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RESUMEN 

Este trabajo de investigación pretende orientar a los productores de arroz 

(Oryza sativa) del cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, sobre la 

importancia que tienen los factores físicos en el cultivo; dichos factores influyen 

estrictamente en el desarrollo y, producción sostenible de la gramínea, al 

momento de iniciar esta actividad agrícola.  

Históricamente la macro economía de la Amazonia ecuatoriana, se ha basado 

fundamentalmente en la actividad petrolera y, en la actualidad con la baja del 

precio del petróleo, se ve afectada drásticamente, viéndose esta comunidad con la 

necesidad de realizar otras actividades productivas como fuente de ingresos 

económicos. La alternativa elocuente es el trabajo agrícola, especialmente la 

siembra de arroz, la misma que ha tenido gran acogida en este sector. 

 Como es una actividad no tradicional para la zona, el nivel de experiencia de 

los productores en el manejo del cultivo es exiguo, por la poca información 

técnica científica existente sobre el manejo y cultivo de arroz a nivel local. 

Ulteriormente, esto asienta un gran riesgo en el marco económico para los 

productores, la sostenibilidad del cultivo y, la conservación del ambiente. 

El objetivo de este trabajo, es analizar rigurosamente la información reportada 

en relación con esta activad, los parámetros físicos conexos en este tipo de 

estratos, además de tributar con referencias profesionales sobre los componentes 

técnicos que de gran forma tiene influencia directa en la producción y, desarrollo 

sostenible del cultivo; en conjunto podrán ser adecuados de acuerdo a las 

características de la zona y de esta forma plantear un modelo de manejo amigable 

del cultivo de arroz, cuyos resultados se enmarquen prospectivamente en 

beneficios económicos, seguro, rentable y responsable con el ambiente en el 

cantón La Joya de los Sachas. 

 

 

 

 

Palabras clave: Modelo. Preservación. Rentable. Sostenible. 



 
 

ABSTRACT 

 

This work research aims to guide rice producers (Oryza sativa) from the canton 

La Joya de los Sachas, Orellana Province, on the importance of physical factors in  

crops; these factors influence strictly in the development and sustainable 

production of the grain crop at the time of initiation of this agricultural activity.  

     Macro economy of the Ecuadorian Amazon region has been mainly and 

historically supported by the oil industry, and nowadays with the drop down of the 

oil price , it has been  dramatically affected , being this community with the need 

of carrying out other productive activities as a source of income. The eloquent 

alternative is agriculture, especially rice planting, which has had a great success in 

this area. 

     As it is a non-traditional activity to the area, the level of experience of the 

producers in the management of the crop is meager, due to the lack of scientific 

technical information about the management and cultivation of rice at local level. 

Subsequently, this takes a great risk in the economic framework for producers,  

sustainability of cultivation, and environment conservation.  

     The objective of this work, is to rigorously analyze the information reported in 

connection with this activity, the physical parameters related on this type of strata, 

as well as pay taxes with professional references about technical components that 

in a big way has direct influence on production and sustainable development of 

farming; altogether they might be suitable arranged according to the 

characteristics of the area and raise a friendly management of rice cultivation 

model , whose results are prospectively framed in economic benefits, safe, cost-

effective and responsible with the environment in the canton La Joya de los 

Sachas.  

 

 

 

 

Key words: Model. Preservation. Profitable. Sustainable.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el cantón La Joya de los Sachas, en el  año 2015, como producto de la baja 

del precio de petróleo la mayoría de las empresas prestadoras de servicios 

petroleros, han finalizado su actividad, creando un despido masivo del personal 

que laboraba en estas empresas. Siendo este un sector que en su mayoría depende 

directamente de la actividad petrolera, se vio seriamente afectado y en la 

necesidad impulsar otra actividad económica, tomando a la agricultura como 

fuente alternativa de ingresos que permita el sustento de sus familias.  

El cantón La Joya de los Sachas, dentro de la Amazonia se ha caracterizado 

por tener suelos aptos para la producción agrícola, ganadera y piscícola, de esta 

manera ha venido en conjunto desarrollando a pequeña escala estas actividades. 

Por otro lado las características agroclimáticas del lugar presentan precipitaciones 

durante todo el año, lo que permite establecer el desarrollo de la mayoría de los 

cultivos que se realizan en el trópico, y de igual forma en cualquier época del año 

que en otras regiones no se realizan. 

Bajo estas condiciones de suelo y climatología, el cantón tiene potencialidad y 

permite desarrollar cualquier actividad productiva, por lo que en el paso de varios 

años se han realizado diferentes cultivos como: palmito, café, cacao, plátano, 

palma africana, maíz, malanga, yuca, entre otros; los mismos que en su momento 

tuvieron una acogida masiva, y que por diferentes aspectos principalmente de 

manejo sostenible y mercado han dejado de ser atractivos económicamente para el 

agricultor de esta zona. 

En los años 2014 y 2015, la siembra de arroz en el cantón, ha venido 

incrementándose cada vez con mayor acogida, de acuerdo al (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón La Joya de los Sachas GADMCJS, 2015), 

hay un registro de siembra de arroz de 1300 hectáreas en el año 2014, 

incrementándose a 3500 durante el 2015, y para el año 2016 se tiene proyectado 

sembrar alrededor de 7000 hectáreas de arroz. Actualmente es la principal 

actividad agrícola en desarrollo masivo entre los agricultores del cantón, quienes 

siembran con escaso criterio técnico y científico, haciendo que las casas 
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distribuidoras de insumos agrícolas utilicen criterios comerciales para sustentar y 

potencializar la producción de su cultivo. 

En el proceso de la siembra de arroz del cantón La Joya de los Sachas, existe 

una demanda muy alta de asesoramiento técnico, no solo  en el manejo 

tecnológico del cultivo. Sino también de los demás factores externos que influyen 

en toda su cadena productiva del arroz; ya que actualmente es la actividad agrícola 

con mayor acogida en el cantón, el agricultor tiene escasa experiencia en el 

manejo tecnológico del cultivo, y aplican tecnologías de otras regiones del pais. 

