
L a Zona 6 ocupa una extensión de 35,023.28 km2, según el 

Instituto Geográfico Militar, que corresponde al 13.62 % de la 
superficie total del país y se encuentra conformada por las 
provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

 
La zona 6 según datos de población y vivienda del 2017 realizado por 
el INEC, tiene una población de 1,528,465 habitantes, de los cuales en 
la provincia del Azuay habita el 65.69 %, Cañar el 21.29 % y Morona 
Santiago el 13.02 %.  
 
La población de la zona 6 se encuentra el 44 % en el área urbana y el 
56 % en el área rural. En el año 2017, el 56 % de la población se 
encuentra en el área rural, la cual comprende a un rango de edad 
entre los 15 a 64 años de edad el 57 %, en un rango de edad de 0 a 14 
años el 34 %, y el 9 % restante en edades mayores a 65 años. 
 
De la Población Económicamente Activa (PEA) nacional del sector 
rural para el año 2017 realizado por el INEC, está conformado por el 
68 % del área urbana y el 32 % restante en el área rural. 
 
La PEA de la zona 6 representa el 9 % (Aprox. 757,802 personas) de la 
PEA nacional. El 43 % de la PEA se encuentra en el área urbana y el  
57 % restante en el área rural. 
 
La PEA rural en las provincias que conforman la zona representan,   
78 % en Morona Santiago, 62 % Cañar y Azuay el 51 %.  

Los principales cultivos sembrados en la zona 6 en base a la ESPAC 2016 fueron: maíz (19 %), caña de azúcar (11 %), cacao (21 %), fréjol (13 %), 
banano (12 %) papa (3 %) y yuca (4 %), los cuales representan el 82 % de la superficie de productos agrícolas sembrados. 

1/ Población Económicamente Activa para personas mayores de 15 años. 
Fuente: INEC — CPV 2001 y 2010,  INEC – ENEMDU 2012, INEC — ESPAC 2002 y 2016, IGM 2008. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 6 Y SUS PROVINCIAS 

Junio — 2018 

Zona 6 
Boletín Agrícola Integral 



Análisis:  
Las precipitaciones disminuyeron en las tres provincias de la zona con relación al mes anterior, siendo mayor en Azuay (72 %), seguido de Cañar 
(68 %) y Morona Santiago (50 %), lo que puede incidir en el desarrollo vegetativo de los cultivos; asimismo, que varios cultivos no obtengan un 
tamaño adecuado para ser comercializado. Al comparar con las precipitaciones de junio de 2017, disminuyeron en las tres provincias de la zona, 
siendo mayor en Cañar (63 %). 

La temperatura descendió en las provincias de la zona, Azuay en  6%, Cañar en 5 % y Morona Santiago en 3 %, lo que puede influir en el proceso 
de desarrollo vegetativo de varios cultivos que se producen en la zona (maíz, cebolla, fréjol, entre otros). 

Análisis: 
En términos macroeconómicos, la economía del país inició el año 2018 con una reducción trimestral de 0.7 % en PIB real, pero con un incremento 
de 1.9 % al compararlo con el primer trimestre del año pasado, donde el Gasto en Consumo Final de los Hogares fue la variable que tuvo mayor 
incidencia. En este mismo periodo, el Valor Agregado del sector Agropecuario registró un crecimiento a nivel trimestral y anual, especialmente en 
las actividades de la ganadería, silvicultura, flores y los cultivos de cereales, tubérculos, vegetales y oleaginosas. 
 

El VAB zonal de 2016 reporta una disminución de 7.5 % con relación al año 2015 y representó el 6 % respecto al PIB Nacional. Mientras que, el 
VAB Agropecuario zonal subió 1.1 % en el 2016 con relación al 2015, la provincia de Cañar aportó el 46 %, Azuay 44 % y Morona Santiago el 10 % 
restante.  

Análisis: 
Dos de los tres fertilizantes monitoreados en presentaciones de 50 kg registraron disminuciones de precio. Muriato de Potasio (1.5 %) y Fosfato  
Diamónico (0.33 %), debido a una menor demanda por parte de los productores que realizan actividades de limpieza y cosecha de los cultivos. 

 

Mientras que, el precio de la Urea subió 3 %, por una mayor demanda de los productores que realizan actividades de siembra de cultivos como 
cebolla y papa. 

