
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 4 Y SUS PROVINCIAS 

1/ Población Económicamente Activa para personas mayores de 15 años. 
Fuente: INEC – CPV 2001 – 2010; INEC – ENEMDU 2017; INEC - ESPAC 2002-2016; IGM 2008; Agenda Zonal para el Buen Vivir de Senplades del año 2010. 

L a Zona 4 está integrada por las provincias de Manabí y 

Santo Domingo de los Tsáchilas, posee una superficie de 
22,463.46 km2 según el Instituto Geográfico Militar (IGM), lo 
cual representa el 9% del territorio nacional. De acuerdo a la  

encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEDU), su población 
fue de 1,917,311 habitantes, esto significa el 11% de la población 
nacional. 
 
La Población Económicamente Activa Rural para el año 2017 fue de 
370,909 habitantes, (edad comprendida entre los 15 a 64 años) que 
representan el 12% de la PEA Rural a nivel nacional 2,196,907. Su 
economía se fundamenta básicamente en actividades agrícolas, 
ganaderas, pesca, acuacultura y turísticas. 
 
Según la Agenda Zonal para el Buen Vivir de Senplades del año 2010, 
la pluviosidad promedio anual en el sector oscila entre 200 mm y 
4,000 mm; y la temperatura entre 18 °C y 36 °C. Existen dos 
estaciones bien diferenciadas, invierno (entre enero y abril) y verano 
(entre mayo y diciembre). 
 
La actividad agrícola de la zona es importante, pues ocupa el primer 
lugar a nivel nacional en la producción de café (área cultivada y 
producción) y el segundo lugar en la producción de maíz duro seco. 
También se cultivan productos destinados al mercado internacional, 
como flores tropicales, palmito, malanga y abacá. Una gran extensión 
de la tierra, de 972,182 hectáreas, que representa el 29% del total del 
país es dedicada a pastos cultivados y pastos naturales, que sirven 
para alimento del ganado. 

Los principales cultivos sembrados en la zona en el año 2016 según su grado de importancia fueron: cacao, que representa un 50%, siendo este 
un producto de gran importancia económica para la zona; seguido por el plátano, el cual representa el 19%; maíz duro seco con el 18%; café con 
el 10%, y arroz con el 3%, respecto a la producción de los productos priorizados en la zona. Con relación al total de superficie sembrada a nivel 
nacional, el cacao representa el 43%, el maíz duro seco el 15%, el plátano el 16%, el café el 9% y el arroz el 3%. 
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2/ Estación meteorológica de Portoviejo y Chone. 
3/ Estación meteorológica de la Concordia, Puerto ILA y Santo Domingo. 
Fuente: INAMHI; SIPA. 

Análisis:  
La tendencia en el precio de los fertilizantes a nivel zonal disminuyó, pues dos de los tres productos monitoreados presentaron una baja en sus 
precios. El Fosfato Diamónico y la Urea registraron una reducción en 6% y 0.3%, respectivamente. Esto se debe al descenso en la demanda de 
fertilizantes, debido a la terminación de la época de invierno. 

Análisis: 
En el transcurso del mes, la precipitación en la provincia de Manabí reportó una variación negativa de 72%, al pasar de 60 mm en abril a 17 mm 

en mayo. De manera opuesta se comportó en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al aumentar 36%, la disminución de la precipitación 

en Manabí refleja el inicio de la temporada de verano. 

Análisis: 
En términos macroeconómicos, la economía del país registró un incremento trimestral y anual durante el cuarto trimestre del año 2017 en el PIB 
Real (precios constantes del 2007), obteniendo un crecimiento acumulado de 3.0% al cerrar en año 2017 (PIB Real: USD  71,139 millones). En este 
mismo periodo, el Valor Agregado del sector Agropecuario también presentó un incremento de 3.7% (VAB Agropecuario Real:                            
USD 5,522 millones). 
 
El VAB zonal 2016 registró un incremento de 5% con relación al año anterior. La zona 4 aporta en 9% al VAB Agropecuario Nacional con USD 718 
millones, donde Manabí representa el 60% y Santo Domingo el 40%. 
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4/ 5 y 6 horas de mano de obra en el jornal. 
5/ 8 horas de mano de obra en el jornal. 
Fuente: MAG - CGSIN. 

Análisis: 
A nivel zonal, durante el transcurso del mes, las tarifas promedio de mano de obra no registraron variaciones significativas en las actividades 
agrícolas. No obstante, al cotejar con mayo del 2017, las actividades de aplicación de agroquímicos y cosecha en la provincia de Manabí 
reportaron disminuciones en 20% y 16%, respectivamente, debido a la baja demanda de personal por el inicio de la época de verano. 

Análisis:  
Durante este periodo de análisis, los precios de los agroquímicos presentaron una tendencia al alza, pues la mayor parte de los insumos 
monitoreados reportaron este aumento. El insumo agroquímicos que registró el mayor ascenso en su precio respecto al mes anterior fue el 
herbicida Atrazina en concentración al 80%, el cual incrementó en 17%. Este crecimiento responde a una mayor demanda para el control de 
maleza de hojas anchas en cultivos de piña. 
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6/ Arroz con 20% de humedad y 10% de impurezas. 
Fuente: CFN; BanEcuador; MAG — CGSIN. 

Análisis: 
Durante el presente mes de análisis, el Sistema Financiero Público colocó USD 4,4 millones en la zona 4, el cual disminuyó el 15% respecto a lo 

otorgado en el mes anterior. De este valor, el 77% fue destinado para la provincia de Manabí; en tanto que, la diferencia del 23% fue para la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El cultivo de arroz disminuyó en 51% en comparación con el mes anterior. Mientras que, el cultivo 

de maíz incrementó su nivel de crédito (123%), destinado para los cantones de Portoviejo, Chone y Tosagua. 

Análisis: 
A nivel zonal, cuatro de los cinco productos monitoreados registraron una disminución de precios. El principal producto fue el limón sutil (30%). 

Dicha disminución está influenciada por el aumento de la producción por encontrarse en pico de cosecha. El plátano barraganete de exportación 

bajó su precio en 17%, el cual depende del precio internacional.  
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