Es necesario  validar información técnica y científica bajo las condiciones locales 

de este cantón.  

¿El desconocimiento sobre el manejo inadecuado del complejo de factores 

que influyen en la producción del cultivo de arroz, puede causar pérdidas en la 

economía de los agricultores,  baja calidad del producto y un fuerte daño al 

ambiente? 

De esta manera es importante abordar con criterio técnico y científico un 

modelo de manejo sostenible para la implementación de cultivo de arroz en el 

cantón La Joya de los Sachas, ajustadas a las condiciones físicas locales y, 

tomando en cuenta todos los factores que encierran la cadena productiva. Este 

trabajo permitirá brindar los límites de los conocimientos estrictos basados en 

investigación intrínseca especializada para modelos sostenibles en el cultivo de 

arroz, y diseñadas para mitigar el impacto ambiental ocasionado por mal manejo. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General: 

 Diseñar un modelo de manejo sostenible para la implementación de cultivo 

de arroz en el cantón la Joya de los Sachas- Provincia de Orellana. 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

 Analizar la información especializada para el manejo sostenible de 

cultivos de arroz. 

 Realizar un modelo de metodologías para la implementación del manejo 

sostenible del cultivo de arroz en el cantón La Joya de los Sachas.  
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1.2. Premisa  

 Sobre la base de los factores técnicos científicos, económicos y sociales, se 

genera una estrategia efectiva para el manejo y, la producción sostenible del 

cultivo de arroz, provocando una mejora integral en las condiciones de vida de los 

productores. 

II. DESARROLLO 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Importancia del cultivo de arroz 

A nivel mundial el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) es considerado uno de 

los más importante, ya que constituye la base alimenticia de millones de personas 

en las diferentes regiones del mundo y estratos sociales, condicionando en mucho 

de aquellos como un alimento básico y de subsistencia (FAO, 2002). 

En Ecuador, el cultivo de arroz es una de las actividades más importantes en 

la región costa, destacándose las provincias de Guayas y Los Ríos como las de 

mayor producción, varios reportes (MAGAP, 2012) han demostrado que estas 

zonas producen un promedio de 3,42 toneladas/hectárea/ciclo; producción que 

resulta baja en comparación a países vecinos como Perú y Colombia. Según del 

MAGAP (2012), en la campaña agrícola del año en referencia, en Ecuador se 

sembraron alrededor de 412.496 ha, en el territorio nacional. 

De acuerdo con los datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo INEC, 2011), los resultados emitidos sobre la superficie y producción 

agropecuaria del año 2009, demuestran que la mayor producción de arroz fue en 

las provincias de Guayas y Los Ríos, con el 61 y 34% respectivamente; el 5% 

corresponde a otras provincias de la Costa, Sierra y Oriente. 

La actividad relacionada con el cultivo de arroz, enmarca un gran beneficio al 

conglomerado familiar de diferentes sectores y estratos sociales, quienes 

intervienen directamente e indirectamente en la cadena productiva. En el marco y 

orden de la cadena comercial de este producto se encuentran los productores, 

comerciantes, piladores, industrializadores, transportistas y prestadores de 

servicios de mecanización agrícola (Viteri, 2003). 
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El MAGAP (Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGAP, 2010), en el 

informe Serie Histórica del Arroz 2000–2010, cita que el cultivo del arroz es el 

más importante en términos productivos, sociales y alimenticios, este último 

contextúa como una gramínea que tiene mayor fuente de calorías con relación a 

los demás cereales. 

2.1.2. Clasificación taxonómica del arroz  

De acuerdo con (Andrade y Hurtado, 2007), el arroz está clasificado de la 

siguiente manera:  

Reino: Plantae 

División: Fanerógama 

Orden: Glumifloral 

Familia: Gramineae 

Género: Oryza 

Especie: Sativa 

2.1.3. Morfología de la planta de arroz  

La planta de arroz es una hierba anual con tallos redondos, huecos y 

finamente estriados, con hojas bastantes planas, de tipo lineal y una panícula 

terminal. Está adaptada para crecer en suelos inundados, pero puede hacerlo 

también en suelos no anegados.  

2.1.3.1. Raíz 

Se diferencian dos tipos de raíces, las temporales y las permanentes. Las 

raíces temporales que son seminales, tienen escasa ramificación y viven poco 

tiempo después de la germinación. Las raíces permanentes que remplazan las 

anteriores, nacen de los nudos inferiores, que al comienzo son gruesas, de color 

blanco y poco ramificadas, posteriormente crecen,  se adelgazan y logran una 

abundante ramificación. En la punta de las raíces están formadas por una masa de 

células que ayudan la penetración de las mismas al suelo. Las raíces permanentes 

tienden a formar pelos adsorbentes que forman verticilos a partir de los nudos 

(Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 2005). 

 

2.1.3.2. Tallo  

Según Oni Escuelas (2015), el tallo del arroz está constituido por nudos y 

entrenudos los mismos que contienen una hoja y una pequeña yema que puede 
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desarrollarse. El entrenudo al llegar a su madurez es hueco y estriado. Tiene 

tamaño variable de acuerdo a la posición y la altura, de tal manera que los nodos 

bajeros son más cortos y gruesos.  

 

2.1.3.3. Hojas  

Según el (CIAT, 2005), las hojas en la planta de arroz son alargadas de forma 

lanceolada, nacen alternadamente en todo el tallo, desde su base en los macollos 

carecen de láminas y están compuestas por dos brácteas aquilladas. Las hojas se 

van desarrollando de cada nudo y la última que se encuentra por debajo de la 

panícula se denomina hoja bandera. 

La hoja completa está formada por tres partes que son: la vaina, el cuello y la 

lámina. 

La hoja del arroz posee una membrana llamada lígula ubicada en la base del 

cuello como prolongación de la vaina, y dos aurículas en forma de hoz  ubicadas 

en el cuello. Estas estructuras hacen que se diferencien de las hojas de las malezas 

gramíneas comunes en los cultivos de arroz. 

