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imODUCGIOH 

Patrocinado por la División d© Cooperación Internacional del Ministerio d@ 
Relaciones Exteriores del Estado de Israel, el Centro d® Estudios d® la Coloniza 
ción Eiiral y Urbana de Rejovot, Israels realiza anualmente en colaboración con el 
Departamento de Desarrollo Ragioaal d® la Organización de Estados Americanos y un 
país latinoaasericano un Curso d® Planificación Regional Integral con énfasis en 
el Desanfollo Rural, 

El objetivo del curso es ©1 de capacitar profesionales latinoamericanos pro 
venientes del campo de la econoaía, la agronomía, la ingeniería, la sociología y 
la administración para que estén en condicionas d© planificar y ejecutar, en equi 
pos interdisciplinarios, proyectos d© desarrollo regional integral en zonas rura 
les. 

Fuera de concertar las diferentos disciplinas, el curso tiene como objeto en 
señar la aplicación de un modelo de desarrollo en @1 cual exista por un lado, la 
integración de loa objetivos nacionales con las necesidades de la unidad de produc 
ción a través de \jn plan Regional, y por ®1 otro, la coordinación de los tres sec 
tores económicos al nivel espacial d@ la finca^ la aldea, el centro de servicios 
y la ciudad regional, a fia de resolver los problemas socio-económicos, institu 
cionales y físicos del desarrollo. 

La parte didáctica del curso incluye .una ©stadia @a Israel, donde los alumnos 
reciben las bases teóricas que periaiten un diálogo interdisciplinario, aprenden 
teorías y técnicas de desarrollo regional y tienen la oportunidad de apreciar la 
experiencia israelí en el campo del Desarrollo Rtirala 

La segunda part® del curso se realiza en un país latinoamericano donde se exa 
aána la realidad, la probleisátíca del Desarrollo en Imérica Latina en general y del 
país en particular, 

Utiliz&ndo las teorías y las técnicas aprendidas durante la primera parte del 
c\irso, los aluflmos llevan a cabo en equipos interdisciplinarios, la aplicación prác 
tica en una Región predeterminada que incluyes 
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a) Estudio de la información económica, social, institucional y física de 
la Región y del País, 

b) División de la Región ea Sub-regiones ecológicas y de Planificación. 

c) Planificación macroeconómica de la Región. 

d) Planificación de los sectores: Agricultura» Industria y Servicios» de 
acuerdo a las sub-regiones. 

e) Adaptación de los planes sectoriales al Plan Integral de la Región» 

f) Planificación detallada de un área seleccionada, en sus aspectos econó 
micos, sociales, orgaaizacionales y físicos. 

Para el curso del año 1975? ©a común acu®rdo con las instituciones dé Ecuador 
e Israel y la O,E.A., s® r©solYió realizar ©1 trabado práctico del curso en una 
parte de la Región del Proyecto Esmeraldas - Ecuaéors donde aa viene haciendo un 
estudio jsara la planificación del desarrollo de los recursos d® agua y tierra de 
la Región a través de un acusrdo cslsbmdo ®ntr© el Gobierno del Ecuador y la Se 
cretaría General de la O.E„A. Los datos utiliasados para este modelo, fueron su 
ministrados por diferentes fu©st@s d® información y presentan diferentes niveles 
de fidelidad» 

El tiempo puesto a nuestra disposición no fue suficiente para verificar to 
das estas informaciones, por lo troto 8© tuvo que tomr astas cifras como beise 
de planificación y en algunos casos, criando la información no era accesible, fue 
necesario estimar los datos de acuerdo a los H^jores conocindentos disponibles. 

Por lo tanto, este trabajo no puede considerars® como un plan para ser im 
plantadot sino apenas la ©jeoplificación de u m metodologdfa, de ua enfoque para 
la estrategia del desarrollo de la Región y una idea de la magnitud de los recur 
sos necesarios y de los resultados esperados« 



Capítulo 1 

DATOS BASICOS SOBRE 

LA HEGION y EL PAIS 





Fuente: INIAP, Ecuador 

UBICACION DEL PROYECTO 
Región Cuadrangular 
proyecto Esmeraldas 

MAPA N® 1 
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La Regidn en estudio comprende la Zona Cuadrangular del Proyecto Esmeraldas 
a la que agregamos por motivos de planificación integral^ la parte sur del Cantón 
de Santo Domingo de los Colorados y otras áreas Honores^ que d® acuerdo al estudio 
de la unidad Técnica del Proyecto Eoeraldas son improductivas» De esta manera que 
daron incluidos en su integridad los Cantones de Santo Domingo de los Colorados y 
Quinindé y la Parroquia de San Miguel de los BancoSe Dentro de la zona Cuadrangu 
lar existen pequeñas áreas pertenecientes a otras provincias y que se hallan prác 
ticamente inhabitadas = 

Los datos necesarios para la planificación de la Regidn fueron recopilados 
en su mayoría de publicaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística, 
la Junta Hacional de Plsnifieacidn y Cooi^nación Seondmica» el Ministerio de Agrí 
cultura y Ganadería y ©1 Cessso d© Población y Vivienda del año 1974. 

A nivel de Región y Sub-re^ones s® utilizaron los datos reunidos por el 
equipo técnico del Projrecto Esmeraldas, algunos de ellos en fase de elaboración. 

Para suplir la carencia de algunas informaciones los alumnos e instructores 
del curso realizaron encuestas i^raonal©s y ©n los pocos casos en que tampoco fue 
posible utilizar eeta fuente, se interpolaron informaciones de otros países u otras 
regiones adaptándolast naturalmente, a las condiciones del lugar® 

La información a nivel Nacional^ Regional, Sub-regional y Local necesaria 
para la planificación integral, fue compilada en \m manual titulado "ManuEil del 
Plaxiificador" donde se indicó la fuente de cada una d® las informaciones. 

Todos los precios fueron actualizados a nivel del año 1974o El Mapa NS 1 
localiza el proyecto en la República del Ecuadoro 
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2el<. Sub-zonas ecológicas 

Las informaciones esistentss sobre la Región, fueron utilizadas para de 
terminar una sub-división ecológica zonalo 

La unidad Técnica del Proyecto Esmeraldas utilizó tres mótodos para di 
vidir la Región en sub-regiones ecológicas; 

El método de Koopenp segiia ®1 cual toda la Región presenta característi 
cas semejantes con un clisa, super húmedo y lluvias durante todo el año. 

El método de Holdridg® que divide la R®gién ®n dos aonas con caracterís 
ticas diferentes; la pzlaerap oercasm a la costa^ bh*»-T (bosque húmedo tropical) y 
la segunda cercana a la montaña bmh—MB (bosque muy húmedop montano bajo). 

La clasificación d® Thomthwaites qu© divide la región en 3 zonas toman 
do en cuenta el cliiaas Hiüsado Megatéradeoj Perhikedo Megatérmico y Perhúmedo Meso 
térmicoo 

Considerando que la información fue recogida en muy pocas estaciones me 
teorológicas y que no varía significativamente ya que las precipitaciones oscilan 
entre 2,000 y 5«500 mm<,i, los días d® lluvia ©ntr® 200 y 300 y la temperatura entre 
20° y 25°, es posible desarrollar en toda la Región una agricultum sin riego y 
con una gama considerable de cultivos y de cría® 

No tuvimos a nuestra disposición un estudio detallado o semidetallado 
de suelos a nivel de la región„ pare los análisis dispersos idealizados y los culti 

«au 

vos existentes, parecen indicar que no ©s éste un factor limitante en el desarrollo 
agropecuario. Con todo esop a nivel de la micro-planificación existen limitaciones 
en determinados c- LtivoSo Por otro lado, de acuerdo a informaciones recibidas en 
la estación Espeiimental INIAP, a entrevistas con agricultores y a observaciones 
en el área, la curva de 400 m. sobre el nivel del mar» marca lana clara división en 
los tipos de cultivos existentes^ especialmente en lo que respecta a la Palma Afri 
cana, que es uno de los cultivos con gran potencia] en la Región, 



Por encima de este nivel, laa nubes y la niebla reducen la cantidad de 
luz que reciben las plantas y naturalmente dificultan el crecimiento de las que 
son sensibles a este factor; además, los estudios topográficos indican un aumento 
considerable en las pendientes a partir de esta cota, hasta la curva de nivel de 
800 m.f a partir de la cual el terreno se liace aún más accidentado. 

K1 iviapa N9 2 muestra la topografía de la Región, Por tal motivo fue 
dividida la Región en tres zonas ecológicas descritas en el Mapa N2 3, con carac 
terísticas detalladas en el Cuadro Ne 1, 

2.2« Sub-re¿d.one3 de Planificación 

Tomando en cuanta las características ecológicas de la zonificación, la 
distribución demográfica, los centros poblados y su influencia sobre el área d® la 
Región, determinamos tres aúb-T@gioms d® planificación conservando la división ad 
ministrativa en parroquias y cantones. 

Esta división tiene sus ventajas ya que la nayor parte de la información 
disponible toma en cuenta esta división administrativa, pero es en la etapa de la 
ejecución que su importancia s® hace más evidente porque evita la creación de ins 
tituciones paralelas y competitivas en la organización del Desarrollo. 

Naturalmente la planificación agropecuaria deberá adaptar diferentes ti 
pos de explotación a las diversas condiciones ecológicas existentes en cada una 
de las sub-regxones a planificar. 

En el Mapa Ns 4 están marcados los límites de las 5 sub-regiones de pía 
nificación y dentro de ellas las diferentes zonas ecológicas. 

El Mapa N9 5 descrit» conjuntamente las sub-regiones ecológicas y las 
sub-regiones de planificación. 
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2.2.1. 
La superficie total de las sub~regiones y las zonas ecológicas 

correspondientes, s© encuentran en el Cuadro HS 2. Estas cifres no coinciden con 
las utilizadas por la Unidad Técnica del Proyecto Esmeraldas, ya que los límites 
de la Región fuearon ampliados por motivos espuestos en la pég, íísi3. 

CTADRO Ha 2 

US SUB~REGIOroS ¥ ZOMS BCOLOGICAS 
2^ (®n KB ) 

Sub- Zoma Ecológicas 

Regiones Alta 
800 m»s.n.m<, 

Media 
, 400-800 a.s, 

Baja 
n̂.fflo 400 m.s.n.sBc 

Total 

Quinindó 600 2,570 3.170 

Santo Domingo 600 1.500 2.100 4.200 

Los Bancos 560 1.400 670 2^630 

Total 1»160 3.500 5o340 10.000 

2.2.2. Población 

Li® acuerdo al Censo de la Población y la Vivienda del año 1974 
la distribución de la población en las tres sub-regiones es la siguiente; 
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â icmooalofcr n^s | 









=.15-

J O 
POBLáCIOM DE m O I -

Sub-regxones y Población 

PajToquiaa Urbana Rural Total 

Quinindé 4»855 33.018 37o853 

Quinindé 4.835 23.012 27^847 
Vicii® 
Cube 3.393 5«393 
Chura lo257 1«257 
Mg^iapia 3o358 3e358 

Santo Doffiiago 69o215 99.702 

Santo Pomngo 50a487 5%S72 90,159 
Alluriquín 9.543 9.543 

Los Bancos 

Los Bancos 12o087 12,087 

Total Región 35o322 • 114o320 149.642 

Esta población tot®l d© 149o642 alms constituye el d© la 
población total d@l país o 

Comparando @1 C^nao d© la población d©l a^o I960 con el d®l año 
1974 se no-te un creeimianto siuy acelerado debido a vm proceso iaiaigratorio, y qxie 
de acuerdo a datos resientes ha disisinuído @n los últimos añoSo 
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Por lo tanto en la proyección d© la población del año 1974 pa 
ra el año 1975 se disminuyó la tasa de crecimiento media entre los años 1960 -
1974 de un 8,1^ anual (qu® es considerado como uno d® los laayores en @1 país) a 
un 5.7?S anual para el año 1974-1975» de acuerdo a la siguiente especificación, 

CUADRO He A 

CRECIMIBMTO DB lA P0BL4GI0H BHTRE LOS MOS 

1960»1974»1975 

Población Tasa de crecimiento anual 

Rural y Urbana 1960 1974 1975 1960-74 ^ 1974-75 

Santo Domingo 
Quinindé 
Los Bancos 

26o291 
21.860 
2=000^ 

99.702 
57.853 
12=087 

104,500 
39.400 
14®300 

9,9 
4,0 
14,0 

4,8 
4,0 
14,0 

Total Región 50a51 149«642 158.200 8,1 5,7 

Urbana 
Ciudad Santo Dosirsgo 
Ciudad Quinindé 

5.508 
lo526^ 

30.487 
4.855 

32.500 
5.250 

15 »0 
8,6 

6.5 
8.6 

Total Urbana 7=054 55.522 37.750 12,2 6,8 

Nota ! 8 Estimado 

2o2®5«. Población económicamente activa 

Ün análisis de la población mEusculina y femenina del Censo 1974 
proyectado para el año 1975, de acuerdo al rango de edades, atribuyendo una tasa 
de actividad ocupacional entre los 15 y 64 años^ indica lana población económicamen 
te activa del 51.^» es decir, aproxiimdamente 50^000 ocupados compuestos por el 

de la población masculina y el 17-18^ de la población femenina. 
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El Ctaadro IS 5 r®sum® ®1 empleo ®a los sectores, da acuerdo a 
las sub-regioneso 

Por falta d© datos ©laborados del Censo 1974 se realizó una 
eatimcíón en base al infora© sobr® las proyecciones de la poblacién por sexo y 
edadea de la Casaca del Río Esmeraldas 1950 » 2000 preparado por la Dra» Carmen 
árett del CBLADI p®ra el Proyecto Ssâ raldsa y ajustada al Censo del año 1974. 

La distribución d® la PE4 según ramos d© actividades s@ reali 
zó d© acuerdo a la publicación del C®ntro d® Análisis Demográficô  Población del 
Ecuador, eomposisión y cmcimiento 1950 => 1962 •=» 1974? utilisando la distribución 
porcentual por estratos eon estimcioms sobr® el cambio ©ntr® los censos 1962 a 
1974» 

Los componentes d® loa tres sectores económicos ( i <» I = S ) 
fueron utilizadosg tosaado la elasificaeión d© lusn©ts d© acuerdo a lo ©specifi 
cado ®a el Cuadro MS 

Tomando ©n cuenta que la sayor part© d© las ©c tildadas no es 
pecificadas corresponden al sector servicios y la relativaisente pequeña desocupa 
eión se Icoaliza ®a las sonas urbanas t, s® haa redondeado las cifras d© tal maara 
qu® la P.SoAo total ©stisaada en 50,000 s® distribuye de la siguiente maneras 
Agriculturap Industria, y Servicios 14^, 

2,I,3<. Valor Agregado © Inveraioaes 

SI mlor agregado estimado en 1& Rs-giSn llegó ©a 1975 a la suma 
de 1®595 millones de sucreso 

Los datos correspondientes al valor agregado y a las inversiones 
del Sector 1, fueroa sutniniatrsdos por la Unidad Tdenica del Proyecto Esiaaraldas 
en su informe pr®lií3Ínaro para una superficie que constituye ®1 de la región 
planificada- La mayor parte de las cifras del Sector I están basados en la En 
cuesta d© Manufactura y Minería realizada en 1972 por el Instituto lacioml de 
Estadísticaj ajustados para precios del año 1974 con los índices del IoNoE<, publi 
cados en abril d@ 1975 la Estadística de Trabajos Indices de Bmpleo y Reaninera 
ciones. 
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En el Sector S fueron utilizados, para los servicios públicos, el Censo 
ds Educación 1972-1973 @ informácionas siaaiinistradas por el Ministerio de Sa-
lud Páblica para el año 1973. 

Para los datos sobre ©1 comrcio y hoteles, restaurantes y otros servi-
cios, se utilizaron las encuestas anuales del leN.S, del año 1972 ajustados j» 
ra precios de 1974 con índices del Banco Céntralo 

El Cuadro le 6 resuma la distribución del valor agregado por sectores y 
las inversiones existentes ©n la Regióno 

2®4s Agricultura 

La agricultiim constituye ®1 sector económico más importante de la 
Regiónj en lo que respecta a la al valor agregado y a las inversiones. 

El detall© d® las áreas en la región ocupadas por cultivos, se en 
cuentra ®n el Cuadro We 7? los datos para este cuadro fueron suaainistrados 
por la Unidad Técnica del Prayecto Esmeraldas« 

Adaptando al infons® preliiainar de la Unidad Técnica del Proyecto 
Esmeraldas a la f=upsrfici® de la r^gión^el valor agregado total de la agricul 
tura en la region llegó & lo381 adllones de sucres y la inversión a 2<,003 mi-
llones de sucres o 

Así como en los otros sectorss, también en la agricultura, a efec 
tos de la planificación̂  disminuímos estos valores en un para evitar 
errores de se .revaluación 
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CUADRO m 7 

CULTIVOS m LA HEGIOM - 1975 

Cultivos 

Abacá 
Banano y Plátano 
Cacao 
Café 
Csña de asiícer 
Caucho 
Cítricos 
Maíz 
Palma Africana 
Otros 

Total cultivos 

Pastos 
Descanso 

Total cultivado 

Hectáreas 

21,626 
41.626 
8.627 
16.241 
5«698 

3.214 
6,153 

11.888 

7.153 

122o710 

234o000 
10«400 

367.110 

2o5o Industria 

El Cuadro M2 8 resun© la informción sobra @1 ©mpleo, el valor agre 
gado y las inversiones en @1 Sector Industrial d© acuerdo a sus diferentes ra 
moss 
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CUADRO MS 8 

PEA„ VALOR AGREGADO E INVERSIOWES 

SECTOR I 

Actividades P«S„Ao 
Valor Agregado Inversiones 

Actividades P«S„Ao P/Po OCo 
(miles S/.) 

Total 
(millones s/.) 

P/p. Oc, 
(miles S/.) 

Total 
(millones S/.) 

Industria 1»504 30,1 40 90 107 
Artesanía 1^560 13,9 22 25 39 
Construcción lol80 '45,0 31 6 7 
Trasportes 1.522 131.4 200 320 487 
Electricidad, a^ua, 
gas 34 160,0 5 100 54 
Otros 400 17»5 7 

Total 60OOO 315 674 

Pronffldio del Sector I 52,5 112 

El vsdor agregado y las inversioms en la industria se basan en la Encues 
ta de Manufacturas y Minería realizado en 1972 por y están ajustados a precios 
de 1974 con los índices del I.NoE, publicados'en 1975 la Estadística del trabajo, 
índices de empleo y remuneraciones» 

Para el valor agregado en artesanía fue utilizado ©1 Plan Integral de 
Transformación y "asarrollo 1973 - 1977 de la Junta Nacional de Planificación y Co 
ordinsxjión Económica y la Inversión de la Encuesta de Manufactura y Minería 1969 
del I.N.E. 