Fuente: BCE, INEC, MAG-CGSIN– INAMHI. 
2/ Azuay (Estación Meteorológica de  Cuenca Aer,  Gualaceo y Paute). 3/ Cañar  (Estación Meteorológico Cañar). 4/Morona Santiago (Estación Meteorológica Macas). 
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Análisis:  
En el grupo de herbicidas, a excepción del ingrediente 2,4-D Amina, se registró un incremento de precios en la zona. Siendo los ingredientes con 
mayor alza el Glifosato (4 %) y la Pendimetalina (6 %), al ser un mes de transición de actividades de finalización de cosecha e inicio de preparación 
de suelos y siembra. Otros ingredientes se han mantenido sin variaciones significativas. 
 
En el grupo de insecticidas, Cipermetrina registró una disminución de USD 0.48; mientras que, Clorpiriphos subió en USD 0.29, comparado con el 
mes anterior. La actual demanda que tienen estos insecticidas en la zona son principalmente para los cultivos de maíz y cebolla. 
 
El fungicida que subió de valor fue el Cimoxanil + Mancozeb, que pasó de USD 6.82 en mayo a USD 6.54 en junio. Su acción preventiva ante la 
presencia de hongos y también a las condiciones de humedad registradas, resultó ser suficiente para aplicarse en cultivos importantes como: 
papa y tomate. 

Análisis: 
La tarifa de mano de obra en la provincia de Cañar registró un alza en las actividades de labores culturas (2 %), aplicación de agroquímicos (2 %) y 
cosecha (1 %). En la provincia del Azuay la tarifa subió de valor en la actividad de cosecha (0.3 %). Por otro lado, en Morona Santiago la a tarifa se 
mantuvo en actividades como labores culturales (USD 15) y cosecha (USD 15), por la finalización de la cosecha, la preparación de suelos y siembra 
de varios cultivos. 

Fuente:  MAG-CGSIN. 
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Análisis: 
A nivel zonal, dos de los siete productos monitoreados disminuyeron de precio. La papa Superchola en 27 %, la cual se produce en la provincia de 
Cañar, debido a un mayor ingreso de producto de la provincia de Cotopaxi. Asimismo, la yuca bolona de Morona Santiago bajó en 24 %, debido al 
inicio de la temporada de cosecha en la zona. 
 
En tanto que, otros productos subieron de valor como el plátano dominico de Cañar en 97 %, el cacao fino de aroma en 10 % y el cacao CCN 51 
en 5 %; a causa de las variaciones de los precios internacionales. Mientras que, el plátano dominico (racimo aprox. 40 lb) mantuvo su valor USD 5. 

5/ Maíz suave y maíz choclo. 
Nota: Se actualizaron los datos de créditos otorgados a los cultivos de la zona. 
Fuente: BNF, CFN, MAG - CGSIN. 

Análisis 
El monto de crédito colocado en la zona disminuyó 8 %, pasó de USD 4 millones de mayo a USD 3.8 millones en junio. El 93 % del monto se otor-
gó a la tasa de interés del 11 % y la diferencia a diversas tasas. Del monto colocado, el 40 % fue para Morona Santiago, 31 % para Azuay y el 29 % 
restante para Cañar. El soporte financiero fue cubierto totalmente por BanEcuador. El número de beneficiarios a nivel zonal disminuyó en 20 %. 
 
El monto otorgado disminuyó para varios rubros monitoreados, papa 34 % y cacao 4 %; a consecuencia de una menor demanda por parte de los             
productores, debido a las actividades de cosecha y limpieza de los cultivos. Mientras que, el rubro yuca que se produce en la provincia de Moro-
na Santiago pasó de USD 1 mil en mayo a USD 2 mil en junio, un alza del 74 %. 

Agrícola Integral Zona 6 

© Permitida la reproducción total o parcial,  
     así como su traducción a cualquier idioma, 
     citando la fuente  

Suscripciones a: dapi@mag.gob.ec/ Teléfono: +(593 7) 4115-244 • Ext. 19. Antonio Vega Muñoz 
N-240 y Tomas Ordoñez, Edf. De la Dirección Provincial de Agricultura. Cuenca —Ecuador 

Website: http://sipa.agricultura.gob.ec 

mailto:dapi@magap.gob.ec