2.1.3.4. Flor  

Las flores del arroz están agrupadas en una estructura ramificada llamada 

panícula, la misma que se sale a partir  del último nudo del tallo, denominado 

nudo ciliar. El eje principal de la panícula tiene dos partes principales; el uno en la 

parte suprior llamado raquis, y el pedúnculo o cuello en la parte inferior, el cual se 

encuentra más o menos cubierto por la hoja bandera. Sobre el raquis se forman 6 

ramificaciones (primarias, secundarias y hasta terciarias), que finalmente rematan 

en el pedicelo (ramificación terminal) y sobre éste se desarrollan las espiguillas, 

en cuyo interior se encuentran las flores propiamente dichas. Las flores 

comprenden seis estambres y un pistilo donde se distinguen el ovario, estilo y 

estigma. La espiguilla la conforman tres estratos de piezas florales, de los cuales 

el más importante es el de las glumas fértiles, denominadas lema y palea; 

estructuras que en definitiva van a conformar la cascara del grano. Después de la 

apertura de las espiguillas o un poco antes, ocurre la polinización, de inmediato se 

cierran nuevamente para comenzar la formación del grano. A diferencia del maíz, 
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las flores del arroz, tienen los dos sexos en la misma flor (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agricolas INIA, 2004). 

 

2.1.3.5. El grano  

El grano de arroz es una semilla u ovario maduro, seco e indehiscente. Consta 

de una cubierta formada por la lema y la palea con sus estructuras asociadas, 

lemas estériles, la raquila y la arista; el embrión, situado en el lado ventral de la 

semilla cerca de la lema, y el endospermo, que provee alimento al embrión 

durante la germinación y los primeros días de la emergencia (Centro Internacional 

de Agricultura Tropical (CIAT), 2005) 

 

2.1.4. Condiciones agroclimáticas y de suelo para el cultivo de arroz. 

2.1.4.1. Requerimientos Climáticos 

Según la información presentada por INIAP. (1992),  el cultivo de arroz en el 

trópico requieren un rango de temperatura estable que oscilan entre 25 a 35°C. 

Siendo la floración una de las épocas más sensibles a los cambios drásticos de 

temperatura. La temperaturas superiores a los 34 ºC o inferiores a los 20ºC, 

durante el estado de antesis, producen un elevado porcentaje de esterilidad de los 

granos. Aunque la tasa de transpiración del arroz no es muy diferente a la de otros 

cultivos, este cultivo se ve afectado por la sequía. Los requerimientos hídricos 

están alrededor de los 1500 mm, considerándose un cultivo de baja eficiencia en 

el uso del agua. De igual forma requiere de alta luminosidad para hacer eficiente 

el aprovechamiento de la nutrición nitrogenada, que es uno de los factores con 

mayor influencia en la producción. Por otro la luminosidad influye directamente 

en el llenado del grano. 

 

2.1.4.2. Requerimientos Edáficos  

El cultivo de arroz se desarrolla y produce mejor en condiciones de 

inundación o en suelos saturados de agua porque tienen la habilidad de oxidar su 

rizósfera y mantener adecuado contenido de oxígeno en la inmediata vecindad de 

la raíz. De tal manera que los suelos pesados – arcillosos son los más idóneos y es 

aún mejor si tienen un subsuelo impermeable que reduzca al mínimo la 

percolación. Por esta razón se utiliza el fangueo, que es una práctica 
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complementaria, que minimiza la infiltración al destruir los agregados del suelo. 

El arroz se cultiva también bajo condiciones aeróbicas (secano), prefiriendo 

igualmente los suelos franco arcillosos con alta retención de humedad. El mejor 

rango de pH para el cultivo se encuentra entre 5,5 y 6,6, presentando además una 

aceptable tolerancia a la salinidad (INIAP, 1992). 

 

2.1.4.3. Requerimientos Nutritivos 

El nitrógeno (N) es un elemento que se absorbe rápidamente desde las 

primeras etapas de desarrollo del cultivo hasta el final de su periodo vegetativo. 

La deficiencia de nitrógeno produce una clorosis acentuada limitando severamente 

el crecimiento de la planta. La absorción de nitrógeno decrece ligeramente antes 

de la floración, pero inmediatamente después continua rápidamente hasta la fase 

de grano pastoso.  

Al inicio de la etapa de macollamiento el cultivo ha tomado el 2%, a la 

iniciación de la panícula el 25% y a la floración el 52% del nitrógeno que necesita 

durante todo el ciclo. El 48% restante es absorbido durante la etapa de llenado de 

grano. En cambio la absorción de fósforo (P) es más bien lenta hasta la 

diferenciación floral, aumentando posteriormente en forma significativa. El 

potasio (K) también es absorbido intensamente desde el inicio del cultivo hasta la 

etapa lechosa del grano. A la floración el cultivo ha absorbido el 38% del fosforo 

y 43% de todo el potasio necesario. Es importante señalar que la deficiencia ya 

sea de nitrógeno, fósforo o potasio reduce el macollamiento y por lo tanto el 

número de espigas producidas, lo que traduce en pérdidas de rendimiento. En 

promedio, para producir una tonelada de grano el cultivo absorbe 22 Kg de N, 5 

Kg de P, 25 Kg de K, 6 Kg de Ca, 4 Kg de Mg y 2 Kg de S. cerca del 75% del N y 

el P, y el 10% de K absorbidos por el cultivo se acumulan en el grano, el resto 

permanece en la paja y eventualmente retorna al suelo. Concentraciones foliares 

altas de 4,2% de N, 0,29% de P, 2,5% de K, 0,4% de Ca, 0,39 de Mg, 790 ppm de 

Mn y 160 ppm de Zn se asocian con altos niveles de rendimiento de arroz (INIAP, 

1992). 

2.1.5. Características de la variedad de arroz SFL - 09 

Rendimiento (kg/ha)1/ 8.000 a 10.000 

Ciclo vegetativo (días): 115 – 125 
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Altura de planta (cm): 120 – 125 

Floración (días):  76 – 80 

Panículas/ planta:  18-26 

Granos/panícula:  187 

Esterilidad (%):  10 – 14 % 

Peso de mil semillas (g): 28 a 30 

Longitud de grano (mm)2/: 6.5 - 7.5 

Grano entero al pilar (%): 65.1 

Ancho de grano (mm): 2.3 

Calidad culinaria:  Buena 

Volcamiento:   R 

Acame:   T 

Sarocladium spp:  T 

Rizoctonia spp:  T 

Pyricularia grisea:  R 

Helminthosporium spp: R 

Virus de la hoja blanca: R 

1/ Rendimiento en kg de arroz en cáscara al 14% de humedad y 0% de impurezas.  