Los datos para la construcción y el transporte fueron extraídos de encues 
tas realizadas en Santo Domingo de los Colorados, 
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2«6a Servicios 

El Cuadro NS 9 resume la inforroción sobr® @1 empleo^ valor agregado e 
inversiones en ®1 Sector Servicios5 de acuerdo a sus diferentes rubros. 

dro NS. 6, 
La información para estos datos está detallada en el preámbulo del Cua 

CUADRO MS 9 

PEk. VALOR ÁGREGáDO E INVERSIONES 

Actividades 

Educación 1.000 
Salud 200 
Otros Servicios Públicos 600 

Valor Agregado Inve rsiones 
P/p.Oc. Total 

(miles s/ o) (millones §/.) 
P/po Oo« fotal 

(ffliles S/,) (millones S/ 

Total Servicios Públicos I08OO 

Hoteles, Restauranteŝ  
Comercio 2 <,500 

Otros servicios privados2o700 

Total Servicios Privados 5^200 

42,0 
46,0 
45,0 

45pO 

50.0 
50.0 

50„0 

42 

9 

27 

78 

75 
82 

157 

90,0 
70,0 
20,0 

64,0 

20,0 

10,0 

14,6 

90 
14 

12 

116 

50 

27 

77 

Total Servicios 7o000 55,3 235 27 p5 193 





Capítulo 3 

PLANIFICACION MGROECON(»ÍICA 
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La Planificación Macroecondmica fue realizada, en un principio en forma tenta 
tiva, con índices macroeconómicos encarando toda la región como iina unidad econó 
mica y luego asustando las cifras, como resultado de la planificación sectoriale 

Pue determinado 1990 como ©1 año ílnal de la planificación teniendo en cuenta 
que un período de 15 años es sufieientsmente largo para introducir cambios estruc 
turales concretos en la región y pareparar el elemsnto humano necesario para sfec 
tuarlos; por otra parte, ©s un período suficientenante corto para evaluar los re 
sultados y controlar el progreso del plan operativo. 

Las informaciones recibidas,, se refieren a cifras correspondientes a diferen 
tes años entre 1968=-1974o Ant© la necesidad de reducirlas a un comín denominador, 
fue resuelto proyectar todos los datos al año 1975 y a precios de 1974o (Ver Cxm 
dro NS 10). 

Partiendo de la informeión proyectada para el año 1975 @n lo qu® respecta a 
la población, P.E.A,̂  Valor Agregado total, Valor Agregado per-cápita y Valor 
Agregado por persona ocupada de acuerdo a los sectorss, tratamos de planificarlos 
con diferentes tasas de crecimiento, calculando las inversiones que cada una de 
ellas acarrea. 

Las tasas de cn-cimiento d@ la PcB®Ao y del Valor Agregado por persom ocupa 
da utilizados en la planificación preliminar̂ fueron des 10^ y 13̂ » 
(Ver Cuadro WS 

Presentadas las diversas alternativas ante un grupo d® técnicos de la Junta 
Nacional de Piar ficación y del Ministerio d® Agricultura» decidieron adoptar co 
mo política de desarrollo de la Región la tercera alternativa qu© indica un crecí 
miento del 6.5!̂  de la población y de del valor agregado per-cápiiB„ 



C U A D R O Ü G 1 0 

POBLACION TOTAL Y PEÁ„ VALOR AGREGADO PER CAPITA 

Y PERSOHA OCÜPAM ^ 1975 

Descripción 
S e c t o r e s 

Agricultura (A) Industria (l) Servicios (s) 
Total 

Población total 
(en miles) 

Valor agregado 
(en millones S/.) 

VoA« per cápita 
( S / , ) 

PoB,A» (en miles) 

V,A« por persona 
ocupada ( s / . ) 

1 . 2 4 0 

37 

5 5 . 5 0 0 

3 1 5 

5 2 . 5 0 0 

2 3 5 

7 

5 2 » 5 0 0 

1 5 8 

1 « 7 9 0 

11.320 

5 0 

3 5 3 0 0 

Partiendo d© esta premisa y ajustando los datos preliminares se realizó la 
planificación sectorial cuyos resultados traemos a continuación en detalle» 

B1 Cuadro Nfi 12 indica la planificación para ©1 año 1990 de; 

a) Población total con una tasa de crecimiento del 6,5^, correspondiendo 
un al incremento natural y otro 3.5^ debido a la inmigración desde otras regio 
nes del país. 

b) Aumento del valor agregado por persona ocupada a una tasa del 3,0^ lo 
que indica un aumento en la productividad del mismo orden. 

c) Aumento de la P.E.A. a una tasa de un 
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s o 

U) H <i ® e • O. >• > 

>—I 
s 
1-1 

•g. « u 

CO pr\ 

CD 

uMn vo o «C 

CD LA 

o o <Ní ÍA 

í<> o WC> 03 «k «l b n 
(TI 

VE CV ITL 

ra a 
t 

n' á iS O ti +» •H O 
1 t 1-1 f-l «I n 1 «L, > > o 1 

1 

tr\ K> r̂  trs O ̂  

oo • VO o cü ir» oj fvj ir. o u5 

r-l -sí- -I 

CO CM 

t- 00 o CM <VI o r-4 r-4 

<M in 

•se ir> o o Ot « r-1 C\J rW 

K S 2 S 

ur\ 

H) ® 
i 

a l a i 
« «S o. • • e 
II. > > O 

ITv 
5 

CM (M 

UN & 

w ra en a 

OO r-l in oo VO ^ 

o m 

S ?¡ 

I 

0>i o 

ta 
O 

13 S o 
s c 

f-í 19 S •o 
U g s 1 5 <0 o (9 o 

i o 

3 
U 



=.44-

d) Como consecuencia del aunsato d® la PcE,A« en un y del valor â ê 
gado por persona ocupada en un el valor agregado total crece en un 

e) Por lo tanto el valor agregado per cápita crecerá a una tasa de 
aproximadamente, 

CUADRO m 12 

CRECIMIENTO DE lA FOBL&CIOH. m Y VALOR 
AGRIADO 1975 - 1990 

Pol)lación 
A ñ o Total 

P« B. A« Valor 
Agregado 

Total P/p,oCe 
(miles S/. 

Valor Valor 
Agalgado Agregado 
Total Per cápita 

(millones S/.) s/. 
1975 158.000 31,6 50«000 

Tasa de 
Crecimiento 

6,5 6,8 

35.8 

3,0 

lo790 

10 

11.330 

3,3 

1990 406.000 33.0 134̂ 000 55,7 7.460 18.380 

Diferencia 248.000 - - 84.000 5.670 

Bl Cuadro Nfi 13 resiim® la P,E,A., ®1 Valor Agregado y el capital necesario 
para el desarrollo de la Regidn de acuerdo a otros sectores hasta el año 1990. 

En la distribución entre los sectores se proponen las siguientes políticas? 
Psora el Secto.- S, casi duplicar el núisfflro de personas ocupadas por 1,000 ha 

hitantes, esto paira mejorar sustancialmente el nivel de servicios, en especial 
en el área rural; el valor agregado por persona ocupada será aumentado en un 

anual que constituye una cifra menor al promadio, ya que no se prevé un 
gran cambio tecnológico. 
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Para el Sector A, a pesar del potencial epopeeuario» se previó que será po 
aiblo duplicar el número de personas ocupadas por razones de organización y eje 
cucióno Se estima que este esfuerzo no permitirá auisentar la productividad me 
dia en más de un anual» 

Excluyendo lo propuesto por los sectores S y A, queda un desafío para el 
sector I de un crecimiento del P.E.A, de un anual y un 45̂  en el valor 
agregado por persona ocupada. Estas loetas son altas y difíciles de alcanzar» 
pero posibles de acuerdo a experiencias existentes» 

El monto globsüL de las inversiones pam financiar el plan de desarrollo, es 
de 16.200 millones de sucres, de los cuales 10.200 millones serán suministrados 
I)or la Región a reusón de una tasa de ahorro prorasdio de un del valor agrega 
do total acumulado en 15 años, mientras que el resto será cubierto por aportes 
externos. La tasa de ahorro actual fue estimada en un aproziiaadamente? 
por lo tanto será necesario ausentar la propensión al ahorro ©n un anual, pa 
ra llegar al término de los 15 años a un 21^. 

Para calcular la capacidad de pago de la deuda externa, por el monto de 
S/. 6.000 millones, se tomó en cuenta que los préstamos recibidos se extenderán 
por un período medio de 25 años a un interés anual del 10^, lo que significa un 
coeficiente de reembolíD de capital de 0.11, 

Se consideró también que la máxima capacidad de pago en él año 1990 será el 
incremento total del valor agregado del mismo &ñ0o 

Por lo tanto si el valor agregado crecerá a una tasa del 10.^, tendremos 
en el año 1990 un incremento de S/, 678 millones, que casi equivaldría al monto 
comprendido en las o JÜgaciones de pago. 



Capítulo 4 

PLANIFICACION SECTORIAL 
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4el» Planificación del Sector A. 

En la planificación del Sector Igropacuario deberán t cT isa rse en cuenta 
las actividades a desarrollarse ®n la Región y su vsior agregado por unidad como 
así también las limitaciones en tierras aptes, trabajô  capital, rasrcado y otras. 

De acuerdo al diagnósticô  se fijaron las posibles actividades de la 
Región, el valor y los gastos de producción (sin incluir la mano d® obra) el va 

«A 

lor agregado, la demanda por mano de obra y capitalp para cada actividad» Todos 
estén pormenorizados ®n ©1 Ctmdro is 14® 
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CUADRO Mg 14 

COEFICIEMm ECONOMICOS M L06 CULTIVOS 
Y RAM)S la: PRODUCCION POR HECTMgA 

Cultivo Rendi- ¥alor de .Gastos Valor Mano di } Obra Inveraic Cultivo Rendi- ¥alor de .Gastos Valor Inveraic 
o 

Ramo 

miento la pro-» 
duceién 
(s/.) 

Totales 

(s/J 

Agregado Jomadas A. aor 
ornada is/,) 

janano 30 Ta. 15.000 7.785 7.215 80 90 2.520 
Palma africana 2«5 Tn. 23.5CX) 5.928 17.572 60 262 14.727 
Abacá 1.5 Tn. 25.500 10,587 14.913 84 177 8.522 
Cacao 15 qq 16.500 g.690 10.810 89 121 6.355 
Café 15 qq 6.750 285 6.465 58 IIX 13.444 
Coco 900 Uno 40,500 8.110 32.390 m 235 14.776 
Papaya 6.000 Un. 18.0CX) 8.322 9.678 86 112 1.525 
Cítricos 25 Tn» 31 o 250 11.400 19.850 170 116 26.838 
Plátanos 50 Ta. 19.200 6.200 13.000 ^ 133 2.520 
Piña i5o000 Pr, 55.0CX) 13.680 41.320 194 212 14.200 
Caucho 1.5 Tn. 24.000 650 23.350 193 121 16.078 
Yuca 12 Tn. 19.200 6.380 12.820 146 88 750 
Soya -50 qq 9.000 2.950 g.050 55 110 825 
Higuerilla 0,9 Tn. 4.500 570 3.930 44 89 825 
Maíz 2,5 Tn, 10.500 5 . ^ 4.520 51 90 825 
Frijol 1,0 Ta. 13.000 9.580 78 123 825 
Ganado de carne 120 Kgo 1.920 450 1.470 9 163 7.775 
Ganado de leche (p.cabasa)2,500 Lt« 8.700 5.000 3.700 25 148 10.000 
Forestal 100 ffl^ 10.000 2.500 7.500 50 150 

Fuentea; M.A.G, (Q»ito-Ecuador) 
INIAP - Santo Domiago y Quito 
PAO - (Quito-Ecuador) 
Entrevistas directas de cmpo 

I US S « S/. 25,00 (año 1975) 
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Las limitacionea para las diferentes actii/id&des están especificadas 
en tül Cuadro Ks 15» 

CUADRO Me 15 

Actividades Limitaciones 
(miles) 

í\ientas 

Toisl tierra cultivabl® (Has®) 
Tierra para oulti-vos i^rsm-

(Has.) 
Jornadas anuales 

Bnero 
Febrero 
Karzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembr® 
Diciembre 

Capital 
Meroados 

Palma africana (Tn.) 

Caucho (Tn.) 

iibacá (Tn,) 
Plátano (TnJ 

600 

500 
19.000 
1.900 
1,900 
i.m 
1,900 
1.900 
1.900 
1.900 
1.900 
1.900 
lo900 
1.900 
1.000 

u000,000 

150 

45 

25 
240 

Unidad Técnica Proyecto Esmeraldas 

Unidad Técnica Proyecto Esmeraldas 
Planificación macro 75«000 p/ocup. 

Planificación macro-preliminar 

Identificación de prioridades de in-
versionss en ®1 sector agropecuario 
d@ Ecuadorc Agosto 1975 - FáO - BID<, 
Anteproyecto Desarrollo Agropecuario 
y Agxoindustrial en la Zona Cuadran-
gular, Proyecto Esmeraldas^ Octubre 
1975. 
Anteproyecto Desarrollo Agropecuario 
y Agxoxndustrial en la Zona Cuadran-
gular» Proyecto Esmeraldas» Octubre 
1975o Incluyendo n»rcado noiteamericaní 
Area actual 
Reducción área actual en un 

Cont. pág., siguiente 
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Cont« de CUADRO HS 15 

Actividades Limitaciones 
(miles) 

Puentes 

Banano (Tn,) 210 Según política determinada en el 
Plaji de Desarrollo 1972-77. 

- Café (Tn.) 7 Reducción área actual ®n un 25?̂  por 
limitaciones ecológicas. 

Cacao (íno) 10 Area actual 
Piña (Tn») 5 Mercado interno 
Otros permanentes (Tn«) 50 fercado interao 
Higuerilla (TnJ 5 Estimación propia d© mercado interno 
Yuca (Tno) 120 Auto consumo 
Maíz (Tn.) 24 Auto consumo 
Soya (Tn.) 15 Limitación en tierras aptas 
Ganado de carne (cabo) 450 Limitación en reproducción 
Ganado de leche (Tn^) 40 Mercado interno 
Forestal (Jom.) 1,000 Limitación para aprovechar el área 

en forma continua 

Estas actividades y limitacioí̂ s fueron combinadas aplicando la 
programación lineal pero a falta de computador ae introdujeron algunas corree 
ciones, utilizando el método de prograsaacióa por etapas, consiguiéndose el 
plan óptimo propuesto para la Región ®n ©1 Cuadro NS 16» 



=.53-

CÜÁDRO m 16 

PLAI? AGROPECUARIO PARA LA REGION 

Actividad Hectáreas 
(miles) 

Jornadas Inversiones Valor 
Agregado 

(millon©s S/) (millones 

Palisa africana 60 3.600 883 lo 054 
Caucho 30 5.790 482 701 
Banano - Plátano 15 le 335 37 152 
Abacá 17 1«428 144 253 
Otros cultivos permanentes 12 118 104 
Permanentes en desarrollo 26 520 

Total Permanentes 160 13̂ 561 lo664 2 o 264 

Yuca 4 599 3 53 
Otros cultivos anuales 17 loO^ 14 323 
En barbecho 2 — 

Total Cultivos anuales 23, lo687 17 363 

Ganado de leche ?6„000 U.B , 8 400 160 59 
Ganado de carne â S.OOO " 222 • 2.495 2.155 408 

Total Pecuario 294.000 U.B ,230 2.895 2„315 467 

Cortijo 24 661 164 303 

Total Agropecu' rio A31 18,804 4ol60 3.410 

Forestal 482 loCOÔ  10^ 150® 

Total 919 19»804 4.170 3.560 

Total Ajustado 3.500 

6 - Jornadas s inversiones y Valor Agregado para el área sinual aprovechádas, 
(l) Ver explicación, página NtóA. 
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Los coeficientes obtenidos de eate plan son prssentados en el Cuadro NS 17. 

CUADRO Ne 17 

Coeficientes Agropecuario 
(en S/J 

Agropecuario y 
Forestal 
(en S/«) 

Valor Agregado por Jomada 171,2 170,1 
Valor Agregado por Hectárea 7.560 4®016 
Inversión por Jomada 220 209 
Inversión por Hectárea 9.723 4.932 
Jomadas por Hectárea 44 24 
Capital por Valor Agregado 1,28 1,23 

4.I0I. Modelos de esialotaciós familiar 

Como lanidad de planificación, determinamos la cantidad de jor 
nadas que puede suministrar una familia caiapesina. 

De acuerdo a la potencialidad de la población económicamente 
activa en la Regiórj, que se estimó en un 33̂ » la cantidad equivalente de personas 
ocupadas en una familia pron̂ dio de 5 miembros es de 1,65 c Estimando en 250 los 
días de trabajo anuales, la familia contribuirá con un promedio de 412 días de 
trabajo anuales, pero naturalmente, podjpá haber una variación de más o menos un 
10^, de acuerdo al tipo de explotación» 

La unidad mínima de explotación estará constituida por la gran 
ja familiar, pero en diversas condiciones estas unidades podrán aglomerarse en na 
yores explotaciones, bajo una administración única, de índole privada o cooperati 
va» 

Debemos adaptar estos modelos, tomando en cuenta las posibilida 
des de explotación y las limitaciones de mercado y capital, dentro del marco de 
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las unidades familiares determinadas al nivel del plan agropecuario de la Región, 
(Ver Cuadro NS 13) 

El Cmdro NS 18 indica las hectáreaŝ  las jomadas, el 
Valor Agregado y las inversiones en el modelo de la sub-zona alta® 

CUADRO Ka 18 

MODELO SE EXPLOTACIOM PARA LA SUB-ZOM ALTA 

Ar©a Jomadas Valor Agregado Inversión 
A c t i v i d a d e s P/Hasa Total P/Has, Total P/Has. Tota: 

VHs.) (miles (sales (miles (mil» 
s / j s / j s / j s / , : 

Cultivos permanentes 2̂ 2 51^8 114 7p6 15^7 8,8 19, 
(1) 

Pastos (21s6 Ü,B„ a razón 
de 0.8 U.B» por KaJ 17,3 11^2 195 1,8 31,8 9,7 168 

Cultivos anuales 
(autoconsumo) 0̂ 5 70 35 20 10 0,8 O 

Cortijo 0,5 — 15 — 3,3 — 6 

Total Agropecuario 20,5 17,5 359 3 61,8 9,5 194 

Forestal (aprovechado cada 
año) 1,5 50 75 7,5 11,2 4 

Forestal (no aprovechado) 28 -- _» ^ 
(1) - Unidad Bovina 
(2) - Inversiones a nivel de granja 
(3) - Inversión en equipo necesario para unidad mínima de explotación forestal 

El Cuadro N? 19 y 20 indican las hectáreas, las jornadas, el valor 
agregado y las inversiones en el modelo de la sub-zona media para el tipo le gana 
do de carne y ganado de lacher 
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CÜADRO NS IQ 

MODELO SE EJCPLOTACIOir PAM U SUB-ZOM MEDIA 
TIPO; GANADO DE GARHE-

Jomadas Inversión A c t i v i d a d e s P/Has. Total p/üaso 
(aiiles 
S/J 

Total 
(mil©s 
S/J 

P/Has. 
(miles 
S/J 

Totf 
(mili 
S/r 

Cultivos permanentes 2,7 78,5 212 9,9 26,8 5,3 14,̂  
Pastos ( 9 U.B. a razón de 

0,8 U,B. por Ha,) 9 112 101 1,8 16,2 9,7 87,' 
Cultivos anuales (autoconsumo) 0,5 70 35 20 10 0,8 0, 
Cortijo 0,5 16 3,5 5,' 

Total Agropecuario 12,8 28,4 564 4,4 56,5 8,4 108 

Forestal (aprovechado anual) 1 50 7,5 4 
Forestal (no aprovechado) 16,2 — — — — — 

TOTAL 30 13,8 414 2,1 64 3,7 112 

(1) - Otras inversiones a nivsl de granja 
(2) - Inversiones fn equipo ascesario para unidad mínima de explotación forestal 
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CUáDRO 1° 20 

MODELO DB EmOTÁCIOH PARA M SUB-20M MEDIA 

TIPO; GANADO DE LECHE 

Jornadas Inversión 
A c t i v i d a d e s Has o P/Has. Total P/Has. 

(miles 
s/j 

Total 
(miles 
S/J 

P/Has. 
(miles 
s / . ) 

Tol 
(m 
s / . 

