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LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN EL ECUADOR,  PROVINCIA 

DEL GUAYAS (2009 – 2010). 

JUSTIFICACIÓN: 

En el desarrollo económico del Ecuador el sector agrícola ha jugado 

un papel muy importante. Y en dicho sector el arroz se ha constituido 

en un componente clave, debido a que es uno de los productos con 

mayor demanda a nivel nacional. 

La producción de arroz en el Ecuador como en muchos países de la 

región depende de la estación climática. Y debido a las 

características climatológicas existentes en el país el tiempo para  

producir el arroz suele dividirse en ciclos de invierno y verano.  

Las principales zonas de cultivo se ubican en Guayas, Los Ríos, 

Manabí, Esmeraldas, Bolívar y otras provincias. Donde cada año los 

agricultores locales tienen que lidiar con los cambios climatológicos y 

con la falta de recursos económicos para lograr obtener una 

producción razonable para cubrir sus necesidades básicas y la 

demanda del mercado local.  

La comercialización de la producción de arroz en el Ecuador, se 

basa en buscar satisfacer primeramente el mercado interno, por lo 

tanto, su exportación dependerá del abastecimiento del mercado 

local y del precio del productor doméstico. 
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Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria del país, el Estado 

ha pasado a ser el principal comprador del sector. Pero a mediano y 

largo plazo este rol asumido podría ser nocivo, debido a que se 

generaría una gran dependencia del sector que podría ser perjudicial 

en el momento en que el Estado sea incapaz de garantizar los 

precios mínimos y de realizar compras por falta de recursos. 

Por tal motivo el gobierno debe implementar una política abierta y 

dar paso a la fluctuación de los precios dentro del mercado arrocero 

con el fin de obtener un mercado con precios reales y con una 

demanda satisfecha. Y así, obtener precios coherentes a la oferta 

del sector y evitar la escasez del cultivo. 

La producción de arroz en el Ecuador durante los años recientes ha 

ido cambiando, y es así que durante 2005 la producción se redujo en 

un – 17,28%, en el 2006 se incrementó en un 2.05%, siguiendo con 

un incremento del 15,51% en el 2007,lo cual dio muestra de una 

recuperación, sin embargo, en el 2008 tuvo un fuerte decrecimiento 

del -16,84%, pero en 2009 se incrementó en un 9,53%.1 

En lo que se refiere a los créditos destinados al sector arrocero su 

evolución durante los últimos años ha reflejado que en el año 2005 

dichos créditos aumentaron en un 1,53%, no obstante, durante el 

2006 decrecieron en un -10,88%, en el 2007 su incremento fue del 

                                                           
1
 Fuente: INEC - ESPAC 
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46,26%, en el 2008 se registró el mayor incremento del crédito 

llegando a ser del 100,85%, sin embargo, durante el 2009 sólo se 

incrementó en un 1,86%, la situación del volumen de crédito en el 

transcurso del 2010 da muestra de una recuperación debido a que 

se registran incrementos favorables del 17,45%.2 

La crisis económica internacional ocasionó una reducción de la 

producción de arroz en el 2008 y obligó a muchos países a tomar 

medidas proteccionistas, de las cuales el Ecuador no quedo exento, 

una de esas políticas fue la restricción a los créditos que otorgaban 

las instituciones del Estado al sector arrocero, lo cual originó que el 

volumen de los créditos decrecieran durante el año del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
FUENTE: Banco Nacional de Fomento 
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HIPÓTESIS: 

- El arroz es uno de los primordiales productos a nivel nacional. 

Por tal motivo se hace necesario estudiar y analizar el último 

período 2009-2010 para establecer si los cambios que se 

dieron en  la producción de arroz en la provincia del Guayas 

se produjo por causas exógenas o endógenas. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Establecer y analizar las causas internas y externas por las 

cuales disminuyó la producción de arroz en la provincia del 

Guayas durante el periodo 2009 – 2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estudiar por qué el factor climático fue un elemento 

determinante para la disminución de la producción de arroz 

durante el 2009. 

- Analizar las razones por las cuales las políticas económicas 

del gobierno no han surgido efecto en la reactivación y 

estimulación de la producción de arroz en la provincia del 

Guayas. 

- Establecer los diferentes efectos que ha provocado la 

disminución de la producción de arroz en los productores 

nacionales. 
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MARCO TEÓRICO. 

El siguiente cuestionario hace referencia a los términos que se van a 

utilizar en la tesis cuyo tema se relaciona con la producción de arroz 

en el Ecuador, provincia del Guayas 2009 – 2010. 