2/Grano largo de (6.5 a 7.5 mm)  

R: Resistente, T: Tolerante  

Fuente: (SENACA, 2013), trípticos de características agronómicas SFL-09. 

2.1.6. Principales problemas del cultivo de arroz 

Según datos del (MAGAP, 2012), el rendimiento promedio de arroz, durante 

el periodo 2005-2012 fue de 3.76 TM/ha, de las cuales se perdieron alrededor de 

un 7%, por efecto de ataques de plagas como: Hydrelia spp., Sogata spp. y 

caracoles.  

 

Por otra parte, la baja productividad observada últimamente en los cultivos 

del país se debe a que los suelos están desgastados, son pobres en materia 

orgánica y presentan salinidad, debido al mal manejo del suelo, cultivo, 

maquinaria agrícola y al uso  indiscriminado de químicos, todos estos factores 

imposibilitan a la planta obtener los nutrientes necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones (AGRO-LIG, 2013). 
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Mota Delgado, (2014), indica que entre los problemas del manejo inadecuado del 

cultivo, en condiciones de riego se tiene el desorden en cuanto al empleo de épocas de 

siembra, número de plántulas por sitio. Dentro del manejo tecnológico, las densidades 

poblacionales, se considera un factor de mucha importancia en el rendimiento del 

grano; como ejemplo, en la provincia de Los Ríos, la mayor parte del cultivo se 

siembra en condiciones de secano; utilizando el método de siembra al voleo y en 

menor escala en hileras con semilla seca. Cabe indicar, que el método al voleo es 

eficiente cuando se emplea una apropiada cantidad de semilla por hectárea, el cual 

está en función al genotipo y condiciones ecológicas del lugar donde se cultiva; lo 

mismo sucede con la siembra en hileras a chorro continuo. 

 

2.1.7. Experiencias y recomendaciones para manejo sostenible del cultivo de 

arroz 

Varios reportes indican, que para poder incrementar la producción de arroz 

por unidad de superficie, es necesario la introducción de materiales genéticos de 

otros centros de investigación, tomando en cuenta fundamentalmente las 

características agronómicas deseables, como buen tipo de planta y resistencia 

enfermedades (Chonillo, 2000). 

Por otro lado, una correcta fertilización puede contribuir a la conservación de 

los niveles de materia orgánica del suelo o disminuir el porcentaje de pérdida de la 

misma (SNYDER, C.S, 2008). La fertilización incorrecta por el contrario tiende a 

limitar la producción de biomasa para el cultivo y puede conducir a un menor 

retorno de carbono al suelo, menor materia orgánica del suelo y consecuentemente 

una menor productividad del suelo a largo plazo. Cantidades óptimas de nitrógeno 

son esenciales para mantener la productividad primaria de la planta y establecer la 

materia orgánica del suelo, factores que a su vez controlan la estabilidad del 

carbono orgánico en el suelo. La combinación de la fuente, dosis, época y 

localización del fertilizante puede optimizar los rendimientos del cultivo y 

minimizar el potencial de calentamiento global por unidad de producción y 

reducir la necesidad de utilizar más tierra para agricultura.  

Subsecuentemente, el aporte equilibrado de los nutrientes, es cuando el suelo 

dispone en forma natural o artificial de los nutrientes necesarios para un mejor 
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crecimiento y rendimiento de los cultivos (Ruiz, 1987). Un exceso o deficiencia 

de cualquier elemento, puede reducir los rendimientos o la eficiencia de otros 

fertilizantes. Un desequilibrio nutricional, además de disminuir los rendimientos 

pueden ocasionar otros problemas como: hacer que el cultivo sea más propenso a 

enfermedades, acame, y madurez tardía de los cultivos. Los análisis de suelo y 

ensayos de campo son las herramientas esenciales para determinar el contenido 

del suelo y la necesidad de los diferentes cultivos. 

La diversidad biológica presente en los diferentes sistemas de producción, es 

necesaria para la estabilidad del entorno agrícola. Nos permite mejorar las 

propiedades físicas y químicas del suelo, las mismas que propician el desarrollo 

sostenible de la actividad productiva en el suelo, evitando la erosión del suelo y 

aumentando el rango de control biológico de plagas y enfermedades (Food and 

Agriculture Organization (FAO), 1996). 

En Ecuador, algunos materiales tradicionales han presentado buenas 

características de producción y calidad de grano, pero realmente es muy poco lo 

que se ha investigado de estos materiales como fuente de mejoramiento genético 

(Andrade, 1986). 

2.2. Marco Metodológico 

Basado en los análisis y síntesis de la información señalada precedentemente 

y en  conjunción con experiencias competitivas adquiridas sobre el manejo 

sostenible del cultivo de arroz, se aprecia que dicho cultivo está influenciado 

intrínsecamente por varios factores como: características agroclimáticas del 

sector, características de suelo, nivel de adaptabilidad de materiales de siembra y 

paquete tecnológico, fundamentalmente del manejo ambiental y sostenible en 

cada una de las actividades de producción. 

La productividad de un cultivo, está influenciada directamente por las 

características genéticas del material,  las condiciones agroclimáticas y de suelo 

del lugar donde se desarrolle (Instituto del Potásio y el Fósforo (INPOFOS), 

1993). A partir del uso de la metodología de meta análisis, permitirá direccionar y, 

analizar la incidencia de los factores señalados inicialmente en condiciones 

locales, con su respectiva ventaja y desventaja. 
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Tabla 1. Análisis de los principales factores que influyen sobre la producción 

sostenible del cultivo de arroz. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Condiciones 

agroclimáticas 

-Alta precipitación 

-Humedad relativa alta 

-Poca luminosidad 

-Temperatura variante 

Reporte 

climatológico local. 