Cultivos permanentes 2,7 78,5 212 9,9 26,8 5.3 14 
Fastos ( 10 U>B, a razón de 

0,5 por Ha,) 5 50 250 7.4 37 20 100 
Cultivos anuales (autoconsumo) 0,5 70 35 20 10 0,8 0 
Cortijo 0,8 15 3,2 10 

Total Agropecuario 9 56,7 510 8,5 77 13,9 125 

Forestal (entrega por contrato) 21 eses — 4 

TOTAL 50 17 510 2,7 81 4,2 125 

(i) - Otras inversiones a nivel d© granja 

El Cuadro N9 21 indica las hectáreas, las jomadas, el valor agrega 
do y las inversiones en el modelo para la sub-zona baja: 



=.58-

GUAPEO MS 21 
MODELO DB EXPLOTACION PARA LA SUB-ZOM BAJá 

J ornadas Valor Agregado Inversiones 
c t i v i d a d e s Has, P/Hase Total P/Haa. 

(miles 
s/J 

Total 
(miles 
s/0 

P/Has. 
(miles 
sA) 

Total 
(miles 
s/.) 

Civos peroanentes 5,8 91,3 347 15,4 58,5 10,5 40 
tos ( 4 U.B, a razón de 

0.8 U.B. por hectárea) 3,2 11,2 36 1,8 5,9 9,7 31 
tivos anuales Op5 70 35 20 10 0,8 0,4 

/ ̂  

mo 0,5 14 3,6-

Agropecuario 8 54 432 9,7 7B • - 9V7 78 
38tal (entrega por contrato) 7 ^ — . 1 --. • 

AL 15 28,8 432 5,3 79 5»2 , 78 

(i) - Otras Inversiones a nivel de granjs 

: El Cuadro N2 22 distribuye los cultivos permanentes de acuerdo a las 
sub-zonas ecológicas 

CUADRO NS 22 
CULTIVOS PERMAKEMTES ESK LAS SUB-ZONAS 

ECOLOGICAS (en miles de Has.) 

Cultivos Permanentes Alta Media Baja Total 

Palma Africana — 60,0 60 
Caucho — — 30,0 30 
Banano - Plátano — 10,5 4,5 15 
Abacá — 10,1 6,9 17 
Otros permanentes 2,8 3,6 5,6 12 
Permanentes en desarrollo 1,6 4,4 20,0 26 
TOTAL 4,4 28,6 127 160 
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4.1.2. Distribución ¿e los modelos en la Región 

Del Cuadro NS 2 qu@ indica la superficie de cada una de las 
sub-zonas ecológicas y sub-regiones, calculamos el potencial de las unidades de 
empleo familiar de acuerdo a los modelos de explotación descritos anteriormente» 

El Cuadro NS 23 diatribuye los modelos de explotación de acuer 
do a las sub-regiones o sub-zoms ecológicas: 

CUADRO m 23 

UNIDáD^ DE EXPLOTACION FAMILIAR SEGUK 
SUB-REGIOÍffiS Y SUB-ZOMAS ECOLOGICAS 

S u b - r e g i ó n S u b - z 0 ñ a s S u b - r e g i ó n 
Alta Media Baja Total 

Quinindé Unidades 1,800 16»200 18.000 
Santo Domingo Unidades 1.000 4.600 13o100 18,700 
Los Bancos Unidades 1.000 4.200 4.100 9.300 

TOTAL Unidades 2.000 10o600 33o400 46.000 
Unidad Familiar en Has, 50 30 15 

Area explotada (has«) 100.000 318.000 501,000 919c000 

Area no explotada i,Has.) 16.000 32,000 33.000 81,000 

TOTAL Hectáreas 116.000 350^000 534.000 1^000,000 

Tomando en cuenta la distribución de los modelos de explota 
ción en las sub-ssonas ecológicas, se describe en el Cuadro N5 24 el resultado de 
la distribución de las actividades agropecuarias. 



=.60-

CUADRO Ne 24 

ACTIYIMDE5 AGROPECÜMIAS EN LAS SUB-ZOKáS ECOLOGICAS 

^ u b - z o n a s e c o l o p l c a a 
ü c i i v i a a u e B Alta Cam® 

' ^ ^—S™. 
Leche Baja Total 

ddades familiares 2.0 9,0 1,6 33,4 46,0 
¡rmanentes (miles Has.) 4.4 24.3 4.3 127.0 l6t,0 
uiadería 

8,0® Pastos (miles Has.) 34,6 80,5 8,0® 106.9 230,0 
U,B.. (en miles) 43,0 101,0 16,0^ 134.0 294,0 

luales (miles Has.) 1.0 4.5 0,8 16,7 23.0 
>rtijo (miles Has.) 1.0 5,4 1,3 16,7 24.4 
)re8tal (miles Has.) 59.0 155.3 33.6 233.7 481,6 

}TAL AREA EXPLOTADA 100,0 270,0 48,0 501,0 919,0 

- Gcmaderia lechera en 1«600 unidades con 10 U,B. en 5 Has. por uMdad 

El Cuadaro N9 25 describe las diferentes actividades segdn las 
sub-regiones de planificación, 

¡SI Cuadro Ne 26 resume las jomadas, el valor agregado y las 
inversiones por modelo de explotacién de acuerdo a las sub-zonas ecolégicas 
y aub-regiones-, 
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^ cŷ  

o o VO » sv ca iH KN H KN I-» 

£ 
as 
«S m 

in 

i 
lA 
O r-i 

lA 
cn 

CM 

3 

o e-1 

o o o ^ « A 
VO o lA VO ^̂  
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CUADRO NS 26 

JORK&DAS. VALOR AGREGADO E IMVERSIOHES 
DE ACUERDO A LAS SUB-ZOMS ECOLOGICAS Y SUB-REGIOMES 

Sub-regián y Sub-zonas 
Valor 

Agregado 
(miles) (millones ̂,)(millcn8sS/.) 

Unidades Jomadas Inversión 
(miles) 

Quinindé 
Media 
Baja 

1,8 
16,2 

745 
6,998 

201,6 
1»265,4 

115,2 
1 ,,279,8 

Total 18,0 7.745 1.465,0 1.595,0 

Santo Domingo 
Alta 1,0 454 198,0 12,0 
Media (Carne) 5»0 1.242 556,0 192,0 

(Leche) 1,6 816 200,0 150,0 
Baja 15,1 5.659 1.021,0 1.056,0 

Total 18,7 8ol51 1.755,0 1.450,0 

Los Bancos 
Alta 1,0 454 198,0 72,0 
Media 4,2 1.740 471,0 269,0 
Baja 4,1 1.772 521,0 524,0 

Total 9,5 5.946 990,0 665,0 

TOTAL REGION 46 19.840 4.210,0 5.490 

TOTAL REGION AJUSTADO 5.600̂ ^̂  5.500 

(1) - Ver explicación págine N964. 
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E1 Cuadro KS 27 compara el uso actual, potencial y planificado 
de los cultivos de acuerdo a las sub-regiones de planificación» 
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Las diferencias insignificantes entre las cifras totales de joma 
das, inversiones y valor agregado de la' Región entre los Cuadros N216 y N2 26 
son el resultado de un método diferente- de cálculo;. ert el Cuádro NS 16 la base 
es la superficie en hectáreas y en el K? 26 es la unidad familiar. 

De acuerdo al Cuadro N5 26 las inversiones totales necesarias pa 
ra el sector A llegan a 4o2 millones de sucres; a esta suma debe agregarse la 
inveraidn de 400 millones de sucres en la desforestación de 140e000 has, que se 
incorporan al nuevo plan de desarrollo, a razón de S/̂ , 3«000 por hectárea. El 
monto global de la inversión es pues de 4-600 millones de sucres. 

La inversiór» incluye todo el capital fijo, por lo tanto tenemos que 
descontar un millón de sucres que constituye el valor de I8I0OOO unidades bovi 
ñas, existentes actualmente en la Reglón, y de esta manera llegamos a una 
inversión total de ̂ -gOO millones de aucres, 

4.2o Planificación del Sector I 

El sector I, de acuerdo a la clasificación de Kuznetz» abarca las 
siguientes actividades: industria, artesanía, construcción, transporte, abastecí 
miento de gaâ  agua potable y electricidad. 

La hemos dividido ens 
a) Agroindustrias que forma parte del sistema de apoyo, 

sin el cual no es posible comercializar varios' productos agrícolas» 

b) Industrias que procesan materia prina local« 
c) Industrias que abastecen la demanda del mercado local. 

4.2.1„1« Ágroindustria» 
Palma africana. De acuerdo a la planificación 

agrícola de la Región (Ver Cuadro Ne 22), la Palma africana pcuj» una superficie 
de 60,000 Has„ cou una producción aproximada de 752.000 T«Ko de racimoso 
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La producción de la Palma africana se distribuye 
casi sin variación sobre el año entero» Debe ser cosechada cuando sus racimos 
presentan un grado óptimo de madurez, que permite lum mayor tasa de extracción del 
aceite sin aumentar el nivel de ácidos grasos libresoMemás^ la ruptura de las 
paredes celulares de la fruta„ incrementa la cantidad de dichos ácidos 
lo que hace indispensable transportar los racimos a la mayor brevedad a 
la planta extractora, minimizando el maltrato de la materia prima» 

Por lo tanto, hemos determinado la unidad a ela 
boiar en 2,000 Has, equivalente a 21«600 T.M, de racimos aproximadamente con una 
producción anual de 4»320 T.M» de aceite® 

Del perfil de una planta extractora de aceite 
de Palma africana ( 1970 ) realisado por CMDES y del análisis realizado por la 
unidad técnica del Proyecto Esmeraldas en el Anteproyecto de Desarrollo Agropecua 
rio y Agroindustrial en la Zona Cuadrangular, en octubre 1975» resulta que una in 
versión de 15e6 millones de sucres permits elaborar 22,000 T»M. de racimos con una 
producción de 4=320 T.M. de aceite y 864- T.M» de palmiste, 

£n la preparación del estudio económico de esta 
planta, se utilizó la información concerniente a los gastos de producción y a los 
precios del aceite y del palmiste, incluida en el anteproyecto de Desarrollo Agro 
pecuario y Agroind. atrial de la Zona Cuadrangular, anteriormente citado, A conti 
nuación el perfil de dicha planta (en millones de sucres): 

El valor bruto de producción es de 
4o320 T.M, de aceite a S/„ 10.839 por ToM. 46,8 
864 ToM. de palmiste a S/» 4=950 por T.M, 4=2 

Total 51 

Materia Primas 
21.600 T.M. de racimos a S/, 1,962 por T«Mo 41,6 
Otros gastos (combustible, energía, 

seguros, etc,) 1,13 
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Valor agregado 8,27 
Remuneración por trabajo 
45 personas ocupadas a 

S/. 60.000 por año 2,7 
Remuneración bruta por capital 5»57 
Depreciaci ones O g97 
Remuneración nata por capital 4,6 

Los índices del perfil de esta planta de extracción de 
aceite de Palma africana son: 

Valor agregado por persona ocupada 
(S/.) 184.000 

Inversión por jsrsona ocupada 
(S/.) 347.C00 

Capital/Valor Agregado 1.88 
Reinuneración neta por capital 29,5 

Sn toda la región se plantarán 60«000 Has. de Palm afri 
cana que con un rendimiento de 2.44 T.M. d® aceite por Ha, producirán 146.400 T.M, 
de aceite crudo. 

Para elaborar estas 146.400 T.M. anuales serán necesarias 
34 plantas del tipo especificado anteriormente. 

El Cuadro Ns 28 refleja el niía®ro de personas ocupadas, 
el valor agregado y las inversiones. 

El posible, naturalmente, exportar el aceite crudo e in 
dustrializarlo fuera de la región, pero totsiando en cuenta la necesidad de diver 
sificar el e-ipleo y la de ampliar la gama de productos derivados de la materia 
prima local, se estudió la posibilidad de refinar el aceite y producir manteca 
vegetal y otros sub-productos. 
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Aplicando el perfil de xma planta refinadora pa 
xa 15.000 T.M. de aceite crudo, realizado por la Dirección de Desarrollo Indus 
trial y publicado el 9 de junio de 1972» y con un ajuste a los precios actuales 
recibimos los siguientes datos (en millones de s / . ) : 

Valor bruto de producción 210 
Materia piima 163 
Otros gastos (envases, combustible. 

tes: 

energía) 35 
Valor agregado 12 
Remuneración por trabajo 
17 personas ocui^das a 116.000 S/.año 2 
Remuneración bruta por capital 10 
Depreciaciones de 17 millones d® 
sucres de inversión I9I 
Remuneración neta por capital 8,9 

Los índices del ¡«rfil de esta planta refinadora de aceite son los siguien 

Valor agregado por persona ocupada ( s / . ) 706.000 

Inversión por persona ocupada (s/o) l.OOOoOOO 
Capital/Valor agregado 1.4 
Remuneración neta por capital 52 

Tomando ®n cüenta que existe ya \ana capacidad ins 
talada de refinerías para la superficie cultivada actualmentep la producción en 
las nuevas áreas serán de llOoOOO T,M, de aceite crudo. 

Para re finar este aceite aegiín las unidades del 
tipo descripto anteriormente, a una capacidad de 15 o OCX) T<,Mo por planta» se nece 
sitarían 7 refinerías para toda la región, pero asumimos que sólo 4 de estas plan 
tas serían instaladas en la Región Cviadrangular» En el Cuadro NS 28 se resume 
las personas ocupadas, el valor agregado y la inversión que dichas plantas requie 
reno 
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Caucho» El Cuadro NS 22 indica la planificación 
de 3O0OOO Has, de caucho con una producción d© 45.000 T»M, de lates coagulado. 
Se optó por utilizar en la elaboración del caucho natural el proceso HEVEA CRUMB 
que transforma el caucho coagulado en caucho seco; fueron analizados dos tasaañoa 
de planta: una para 9.300 ToM, anuales de materia prima, s&gún. el perfil del 
anteproyecto de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial en la Zona Quadrangular 
del Proyecto Esmeraldas y la otra» para 1,600 T.M,, de acuerdo al perfil de 
CENDES 86 del año 1969. 

A continuación el análisis del perfil 
de la procesadora para 9,300 T.M, anuales de lates coagulado (en Btí-llones de 
S/.) s 

Valor bruto de producción 
8.400 ToM, de caucho seco a S/, 19,500 la T. l€3,8 
Materia Prima 
9.300 T.M, latez coagulado a S/, 6.000 la T. 148,8 
Otros gastos 4,6 
Valor agregado 10,4 
Remuneración por trabajo 
30 personas ocupadas a S/. 93,000 2,8 , 
Remuneración bru 3̂  por capital . 7»6 
Depreciaciones ce 31,4 millones de s / . de invei^ión .0,9 
Remuneración ne-*: por capital 6,7 Los índices de este perfil son los siguientes! 

Valor agregado jjor persona ocupada (s / , ) 347.000 

Inversión por persona ocupada (s/.) 1.004o0()Ó 
Capital/Valor agregado 3 
Remuneración neta por capital ( ̂  ) 21,3 

Para el perfil de la procesadora para 1,600 T,M, de latex coagulado los índices 
económicos son los 3iguientes (en inillonee de S/^); , 
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Valor bruto de producción 
1.450 TJ4. caucho seco a S/. 19.500 la T, M, 28,3 

Materia prima 
1'.600 T.M, de latex coagulado a S/o 6^000 la To M= 25^6 
Otros gastos 0^5 
Valor Agregado 2>2 
Kentunsración por trabajo 
8 personas ocujadas a S/o 65^000 0^7 
Remuneración bruta por capital 1,5 
Depreciación de 5 millones S/o d® inversión 0^2 
Remuneración neta por capital 1,3 

Las relacioms son las siguientes: 

Valor Agregado por psreoaa ocupada (S/a) 275.000 
Inversión por persona ocupada (S/,) 625*000 
Capital/Valor agregado 2,2 
Kemuneración neta por capital ( ̂  ) 26 

Con el objeto de instalar las plantas procesado 
ras no lejos de los lugares de la producción familiar, optamos por 5 establecí 
mientes del tipo mayor y 30 del tipo menor^ 

El Cuadro H2 28 a-esume las personas ocupadas, el 
valor agregado y las inversiones para los 35 establecimientos. 

Leche. SI Cuadro N2 24 indica un plan para la cría de 
16.000 vacas lecheras en la Región con un rendimiento de 2,500 litros anuales de 
leche por vaca (Ver Cuadro Ns 17)5 por lo tanto, la producción auiual de leche 
en la Región serl de 4O0OOO T.M. 

Partiendo d® los datos proporcionados por el 
informe de la Misión de la P,A,0, y el BoI»D., 1974, tomaos como base una fábri 
ca de productos lácteos con capacidad de 4O diarias, con 90 personas ocupade 
y una inversión por persona ocupada de s / , 420,000. 
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Para procesar toda la producción de leche en la 
Región, serán necesarias 3 plantas de este tamaño. 

El Cuadro Ns 28 resuioe las personas ocupadas p el 
valor agregado y las inversiones para las tres plantaso 

Los coeficientes económicos de estas plantas son 
los siguientes (en millones de s/,)s 

Valor bruto de producción 
40.000 T.M. a SA 4.750 la T. 190 
Materia prima 120 
Otros gastos 13»5 
Valor agregado 56^7 
Rem\iiíñración por trabajo 270 personas ocupadas a S/, 84.000 22,7 
üetBuneración bruta por capital 54 
Depreciaciones de 113.4 millones de S/o da 
inversión 5,7 
Remuneración neta por capital 38.3 
Valor agregado por persona ocupada (s/.) 210,000 
Inversión por persona ocupada (S/.) 420.000 
Capital/Valor afíregado 2 
Remuneración neta por capitel ( ) 25 

Carne. B1 C'oadro N9 24 indica una producción de 
294.000 unidades bovinas lo que significa un rebaño de 382a000 cabezas. 

Con un porcentaje de "saca" del 19Ŝ  llegamos 
a 72.600 cabezas sacrificadas por afío, que con tm peso promedio de 375 Kg, por 
cabeza nos da un total de 27.200 T, de carne en vivo. 

Si relacionamos esta cantidad a la superficie 
de pasto de 230,000 Has. recibimos una producción de Ha, de 118 Kg,, tal como fue 
ra calculado pOr el Dr. Oscar Valdez, en el Informe "Desarrollo Pecuario" para la 
sub-zona C - 19 y C - 20. 
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Tomamos como base» un perfil de camal frigorífico 
para 15.000 unidades preparado por OENDES en 1966, actualizando loa precios a 
1975. 

Para procesar toda la producción de carne de la re 
gión serían necesarios 5 camales de este tanuaño, pero tomando en cuenta la exis 
tencta de establecimientos fuera de la región que recibirían parte de esta produc 
ción, se anticiparon en esta fase de la planificación> sólo 2 camales frigorífi 
eos centro de la región, cuyos índices se analizan a continuación: 

Valor bruto de producción (en millones de S/,) 
2.B12 T. de carne en canal a S/. 34»OÜO la T, 95«6 
Sub-productos 14.4 

110 

Mateila prima 
5.625 T. carne en pica a S/, 16,500 por To 192,8 
Valor agregado 15»5 
Otros gastos 1,7 
Remuneración por trabajo 
30 personas ocupadas a S/« 83«000 2,5 
Remuneración bruta por capital 13»O 
Depreciáción de 75 millones de S/, de inversión 3,0 
Kemuneraciór neta por capital 10 
Valor agregado por persona ocupaba (s/») 517d000 
Inversión por persona ocupeuia (s / . ) 250,000 
Capital/Valor agregado 4.8 
Remuneración por capital {'f) 13<>3 

El Cuadro Ue 28 resume las personas ocupadas, el 
valor agregado y las inversiones en los dos camaless 
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Fábrica de Alimentos Concentrados 

Se calcula que para la producción de 40.000 T. de 
leche serán necesarios aproximadamente 10,000 To de alimentos concentrados de los 
cuales 6.000 T, serán prodxMidos en la región,. 