AGRICULTURA ORGÁNICA: Se refiere a un procedimiento que 

utiliza métodos que respetan el medio ambiente desde las diversas 

fases de la producción. 

AGROINDUSTRIA: El concepto de agroindustria supone la 

integración vertical de los procesos de conservación y 

transformación de la producción agropecuaria.  

CARTERA DE CRÉDITO: Es el conjunto de documentos que 

amparan los activos financieros o las operaciones de financiamiento 

hacia un tercero y que el tenedor de dicho documento se reserva el 

derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en su texto. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: Valoración monetaria de los gastos 

incurridos y aplicados en la obtención de un bien. Incluye el costo de 

los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación 

cargados a los trabajos en su proceso. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO: Proceso sostenido a lo largo del 

tiempo en el que los niveles de actividad económica aumentan 

constantemente.  
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CUENCAS HIDROGRÁFICAS: Unidad natural definida por la 

existencia de la divisoria de las aguas en un territorio dado. Las 

cuencas hidrográficas son unidades morfo gráficas superficiales. 

DEMANDA: Curva o tabla que muestra que cantidad de un bien o 

servicio será demandada  a diferentes precios posibles. 

DESARROLLO AGRÍCOLA: Es el proceso de definición y empleo 

de métodos para ayudar a los pequeños agricultores de escasos 

recursos. Estos métodos comúnmente se llaman tecnologías. 

DESARROLLO ECONÓMICO: Se refiere al proceso por el cual 

países elevan su producción per cápita, ya sea aumentando su stock 

de bienes de capital, mejorando las técnicas de producción y las 

cualificaciones de los trabajadores, o por otros medios. 

DESARROLLO RURAL: Es un proceso de transformación de los 

niveles de vida y bienestar de la población rural, de mejoramiento de 

los índices de seguridad laboral, y de aumento de la capacidad 

productiva de las organizaciones campesinas. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es aquel desarrollo que es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones. 

DESARROLLO SUSTENTABLE: Es una función del crecimiento 

económico, la equidad y la sustentabilidad medioambiental. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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FRONTERA AGRÍCOLA: Se refiere al límite que divide la tierra 

dedicada a la agricultura y a la tierra que aun se mantiene como 

área natural intacta. 

ORDENAMIENTO AGROPECUARIO: Es una normativa, con fuerza 

de ley, que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles 

para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea: el 

país como un todo, o una división administrativa del mismo. 

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL: Plan 

desarrollado en conjunto con los gobiernos seccionales y 

territoriales, el sector privado y con el apoyo de los organismos 

internacionales de cooperación. 

POLÍTICA ECONÓMICA: Es el conjunto de estrategias y acciones 

que formulan los gobiernos y en general el Estado para conducir e 

influir sobre la economía de los países. 

PROCESOS AGROPRODUCTIVOS: Se entiende a todas aquellas 

actividades agropecuarias que están relacionadas con la producción 

primaria, así como con todos los procesos de la pre-producción y 

post-producción tales como el manejo del crédito, la transformación , 

la comercialización , el transporte , la industrialización y el consumo 

final de un producto agropecuario. 
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PROCESOS EROSIVOS: Es un proceso de desintegración paulatina 

de las rocas y otros materiales que forman la superficie de la corteza 

terrestre. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO: Valora toda la producción de 

bienes y servicios finales realizada en el interior de un país. 

PRODUCTOS FINANCIEROS: Son todas aquellas cantidades de 

dinero ganadas en alguna o algunas operaciones bancarias o 

financieras y las que posteriormente aplicas y reflejas en tus cuentas 

de resultados y en el estado de resultados del período de que se 

trate. 

REQUERIMIENTOS EDÁFICOS O EDAFOLÓGICOS: 

Requerimiento de un cultivo en cuanto a condiciones ambientales 

(tipo de suelo) necesarias para su desarrollo, consideradas dentro 

del ciclo de desarrollo de dicho cultivo. 

SISTEMA FINANCIERO: Es aquel conjunto de instituciones, 

mercados y medios de un país determinado cuyo objetivo y finalidad 

principal es la de canalizar el ahorro que generan los prestamistas 

hacia los prestatarios. 

