participación, la misma 

que para el último año de estudio alcanza 

un 86,53%; la provincia con mayor 

aporte a la producción agrícola total es 

Cotopaxi que participa con 62,34% de 

acuerdo a la Tabla 1. 

 

3. La producción pecuaria de la Región 

Territorial 3 que se presenta en la Tabal 

2, se dinamiza con la producción vacuna, 

que representa el 49,91% en el 2012, 

correspondiendo a Cotopaxi un mayor 

aporte en animales en pie con un 18,56% 

lo que repercute en una mayor 

participación de la producción lechera. 

 

4. La provincia de Tungurahua aporta con 

más de la mitad de la producción avícola 

de la Región Territorial 3, la misma que 

provienen en su mayoría principalmente 

de planteles avícolas; situación que incide 

en la producción de huevos de manera 

directamente proporcional (Tabla 4). 

 

5. La producción de papa en la Región 

Territorial 3 que se presenta en la Figura 

12, representa el 24% de la producción 

nacional para el último año en estudio; 

corresponde a Cotopaxi el mayor aporte 

en la producción de la Región.  



6. La Región Territorial 3 cuenta con 

17,14% de agroindustrias  

pasteurizadoras de leche; 21,43% de 

molinos empresariales y con el 20% de 

fábricas de balanceado con respecto al 

total de existentes a nivel nacional en al 

año 2012 de acuerdo con la Figura 21. 

 

7. En el costeo de la  producción agrícola, el 

costo directo (mano de obra, fertilizantes, 

control fitosanitario, maquinaria., entre 

otros), tiene una mayor representatividad 

con un promedio del 90% del costo total. 

 

8. En el caso concreto de la Región 

Territorial 3, no obstante de su extensión 

y superficie, condiciones 

geomorfológicas del suelo de cultivo, así 

como ser poseedora de los climas y 

microclimas característicos del conjunto 

del país, tiene niveles de desarrollo 

agropecuario, de mínima 

representatividad en el conjunto de 

regiones del país. Sobresaliendo, según el 

tipo de producción agrícola y/o pecuaria, 

las provincias de Tungurahua y Cotopaxi, 

principalmente; mientras que, con un 

menor desarrollo relativo, están las 

provincias de Chimborazo y Pastaza. 
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