Tomando como base el perfil de una fábrica de este volu 
men analizada en el informe de la Misión de P,A,0. y 0,B«A,, 1974» los índices son 
los siguientes*. 

Personas ocupadas 102 
Inversiones por persona ocupada ( s / , ) 220.000 
Valor agregado por persona ocujada " 150.000 
Inversiones totales (en millones S/,) 23 
Valor agregado total 15,6 

industria. 

Remur»ración al trabajo 
105 personas ocupadas a s / . 66.000 9,0 

4,6 Hemuneración al capital 

El Ciiadro Ne 28 resume la información para la agro-

CÜADRO K9 28 
PERSONAS OCUPABAS. VALOR AGREGADO E IMVERSIOKES 

BN AGROINDÜSTRIA 

xpo de Agroindustria 
— Total 
Cantidad personas 

ocupadas 

Inversiones Valor Agregado 
P/poOCup. Total P/p,ocup. Total Capital/̂ ' 
(miles S/) (miUoneBĝ ) (miles S/,) (millonea V .Agreg« 

Extracción de aceite 34 1.530 184 281 347 531 1.68 
tíefinería de aceite 4 68 706 48 1.000 68 1.4 
Procesamiento de cauchos 
Capacidad 9.300 T.M. 5 150 347 52 1.047 157 3 
Capacidad 1.600 T,M. 30 240 275 66 625 15C 2»3 

Productos lácteos 3 270 210 56,4 420 113 2 
Camal frigorífico 2 60 517 31 250 150 4.8 
Alimentos concentrados 1 102 130 13,6 220 23 lv7 
TOTAL 79 2,420 226 548 368 892 1,6 
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4»2<,1,2» Industria Maderera» 

De acuerdo a la planificación agropecuaria 
del Cuadro N2 27» cada año son aprovechadas 20̂ 000 Has» forestales con un ren 

3 3 ~ dimiento de 100 m por Ha, o un total de 2 millones de m anualeso 

A razón de S/« 100 por m^j el valor de la pro 
ducción para 1990 seira de 200̂ 000 millones de S/r > utilizando los índices de la 
encuesta de Manufactura y Minería 1972, el valor de la materia prima constituye 
el 42^ del valor totel de la producción (para establecimientos de 11-54 personas 
ocupadas)} por lo tanto, el valor total de la producción será de 476 millones de 
sucres« 

En este tipo de establecimiento» el valor 
agregado constituye ©1 49^ del valor total de la produccións por consiguiente 
el valor agregado total será de 233 millones S/, 

El valor agregado por persona ocupada en 1972 
fue de S/, 29.000í si proyectamos un aumento de 5o59̂  anual, el valor agregado por 
persona ocupada en 1990 será de S/. 54.000; para un valor agregado total de 235 
millones S/. serán necesarias 4.300 personas» 

De acuerdo a los índices de esta misma encues 
ta, el valor agregac'o se divide en un 56^ de remuneración por trabajo y un 44^ por 
capital» Esta misma relación utilizada para el valor agregado del año 1990 de 
S/c54cOüO, nos da una remuneración bruta al capital de S/o24.0ü0 por persona ocu 
pada. Á una remuneración bruta de 30^ al capital resulta una inversión bruta por 
persona ocupada de S/. 80,000 y relación capital/Valor Agregado 1,48 

Se estimó que sólo el de las personas 
ocupadas habitarán en la región. Por lo tanto, serán necesarios 200 establecimien 
tos con un total de 2.500 persorjas ocupadas, una inversión de 200 millones de S/„ 
y un valor agregado de 135 millones de S/c 
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4.2cl,3. Industrias para el abastecimiento de la demanda del 
aereado local. 

Para diversificar y aumentar el empleo en la indus 
tria, nos parece aconsejable no sólo elaborar la materia prima producida en la re 
gión, sino también desarrollar otras actividades basadas en una demanda local que 
irá creciendo paulatinamente, a medida que auawnte la población y el nivel de vida« 

A tal efecto, tuvimos que estimar la demanda proyec 
tada para los diferentes bienes, en el año 19^. Como existe un estudio de esta 
índole, tuvimos que hacer una estimación, basada en cuatro fuentes diferentes? , 

a) Crecimiento económico moderado de Simón Kuznetz, 
1966. 

b) Gasto total anual según nivel de ingreso mensual 
de las familias 1966-1967, compilado por ILPES. 

c) La clase trabajadora del Ecuador, de Leonardo 
Vicina Izquierdo, 1975. 

d) Proyecto del Propósito Múltiple - Guayas - CBDEGE 
Marzo 1975. 

Analizando los datos de estas cuatro fuentes, resul 
ta evidente que existen tendencias estables en los gastos familiares, según los 
diferentes rubros y de acuerdo al nivel de ingreso» 

Estas tendencias indican una clara aisminución porcen 
tual de los gastos en bienes y un incremento de los gastos en servicios, a medida 
que aumentan los ingresos familiares, 

A pesar del aumento paulatino,, en cifras absolutas, 
de más de un al nivel menor hasta un al nivel mayor, los gastos de alimen 
tación disminuyen considerablemente aunque en forma relativa (porcentaje del total 
de gastos familiares). 
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A estos mismoa niveles de ingreso familiar, los 
gastos relativos en muebles y utensilios domésticos se mantienen establea, aproxi 
Diadamente a un - Ssta misma tendencia estable puede notarse en gastos de 
vestuario y calzado, que se mantiene entre el al 11^. Los otros bienes, 
entre estas mismas diferencias en ingreso familiar varían del hasta más del 
2(?6o 

I 

Tomando en cuenta un valor agregado por persona 
de aproximadamente 17.500 sucres para el año 1990 (Ver Cuadro NS 12) y consideran 
do que los gastos familiares constituyen solamente ©1 del valor agregado llega 
remos a la suma de 60.000 sucres en calidad d@ gastos privados, después de descon 
tar el ahorro, las depreciacioiKs, los impuestos y otros 

Á ®st® niv©l d® gastos privados las curvas d© 
demanda indican los siguientes índices: 

CUADRO Ne 29 

Gastos familiares 

Alimentos, bebidas y tabaco 43 
Muebles y utensilios domésticos 5 
Vestuario 11 
Otros bienes 9 
Transporte 5 
Educación, salud 6 
"Vivienda 10 
Otros servicios 11 

TOTAL 100 
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Alimentos v bebidas. Para estimar la de 
manda local por alimentos procesados (correspondiente a las ramas 20 - 21 de acu 
erdo a la clasificación internacional) debemos deducir del total de los gastos 
familiares en alimentos, bebidas y tabaco, los efectuados en productos r.o proce 
sados, 
tíl total de los gastos familiares es de a/. 60„000, mientras que 
los gastos en alimentos, bebidas y tabaco es de S/„ 25.800 siendo 
los gastos en alimentos procesados S/. 12o900, que corresponde 
al 21ííé de los gastos familiares. Para toda la regién en ©ñ año 1990 tendremos 
1^047 millones de sucres de gastos en alinentos procesados. De esta suma deseen 
tamos los costos de comercialización, evaluados en un 2C^, llegando a un valor 
de producción en la fábrica de 838 millones de S/, 

Tomando las relaciones del valor total de 
la producción con ®1 valor agregado, ®n establecimientos de 10-22 personas ocupa 
das por promedio, de acuerdo a la Encuesta de Manufacture y Mnería 1972, del 
I.N.Eo, para producir 858 milloma de S/e, tendremos 535 mxllones de s/, valor 
agregado. 

Estimando que el valor agregado por perso 
na ocupada crecerá en \in 3.^ anual, según la encuesta citada. Herremos a S/. 
32.000 en 1972, a 3/. 60.000 aprosisadamente en 1990 y necesitaremos 5e600 perso 
ñas ocupadas para producir todos los alimentos industrializados» 

Está región constituye sólo una parte del país 
y no es posible que se autoabastezca en lo que a alimentos procesados se refiere. 
En consecuencia, se tomó en cuenta que sólo 2.600 personas, es decir, el 50^ , 
encontrarán ocupación en la región. 

De acuerdo a los datos elaborados por la 
Junta Nacional de Planificación en base a información no publicada del Segundo Cen 
so de frlanufactura y Minería de 1965-1970, la relación entre la inversión y el valor 
agregado es de 1,5, lo que significa una inversión de S/. 90o0ÜÜ por |»rsona ocupa 
da para un valor agregado de s/» 60.000 en el año 1990, 
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E1 Cuadro KS 50 resiim© las personas ocuj^ 
das, valor agregado 0 inversiones en la industria d© la alimentación. 

Muebles. La misma metodologia se utilizó para cal 
cular la demanda local de muebles, que corresponde a 1/3 de la demanda del co 
rrespondient© a muebles y utensilios domésticos, es decir, S/. loOOO por familiâ  

La demanda total será de 81«2 millones de 
S/o, descontado el por costos de comercializaciónj queda una demanda a nivel 
de fábrica de 65 millones de S/, 

Tomando en cuenta una estimación de impor 
tación a la región del 15%, la demanda local será de 55 millones de s/, Basado 
on los índices de la Encuesta d® Manufacttira y Minería de 1972 se resun© en el 
Cuadro N2 30 el tamaño medio de los establecimientos, ®1 personal ocupadô  el v® 
lor agregado y la inversión. 

Vestuario. En el año 1930, los gastos dedicados al 
vestuario serán de S/, 6̂ 600 anuales por familia (ll^ del gasto familiar) y los 
de la región, 536 millones d® S/o 

Suponiendo qu® sólo el 25í̂  de la demanda 
ae producirá en la región, la.producción local será d® 154 millones de S/o y des 
contando un 255̂  de gastos en la comercialización, la demanda a nivel de fábrica 
se elevará a ICX) millones de S/, 

Utilizando los índices de la encuesta de 
Manufacturas y Minerías 1972 se resume en el Cuadro WS 50 el tamaño medio de los 
establecimientos, el personal ocupado, el valor agregado y la inversión,, 
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CUADRO ÑS 30 

PERSONAS OCUPADAS. VALOR AGREGADO B INVERSIONES 
BN U INDUSTRIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL MERCADO LOCAL 

Total Valor Agregado Inversiones _ Relación: 
Tipos de Industria Cantidad personas P7p«ocup. Total Pp.ocup. Total Capital/ 

ocupadas (oilesS/,) (millonea^ (nál^s/.) (millonesV,Agrego 

Alimenticia 163 2.800 , 60 168 90 252 1.5 

Muebles 25 500 , 55 27,5 80 40 1,4 

Vestuario 77 770 70 54 100 77 1,4 

Otros 3 30 1»5 2 

TCT/iL 270 4.100 61 251 90 371 1,46 

4.2e2, Artesanía de reparación» 

De acuerdo a los datos elaborados por la Junta Nacional 
de Planificación en base a la información del Segundo Censo de Manufacturas y 
Minería d© 1965-1970 y la investigación de mano de obra en sectores manufacture 
roa y mineros de Ü.E.A.'- SECAP - 1970, por cada mil habitantes hay en el Ecuador 
10.5 artesanos de reparación. 

En vista de este índice, para 199C, la región necesitará 
ocupar en ese reúno a 4.260 personas. 

El Plan Integral de Transfoimción y Desarrollo 1973-
1977 de la Jimta Nacional de Planificación indica en 1972 un valor agregado pa 
ra artesanía de S/. 12.684 que con una tasa de ci«cimíento anual del jfo, eleva 
rá el valor agregado en 1990 a S/. 22.000 por persona ocupada. 



Bn si mismo plan, se estimó la inversión necesaria por ca 
da persona ocupada adicional en S/» 506000 

El Cuadro N5 31 resuma las personas ocupadas» el valor agre 
gado y la inversión para la artesanía de reparación» 

Construcción. 

Para calcular las personas ocupadas y el valor agregado @n 
el sector de la construcción, se parte del valor bruto de la producción. De acu 
erdo a la macroplanificación (Cuadro M2 16) el sector vivienda contribuye con 
3«000 millones de sucres» 

SI sector S contribuye para la vivienda al 61^ del total 
del capital invertidô  es decir 1,008 millones de sucres (Cuadro 1Í2 13) mientras 
que la agroindustria, la industria maderera y el abastecimiento al mercado local 
y artesanal es de un o sea 515 millones de sucres, A eso hay que agregar 
77 milloaas de sucres de otras fuentes, lo que nos da un valor total bruto de 
4.»600 millones de sucres® 

La situación aetual de la construcción en la región indica 
lal80 personas ocupadas con un valor agregado por persona ocupada de s/o 35<.000, 
siernio el valor agregado del sector d© 41 millones de sucres. Tomando en cuenta 
que este valor agregado constituye él 50^ del valor bruto de producción, este ül 
timo sera de 82 millones de sucres® 

Para llegar de 82 millones de S/, en 1975 a un total acu 
mulado de 4,600 millones S/, hasta 1990̂  deberá crecer el valor bruto de la pro 
ducción en xin 7 ̂  anual. Si el valor agregado crece al mismo ritmo, pasará de 
41 millones S/. en 1975, a S/o 425 millones en 1990o 

Conaidereuido que el valor agregado por persona ocupada 
aumenta a razón de un anual, en 1990 llegará a S/, 85,000 siendo el número de 
personas empleadas en la construcción de 5->000, 
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E1 valor agregado de la coxistrucción en 1990 constituirá 
el del valor agregado total de la región, que se considera normal de aouer 
do a los índices de Kuznetz. 

La inversión por persona ocupada según la tecnología utili 
zada se estimó en S/. 25»000. 

Parte de la construcción será realizada por trabajadores 
independientes que no están incluidos en ©1 número citado anteriormente; por otro 
lado» en la construcción de caminos se insume una mano de obra que esperamos com 
pense este déficit. 

El Cuadro N2 31 resume las personas ocupadas, el valor agre 
gado y la inversión en el sector de la construcción. 

4.2.4. Transporte 

4.2.4.1. Tranacorte de 

La cantidad de camiones necesarios para transpor 
tar la producción de la región fue calculada de acueixio a los cultivos principa 
les. 

Cultivos con posibilidad de transporte en dos 
tumos (distancia hasta 30 Km.) 

.P̂ lma Afyioffia 

Producción anual (racimos) (T.M.) 732.000 
Producción mensual promedio (T.M.) 61.000 
Super producción de mes . 

de mayo (T.M.) 80,000 
Producción diaria (T.M.) 3.200 

Estimamos que un camión de 8 T.M, podrá transpor 
tar haciendo dos tumos y a una distancia máxima de 30 Km», 16 T.M, diarias, lo 
cualexige una flota de 200 camiones. 



Producción anual (TOM.,) 45=000 
Producción mensual pronedio ( T ® M „ ) 5 o 7 5 0 

Producción diaria (T»M,) 150 

De acuerdo al índice anterior, serán necesarios 
10 casniones los que sumados a los anterioras nos da un total de 210 cami 

Cultivos con posibilidad 
tumo (distancia mayor a 60 Km») 

Producción anual aceite palma africana (TOM3)146O000 
Producción anual banano-plátano (T.Ho)450o000 
Abacá ( T O M J 25 «000 
Otros cultivos permanentes (TOMC) 8<,000 

• í̂ eche . ( t a ) 4O0OOO 
Carne Viva (T.M») 27^000 
Canal ganado de cam® (TOMO) 5 O 000 
Yuca y otros cultivos anualss (T̂ MJ 80»000 

Total 78I0OOO 

Producción diaria ©s de 3.125 

Para transportar esta sarga en camiones d© 
6 ToMo se requieren "590 oaiaionea de los cuales 90 responden a la siguiente espe 
cificacióas 

Camioiass cisterna para leche ( 8 TeM^/camón) 20 
Caffiionss cisteraa para aceite 60 
Frigorífico para carne 4 
Transporte de ganado (lO T.Mo/camióa) 6 
Total '90 
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Medera 
3 La produccián anual de 2..OOO0OOO m de madera 

talada del bosque al aserradero p significa un volumen diario de 8,000 nP que ne 
3 • cesitan 320 camiones de 25 m . 

Tomando en cuenta que en los aserraderos hay 
una pérdida del 505̂  » el transporte del aserradero al usuario es de 4^000 nP dia 
rios de madera para los que se necesitarán más de 160 camiones o La industria de 
la madera necesita del servicio de 480 camionesc 

Otros 
Para el uso de mezcladoras, hormigoneros, blo 

queros, areneros y para la construcción vial, calculamos 70 camiónaa. 

Total camiones de transporte de carga en la 
rsgíóm lel̂ O , ü-stos mismca camiones pueden transportar los inatimos y otras 
cargas que se importan a la región» 

Transporte de pase.ieros 
Según encuestas realizadas en la región y ajus 

tada la información para el año 1990, se llegó a la conclusión de que se necesitan 
ñ/„ 560o000 para cubrir todos los gastos que acarrea anualmente el manejo de un 
bus o 

Por otra parte se consideró el estudio de gas 
tos familiares, donde ei rubro del transporte ocupa un de aquí que cada fami 
lia gastará S/, 3.000 anuales en transporte y la región 244 millonea de sucres, 
dividiendo esta cifra por S/» 360»000 correspondiente al manejo de un bus, serán 
necesarios 680 buses para satisfacer la demianda en transporte de la población lo 
calo 

Se tomó en cuenta que los gastos en transpor 
te de la población local hacia el exterior de la regions equivale a los gastos 
incurridos por pasajeros provenientes de afuera-
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Inveraionea (en millones S/«) 

90 camiones especiales a S/, 800.000 c/u, 72 
1,060 camiones a S/. 630,000 c/u, 668 
680 buses a S/. 6(X),000 c/u, 408 
Total 1<,148 

Para calcular la inversión durante los 15 años de 
desarrollo, tiene que tomarse en cuenta que la vida útil máxisa de un vshículo 
es de 11,5 años, por lo tanto esta inversión deberá multiplicarse por un índice 
de 1,3 y la inversión bnita total será de 1.5^ millones de sucres o 

Personas ocupadas 
S© estimó que para cada camión son necesarios 

2«4 personas (incluyendo chofer, ayudante y cargador) y para bus 2 personas» 
Por lo tanto, para lol50 camionss y 680 buses serán ncesarias 4ol20 personas 
ocuĵ daso 

El valor agregado fus calculadlo en s/o 160,000 
por persona ocupada, del cual S/. 60,000 constituye la remuneración al trabajo 
y S/o lOOoOOO remuneración bruta al capital que representa el 27.5^ d® la inver 
sión» 

El Cuadro KS 31 resun^ las psrsonas ocupadas, el 
valor agregado y la inversión en transporté g en el sector I, 

4.3o Planificación del sector Servicios (s) 

Este capítulo trata de la planificación de los servicios an la re 
gión. Incluye los siguientes servicios públicos y privados o 

1»- Educación 
2.- Salud 
5.- Otros sei^icios públicos 
4»- CcEsrcio» finanaas, hoteles y restaiizantes. 
5i>=* Doií'á'3 ticos 
6=- Otros servicios privados 
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CUADRO Ka 31 

PERSOMS OCUPÁMS, VALOR AGREGADO B IMVBRSIOKBS 
liN Eh SECTOR I 

Personas Valor Agregado Inversiones 
I-iapacificacíón P/p. ocup. Total P/pcOcup, Total 

Relación.: 
Capital/ 

•iv-jroiadus tria 2.420 226 548 368 892 1,6 
: Videra 2.5Ü0 54 135 80 200 1,48 
í'er'-y.do local 4.100 61 251 90 371 1,48 
-rtoaanía 4.26U 22 94 50 213 2,2 
•. onstrucción 5.000 65 425 . 25 125 0,3 
'jra').3 porte 4.120 160 660 364 1,500... 2,3 
¡̂ electricidad y agua 450 160 72 S 6 . 
Otros 150 113 15 100 19 

'.'(J .'AL 23.000 94 2.200 146 3.320 1P56 

6 - La inversion en electricidad y agua, está incluida en la infraestructura 

4.3ol<. Servicios públiooa 

De acuerdo a la inforniación recolectada en la re 
gión, los servicios públicos son escasos y deficientes. Este diagnóstico lo 
obtuvimos a través de dos informaciones básicas: la primera, consiste en la can 
tidad limitada áe 11.4 funcionarios públicos por cada mil habitantes, y la se 
gunda, pone de relieve el valor agregado procedent® d© los servicios públicos, 
que no sobrepasa el 5% del valor agregado total de la región^. 