SOBERANÍA ALIMENTARIA: Es el derecha de los pueblos, de sus 

Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y 

alimentaria, sin dumping frente a países terceros. 
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SUBSIDIO: Subvención del gobierno a las empresas o gobiernos 

locales para programas específicos. 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: Forma en que el hombre explota la 

tierra, disponiendo sobre ella plantas y animales, valiéndose de un 

conjunto de recursos y técnicas interrelacionadas tales como: clima, 

agua, suelo, cultivos, ganadería, herramientas, surcos, terrazas, 

camellones, irrigación, drenaje, fertilización, árboles, etc.  

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (UPAs): Es una 

extensión de tierra dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria en la cual se desarrolla una actividad económica 

agropecuaria bajo una dirección única, independientemente de su 

forma de tenencia y de su ubicación geográfica; compartiendo los 

mismos medios de producción en toda su extensión.  

UNIDADES MORFOLÓGICAS: También definida como región 

morfológica, corresponde a una región natural en la que se pueden 

presentar una o más unidades climáticas, estando conformada por 

conjuntos de unidades genéticas de relieve con relaciones de 

parentesco de tipo geológico. 

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA: Zonificación en base a 

combinaciones de suelo, fisiografía y características climáticas.  
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METODOLOGÍA. 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “La 

Producción de Arroz en el Ecuador,  Provincia del Guayas (2009 – 

2010)” utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos 

para posibilitar cumplir con el postulado fundamental que es probar 

la hipótesis. De modo que este trabajo concuerde con los objetivos 

del presente proyecto. Para ello, realizaremos una revisión básica y 

necesaria de los aspectos metodológicos de la Macroeconomía, 

Microeconomía, Desarrollo Económico, Análisis Económico. 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y características de la macroeconomía y microeconomía. 

Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de 

distintos métodos, técnicas y procedimientos de investigación, 

estudio y análisis. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el 

uso de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente 

correlacionados con el presente tema. 
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En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos 

en consideración los resultados que en el proceso resulten, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. 

Tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el 

proceso, acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y 

matemáticos que nos permitan explicar y comprender los por qué y 

cómo de esos indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudio y 

de registros bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los 

aspectos principales, necesarios y fundamentales para estudiar y 

explicar adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace 

imprescindible el uso adecuado de información estadística de 

primera mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco 

Central, Ministerio de Agricultura, INEC, CEPAL, etc.). 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a 

gráficos y tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan 

mostrar de forma explícita  la observación y comparación de los 

distintos estudios económicos. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del Sector Arrocero del país radica en que el arroz es 

uno de los principales productos de la canasta básica de los hogares 

ecuatorianos. En su estructura productiva, la mayor parte de las 

UPAs le pertenecen a los pequeños productores, además casi el 

87% de la producción de arroz es generada por las Provincias de 

Guayas y Los Ríos. Su participación en el PIB representa apenas el 

1,55% (promedio 2005 – 2009). La mayor parte de la producción 

arrocera se destina al consumo interno (96%), dejando muy poco 

producto para la exportación (4%). La mayor causa por la que se 

pierde parte de las superficies sembradas es el factor climático. 

Los principales problemas del sector agrícola y arrocero del Ecuador 

radican en los problemas generales (carencia de un correcto  

ordenamiento agropecuario), problemas del medio físico (mayor 

vulnerabilidad ante los fenómenos naturales), problemas del medio 

socio – económico (baja sustentabilidad de la producción agrícola), y 

problemas generados por la reducción de la participación del Estado 

en el agro (poca inversión, falta de investigación). 

Dentro del sector arrocero nacional la provincia que más aporta en 

términos de producción es la Provincia del Guayas. En su estructura 

productiva el mayor número de UPAs del sector arrocero en Guayas 

se encuentra en poder de los pequeños productores. La mayor parte 

de la producción de arroz generada por  la provincia proviene del 

cantón Daule. A pesar de que el crédito otorgado por el BNF al 

sector arrocero de la provincia creció en un 14,40% durante el 2010, 

el número de superficies sembradas y cosechadas fue inferior a las 

obtenidas en el 2009, además en el 2010 el número de superficies 

perdidas se incrementó en un 52% y la mayor causa por la que se 

perdieron cultivos durante este año fueron las plagas, esto nos 

indica que no se utilizaron el correcto número de insecticidas y 

fertilizantes para proteger la producción, debido a las restricciones a 

las importaciones impuestas por el Estado como medio de 

protección ante la crisis del 2008. 
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CAPÍTULO # 1:  

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR AGRÍCOLA 

ECUATORIANO. 

1.1 LA ECONOMÍA DEL SECTOR AGRÍCOLA: ASPECTOS 

GENERALES, ESTRUCTURA PRODUCTIVA, DINÁMICA E 

INDICADORES.   