Mm de lluvia 

% de HR 

Horas luz °c 

Características de suelo 

-pH ligeramente ácido 

-Buena materia orgánica 

suelos jóvenes. 

-Suelos frascos arcilloso y 

franco arenoso. 

Análisis de suelo 

Acidez de suelo 

% de MO 

Textura 

Adaptabilidad de 

variedades y paquetes 

tecnológicos. 

-Poca adaptabilidad de 

variedades a la zona. 

-Menor eficiencia de 

insumos agrícolas. 

-Utilización de tecnología 

de otras regiones 

Experiencia personal 

-Producción. 

-Tolerancia a 

enfermedades. 

-Rendimiento al 

pilado 

Conocimiento 

tecnológico y experiencia 

del agricultor en cultivo 

de arroz. 

-Bajo nivel de experiencia 

del agricultor. 

-Escasa información sobre 

trabajos realizados en 

arroz a nivel local 

Experiencia personal 

Consultas 

personales. 

 

Preservación del medio 

ambiente. 

Existe riesgo de 

deforestación. 

Riesgo de afectación a la 

fauna por mal manejo de 

insumos 

Experiencia personal 
Consultas 

personales 

 

III. ESTUDIO DEL CASO 

3.1. Condiciones agroclimáticas del cantón La Joyas de los Sachas. 

La Joya de los Sachas, es un cantón perteneciente a la provincia de Orellana, 

ubicado en la región amazónica del Ecuador, tiene características especiales en 

sus condiciones agroclimáticas que se describen a continuación:  
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3.1.1. Precipitación 

Es frecuente durante todo el año con un promedio mensual de 275,64 mm de 

agua, puede llegar a precipitaciones máximas de 374,22 mm mensual durante el 

mes de abril y mínimas de 149,28 mm mensual durante agosto. 

Esto permite diferenciar épocas marcadas de mayor precipitación entre los 

meses de marzo–junio, y con menor precipitación entre julio–octubre. De esta 

manera, se considera que la mejor época de siembra de arroz en el cantón La Joya 

de los Sachas está entre los meses de marzo a mayo, destacándose el mes de abril 

como el mejor mes para el establecimiento del cultivo. Estas condiciones de 

humedad son propicias para el cultivo de arroz. 

Las siembras que se realicen en otras épocas del año, tienen un riesgo 

considerable, en las que se pueden presentar periodos prolongados de sequia, que 

pueden causar rendimientos bajos y arroz de mala calidad.  

La ventaja principal es que nos permite sembrar en épocas con excelentes 

condiciones para el desarrollo del cultivo de arroz, y cuadrar las fechas de cosecha 

para cuando la región costa no está cosechando, permitiendo tener un mejor nivel 

de comercialización en cuento a precios y calidad del producto. 

3.1.2. Humedad Relativa 

La humedad relativa promedio mensual es de 80,6 %, y responde a la cantidad 

de precipitación distribuida sobre todo el año, de igual forma se registra un 

período con menor humedad relativa desde el mes de julio – diciembre. La 

humedad relativa tiene una influencia directa sobre la proliferación de 

enfermedades causadas por hongos y bacterias, ya que a mayor humedad relativa 

se crea un ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos. 

 A partir del mes de julio desciende la humedad relativa, la misma que 

coincide las épocas de emergencia de la panícula y llenado de grano de la siembra 

de arroz que se recomienda realizar en el mes de abril, con la finalidad disminuir 

el porcentaje de manchado de grano (Helmintosporuim orizae) y grano vano 

(Sarocladium oryzae, Burcolderia glumae). 
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3.1.3. Luminosidad  

Según los datos del INIAP (2012), este cantón tiene una luminosidad 

promedio mensual de 144,96 horas luz, la luminosidad más alta durante el año se 

registra en los meses de agosto – noviembre, y la más baja esta durante los meses 

marzo – junio. Siendo la luminosidad uno de los factores más importantes para el 

aprovechamiento del nitrógeno que el cultivo de arroz necesita, también el llenado 

de grano depende mucho de la radiación solar recibida durante la fase 

reproductiva. 

A partir del mes de julio empieza a subir la radiación solar, permitiendo que 

las siembras de arroz realizadas en el mes de abril estén en plena fase de 

emergencia de la panícula y llenado de grano en los meses de julio –agosto, 

contribuyendo a dar mejor calidad de grano y menos problemas con 

enfermedades. 

3.1.4. Temperatura. 

La temperatura oscila entre un mínimo de 22ºC y un máximo registrado de 

40ºC, con un promedio de 25,5ºC, condiciones ideales para el desarrollo del 

cultivo de arroz durante todo el año. 

3.2. Características de suelo. 

Los suelos del cantón La Joya de los Sachas se caracterizan por ser suelos 

fértiles y jóvenes, posee suelos francos, poco profundos en cuanto a su capa 

arable, tienen poca capacidad de retención de humedad, poseen un contenido de 

medio-alto de materia orgánica. Por las características agroclimáticas existe una 

rápida formación de biomasa vegetal, pero de igual forma la velocidad de 

descomposición de la materia orgánica es rápida. Esto nos permite considerar que 

son suelos frágiles con muy buenas características de fertilidad y que requieren de 

un manejo sostenible especial para su eficiente aprovechamiento. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Joya de los Sachas 

GADMCJS, 2015). 

Bajo estas especificaciones es importante considerar al momento de la 

preparación de suelo en forma mecánica, no utilizar implementos pesados ni muy 

profundos. Por ser suelos francos no requieren más de dos pases de rastra para la 

siembra, pero si es indispensable la utilización de un rodillo para compactar el 
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suelo después de la siembra, para evitar problemas de des compactación de suelo 

y posibles problemas radiculares en el cultivo de arroz entre los 15 – 25 días 

después de la siembra. 