!5i observamos la distiabución üe estos pocos ser 
vicios existentes, se nota su mayor concentración en las áreas urbanas, mientras 
que en las zonas rurales existen grandes extensiones casi sin servicio público 
alguno. Objetivamente, esta situación es en gran parte consecuencia de la dia 
persión poblacion&l» 
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Para determinar la envergadura de los servicios de educa 
ción y de saludp ©1 reqtdsito mínimo de población que los justifique y la facti 
bilidad económica de su mantenimiento, se montaron y analizaron diferentes mode 
loa» OptMQOs por un sistema en el cual los servicios de educación y salud, re 
presentan las bases de la jerarqxiía en la diatribución de los demás servicioŝ  

4o3ololo Educación 

La educación quedará integrada por; jardín de 
infantes, 1 añoi 6 años de escuela primariai 5 años de Ciclo Básico y 5 años 
de Ciclo EspeciallEado. En cuanto a la creación de una universidadj no se la 
consideró justificada por el momsntoo 

Los principios del modelo utilizado se basan en 
la premisa que las clases estarán formadas por no más de 40 alumnos de edad uni 
forma i, estudiando en un aula únicap con tm solo maestro. Cab® notar qu© en el 
cielo ©apecialiaado habrá por lo menos cuatro orientaciones; de Humanidadesp 
FÍ3Íca~Matemática. Agrícola y Vocacional. 

Para deteraánar la población mínissa que justl 
fique el establecimiento de una escuela primaria, áe acuerdo a las premisas sen 
tadas anteriormente, se tomó el índice de grupos de edades entra los 6 y 12 años» 
Si la matriculación es del orden del lOCí̂ , necesitamos una población de lo540 ha 
hitantes para una escuela que comenza cada año con 40 alumnos en el primer gra 
do« 

Con respscto al ciclo básico, se proyectó las 
metas determinadas en el Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973=̂ 1977, 
para el año 1990, qu® ©stipiila la participación de xin 60^ en el Ciclo Básico y 
ua 40^ en el Ciclo Especializado. 

Para justificar una escuela especializada con 
cuatro orientaciones, im porcentaje del 4Qío de al\ijanos matriculados y clases pro 
medio de 35 alumnos, es necesaria una población de 17.500 habitantes o 3^500 fa 
milias o 

B1 Caedro NS 33 resame los alumnos, aulas y per 
senas ocupadas en la eáucaciório 
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E1 Cuadro M 54 resume las inversiones en ei sector educación® 

CUADRO NS 34 
IMVÜRSIOÍES M EDUCACION PARA 17»500 HABITÁMT^ - MOS 1975-1990 

Nivel de Múmsro Núítffiro Construcción 
(en m2) 

Inversión an 
construcción Otras Total 

• E d u c a c i ó n 
de 

aulas 
de 

escuelas Por aula Total Por m^ 
(s/J 

„ inversxo inversio ioml nes~ ns.s 7 
(mil©sS/ó) (milesS/o) (nilss S/, / 

Jardín de infantes 35 55 60 2cl00 2,500 4.805 750 5o555 
Frisaría 12 72 80 5.760 2o300 13»248 2o220 15o463 
-icio básico 3 19 110 2„090 2,300 4 «807 2o 230 7.037 
Ciclo espacializado 1 12 150 1=800 2.300 4ol40 lc800 5.940 

romi 51 153 llo750 2,300 27,000 7oÜ00 34o000 

B1 Cuadro IJiS 55 resujas los gastos anuales en educación 

SASTOS AMJALES BN HABITM1S3 - 1990 

fJivsl de 
Educación 

M a e s t r 0 8 S 15 1 p 1 ® a d 0 s Dsprscia 
eión (2) 
(laileŝ J 

Otros Total 
Gestos Gastos 
( ffi ile sS/) (miles S, 

fJivsl de 
Educación Nüroero 

Sueldô 2j Totel 
anual sueldos Númess 
(miles¿̂ ) (miles^ 

Sueldo 
anual 

(aiaesĝ l) i 

Total 
sueldos 
^miles^c) 

Dsprscia 
eión (2) 
(laileŝ J 

Otros Total 
Gestos Gastos 
( ffi ile sS/) (miles S, 

Jardín da 
infantes 35 50 lo750 „ 270 40 2 o 060 
Priraaria 87 60 5=220 29 '30 870 770 160 7o020 
Ciclo básico 29 95 2o750 8 45 360 415 150 3.675 
Ciclo eaps= 
c.l'ílisado 24 95 2 o 280 6 45 270 345 100 2,995 

TOtiL 175 12o000 43 — lo500 I08OO 450 15»750 

(1) - Los sueldos fuaron calculados a razón d© \m aumento anual del 
{2) - Pera la deprsciacjón se tomó en cusmta un período de 25 años en la cons 

trucción y de 10 eños oa cuanto a laa otras invarsioriss» 
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Xios índices económicos de este modelo, son los siguientes 
(en S/J: 

Valor agregado por persona ocupada 70,000 
Inversiones por persona ocupada 156,000 
Relación Inversión/Valor Agregado 2,2 
Inversiones por alumno 7.950 
Inversiones por familia 9,700 
Costos anuales por familia 4.500 
Costos an\iales por alumno 3.680 

En vista que ©1 aporte a los gastos de educación proviene del 
Gobierno a través del pre£upu©®to nacional y de la familiâ  calculamos la parti 
cipación d® cada una de las partas. 

El Gobismc dedica a la educación un 5.5^ del P<,IcB« a través 
d® su presupuesto anual; consideramos que sólo el llega al nivsl de la re 
gión ya que el resto s® carjaliaa a la educación supsrior̂  la especializada y la 
administración central» Ásundmos qus ®1 PoI.Bo per oápita crecerá a una tasa 
anual del por lo que llegará ®n 1990 a s/<> 24^000, en consecuencia la con 
tribución a la educación d® la región será de S/» 5O4 per capita o de S/. 2,520 
por familiao 

Si 1>s gastos totales para la educación son de S/, 4o500, que 
dan como carga familiaS/, le980f que representan el de los gastos fami-
liares (los gastos familiares constituyen un 65% del valor agz^^do familiar). 

Esta tasa del esté en el marco de las posibilidades econó 
micas de la familiap de acuerdo al estudio de los gastos familiares que citamos 
en el capítulo que se ocupa de la planificación del Sector I (ver página 75 ), 

Aplicando este modelo a la población de la región obtendremos 
los resultados que se especifican en el Ciaadro H2 36c 
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CUADRO M % 

SDUGACIOH m hh ífflGIOH 
AULAS. l̂ mESTRQS. EMPLEADOS» IIWBRSIOKES, GASTOS ANUALES Y MLOR AGREGADO 

AÑO 1990 

H i V e 1 
Personas 

Maestros 

Total Total 
inversio Gastos 

Total nes" Anuales 
(rdllones^) (niilbnes S/) 

Jardín de infantes 812 812 812 129 48 

Primaria , lo 670 2 o 018 673 2,691 359 163 

Ciclo básico 440 673 188 861 164 85 

Ciclo especializado 278 557 139 696 136 69 

TOTAL 3.200 4=060 lo 000 5 o 060 790 365 

Nota: Total Valor Agregado 355 millones s/. 
Relación Capital/V„A„ 2 ¡,2 

4.3olo2» SegM 

El níTCl ©n s©ríricios d® salud fue determina 
do de acuerdo a los objetivos imcionales espacificados por el Ministerio de Salud 
y son los siguientes; 

ün hospital con 70 camas para \ma población de 35oOOO habitan 
tes, es decir 2 camas por cada 1„000 habitantes» 

Un sub-=centro de salud para habitantes o lo que signifi 
ca un standard superior al astablecido por el Ministerio de Salud (2„00ü habitan 
tes) ya que la concentración poblacional lo permite» Para este standard, hemos 
considerado necesario agregar un nivel manor„ la miniposta, especialmente en el 
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ambiente rwral, atendida por una psrsona r©sponsabl® de la educación ©n Mgiene, 
alimentaciónp medicina preventiva y primoros auxilios y qu® alarque aproximada 
mente una comunidad de lOü familias. 

El modelo preparado para salud, toma en cuenta 
puésp una población d® 55oOOO habitantes qu® es ©1 requisito mínimo para estable 
cer un hospital, 

El Cuadro 19 57 rssume ®1 parsonal ocupado en 
servicios de salud para una población de 35.000 habitantes» 

CUADRO Ig 37 

PEHSOrjAI. OGUPISO EK SALUD PMá Ŝ.OOO Ê iwBITMTES 

¡ "I I V © 1 

Ne de ^ 
Eatabl© Por 
ciisáento unidad 

Médicos 
Por 
unidad 

î -asiliaras Empleados Total 
Por ^ ̂  , Por . , Person. ,, , Total .̂  j Total , unidad unxdad ocupad. 

Mini posta 

Sub-centro 

Hospital 

70 

12 

1 

0.75 

7 

9 1.5 

7 2 

18 

2 

1 70 

1,5 18 

10 10 

3 

70 

70 

36 81 

70 99 

TOTAL 83 16 20 108 106 250 

Loa índices en este Cuadro de Salud son loa siguientes? 
Personas ocupadas por mil habitantes 7.1 
Médicoñ por lÜoOOO habitantes 4.6 
Camas por mil habitantes 2 

salud. 

salud. 

El Cuadro N9 38 resume las inversiones en 

Cuadro N2 39 resume los gastos anuales en 
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saludo 
El Cuadi-o M9 40 resum® los gastos totales anualss ©n 

CÛ l])Rg_g9 40 
GASTOS TOTALES EM SALUD Pim 35.000 MBITkM^ 

{en isiles S/c) 

M i V 

Mini posta 
Sub-ceatro 
Hospital 

TOmL 

Sueldos j 
Salarios Dc3pr©siacióa Otros gastes Total 

5o500 
6o300 

7o670 

17.470 

70 
100 
aOOO 

»270 

130 
lo 200 

5ol50 

4.4S0 

3.700 
7o700 
II08OO 

23o200 

Los ínáiceg ©coRÓEiieos d© ©st© mod®lo son los sigui©n 
t®8 (©n S/o) s 

Valor agm^ÁQ por 
lawrsiones por 
Relación • 
Costos atualsB por 

75.000 
89o000 

1.2 

3=500 

Para ®1 d® servieios pK>pu©sto los eostos anuales por faad 
lia m salud, llega a S/o 5<>500. 

Tomando en cuenta qu® el Gobi®mo participará en los 
gastosj a través de su pr®supu@sto mcionel con si leA^ del PoIeBo que se esti 
mó en 19^ ®n S/, 24o000 par capita, su partisips.cién por familia será de s/» 
1,680 quedando por cuenta d©l gasto familiar S/o lo620p o asa un 

LE suim del gasto familiar ©n educación y salud es 
del 6?í>j 'poroentsj© equivalente al calculado ©a los estudios realizados sobre 
gastos famliares (V©r pág, 75 ). • 
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k'n el Cuadro N9 41 aplicamos seta modelo a la Región 
Cuadranguiard 

CUADRO KS 41 

SiiLUl) SH Lá HKGION 
PEBSOM&g OCUPAMS„ IIWERSIOMES „ GASTOS AilUALES Y YAhOR 

AGREGABO - AÑO 19QQ 

N i v e l 
N2 
á® 

médicos 

MS 
d© 

enferasKS 

NS 12 Total 
inTOrsio Gastos ae d.e personas ^^^ - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

auxiliar, esplaadoa ocujmdas (sdlloní?® (millonss 
s/0 s/,) 

Fáni posta 812 812 13 43 

Sub-^entro 104 209 209 418 940 49 89 

Hospital 81 23 252 812 1.148 191 137 

TOTAL 3,85 252 1«253 lo 230 2 o 900 258 269 

Notes Total Yalor 217 siilloras S/o 
Relaeid&s Capital/¥„i,„ ,lo2 

4Q3ole5» 

Coso fuĉ re estxmáo antsricrmsnts, ©1 PoI.B, 
psr cápita sn el año I9S0 sará ds S/: 24.000c 

Para un mrlelo de 3-»000 l2abit®ñt©s ©1 PoI„B. 
será 24 trdllcnas S/o y los gastos fasiliar̂ ŝ  que represor»,tan uíi un total 
de 15,6 aillo-res S/c 

Gonaiasrando uii presupuesto naciOBal del 
del P„I B, y usa participación del 6°/ó d© los gastos famili&res en salud y 

educación,tendreiíos uxi presupuesto para ios ssr-vieios púb7,:.G0S de 4c5 niillones 



de Bucrass tomando en cuenta que si de egt® pz-SBupussto ®s el valor agrsgado, 
será sste d© 5o6 millonas s/. 3i ®X valor agradado por parsom ocupada en ser 
vicios públicos sei'á igual al proasdio d© educación y salud (S/, 72=000 anuales) 
habrá 50 personas ocupadas en este modelo d® 1»0Ü0 habitantssa 

Tomando en cuenta que solamente el d® 
ellos habitará en la región Ctiadrsn̂ lar (por no existir grandes centros urbanos)» 
por cada rail habitaatss en la K-eĝ-óa» tsndrsmos 50 personas ocupadas en servicios 
públicos j de loa cuales 19o5 servirán en educación y salud y los deaiás lOc.5 ©n 
otroB servicios pábliecs, 

_ ConsidarajBOS tajnbisrj qua para cada psrsona 
ocultada son necesarr-os 15 ni'̂  da construcción y ima xnx>-ersiÓ3. ccaplsaentaria del 
23% para otras n® ce sida dss 5 rssumisios en si Cuadro HS 42 lêg psrscEEa ocupadas» 
im''er3Íons'á y 'valor ©n la. rsgilórit. 

Los ssrvicios privados incluyon; coiasrciof finansas,, 
hoteles y restaurantes, servic-io doméstico y otrcs servicios (no espacificados), 
Los datos en egts aub-sestor no fusron planiflcadoa sino calculados» 

4»3-2o 1» Comsrclp» hoteles y rssteurantea 

Suponemos que hasta 1990f cuando el valor 
agregado par cápita en 3.a reglón llê u© a S/» 18.4-00„ aprorioadasnsnt®> valor ¡na 
yor al promedio actual del paíŝ  ®1 porcente.je de personas ocupadas en este remo 
será ua poco mayor que ia tasa actual dsl al nivel nacional„ 

Tomando un porcentaje ds de parsonaa 
ocupadas en coatórcio;, finanzaŝ  hoteles y restaurantes, ®1 númsro absoluto de per 
sonas ocupadas iiegai=á a 10,000. El valor agregado actual por p®rsona ocupada 
a nivel nacional es de s/,,64oOOO? suponemos que p8,ra ©1 año 1990 la región llega 
rá a alcanzar ©ate suniac 
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La inv©rsióa por psrsoiaa ocupada es estima 
da en S/„ 40 o000 para construscién y ©quipo. 

El Cimdro H2 42 r©sun¡® el psrsoml ocupado, 
el m i or agregado j la inversión j relación Capital/Y en ®1 coiaiirciop las fi 
nanzas, ios hoteles y loa rsst@,umat©s» 

4o5o2»2. MPMMÍMSM 

Por falte d@ datos r®3p®eto a la distribu 
cióa d® iíŝ íígos en la rsgíón, no hs-sios podido las psi'soaas ocupad®® ®ix 
servicios doiséstiooso Por lo taatOp ©stisaasos da acusE-do a las iaformacionos d® 
otras regioESs y paísos qu® al r»iTel y distribueién á® isí^asos dsl año 1990 p 
por lo Hsnos si lí^ d© las fisalias podrá utilisar servicio dosástico sisndo qu® 
hasta ®atoaG©s el sualdo d© un @api©ado áoaéstiuo se duplieará y llagsrá a S/o 
12o000 anuales qu© x'sprssontg'̂  el TA d© los gastos familiares (?®r Cuadro 42) „ 

4 ̂5 o2 n3o Otros egpscificadog 

Este ramo os Hiay h®t®rcgéasOp y por lo t^ 
to ®0 míxsT® a aqusllos sorvicios no ©spscifieados qu© no qu©ásron inslmdos ©n 
los rubros satoriorQSo 

11 Cusdro Sa 42 resusí® las psrsoaaa ocupa 
das 5 el TElor agregado y las iEv©rsioa®s on si S®etor Ssnácioso 



^S^OMS CCUPADAŜ  YA1GS. AGBSGáDO E IM̂ /ERSIOMIS 
SI a SKTOR SERVICIOS AÑO 1990 

Psrso Yalor , ̂  
S e r v i c i o s nal p/p/ocupa¿a Total 

Ii5:ír®rsions8 Relación: 
Totel Capital/ 

ocupadas (lailes S/») (mi-llonGŜ i) (isil®s í̂/o) (laillonsaĝ ) YoAgregado 

Educación 
Salud 

5 o 060 

2 «900 

Otros servicios 
públicos 4o 260 

TOTJl S®r«lcio@ 
Público® 12.220 

Comercio, fimasasp 
hoteles y restaur» 10»COO 
Domésticos 8o500 
Otros servicios 
no especificados 4.280 

TOTAI. Sara-icios 
Privados 22.7B0 

70 
75 

73 

72 

12 

31 

58 

355 
217 

310 

640 
102 

134 

•876 

156 
90 

37 

199 

10 

28 

790 
258 

160 

1=2CS 

400 

442 

2»2 
1.2 

Oo5 

X.4 

0„6 

0„3 

Oc5 

TOTAL GUSRMi 55 <.000 50 1.760 53 .650 Oo9 



Capítulo 5 

DaSTRXBUCIOK ]?3PAGI4L SS IA POBĵ OIOí̂  
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Para calcular Is distribución poblacioml utilizamos un ísiodelo ds InOOO habi 
tantes,calculamos las pgrsoims ocupadas ea los SsctoKss Sp I, j su ubicación ©a 
si área rural o urb&nas, 

Sn el cuadro 19 4.3 distrl-buimos las psrsonas ocupadas d® los Ssctorss Servi 
OÍOS e Industria qia© sinran a loOOO habitantes ruraless, 

CUADRO IS 43 

DISTHXBUgXQK E g g ^ m S e l P̂aife BL 
mPÁ RWéL (por m i 'habitentes) 

K a m 0 s Total Rural ürb'̂.n?. 

Educación 12,5 llp5 1 
Salud 7.1 2,8 
Otros e®nrici0s públicos 10,5 3,5 7 
Coffisrciop hot©ls3p ©tSo 24,6 

/ ^ 
10 14 

Domésticos 10 0 10,7 
Otros servicios priwidos 10p5 2,5 8 

TGUL S 753 42,5 33.4 

Agroindustria 
Artosamdo 
Transport® 
CoriStrucción 

i, electri'.idad y otros 

TOUáL 

TOTAL GSWÉjm 

10,5 
10,1 
12,3 
1.5 

116,3 

4 
8,5 
6 

4 
1 

25,5 

66 

2 
2 

4,1 
8,5 

16,9 

50,3 

(1) - DolasEsnte para la población dsl ár®a rural 



=•100-

El Cuadro 19 43 noa auestra que una planificación adecuada ®n @1 sumnistro 
de los servicios necesarios a la población nirsl y la descentralizasiáa de la 
agricultura pamiten dÍT©rsifi.C0r la ocupación, y atraer al ambiiszite rural \m& 
población ©laplead© en tax'eas no agr£co3.as« 

El cimdro isdica que para servir a mil Abitantes rurales ̂  son necesarias 
66 psrsonas ocupadas j, qu® representen ®1 20fo del total PoSoAa d® esta población» 
De acuerdo a estos datos deducimos que el índice multiplicador de la población 
agrícola es lo55 eti ©1 priasr grado y 1„76 en el segundo grado.. 

Si consideramos que para fonmr una unidad comunitaria en un osntro de serwi 
cio8 ©3 necesario un laínimo de 100 faasilias y qus sólo el de loa qu® prestan 
dichos a®r(ricios vivi.rán ®n ©s© c©ntrOs una población ds 625 familias ruralss jus 
tífica su creación» De estas 625 fasiliasf 500 son agrícolas, 100 no s® oeupan 
d® actividades agrícolas pero vivan ®n ©1 centro y las otras 25 no babitaa ©n ®1 
lu^ro 

Si la densidad poblacional agrícola peirnte, por razoma d© distanciaj crear 
centros de servicios para loOOO fasailias agrícolas, naturalmranta que el centro 
será mayor, sus servicios mejores y ffiás rentables y la vida comunitaria d® los 
habitantes, más intensi-m» 

Aplicando los ínuicea á©l Cuadro DÍS 43 a la población agrícola total de la 
ragión, qu® fue plañíJicada para ©1 año 1990̂  ®n 230a000 habitant®® o 46^000 fa 
ffiilias, llegaremos a xma población rural total d® 288,000 habitantes» quedando 
como población urbana llSoOOO habilantes, que constituyen un de la poblsicióno 

El Cuadro NS 44 resume la distribución pobladoaal por ramos de actividades 
©n el ©apacio rural y urbano® 
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CUADRO HS 44 

DISTRIBUCION PE LA POBL&GION Y - AtO 1990 

0 b 1 a . c i ó n B e 0 n ¿ m i c a ® e n t ® i > c t i v a • 
SAr> + riv»<sa T o t a 1 E u r a l ü r b a n a 

Por mil 
habitanto Total Por mil 

habitant. Total Por sil 
habitant» Total 

Ssctor á 167.2 76o000 264 760OOO -

Sector S 
Iduc&ción 12,5 5=060 llp5 3.312 14 p8 1„748 
Salud 7,1 2 o 900 4,5 lo 238 14,1 1„662 
Otros servicios 

públicos 10„5 4 o 260 IcOOS 27p5 3o252 
Comsrci o p ho t©l©s p e te e , 24p6 lOcOOO 10 2o880 60,4 7ol20 
Domásticos 21 pO 8o500 10,7 3cOS2 45.9 5o418 
Otros ssnrieios psi 

•yados 10p5 4 £>280 25 720 30p2 3,560 

TOTAL 86„2 35 o 000 42,5 12o240 1923 22o760 

Sector I 
Industria 22p2 9c020 4 1.152 66,7 7a86S 
Artesanado 10,5 4.260 8,5 2.440 15 p 4 lo 820 
Transporte lOpl 4.120 6 lo 728 20 p 3 2o392 
Construcción 12,5 5oOOO > I0I52 52p6 3«848 
Agua, electricidad 

y otros 1.5 600 1 288 2,6 312 

TOTAL 56,6 2:3 „ 200 23,5 6o760 137» 6 160240 

TOTAL PoSoAo 330 1340000 330 95o000 330 39«000 

TOT&L POBUCIOIÍ 406p000 28&o00Q 118=000 
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Un análisis de la situación actml indica usa concentracxóa de aproxiiüaáa 
ment® 36oOOO habitantss ea dos centros urbanos y los 122oCXíO rsstaxites dispar 
sos en el ambiente rurali a p©sar de no ©xistir casi concentración®s ©n las 
zonas rurales, un análisis de la distribución poblaeional atusstra una densidad 
slgnxficativejnente m.joT a lo largo de los pocos esmaos existentes en Xa BSgióno 

Esta dispsrsidn no psxmt© desari-ollar un sisteiaa, d® servicios efieisnteas 
especialmente ©a lo que r-sspiísta a sáucaeión y salud? tcEsnáo ©n- cuanta, el ra 
dio d® influencia de sstos servicios ̂  a ni^l d©l d&»®arrollo aetual̂  es muy re 
ducida la población qu© pusd© aproTOcharlss <, En realidad las escuelas son po 
cas y pequeñas con clases ds edades raiztiis y oŝ l ningún puesto do salud? sitúa 
ción idéntica ©Jíists tsffibién ©n los deiaás serrieioso 

La política d® distribución d® tisrms adoptada por las autoridades„ no fa 
vorec® un casabio en la situación, ya qua pare©l&a iadi\J-id.ual®8 o.s 50 Easo coa 
un tipo de colonize.c?,ón diapsrssp no psmí.tirá tasapoec on el futuro al m©,-5ora 
mianto d® estos servieiosj aún cuando se justifique ©sonóiiácEEJsntOo 

Recorosnáamos aáoptsr como sistema ©1 assntaEd̂ ato d© las gs'anjas fasilis 
r©s en una aldea concentradas con uaa población d© 60 a 120 faailiasa Ssto po 
sibilita la acción co2Bunitari6f 1© eoopsración ©n la producción y la comarcia 
lisación? permite además¡, una utilisaeióa oficient® de los servicios a difer®n 
tss niveles. 

Para suministrar estos servicios» determinaaios una jerarquía de cinco nive 

lo- Para ia aldsa d® 60 a 120 familiass ®1 centro incluya un jardín d® in 
fantss, una mini posta y un almacén pare el abastecimiento diario de 
las necesidades; la distancia isáxiEa p1 agricultor será de la5 Ssio 

2G= Para tm sector d® 3 - 4 aldeas con una pcblíî ción de 300 - 400 familias 
el Centro incluirá una escuela primaxda sxsndo la distancia másima ai 
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agricultor de 4 Km» que es Gonsiáerada como ©1 mayor trecho qu® un alxitn 
no puede caminar para llegar á la escuelso Bata solución es apta par®, 
la Sub-zona Baja y Medial en la Sub-som Alts (eon paresias d® 50 Haso) 
las distancias llegan a 15 Ksa., y por lo tanto ©a necesario racurrir al 
transporte rascanizadOc 

Fara una coimna de loOOO familias agrícolaiSj el centro incluirás una ©s 
©uela de ciclo básico, un sub-c@ntro d® saludi, la agrolMustri® y la ar 
t@sanías la central de coopsratims d@ transport®» um central do msrca 
deo © insumos y las oficinas de la coop©rati¥a central® La distancia 
másiina d© 0st® csntro al csntro d© los sectoras, a®rá d® 15 Kao ©a la 
Sub~Eom Baja y al tránsito a ést® tendrá qu© ssr aotorisadoo Bl ti®® 
po máximo que demora ®sts viaj® ©n las eoaáicioíf:©s ds 1® 

hora apros:lffiadaa©ata, La superficie total cubierta por ©at® centro 
2 dentro d® la limitación d© los 15 KEO s®rá d® 150 Km . 

A ®ats nivel existe \iaa población no agrícola d® más d® loOOO hsbi 
lantes qu© constituyan un centro pobladoo En Sub-sona Mediap ®n ®I 
área d© los 150 Km . ®s posibl© ubicar solamsat® a 500 familias ¡, csnti 
áad minias necesaria para justificar ®st© B Í T O I jerárquiooo 

4.»-. Sste centro será a nivel d® 5-5 coEums, con sorvieios d®l mismo tipo 
û® ®1 ant©rio3 con la única diferencia que podré Inclxiir una ©seuQla 
i® ciclo especializadoo 

S®— & el nivel jerárqu3.co superior de la ciudad regional en la cual se con 
esentrarán los servicios del nivel más alto,, tal como hospital̂  otros ser 
mcios públicos, comisrcioi, ate» 

Ito® ffifijdslos de explotación fauáliarj planificados ©n ©1 sector a<grop©cuario 
araa (fe 3 ííipos básicos diferentes,, adaptados a las sub-zor>as acológioas<, 

ffiEsr®. sub-zoxja Baja5 la supsx'̂ icie bruta de la unidad es de 15 Has. por 
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2 lo tanto es posible ubicar a las l„OüO familias en los 150 Km que es la zona 
de influencia del centro de servicios de la comuna, 

Para la sub-zona Medias la supsrficx® bruta de la unxdad es de 50 Ha., por 
2 

lo tsjito en el ársa de los 150 Km , ®s posible ubicar solaments 500 familias qu® 
justifican un centro d® servicios de nivel 2 coa un sub-centro de salud» 

Para la gub-zona Alta» la superficie bruta de la ua3.daá es de 50 HEO y por 
lo tanto la dispsrsión de la poblacióa ©ziga transporte jEotorisado incluso para 
el centro de axvel 2, 

De acuerdo a estas delinsacioass, dividimos la Región Cuaárssagiilar ®n unida 
2 - " " des de aproxiiasdament© 150 K¡h p con ár̂ as de influencia d© los niveles jerérqui 

eos descritos anterionnsnte» 

B1 Mapa 6 mestra la división propuesta pam le E®gi6n to 
mando en cuenta límitss mtursles j ceatroa poblscioxmles ©xisteatQs, 

Para los ee'íxt>?cs jerárquicos prepuestos, so dissñó miB ŝoá vial osqyisíáátics 
basta el nii'el de oeütros de isectoreB ~ gz-a&o 2o 

Si Ifepa K& 7 muestra la r®d -tílal principal esástent® y la propusista 
por MoO.P» y la Unidav. Técm.ca del Proyecto Esmsraldaŝ  

Fare la sub-rsgióa de los Bancos se propon® la construccién de una car 
rstera Mort@=Sur, paralela a la ya asistente satrs Saato DoiB3.Jígo •=» Qxünináéj a 
vina distancia de 15 - 20 Km̂  y separadas por el Hío Blanco» 

Se justifica esta propuesta, por su costo sucho leenor coíEparado con 
otra alternativa de un camino mé.s al Est© y a cota aiayor y toasisáD en cuen 
ta que la mayor parte d© las actxvi.dades sconómlcK-! se realizarán la aona 
Baja, por lo cual este camiBO es snás f-uncionalc 
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Otî a alternativa de wia red 'syial psrpsxüdlcul®-? a.3, ceaino Santo Dom?igo-
Quinindá. se encontró más costosa, ®s|:̂ eialnjente por los puentes a construirá® 
sobrs el Río Blanco, 

Para disminuir los costos d® construocióii á® astas carreteras se las 
planificd en 1® clase 11, tomado en cuanta qua en el futuro podrá elevárselas 
de categoi-íso 

EX Mapa M 8 muestra la rsá vial de consoción de loa Centros de Serví 
cios qu8 d© acuerdo al volumen d© transporte, s® clasificó su tipos III y IV 
(var cuadro ÍIS 56)<, 

Del Mapa &'2 g calculamos la gaatidsá de caminos á® diferente I J Í T O I j n® 
cesarios para dar acceso a 1.& población a los csatros de aes^idos y comctar ©3 
toa centros a la red meiomlo 

Bn la ffiicropl&nificaciÓBp anelisaaos la rad vial desdes ®1 eantro d® sor 
vicios grado II a la aldea y d©sd® la ald®a a los empos d© los sgricultorssj' 
llegándose & la coaclu^ión qu© SOB necesarios iOO aio d® casino por f®iBili®e 

Los prscioa para las carreteras ©n sus diferentes tipoa s© baaan en 
las noriaas vigentes del paíaj citadas ®a ®1 Anteproyecto d® Desarrollo ágrop®cvia 
rio y Agroindustrial de la Zona Cuadrsíjgular - Octubre 1 9 7 5 o 

El Cuadro NB 45 resuins .la long'ítud y los precios d@ la r®d vial d®^la 
r®giáno 

CUADRO MS 
RED ¥IÜL DE U. RE&IOK CU&DMHGULÁS 

Cantidad Precio por Kao T o t a l 
Clase de Caminos ( Km ) (miles S/.) (snillones S/,) 

II 60 5oC)00 180 
'III 160 2,600 415 
I¥ 800 900 720 

veciiial l.-̂ QO 750 1,035 
PeHQtraeién 4.600 250 1,150 
T O m 7.000 500 3 o 500 
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De acuerdo al Censo Hacionai d® Población y Vivienda - 1974» el promedio 
en la Región Cuadrangular es d© 5«3 habitantas por vivienda, lo que nos da mxa 
proyección de 29o800 viviendas» 

Si tommos en cuenta una reposición del ̂  anual ®n las viviendas existen 
tes, tendremos que construir en los prósiraos 15 años 15^400 vivisndas, Idemás, 
hasta el año 1990 serán nscssariaa 46.800 unidades sjás para albergar um pobla 
ción incramantada de 248o000 habitantes, a raaán de 5«5 habitantes por vivien-
da» 

A un precio proaadio d® s/o 50«000 por vivienda, el sector requerirá una 
inversión de 3,000 millonas de sucres o 
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8.1. El Cuadro K2 46 resvune la población, la P„Bol.p el valor agregado y 
las inversioms por sectores. 

CUADRO H9 46 

POBUGIOH. P.B.A,. VALOR AGRMÁDO S 

líWEaSIOHlS - iiO 1990 

Población 
(miles) (íailes) 

Valor agregado 
•Total 

(aillonss S/o) 

Inversión 
Total 

(millones S/o) 

Ssctor & 250 76 5,500 3,600 

Sector 1 176 23 2.200 3.320 

Sector S 35 1.760 1.650 

406 134 7.460 8,570 

La inversión en loa Ssctorss I, S. 80570 • 
sn csffiinos ©s d® 5«500 millonss S/, 
sn vivienda 5•000 
en agua» electricidaú, etc. 800 

Con im total de 16,200 aillones S/„ 
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a.2, 

Para iaplementar ®ste plan de desarrollos @s imprescindible atmtsi» un 
sistem organizacional qu© permta la coordinación de todos SUB COAPONENTESF 

las diferentes etapas de au sjecuci5aa 

Las soluciones convencionales son generalâ ntê  la creación de orgarás 
aos eon atidbucioass y presupuestos ¡sspsciales qu® oparaa durante el paríodo qu® 
abarca ®1 proceso del ¿©sarrolloo • 

Este sistema s© distiB̂ xie por la centralización del poder j las resolu 
ciones, p®ro su desventaja radica en Xa creación de entidades ejscutor&s parale 

c» 

las a los lainiBtsrios ® iíjstitucionss ya establecidas,, sin poder aprovactex la. 
experiencia y la tecnología eoisBulada en cada xxúb. á@ las ©apacialidadsso 

Optamos por luia orgaalaación ©sp®exs.lf qu® sin compstir con ©1 Bxatem 
®inist®rial vertical esists>K.t®5 tratará ds coordioíŝ  los traba.̂ Qs iateraectoria 
les © int©rdisciplij:ia,rios a efeGtimrse» para asegurar su ejssución armónica o en 
el tiempo previsto y sin dssmdro de su calidad, Ciiaíiáo dstermiosísos ©l tasalio 
d® la r@gión a desarrollar̂  r®sp®tBiaos los lísdtes d® las áiYisiOB@s políticas y 
tratamos d® incorporar a las autoridades locales quê  conoientss d© los problssms, 
son capaces de contribtár a sus solucioiJ©s» 

la qu® el desarrollo d©'la región tiane como uno d® sua objstiTOS tm 
damentales el auisento de los ingresos y ©1 bienestar del hombre qu® k̂ abita en la 
región, s@ propon© organisarlo para au ©ê jor desempeño dsntro d© im marco coiaimi 
tario, aprovechando las ventajas de la coopsración en la com®rcializa,ción(, ©1 con 
sumo y @n la utilización de los servicióse, 11 raismo tiempo p haciendo ejercicio 
de prácticas dsmocK .icas, detenainará su representación en la institución d© de 
sarrollo regional» y s© irá preparando para asumir oportunaaenta el lideraago del 
desarrollo, 

Bl diagram Ks 1 refleja el organigraraa de la resonó La autoridad mé 



"1 
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siaa es ©1 Consejo üirectíTOp conetituído por loa delegados rsgioaalss de los 
ffiiuisterios que participan del desarroXlo, los repr̂ ssataatsa d© las g-obernacio 
nm ds Pichirioha y Ksmsraldí̂  y de los agricultorsis, empress ríos y tra.bajadores 
de la región» 

SI Consejo Directivo establee© las pautas y prioridades- del desar-rollo; 
aprueba el plan integral̂  los planss anuales y sus respectivos pr©svipuesto3t 

K1 director regional es la autoridad administrativa superior qu® sstá 
a cargo de la implementacion del plan? será nombrado por el Prssiáerits ds la Re 

pública para conferirle autoridad suficiente sobre los reprsssntantss de los di 
versos ministerios,, 

Lo asistirán en ®I desempsSo de sus funcioséss 

lo- Un equipo iaterdxscipliaario subordinado a la Junta laoioaal de 
Planificaciónt a cuyo e&rgo ©staré la preparación d©l Plan. Int® 
gxel d© Desarrollo y al cual introduciréa loa eembios psrtiasntesj 
a ffiedida qu® nuems infors'sciones y expari«uoias 8© acuaulvsn ©n ®1 
curso d© Is impl©B33ntaeiÓHa 

Cinco linioadss de ©jecucién en loa campos de agropscu5.riaf infra 
estructurâ  triYienda y construcción̂  industria y coassrciop biems var 
tar social y adiBirtlstración, 
El persosal técrJLco é® ©atas laaidades estarán subordiaados a los 
Einisterics ©si>SGisiisados y rssibirási las instraecioÊ s profesio 
nales a t;rs,TOs dí? sus reprasestaatea aoml^s y la ordsn ejecutiva 
del Diractor Se<;ior?£l« 

Ttbb representantes & ráTsl de las 3 sub-re.rrio'ces d« planificacife:.! 
se- J-irán d© enlecSf sn. la medida qu© fuera necesarios eiitrs los pro 
yectos y la Dirección Kegionalo 

Kn la prxmsra etapa de la planificación y la ejecucicxi; recí0s:ísrjd-affl.0s co 
locar 8. disposición del Direstor Regional p un equipe- especial del IIÍRÍ'ÍC,, qu® l-o 
asistiré en los complicados problemae- ds la Refor;im iig-rai"¿& 5 Ic; distribución de 
tierraso 
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Con respscto a"los recursos para el financiamiento» recoü̂ ndamos poner 
a disposición áe la Autoridad Regional p el presuptissto anvial total para el desa 
rrollop fondos estos provenientes del Presupuesto Nacional o de préstamos sxter 
nos, montando naturalmente un sistema de control para la fiscalización d® dichos 
fondoso 

En caso de no ser posible movilizar los recursos de la mmsra. propuesta, 
será indispensable que la Autoridad Regional disponga de un volumen de recursos 
propios qu© le permita cierta libertad operativa y le facilit© la coordinación 
de los presupuestos ainisteriales» Esta suins podrá ser del orden de un IC^ del 
presupuesto total. 