Dentro del cantón se encuentran suelos de textura franco arcillosa y suelos 

franco arenoso que son los que predominan en la zona, para la siembra del cultivo 

de arroz no se recomienda realizarla en suelos franco arenosos, ya que tienen poca 

capacidad de retención de la humedad y el arroz es una planta que crece y produce 

mejor bajo condiciones de inundación o en suelos saturados porque tienen la 

habilidad de oxidar su rizófora. Razón por la cual es preferible sembrar en suelos 

franco arcilloso. 

 En cuanto al potencial de hidrogeno, la mayoría de los suelos del cantón se 

encuentran entre 5,5 – 6,5 de pH, constituyéndose el mejor rango de pH para el 

desarrollo y producción de arroz.  

3.3. Adaptabilidad de variedades y paquetes tecnológicos. 

En el cantón La Joya de los Sachas desde hace nueve años se ha sembrado y 

probado diferentes variedades de arroz, las mismas que por las condiciones 

agroclimáticas y de suelo, no se adaptan ni se comportan igual que en la región 

costa, especialmente en productividad, tolerancia a enfermedades y rendimiento al 

pilado.  

Hasta el año 2012 se sembraron variedades como: F-50, conejo y payamino 

315, los mismo que presentaban buen grado de tolerancia a enfermedades, 

moderado rendimiento al pilado, pero que tenían un promedio de rendimiento bajo 

entre 30 – 40 sacas por ha. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón La Joya de los Sachas GADMCJS, 2015) 

Actualmente se recomienda y se está sembrando la variedad SFL-09, que se 

ha adaptado bastante bien a la zona, tiene una producción promedio de 55 sacas 

por hectárea, buena proporción y calidad al pilado. Además las piladoras tienen 

cierto grado de preferencia hacia esta variedad al momento de la 

comercialización. 

Al momento se realizan evaluaciones y validación a nivel de productores con 

otras variedades de arroz, que han presentado buenas características para la zona.   
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Las variedades que no han tenido buen comportamiento hasta el momento son las 

variedades de INIAP 12, 14 y 15, por la susceptibilidad a enfermedades y 

quebrado de grano al momento del pilado. 

De igual forma se ha trabajado, modificado y probado diferentes paquetes 

tecnológicos para la zona, ya que por las condiciones agroclimáticas y 

características de suelo, los productos tienen menor eficiencia de lo normal. 

Lamentablemente no existe información reportada por Instituciones competentes 

como el INIAP, MAGAP, hasta la fecha de presentación de este documento. Al 

momento se cuenta con una ficha de manejo del cultivo de arroz desarrollado en 

la Dirección de Desarrollo Económico Productivo del GADMCJS, que brinda 

asistencia técnica a productores de ciclo corto a nivel del cantón.  

3.4. Conocimiento tecnológico y experiencia del agricultor en la siembra del 

cultivo de arroz 

La siembra del cultivo de arroz utilizando el sistema mecanizado, en el cantón 

La Joya de los Sachas es una actividad nueva, que a pesar de que se viene 

cultivando hace algunos años se lo ha realizado en forma manual y en pequeñas 

áreas para el autoconsumo. Los primeros cultivos de arroz mecanizado a nivel de 

la provincia de Orellana se lo realizó en las plantaciones de la empresa Palmar del 

Rio en el año 2005, quienes contaban con toda la maquinaria e implementos para 

el cultivo de arroz, además tenían toda la infraestructura para tratamiento pos 

cosecha y pilado.  

Posteriormente en el 2006 el Municipio del Cantón la Joya de los Sachas crea 

la Empresa Municipal de Servicios Agropecuarios y lanza por primera vez en el 

cantón un proyecto en convenio con CRS – PL480. Para prestación de servicios 

de mecanización agrícola para ciclo corto, con toda la maquinaria e infraestructura 

para el cultivo de arroz y maíz mecanizado denominado: Proyecto para Agro 

cadenas Estratégicas en la Frontera Norte. Por diferentes factores de manejo, 

políticos y falta de planificación estratégica sostenible el proyecto fracasó. 

Es en el año 2013 con el proyecto de semillas para Agro Cadenas Estratégicas 

del MAGAP, con la ayuda del subsidio para arroz, a través de un convenio entre 

MAGAP y GADMCJS que se impulsa la siembra de arroz en el cantón, de forma 

planificada y estratégica. A partir del 2013 se inicia con las siembras de arroz en 
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el cantón, lográndose sembrar alrededor de 250 ha en este año, para el 2014 se 

sembraron alrededor de 1300 ha, en el 2015 se sembraron cerca de 3500 

hectáreas. 

Esto nos permite apreciar que la siembra de arroz en el cantón La Joya de los 

Sachas, es una actividad de creciente demanda con gran potencial productivo. 

Pero requiere de una estrategias de manejo sostenible del cultivo adaptadas a las 

condiciones agroclimáticas y de suelo, tomando en cuenta que el conocimiento en 

manejo tecnológico del cultivo por parte de los agricultores es muy escaso, dado 

que es una actividad nueva en la zona.  

Muchos de estos agricultores están a expensas de las casas comerciales 

proveedoras de insumos agrícolas que de igual forma al momento tienen una baja 

experiencia en el manejo tecnológico del cultivo de arroz bajo las condiciones del 

cantón La Joya de los Sachas. 

3.5. Condiciones ideales sugeridas para el cantón La Joya de los sachas 

La siembra del cultivo de arroz en el cantón La Joya de los Sachas para que 

sea sostenible, se propone el uso de tecnologías estratégicas adaptadas a las 

condiciones que tiene esta zona en cuanto a clima, suelo, adaptabilidad de 

materiales y paquetes tecnológicos, fundamentalmente con orientación técnica 

especializada para esta zona. De igual forma considerar aspectos importantes 

como el de la comercialización estratégica del producto. 

De esta manera propongo este modelo sostenible para la implementación de 

cultivo de arroz en el cantón La Joya de los Sachas que presento a continuación. 

3.5.1. Épocas de siembra 

Dada a la información analizada de las características agroclimática y de 

suelo, a la experiencia de hace varios años cultivando arroz en el cantón, se define 

como la mejor época de año para sembrar arroz desde el mediados de marzo hasta 

mediados de mayo. Como fecha alternativa se puede sembrar también desde 15 de 

noviembre al 15 de diciembre con resultados no tan buenos como la anterior 

época. 
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3.5.2. Sistema de mecanización de suelo 

La mecanización de los suelos se la debe realizar lo más superficial posible (10 

cm), no se recomienda utilizar arado de disco ni rastra pesada. Lo ideal es utilizar 

rastras livianas de 36 discos, realizar dos pases de rastra y dejar 15 días para que 

se descomponga los residuos vegetales y comience a germinar algunas maleza, 

luego realizar la siembra al voleo, de igual forma volear el fertilizante 10-30-10 y 

tapar con un pase de rastra, seguidamente realizar un pase de rodillo para 

compactar el suelo. Tres días después realizar la aplicación del herbicida pre 

emergente.   

3.5.3. Variedades a sembrar 

A nivel del cantón la Joya de los Sachas, la variedad que ha presentado 

buenas características de rendimiento, tolerancia moderada a enfermedades, buena 

proporción al pilado en las piladoras, es la variedad de arroz SFL – 09, que es la 

más recomendable para sembrar. Es importante tomar en cuenta que los 

microorganismos que causan enfermedades en los cultivos tienden a mutar y 

pueden hacer que una variedad tolerante sea susceptible en poco tiempo, por lo 

que es necesario seguir buscando alternativas que nos permitan seguir 

produciendo arroz. 

3.5.4. Utilización de insumos agrícolas 

El uso de insumos agrícolas como fertilizantes, herbicidas, insecticida, 

fungicidas, deben realizarse en la época adecuada y las dosis recomendadas, para 

evitar problemas de intoxicación y estrés de la planta. De igual manera utilizar 

correctores de pH del agua para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de los 

productos. 

La utilización de insecticidas y fungicidas deben tener rotación de moléculas 

de diferentes grupos químicos, con mecanismos y modos de acción diferentes para 

evitar generar resistencia por parte de las plagas y enfermedades. 

Los fertilizantes a utilizarse deben ser fertilizantes completos perfectamente 

balanceados de acuerdo a las necesidades del cultivo, condiciones de suelo y 

épocas a las cuales lo requieren. Las fuentes de fertilizantes a utilizar deben ser 

solubles y adecuadas para las condiciones de suelo y condiciones de la época a la 

que se aplique. 



18 
 

Durante nueve años el GADMCJS, ha venido impulsando el Proyecto de 

arroz en el cantón La joya de los Sachas; ajustando y perfeccionando la utilización 

de diferentes paquetes tecnológicos para arroz, de manera que a la actualidad se 

está desarrollando y utilizando la siguiente guía de aplicación de insumos que 

presentamos a continuación:  

Tabla 2.  Seguimiento y aplicación de insumos para el cultivo de arroz SFL - 

09 en el cantón La Joya de los Sachas 

DÍAS  ACTIVIDAD 
INSUMO A 

UTILIZAR 
DOSIS FECHA 

1 Siembra 

Semilla de Arroz 

SL-09 

90 Kg de semilla 

por hectárea 

21/03/2016 Fertilizante 10-30-

10+ME 

2 saquillos de 50 

Kg por hectárea 

al voleo 

Pase de rodillo 1 pase 

4 
Aplicación de 

pre-emergente 

Pendimetalín  
3 litros por 

hectárea        
24/03/2016 

Glifosato o Paraquat 
2 litros por 

hectárea 

8 - 15 

Control de 

Insectos gusano 

trozador y 

primera 

fertilización foliar  

Benzoato de 

abamectina 

100 gr por 

hectárea   
03/04/2016 

Multiraices (Abono 

foliar Inicio) 

1 litro por 

hectárea 

18 

Control de 

malezas de hoja 

ancha en caso de 

presencia 

Amina 720 
750 cc por 

hectárea        
08/04/2016 

Metsulfurón Metíl 15g por hectárea  

22 

Segunda 

fertilización al 

suelo 

Fertilizante completo       

16-10-28-2mg -3me 

3 saquillos 50Kg 

por hectárea 
12/04/2016 

35 

Control de 

malezas de hoja 

angosta en caso 

de presencia 

Cyhalofop butil ester 
750 cc por 

hectárea 
25/04/2016 

Fijador 
100 cc  /tanque 

200 litros 

40 

Tercera 

fertilización al 

suelo 

Fertilizante completo       

23-0-28-4 

3 saquillos 50Kg 

por hectárea 
30/04/2016 

42 

Control de 

insectos (sogata  y 

comedores de 

hoja) + fungicida 

+ fertilización 

foliar  

Espinetoram 
100 cc por  

hectárea 

02/05/2016 
Foliar para 

desarrollo 

500 cc por 

hectarea 

Difenoconazol 
400 cc por 

hectárea 
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55 

Cuarta 

fertilización al 

suelo 

Nitrato de amonio 
3 saquillos de 50 

Kg por hectárea 
15/05/2016 

60 

Control de 

hongos y 

fertilización foliar 

Clorotalonil 

+dimetomorf 

300 cc por 

hectárea 
20/05/2016 

Foliar con K-Ca-B 
350 cc por 

hectárea 

75 - 78 

Control de 

chinches y tercera 

fertilización foliar 

Azoxistrobina + 

tridemorph 

200 cc por 

hectárea 

04/06/2016 
 Triazofos 

500 cc por 

hectárea            

Foliar engrose 500 cc por tanque         

Sulfato de cobre 

pentahidratado 

250 cc por 

hectárea 

120 Cosecha estimada     19/07/2016 

 

Fuente: (Fernández, 2016) 

3.6.  Preservación del medio ambiente 

Con la siembra extensiva de cultivo de arroz que se está dando en las 

diferentes parroquias del cantón La Joya de los Sachas, existe el riesgo de que se 

intervengan lugares montañosos con abundante flora y fauna, propiciando 

deforestación y deterioro del medio ambiente. Por tal razón este modelo de 

manejo sostenible contempla prácticas y recomendaciones priorizando la 

preservación del medio ambiente. Entre ellas las siguientes: 

La intervención y siembra del cultivo de arroz solo deben realizarse en 

lugares ya cultivados en estados improductivos o en estado de rastrojo, con la 

finalidad de evitar la deforestación en lugares de montaña virgen. 