Bste sistema d® coordinación, psrzsit© el efecto multiplicador d© los 
aportes en cada uno d® los sectores y ramos d® actividades tan indispensables 
®n la primera stapa ésl desarrollo® Cuando la región llsg-us a un sístado de, de 
sarrollo socio-©coné5iico euto-suficient^o podrá entregara® la dirsceión a las 
autoridades tradl-ciosmles existentes» 

8.5o Ob.1eti\''os del plan de desarrollo 

Los objetivos principales de este plan de desarrollo de la R©gió» Cua 
drangular, son los siguientess 

1„~ Absorbe-"' an la rsgióa el incresreato poblacional nstural y contri 
buir a solucionar el problema de la población marginada de la ©conoin£a¡, incorpo 
rando 160„00ü habitantes„ emigrados d© otras regionsso 

2.- Mejorar el nivel de vida de toda la población, a razón de un in 
cremento anual del 3o5?¿ del valor agrega.do¡, pam llegar a un ingreso par cápita 
de 18,400 sucres, 

5o~ En el Sector A; 

a) Duplicar la población económicajaente activa, 
b) Casi triplicar el valor agre^doo 



=•968-

o) Basar el desarrollo agropscuario en unidades de ssplotación 
familiar utilizando eaencialniSRte la aano de obra de la fami 
lia.-, 

d) Montar im sistem de apoyo que le permita funcionar sficazmen 
teo 

4.- Sn el Sector I: 

a) Aiupliar y diversificar la industria en Xa risgión basada en la 
E s a t e r i a prim del lugar yen el abastecimiento d© la ásísanda 
del msresdo lócalo 

b) iigrupsr las industrias, ®n lo posibles en el ár®a rural« 

Sn ®1 Sector Ss 

a) Aapii&r y sŝ jorar los s©r"vácios & la población de la repone 
b) SuiaiBistrar s©r̂ icios al área mrmlp d© un ni¥el similar al 

á® ia urbana, 

6o- EJÍ la plajiificación físicas 

a) Montar centros de servicios rural,©®p agrupados en niv©l©s je 
rárqxiicos „ -

b) Kstos centros auxainistraî áa senricios eficientes y se halla 
rán prózimoa a la población rural® 

c) En ios centros se instalarán las egroindustriass los talleres 
artesans,l0ss etc, 

d; Serán la sed® de una población que se agrupará como GoiBum.dado 
e) Ss desarrollará una rsd vial que parmta ia cosnunicacién en 

tre todos los niveles jerárquicos. 

Kn el desarrollo de la comunidad, planificar los gastos fa.attliares 
para sasjorar su nivel de vida, abastecer a^ua pots-bls y luz eléctricâ , 
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8®- Organizar las cosmanidados rurales, hacia una ¡myor cooĵ racidn en 
tr® los diferentes niveles que psnaitan la integración d@l hombre sn si proceso 
del á©sarrollOo 

9=- Coordinar las acti-vidad̂ s d@ las difarentss iastitucicnsg para apo 
yar un desarrollo integral j ®qtailibrado de la región. 
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Para poner a prueba el plan regional d® desarrollo y verificar aún ¡sás aigu 
nos de sus elementos se eligió varias ooopsratiuas cercanas a Puerto Quito¡, como 
un área representativa de 15.000 Ha, donde s® realizó una planificación detalla 
da. 

La intención ®s integral* ©stae cooparatixfas en una comuna y por lo tanto lia 
Dsarsmos a este área: COMDKA BS PUERTO QUITO 

Esta Cosmm ssté situada ®.n la parte supsrior de la sub-2oaa Baja, an la sub 
región de Planificación San Migusl d® los Bancos y cuenta actualsoant® con una po 
blación de 2.000 habitantes. 

Pus elegida un ár©a d® 3«000 Haa» oorrespondientos a la Coopsrativa Tataláf 
donde se realizó un estudio topográfico y psdológico detalledo q.u@ sirvió ds.ba 
se a las estiigacioass sobr® la situación y ®1 potencial d© laa tierras coaimales. 

Conforma a esta infonsación ss &Q&-pt6 ©1 mocelo de la ©jcplotación faadliar 
para la sub-zona Baja y para las dif©r©ntss cooparativas quo ya ©sj.3tíau se optó 
por otras altsnmtivas 

Sn base a estos uodelos d© explotaclóa? y los límites de las -coopsr&tivas 
existentes, ae planificó la distribución ©apacial do la población agrícola, toda 
ella agrupada en aldeas con sus centros de sorricios correspondientes de Kivel II 
y III y una r®á vial consctendo los caaposcon dichos centros. 



Para la Coop®rati¥a Tatalá;, donde contaiaos con estudios p«daI<Sgiaos y topo 
gráficos üstalladosff plaaificasos doa aldeas parcelando lea tierras de acuerdo 
a la planificación agropeciiariSo 

Coafeccionaaos un sistema á© apoyo qus ineluy® ©1 a®rví.cio d© extensión s^rí 
cola, 0l abastecimiento de insuaosü la comercisli^acién, ®1 procesamiento d© la 
proáifficién agropecuaria, el transport® de pasajeros y carga, créditos, ssríricios 
públicos y privados y d® bienestar social,, 

Para coordinar el fimcioaamieato de sst® sistsioa s® elaboró UB mreo orgmni 
z&cional integra,do por i-epŝ sastaates d® la comuim y por fuaciomrios y téonicos 
especialisaáosí de esta rasnera. la origmiasaoión 3?spr®s©nta los iatoréses do la po 

Ka 
blación local y Edministra al miamo tx@apo sus empresas» 

Sal" PXaR.ifioaffigg__ áetâ ^̂^ sector gwyíeol'a 

Metodología. ̂  Tipcs d© erplotaclÓE asrop®traspí.e 

Bn la planificación detallad® d®l Sector Agrícola d® la Comma 
Puerto QuitOf, s® trató ds g@lsccio<T?ar y asalisar sn forma minuciosa los tipos d® 
explotación agropecuaria, previstos para su adaptíaci& ea las aldeas plmificesdas 
del Proyectoo Esto incluya el rea¿ust® cuid&doso d© la plsnificaeióa d®l Sector 
ágrícola; el desarrollo según el ritmo más conirenisnt®? la á©t®rESÍnaciáii d® las 
inversíonss y las fuentes d© fimKoiaiaieBtOo 

Según Is discrisdEiación de las acti'yiéades provistas ©a la micro 
planificación^ la planificacióa agropecmris abarea las sigm®stí)s actiTiáad@ss 

a) Elaboración y análisis de los costos ds |xroducción d® diver 
sos cultivos y raaos de proá-uccióai 

b) Determinación d® loa tif)OS de explotación agropecuaria apro 
piad03 para la Comuna Puerto Qxáto; 

c) Maptsción de los tipos de explotsción a las aldeas dsl Pro 
yecto; 
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d) iíl ritso del msarrollo según el tipo d® explotación ¡, la 
aldea y la coísaina; 

e) Justificación econóiBica de las actividades previstas» 

Partiendo de laa características actimles d® la agricultura en 

la rsgioUo 1® p l a n i f i c a G i ó n Bsacrosconómica áel Sector Agrícola y las condiciones 
particulares d@ este ár®a ubicada en la Zona Baja5 se propon© un tipo de ©splota 
cidn con varias alternativas (¥er cuadro M2 47 y ivjajm líe 3)0 

la uxúá&á agrícola fsstilisr (üoá̂ Ft.) o aea el tamño de la psr 
cela adjudicada a cada famíJia ©s 15 S&t, 

El valor d© la producción varía d®sd® S/„ lOloOOO a S/o 13O0OOO 
con ua valor agregado d® S/, 75oOOO a S/» 92<,000 (V©r Cuadro Ií8 45)o í-a E S K I O d© 
obra prevista ss fasailiar y s© baaa ©a si potencisi de trabajo disponible por um 
familia en esta región (425=-490 jornadas anuales)» 

tipo d© asplotacióa d© la aldea Tstalá fu© elaborado más d© 
talladament® aprovechando ®1 Eí.aucioso ©studio d@ suslo que fue preparado por la 
Unidad Técnica del Proyecto Ê Exsraldas ds la OQEOAO LOS rssultadoa económicos 

de ©sta aIt®ra8.tiT?a son más favorabiso qu© laa alternativas A - B = C, s© 
puede apreciar comperando si Cuadro He 48 con los Cuadros HSs, 49, 50 y 61 o 

Las alternativas propu©stas adoptar» ©1 tipo de esplotaeión mis 
ta, sisndo ©1 remo de producción dominaates loe cultivos psrsaassstea (Palma Afri 
caí»5 caucho y otros) „ qua costribuyea con w 60 - lOfa dsl velor agregado total 
programadoo 

Los Gusáros 19 g, 52 •=• 57 con tienen le plaioificacidn detallada 
d® un tipo de explotación (alternativa B) demostrando por años ©1 ritmo del de 
sa-rrollo, el voluasn y ©l valor ds la prcduccióus, los gastos, la distrí-bucioa de 
la lEsno d© obra y laa invsrsiones,. 

Los criterios en la determin&oióa de las a,ltsrnativa3 anterior 
mente mencioaadas fueron; 
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a) Utiliz&cióa completa de la smno áe obra fajBiliar; 
b) Di versificación á© los cultivos j, evitando la aoaocultura 

y los riesgos que ©sta acarreas 
c) M©jor utiliaación de los insdios de producciánj 
d) Obtención de ua tdv©l d© iagreso qu@ ofreaca un nivsl d@ 

vida superior y permita cumplir eon las obligaciones con 
traídas en aataria de financiairdento, 

s) AproY0chajai©nto total del área propusstai 
f) i)9lección de cultivos que contribui-rÍE a incrementar la 

propsnsidn al áhorroo 

Ritmo 

a) El tiDO a® expíotacita expuseto conaid©ra la ©¿©caoiéa 
ixmediata de las actividades priacipaisa (cultivo psrsaaeat©) j si á@ssn°ollo 
paulatino d®l bato pscug.riOc Bato p̂ radte acelerar el ritso del desarrollo 
©conémico y afisssarlo, hasta lograr su plenitud ®n ©I año ¥111 ¡, año d© la con 
solidaciéno 

Las ventajas de ©sta ritiso planificado son las siguien 
t@ss 

~ Obtención de experieacis los primeros sñoe d® la iapleaientaeián para 
suplir las fallas y hacer ®1 ajustg d©l plajs gsner&lo 

- Una nejor distribución d© las inversiones necesarias por años. 
- Empleo racional de la ¡sano d© obra famlia^r ©Titaado la mao á® obra asa 

lariadas durant.® el período del desarrollo inicial de la fiaea-o 

El proyecto globa;L (Ver Cuadro W- 58) 

CJBB ves aplicados los tipoa de explotación ea las aldsas 
(lO aldeas coa 1^000 uaidades fasdliarea) s© fijó el ritmo de desarrollo d© to 
da la CoiEuna, La primera medida pone sn ejecución el plan en uxw. aldea (Tatalá 
75 unidades) durante los primeros dos años. 
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Luego de adquirir ciarta aspsrisricia y comprobar ia capa 
cidad ejecutira de las instituciones responsables de la issplismantacioii d©l plan» 
se proseguirá a desarroll&r otras aldeas y unidades (?@r Cuadro M2 58). La úl 
tima aldea sstá prograimda para el año VII del Proyecto y se prevé su consolids. 
ción para el año XV" ̂  debido a los cultivos panmnentes cujo dasarrollo demora 
5=6 años aproáímdam©nt®e 

El C'usdro M9 59 muestra si d®aarrolXo ds los r&roos egro 
pscuarios en los 15 años de dssarrollo y el Cuadro fJS 60 las iav®rs3,QB.sa necosa 
riaa para alcansar ®1 ritmo menoioBadOo 

JustifieacJ-ón soondaica 

EH bas® a lo ©spues to» se .pr®'par<5 la eveluación ©ccnómi 
ca del Proyecto torneado como moá®lo las actividades prcgr&sadsa y los ar̂ sulta 
dos econosnieos ds ísm de las 10 aldeas o 

Se usaroa dos aátcdoas beneficio=cogto ( B/Q ) y ta®a 
interna de retorno ( TIE ) ¡, obteaiendo loa sigaisnteg resu.ltsáoss 

B/'C ^ ia.37 
TIR = 

El CiiS-áro IÍ2 61 sajsatra ©i aodelo de 3.a ©'s'elû cióa eco 
nomica según ©1 método TIR. Ss h©c® constar que según este icátcdo s® ohteadrí&n 
también resultados favorablss p&ra las 10 aldeas, es decir» toda 1® Comium» 
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O IT» O ÍO ê  r-! VO (X) 0 o rS o s-J f-1 

o •ÍJ- 'sO tM 

a 
iH 

O lA 

tn O eg. o^ 
JTS IsO 

ITi 

8 o o o lA u;-* íTt cj 
VO •-5 m 

CO 
m m o in CM ir\ , iA & iK O 

o 
^ a s «3 cs 

o S3 
Ü «3 O 

•rs iss 
ra c 
to 
0., 

«St-

§ 
r-5 
OJ 

O 
® 

fM 

CO 

o 6-1 

1-! CM 

ra 

ir\ O o 
o 
vi 
sw 
o 

o 

("1 0 
& t» •tí o; 

I a" 
X¡ 
r< 

O -i-» © 
v-5 m 
& 

oO cO 40 



m t~! 
« 

o «J M 
O ¡a, •H c-t 

a 
"O •H 
OS 
M 

CO 

o 

O o 'S •íá- E-o (-1 iH ig ü 
IC\ 

o fOi 
> tn C\J 

33 BJ 
O o 

ra ® 05 
<1 

6? es -«o •tí o o 3 
íS E» fit 

O 

•H 
iH 
O 

crv C\) í-l 

o Ck cu 

s 

o o. iH 

O cv m a CVJ f-4 to 

TA 
t-S H 

H 

O es 
r-S 

in en CV 

o ITv 
í-4 C\J 

o o 

m 
o <>0 

m c» m c» 
o 

m cv 

CNJ LTN 1-4 O â  e'-
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CüAMO m 62 
PIAMFICAGIOI PEIÁLUDá DSL TIFO DE EKPLOmCIOH 

ILTEMATIYA B (Modelo) 
i) SI rimo dsl dasarroilo según años y actividades (an Has,) 

O 
R a m o 1 2 3 4 5 6 7 

Palm africsaa 2 2 2 2 2 2 2 
Caucho " ™ 1 1 1 1 
Plátmio 1 1 l 1 1 1 1 
Pastos 2 2 3,5 3,5 3,5 3,5 
Maía A 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ' 0 3 0,5 
Frijol 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 
Fialz B 2. 2,5 1.5 1,5 1 -

Frijol B 1,25 1,25 1,25 0,7 0,7 0.5 -

CUM)RO Ifi 
2) El voluHssrs de la producción > según años y Ecti-ffid®d@s (m toasladai b ) 

A S 0 
R a Bi 0 1 2 3 4 5 6 7 

Palm afrieana. 0 0 0 1,2 2 4 4,88 
Caucho 0 0 0 0 0 0 1,5 
Plátano 0 30 50 30 30 30 30 
Pastos 0 0 0 u,36 0,36 0,72 1,44 
Maía A 1,25 1,25 1.25 1,25 1,25 1,25 1,25 
Frijol A 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Maíz B 5.0 6,25 5,25 3,75 3,75 2,5 
Frijol B 1.25 1^25 1,25 0,7 0,7 0,5 
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o 0 p-í C\J 

O 
gí s CM 

t-í !\J 

r-í <M 

VO 

O 
VO 

i II 

g ¡s ta o o ^ ••C3 a e! r-l as o 04 PH 

cv 

o 
Sí o (V 

a> o CM 

IT» tíN 
CO 

ur\ 

m o m r-l üo r-

m m 
CO fn « cv 

sn en (» ti) 
cvi 

i/N tn 

m in 
UO CM 

"Sí 

tA IT» ITS Ĉ  CO CV) 
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ŝ  ŝ  CM C\! CM CM CM o o a e o CM CM CVJ CM cg 

in m en O O in m c-t- lA tn crv s in vO vjD r - l CM o s in O O <8 o 9 O a o o in tn in vo c- cr> CO 

in S Hi ^ CO 00 00 
in 
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9o2o Planificación del aásterna de 

SI objetivo del desarrollo rriral no s® limita únicamente al aumsnto del 
producto agropacuarxop sino encara tarabián la promoción del hombr® d® campo; por 
lo tanto el proceso de desarrollo abarca aspectos relacioaados a las necesidades 
y comportamiento hizjmanoSo 

Sntra los problemas ligados a este campo ¡, podemos citar la tenencia de 
la tierra, la propiedad aobr® los ¡nedioa de coEsrcialisasicSn, la distribución de 
ingresos, ®1 nivel de ios ssrvieios, ®1 desarrollo d© la comunidadp etco 

Por lo tanto o es indispsnsabl® desarrollar simaltánsaasnts la prcdueeión 
agrícola j ©1 bisnestar del agricultor porqu© a largo plaso es isposxbl© lograr 
imo de los objetivoss sia progresar ©a ©1 otroo 

En el plfm presentadô  sugerimos basar ®1 desarrollo agropscuario do la 
ragión en granjas fatóliars® doM® ©1 trabajoj, m ^ poeo ai3ic©rlsr.ado¡, ®s suainistr-a 
do casi SKclusivejBsnto por los raiembros ds la íej'sllís.o 

Est© tipo do proSucGién, ds i'oluxasn y diESjasionQS liaitaása¡, tiens des 
v@nta.jas @n la adquisición d® m.er&B tecnologías agieopaeuariâ  o insusiOBp sn la 
utilización de la mscanización, ©n la coEsrcialisaeiónt en matsria de crédito, ete.i 
por lo tanto, la existencia y ®1 desarrollo de esta uni.dad d® ©s:plot®ción depende 
del establecimiento de un sistema de soporto ©ficisat© y ubicado ©n su prosimidado 

Por otro ladOt estos tipos d® granja d© tamño relativen̂ nt® paqueño» son 
guficientes para forsar una rsd de as©nts.i3n.9ntos disperses que iaipiden ©1 dasarro 
lio d® servicioa ccmunalss como ser: educación, saluda agí® potable, ©tCo indispsn 
sables para el progTrsso huraano, 

D® ahí, qu® sugerimos un sistema de aaeataajisntos conosatrsdos sn aldeas, 
con distancias razonables del coftijo a los saapos del agricultor j d® la aldsa ali 
centro de servicios. 

mailto:v@nta.jas
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El marco ®n al cual fimcionan loa serírisios y la infraestructura para 
la agricultura y el apicultor ©a lo qu® llammos si sistem d® apoyo, y comprsn 
d® lo siguiente; 

. l) Bienestar y desarrollo social que atañe a la sducación y culturEj, la sa 
ludf la organisacióa comunitaria, la planificación del ho^r y los gaa 
tos familiares o 

2) Extensión agrícola„ 

3) Abastecindento de iaisumos agropecuarios, 

4) Créditos» 

5) Comsrcialización d© la pŝ duocióa agropecxisria iasluyando tr®nsport©¡, 
procesamiento 5 al.wac® nasi ©ato ̂ ©te» 

6) Infraestructura física de easiaoss sbastecimento da aguê  electricidad̂  
comunicactoassr ate» 

7) Organisaciósc 

Dentro ds la plsmfieación integral d© la Coisusa Puerto Quito, y a tí tu 
lo de ilustración f aiialiassios algunos d® los principales compon®®tas á®l aistosm 
de apoyo para toda la regióa. 