La preparación del suelo se la debe realizar con maquinaria e implementos 

adecuados a para las condiciones de suelo de la zona, en lugares planos libres de 

pendientes pronunciadas para evitar erosión y pérdida de materia orgánica del 

suelo. 

Para el control de insectos utilizar insecticidas con rangos de control 

específicos, para las diferentes plagas, que no afecten otros insectos benéficos que 

mantienen el equilibrio biológico de las demás especies. Los controles se deben 

realizar únicamente después de una evaluación de daño que rebase los umbrales 
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económicos de la plaga en el cultivo. De igual forma se debe considerar la 

rotación de insecticidas que causen el menor impacto ambiental posible. 

Para el control de enfermedades es preferible utilizar un manejo integrado de 

todas las labores culturales, entre ellas variedad tolerante, población adecuada, 

buena preparación de suelo, niveles adecuados de fertilización, control de malezas 

hospederas, entre otras. Luego de esto realizar aplicaciones de fungicidas en 

épocas adecuadas y en las dosis recomendadas.  

IV. PROPUESTA 

El conocimiento riguroso de los parámetros físicos y, su importancia para la 

implementación de metodologías sostenibles y, amigables con el medio ambiente, 

involucradas para el cultivo de arroz en el cantón La Joya de los Sachas, es de 

vital importancia; las mismas que pueden ser replicadas y, utilizadas en sectores 

aledaños con características similares de clima y suelo. 

 Además, se debe tener en consideración aspectos esenciales, como la rotación 

de varios tipos de cultivos, los mismos que apuntan a fraccionar los ciclos de 

resistencia de plagas, enfermedades y malezas, que se generan cuando existen 

ciclos continuos de monocultivos.  

De esta manera, se propone que en términos de rotación el cultivo de maní 

como una de las propuestas de siembra; teniendo en cuenta que el mismo fortifica 

los suelos, asumiendo como referencia el modelo trascendente de manejo de arroz 

en las zonas del Litoral. Por otro lado, esta actividad complementaria de siembra, 

permitirá dar paso a la labranza efectiva en la temporada adecuada para la 

gramínea. 

El cultivo de arroz a más de desarrollarse en excelentes condiciones en este 

cantón, es un cultivo rentable y  fundamentalmente es adecuado para la 

recuperación de suelos, ya que aporta potencialmente con la fijación nitrógeno en 

el suelo a partir del nitrógeno atmosférico. 

La orientación de este trabajo apunta a robustecer la actividad de ciclo corto, 

teniendo conocimiento analítico técnico científico del entorno físico y,  las 

metodologías adecuadas, de tal manera que el agricultor desarrolle su labor en 

forma segura, sostenible y con miras de rentabilidad para el sustento de su familia. 
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V. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los análisis y, meta análisis de la información especializada 

para el manejo sostenible; en conjunto con las experiencias de manejo del 

cultivo de arroz, se propone modelos de operación para cada localidad, 

tomando en cuenta las características particulares de cada sector como son: 

características agroclimáticas, características de suelo, comportamiento de 

materiales e insumos agrícolas a nivel local, grado de experiencia del 

productor y especialmente la preservación del medio ambiente. 

 

 El modelo de manejo propuesto, esgrime criterios científicos y técnicos 

basados en la experiencia, observación personal de 15 años dedicados a 

esta actividad, como componente agregado, para la implementación de una 

guía para el cultivo de arroz en de manera sostenible. 

 

 Es importante conocer estrictamente los parámetros de precipitación, 

humedad relativa, luminosidad, temperatura, características de suelo y 

adaptabilidad de variedades, ya que su desconocimiento provocara la 

pérdida total de su producción. 

 

 El uso de paquetes tecnológicos adecuados a la zona,  mecanización de 

suelo, variedades a sembrar y, el uso efectivo de insumos agrícolas, en 

conjunción con el apoyo de un técnico que registre experiencia en trabajo 

conjunto con el agricultor, potencializan el cultivo de arroz para la 

comunidad de la Joya de los Sachas. 

VI.  RECOMENDACIONES 

 Para el establecimiento del cultivo de arroz en el cantón La Joya de los 

Sachas, se recomienda aplicar la metodología de manejo sostenible para la 

siembra de arroz en el cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, 

basados en la propuesta transcrita en trabajo. 

 

 Basados sobre las características de especies eficientes para la rotación de 

cultivos y las características del suelo y, climatológicas, es prudente 

aplicar la metodología de manejo del cultivo de arroz en sectores aledaños, 
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teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de buenas prácticas de 

cultivo. 

 

 Realizar análisis prospectivos técnicos y, científicos para la réplica de esta 

metodología basada en el análisis de los principales factores locales, que 

influyen en el desarrollo y producción del cultivo de arroz, para su 

aplicación en otras zonas limítrofes. 

 

 Para el uso de insumos en el cultivo de arroz, se  recomienda utilizar 

productos específicos para las plagas en su mecanismo y modo de acción, 

utilizar dosis adecuadas a la zona y en el momento preciso, utilizar los 

umbrales económicos para cada plaga.  
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VIII. APÉNDICE 

Mapa Nº 1 Ubicación del cantón La Joya de los Sachas a nivel nacional y provincial 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo técnico del GADMCJS 

Elaboración: Equipo técnico del GADMCJS 
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DATOS AGROCLIMATICOS LA JOYA DE LOS SACHAS 

Figura 1.- Precipitación media mensual del cantón La Joya de los Sachas (2002-

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón la Joya de los Sachas GADMCJS, 2013) 

 

Figura 2.- Humedad relativa mensual del cantón La Joya de los Sachas (2002-

2012). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón la Joya de los Sachas GADMCJS, 
2013). 
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Figura 3.-Radiación solar promedio mensual año 2011. 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipa l del Cantón la Joya de los Sachas 

GADMCJS, 2013)  

 

Figura 4. Temperatura media mensual del cantón La Joya de los Sachas 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón la Joya de los Sachas GADMCJS, 

2013) 

 

 

 

 

 