Bn la planificación sectorial del ssrricio d® salud, asî jasaos a ur» per 
sona, a nivel de una comunidad de 100 familias, la responsabilidad d® asistir y 
asesorar a la familia en materia d® higiene, alimeatación, aprovechajsisnto racional 
del presupuesto fam-iiar» etc. Para orientar a este funcionario «i su tarea; s® 
preparó un presupuesto que responde a la necesidad d© una familia agrícola de 5 
personas con un gasto familiar'promedio anual de s/«55«000» 

La diatribución porcentual de estos gastos son los siguientes; 
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Alimentos, bebidas y tabaco 40 
Vestuario y calsado 11 
Mueblest artefactos domésticos 5 
í-̂ tros bienes 8 

'«í Vivienda 6 
Educación y salud 6 
Transporte 5 
Água y lus 10 
Otros servicios 9 

TOTAL 100^ 

En el aiareo á© sstos gastos feEi.iiiar®35 se analizaron ©n detalles los 
gastos para alimentóse vestvs-rio y calgado y t?aasporteo 

9o3olo Aljjüsatoa 

Ea ®1 Cuadro M9 62 e© pomenoid-sa ua pregmaa d© allEantsción 
para une. faxailí-a d® 5 porsomsp ® incl-uye Im eantidadeSf los mloros autritivos 
y los gastos a presios aettmles d©l msrsado d® Santo Domingo d® los Colorados» 

SI Cuadro He 65 musstra ©1 mlor nutritivo diario y mensual 
por persona y familia do estos alinsntoso 
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9.5.2® Vestuario y calzado 

Los gastos vestuario y calmdo fueroa caloulados ®n base a 
la distribución del presupuesto fijado para los gastos fajailiares globales cuyo 
detalle s® encuentra a continuación; 

Adultos (2) 

4 pantalones (s/, 250 c/u) 1,CK)0 
4 pares d© zapatos (S/.3OO e/uc) lo2(X) 
4 blusas (S/. 150 c/u) 600 
otros 400,, 

T O m S/o 3,200 

üifiOE (2 varones y 1 niñi 

3 casdsas (s/. BO c/u) 240 
2 pares aapatos (s/. 100 c/u) 200 
3 panteloaas (s/„ 100 e/u) 500 
2 vestidos (s/„ 150 e/u) 300 
2 p.sandalias (S/. 100 c/u) 200 
1 pantalón 150 c/u) 150 
2 blusas (S/. 100 c/u) 200 
otros 1»250 

T o m 
T O m General S/» 6.O5O 

Sum que representa el 11^ de los gastos familiaras 

Transporte 

¿n este capítulo analisaremoa solamente lo conceraieat® al trans 
porte necesario para qu® lâ  población pueda utilisar sfectivamsnt® los aervieioa 
de educación y salud que fueron planificados a nivel sectorials 
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En el sector Tatalá de la Comuna Pusrto Quito se utilizará el 
servicio de bus©s para transportar a diario a los maestros desde el centro de 
servicios a las escuelas primarias y a los elximnos a la escuela secundaria ubi 
cada en el centro á@ la cosiuim devolviéndolos al termin&r la jornada al punto" 
de origene 

Estos mismos buses servirán como medio de transporte a la po 
blación entera, tanto al Centro d® Servicios como a le ciudad cercanao 

Para cujaplir satisfaotoriamant® estas fmcioaes, estimamos na 
CQsarios un númsro 4© 9 busss cuya operación anual llegaría a 3®15 sillonas d® 
sucres» Esto indica un gasto anual por fsMlia ds S/o 2o520j lo qu© reprsssnts 
algo m®n-v3 del de los gastos famillarsso 

El Cuadro N2 64 indica la ruta diaria de tres 
sector Tatelá con um población da 1,500 habitrnteso 

que sirven 

RUm DláSLS DE TRES BUSSS ® EL SM3T0R, T.4TAU 

CoEdeiizo M9 de 
viaj® buses Punto d® partida Destiao ot. ^ j ^ • • Dumcíiái ^ Objsto del vxaj® ^^^ 

Final 
viaje 

hora je hora 
06. Oü 1 Genaro Comunal Centro Sectorial ife.es tros 60 07,00 
06,00 2 Cen-'ro Comuxial Centro Ssctorial Vacío 60 07 o 00 
06.50 3 Centro Sectorial Centro CosHunal Pasajeros 60 07 «30 
07.15 1 Centro Sectorial Centro Comrnial lluísmos 60 08,15 
07 o 15 2 Centro Sectorial Centro Comuztal Alumnos 60 08.15 
08 o 00 3 Centro ComuTial Ciudad Pasajeros 90 09 o 30 
08 o 50 1 Centro Comunal Centro Sectorial Pasajeros 60 09 o 30 
09.45 1 Centro Sectorial Centro Comunal Pasajeros 60 1Ü„45 
12,50 2 Centro Comunal Centro Ssctorial Pasajeros 60 13.30 
15» 45 2 entro Sectorial Centro CoKiiHial Pasajeros 60 14 o 45 
15o00 1 Centro Comunal Centro Ssctorial Alumnos 60 I60OO 
15.00 2 Centro Comunal Centro Ssctorial Alumnos 60 16„00 
16 o 00 3 Ciudad Centro Comunal Pasajeros 90 17.30 
16,00 1 Centro Sectorial Centro Comunal Maestros 60 17. Oü 
16,00 2 Centro Sectorial Centro Comunal Maestros 60 17.00 
17=45 3 Centro Comunal Centro Sectorial Pasajeros 60 IB «45 

D® est© cuadro se deduces 
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Los tres buses recorren im trayecto de 13 homs en caminos vecinales 
y de 3 horas en caminos principales haciendo 320 Km. diarios? por lo tanto cada 
bus recorre aproximadaments 3O0OOO Kni„ por año3 Loa gastos anuales por bus, 
criando la inversión es d® s/„600o000j son los siguientes; -sn ¡ailss de s / . -

líanteniiaiento y repuestos (lO?b de la inversidn) 60 ,.000 
Combustible (lOoOOO It, a s/. 1.2 el Ito) 12„00D 
Lubricantes y otros 2.000 
Matrícula» seguros y otros 6 <,000 

TOTAL Gastos Corrientes 8O0OOO 
Salario a dos empleados 15QaOOO 
3®pr®dación (iQfo de la inversión) 50„000 
Remuneración por capital {lO^ d© la inversión) 60c000 

TOSAL Gastos 350,000 

De lo antedicho ss deduce que los gestos para los buses de la Coiaxina 
Puerto Q,uito es á® 3«15 millones á© sucres y ®1 prossáio por faroilia d© s/.2o520. 

9o3»4o \& gptabl© ; 

Pan calcular las inversiones y los gastos anuales en agua po 
table se consultó con si I,BoO«So y de acuerdo a 1.a infortaación recibida se con 
cluyó que es posible abastecer a la población, de agua subterránea, con una bom 
ba y red distribuidora, tomando en cuenta un consumo d® 50 Ito diarios por perso 
na. La inversión calculada para una aldea de 100 familias es de S/<¡502,.000,d® 
los cuales el 24% considerado como trabajo comunal̂  

Los gastos operativos anuales llegan a s/,312,000, o sea, a 
S/.3.120 por familia que r©pr@s®nta el 5"00 de los gastos familiares promedio. 
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Sl plan de la electrificación se "basó en información sunánis 
trada por loE.ToEoL̂  optándose por generadores dieselo Considerando una aldea 
de 100 familiasj se prevé el consumo por familia de 600 Kw,/h/'año, y la inversión 
para el generador y la red de distribución en S/o 880o000„ 

Los costos anuales d® operación son de S/o 254o000, o sea, 
S/, 2,540 por familia que representa si 4o5^ de los gastos familiares o 

9 4. as^xco^. 

El plan agropecuario tiene como ¡neta incorporar a este sector una nue 
va población proveniente de otras regá-ones, introducir nuevos cultivos y aumentar 
la productividad en un anual, 

Ailn disponiendo d© los recursos necesarios y los insumos planificados, 
no será posible alcansar las metas sin un sisten®. da eztensión agrícola eficien 
te y suficiente» 

Hay que tener presents que se trate d© campesinos fasiliarizados en 
parte con el trabajo agrícola psro que carecen d® ©spsriencis. en la adaiinistra 
ción de una granja» 

Para calcular el personal nseesario en el servicio de extensión agrí 
cola de la Comuna de Puerto Quito ̂  estiísamos priiuer lu^r el tiempo disponi 
ble de un extensionista para atenderla los agricultores« Descontando sû  vaca 
ciones, los feriadoss días de enfermedadp su propia capacitación y días de de 
mostración, el total dedicado al agricultor individual es de 57 semanas a razón 
de 5 días por semana y de 6 horas por día, es decir un total de 65 horas. 

Tomando en cuenta una visita bimestral a cada agricultor(, es decir 6 
visitas anuales de una hora cada una, este extenaiomsta puede prestar sus ser 
vicios a 111 agricultores» 
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Tenemos que tomar en cuenta que por cada 10 extensionistas es necesario 
una persona complementaria, para desempeñar tareas de direccién jr extensión es 
pecializada, por lo tanto hace falta xsji ©xtensionista por cada 100 agricultores. 

Para la Comuna Puerto Quito qu® contará con loOOO agricultores es nece 
sario el siguiente personal; 

Ingenieros Agrónomos 2 
Técnicos agrícolas 8 
Empleados 2 
TOTAL 12 

Para dar movilidad a estos cxtensionistas, Iss asigaamos un vehículo 
tipo Jeep cuya adquisición representa una inversión de S/, 800,000, 

Además calculamos s/. 200.000 para vaa. oficina de 100 m^ y s/. 100=000 
para equiparla^ 

Los gastos anuales estáa detallados a continuación. 

Sueldos y salarios (®n s/,) 
2 Ingenieros agrónomos 360.000 
8 Técnicos agríco?as 700-.000 
2 Empleados 140.000 

TOTAL Sueldos y Salarios . I«200o000 

Transporte 
4 Vehícíaos 280,000 
Otros gastos 120,000 

TOTAL 1,600,000 

Siendo que el valor total estimado de la producción agropecuaria de la 
Comuna Puerto Quito es de s/= 111 naílones,, y la extensión agrícola constituye el 
1,5^ aproximadamente del misao nos parece este un porcentaje razonable» 
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9-5' Orgarazación de las aldeas y las comunas 

CoQ-parativa áe la aldea 

Para que la granja familiar pueda subsistir y desarrollarse" 
al ritmo previsto en este Proyecto es indispensable mantener un sistema de so 
porte que le permita al agricultor recibir loa servicios e insuaios necesarios 
para el buen furicionasniento de la granja® 

Pero al mismo tiempo, los agricultores deberán organizarse a 
fin de que el sistema d® apoyo creado funcione en forma eficiente y rentable. 
En la medida que este sistema sea de su propiedad, especialmente en lo que res 
pecta a la comercialización e industrialisación de los productos agropecuarios, 
naturalmente que aumentará el valor agregado y los ingresos quedarán a disposi 
ción de los agricultores y las coraunî diades rurales. 

A raía de los estudios p©dológicos y topográficos de la regió;/ 
y de los tipos ds granja a desarrollarse? s® llegó a un sistema de distribución 
de parcelas que ®2d.ga una mayor colabomción ©ntrs los a-gricultores de una misma, 
aldea 

Estos motivos d@ índole ©ooriomicop complementados por razonee 
sociales de desarrollo comunitario fundado en prácticas democráticas, nos inducê  
a proponer la org'̂ nización de los agricultores a nivel de aldeas, en cooperativa-
de propósito múltiple. 

En un comienzo, la dirección y administración ds estas coope 
rativas recaerá sobre instructores y líderes institucionales^ pero paulatinamen 
te irá pasando a manos de los agricultores. 

Los Tjrincipios básicos de las cooperativas serán los siguxen 
tesí 

1.. Igualdad de derechos y deberes para todos los miembros, 
2, Organización democrática con voz y voto para cada participante. 
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3. Participación obligatoria de todo agricultor residente en la aldea, 

4= Obligación de comercializar la producción por intermedio d@ la cooperativa,» 

5c Facultad de imponer impuestos a sua miembros, 

6c Derecho de propiedad sobr® bisnas. 

To Derecho de representación ante organismos financieros y adaánistrativos. 

La autoridad máxima será la Asamblea General que delegará pode 
res a una Secretaría compuesta de 3-5 personas que estará encargada de la adndnis 
tración y dirección de la coopsrativao 

De acuerdo a la voluntad de sus integrantes, esta cooperativa 
podrá adoptar un sistema de producción colectivo en el cual la tierra y los otros 
medios de producción aon propiedad de la oolsctividad, rscibisndo cada uno de los 
participantes una retribución en dinero o en biones y servicios a determinarse por 
la Asamblea General,, 

9<t5o2„ CoGiíarativa, eoBsuaal 

Para la impleraentación del sistsma d® apoyo 5 se propone organi. 
zar en la región una cooperativa de segundo grado5 a nivel de comuna, que agrupa 

2 " rá de 10 a 12 aldeas cubriendo un área de aproximadamente 150 km „ 

Los objetivos de esta cooperativa serán de administración} fi 
nanciamiento y coordinación del sistema de soporte y de otros servicios de pi'o 
ducción, consumo y bienestar social® 

Una población agrícola de 5.000 habitantes, complementada con 
casi 2a000 liabitantes empleados en los servicios y en la industria, justifican 
una empresa de tal envergadxara, que opere eficazmente y esté localizada a una 
distancia accesible a la población local. (Var Cuadro N2 65). 

El análisis económico de las agroindustrias demuestra las ven 
tajas que derivan cuando la propiedad está en manos de los mismos productores. 
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La cooperativa oficiará de marco adecuado a esta propiedad ¡uancomijinadaD Además, 
representará los intereses de los agricultores ante los órganos administrativos> 
finazieieros y económicos,, oficiales y particulares» 

La autoridad suprema de la cooperativas s©rá la Junta de Repre 
sentantes compuesta por 2 delegados de cada aldea, qus elegirá a su vea el Direc 
torio integrado por miembros de coopsrativas y a la Gsrsncia ®n la que participa 
rán directivos especializadoŝ  

El Diagrama NS 2 muestra la división d® la cooperativa en ocho 
departamentos respofisablss por el funcionamiento y la coordinación ds las activi 
dades económicasp financieras, técnicas, administrativas y sociales o SI total 
de personal asalariado d® ®sta cooperativa comunal ssrá ds 35 => 

9»6» Distribución de la población en la Comuna Puerto Quito 

El Cmdro 15 65 muestra la distribución de la PoE„lo ea la Comuna Fuer 
to '̂ uito, tomando en cuenta una población rural d© 5oOOO habitantsso 

Las cantidades fueron calculadas de acuerdo a las nacesidades y posibi 
lidades concretas de esta comuna y se recomienda concentrar la población que no 
se dedica a quehaceres agrícolas en un centro urbano con lo850 habitantes» Este 
centro será suficientemente grande como para atraer técnicos idóneos para mante 
ner los servicios y la industria de la región. 

El sistema de transporte propuesto en el Capítulo 8,2olo3o permite el 
traslado de todo el personal a sus lugares de trabajo, tanto en las aldeas como 
en los centros de servicios. 
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JAIMdSiMJ 51 lé cmm& QPITO 

Sectores Foblfóclón 

Sec tor ^ 5»000 10650 

Sec tor S I 1 .850 610 

(1 ) Educación 100 

Saliíá 50 

Otroa s e n - i c i o s púbiicos 34 

Comercio, ho-felssj f iaanaas 50 

Doméstí.cos 125 

Otros serv±ci.OB 50 

(2) Industr ia 100 

S l e c t r i c i d s d , agua5 ©tea 10 

Construcciín • 6 

• Trari^portes 75 

Artesanado 50 

TÜT/U. 6 ,850 2» 260 

( 1 ) - Incluye 50 empleados ®N oscueias irocacionales «UQ sirven a todo si 
nsinicipio, 

(2) ~ Incluye 58 personas ag,rupadas ©n agroindustria y 92 en foréstale 



>'''•• i'l-rúfinî cióri fióina de C'omuria Puerto Quito 

En el Car.'ítulo b se esplicrf el sistsms utilizado en la or̂ t-Jiizacióri 
de la Comum Puerto Quito toiKindo como base mía población de loOCX; familiar; â rrí 
colar, y iríf̂. de 350 fsnsilias de servicio-

rtrra ssta población se adoptó un sistema jerarquaco de servicio-o de ta 
liados en el Capítulo 6 que conaiste: 

I Aldsa con 60 ~ 120 í'üníxlias. 

IT Ssĉ ôr cofi 3-4 aldsaso 

lil Gormna con 3 sectores„ 

líl Kapa 9 de la Comuna Puerto (-̂ uito muestre la ubi:,2ecicj:i e&queináti 
CP rí'-i la alclsa y los nentron de servicios „ asi como 3 •írs iíiXjXtsa ds las coopcratx 
V8.S exiatantes y la rsd vial propuesta.,, 

3 • 1 liSífiíllón JTí^ca^ .TwjcaJ.á 

L'i? colocó a dispoaíción del equipo de. planii-'iCHel(5a un estudio topogiá 
í'ico y pedoicg:'.oo áe 3 a üoapsra fciva Tatalé. ecn 300 Has • r i-rípíirodo por le Umdü i 
Técnica del Proyecto A.':raci-aláb.S4 en ©sgrIh 3.:5C00 eon curvas de nivel da 10 mt. 
dt": inte.rvalo. 

Jjo c.cuerdo h los datos e iafnrnKCXÓn rec-ibi-doi;ee un Í̂reí; rGL-.rs?.o,n?í.' 
tiVL do la3 :;a.rt(>i; !<roblDn!&tic:a3 de lu óul-̂ ône Bíjif.,, y por lo tí-nlo al ar; 
cc.'i'-ríir uíirJ solución iu la pl/>ráí'icución fínica, de estü cooperati^fa; naturulrae? 
te quo la facti bilidad. de ufsa planificación serr,c,iants seré mayor sn otras aree'.'. 
de la ¿;ub-zo.r.fi Baja, 

hln al feva 10 se propone uns planificación fxê .ca baaad,? on do.-, al 
dea;, oo 60 y 115 un:^'U.iíe'^ farailiarao, esta últin-a formada por dos 
:-u;b-uiji;)íidcr. vücireO.ss. 
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Las distancias del cortijo a la parcela aiás lejana son ds 4 Km, ©sea 
soa, y al centro de servicio de s©guado grado de 3,5 Km, j otra altsmativa con 
sideró concentrar las fasiilxas en una aldea de 175 familias, lo que aumentaba la 
distancia del cortijo a la parcela más lejana hasta 8 taa,„ y fu® descartada por 
considerársela demaaiado grande para actividades agropecuarias intensivas. 

El cortijo fue planificado en base a 0^5 bruto ó Op525 ha, neto, 
para facilitar por un lado un desarrollo dinámico y por el otrop ahorrar inver 
siones en la infraestructura físicas caminos5 agua potab3.©p electricidad> etc,. 

El Mapa 11 detalla la distribución ds los cortijos en una de las 
aldeas -

Le distribución de las tierras adjudios a cada agricultor 5 parcelaa, 
que de acuerdo al pl&n agropecuario se dedicarán ai cultivo ds la p>alm africanas 
abacá y pastos resp̂ ctivaiBc-nts, toieandc cusnta la propsnsién datorsainada por 
los ©studios pedológicos y topcgráfieos« 

De esta manera ss obtienen bloqueo uniforaiíís d© ua culti'í'Oj que parmi 
tea aprovechar Xas \fentajES de la economía de eacsiaj, utilisade sn gî njas mayo 
ras y conaerra al irdsmo tiempo el marco d® la granja familiar con sua incentivos 
y motivaciones» Mediante sste sistemâ  se logra dar a-los agricultores parcelas 
semejantes f equiáistsî .tes y de igual ealidad̂  tî atando de locsliaar las que r©quie 
ren mas trabajo intens-vo a dietáacias menores del cortijo» D® esta manera se pue 
den establecer condiciones de producción parecidas para todos ios miembros facili 
tando la consolidación de la com-unidad,, 

SI Pkpa K2 12 indica la planificación dal centro de servicios de nivel 
III con su zona residencial, servicios coaunales y parque agroindustrials 
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33-, 65 Unidcdcs r-cm/liais Agr con O 32 Ka c^ Njcbo <.4 Uni'Jedss F?mito35 Aar con 0.32 q 
YGVAL 110 ^ 

D'5'ancw fT'áK da le tfitfiervrjr-ios ící victos de la Aítící SOOc Otaírnc'A f.am?o ócl jocío; - 3.j Krj ioncícrfírdon y Pro'.'íiníivc '̂¡̂nttrrfo 
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