Aspectos Generales del Sector Agrícola Ecuatoriano. 

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país tradicionalmente 

agrícola, las exportaciones de este sector dependen de pocos 

productos tradicionales (banano, cacao, y café). Sin embargo, la 

agricultura ecuatoriana está mostrando una tendencia orientada a la 

diversificación de los productos destinados a la exportación entre los 

que se destacan los productos industrializados (con valor agregado). 

Hoy por hoy el 10% del PIB es generado por el sector agrícola. Pero, 

este porcentaje podría incrementarse debido a la reducción de los 

ingresos petroleros; y al incremento de las exportaciones de los 

productos agrícolas tradicionales y no tradicionales. A pesar de su 

significativo aporte en la economía, este sector no ha podido corregir 

sus problemas estructurales, debido a que no se establecen políticas 

públicas dirigidas a dinamizar productivamente este sector. 
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Estructura Productiva. 

En la actualidad el sector agrario ecuatoriano vive una dualidad 

productiva compartida por las UPAs pequeñas (poseen un reducido 

número de parcelas, inadecuada tecnificación, baja productividad y 

limitado acceso al crédito) y por las unidades productivas con 

orientación a abastecer los mercados externos (tienen un amplio 

acceso a  tecnificación, recursos, altos niveles de productividad, y un 

número muy extenso de superficies para producir). 

Según el III Censo Nacional Agropecuario manifiesta que el 84,48% 

del total de las UPAs le corresponde a los pequeños productores 

(menos de 20 Ha)y apenas un 2,32% le corresponde a las grandes 

unidades productoras (más de 100 Ha.). A continuación el cuadro  

Nº 1 muestra como están distribuidas las UPAs según su tamaño: 
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El cuadro anterior muestra claramente que el mayor número de 

UPAs se encuentra en poder de los pequeños productores, no 

obstante, el mayor porcentaje del total de la superficie destinada 

para el sector agrícola se encuentra en poder de los grandes 

productores con casi el 60,82%.   

Del total de la superficie agrícola el 71% es destinada para la 

siembra cultivos transitorios tales como la soya, el maíz, la papa, y el 

arroz; no obstante el 63% del volumen  de la producción (TM) 

proviene de los cultivos permanentes, como el banano, cacao, café, 

caña de azúcar, palma africana y plátano.  

Por tal motivo dentro de la estructura productiva del sector primario 

ecuatoriano, el sector de producción de bienes de exportación 

tradicional (banano, café y cacao) con un 11% es el que más aporta 

a la economía ecuatoriana después del petróleo.  

Sin embargo, el crecimiento de la producción agrícola en el Ecuador 

se basa generalmente en la ampliación de la frontera agrícola, 

dejando de lado muchas veces el mejoramiento de la productividad 

de los sistemas de producción. 
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Dinámica del Sector, Indicadores. 

A lo largo de toda la vida republicana del Ecuador, el sector agrícola 

siempre ha sido uno de los principales generadores de ingresos para 

la economía nacional. Por lo tanto ha desempeñado un rol 

protagónico en el Desarrollo Económico y Social del país. 

La dinámica del sector en el periodo 20072009 ha sido la siguiente:  

Durante el año 2007su participación en el PIB fue del 10,5% 

contribuyendo con $ 2.345 millones de dólares. En dicho año las 

exportaciones del sector fueron de $ 3.209 millones de dólares que 

representó el 22,41 % de las exportaciones totales.  

Entre las exportaciones más importantes de los productos agrícolas 

se destacan: el banano y el plátano con  $ 1.302 millones de dólares 

y las flores naturales con $ 469 millones de dólares. 

Durante el año 2008 a pesar de la crisis económica internacional el 

sector agrícola demostró la gran importancia que tiene en la 

economía ecuatoriana, la cual se vio reflejada en los indicadores 

macroeconómicos, entre los cuales se destaca su participación enel 

PIB con 10,3% que representó el valor de $ 2.473 millones de 

dólares, las exportaciones agrícolas fueron de $ 4.483 millones de 

dólares lo que representa el 23,83 % de las exportaciones totales.          
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Entre las principales exportaciones agrícolas se destaca la 

participación del banano y el plátano con $ 1.640 millones de 

dólares, las flores naturales con $ 557 millones de dólares y el cacao 

con $ 216 millones de dólares.    

En el 2009 el sector agrícola ecuatoriano contribuyó con $ 2.509 

millones de dólares al PIB lo que equivale un 10,4%, las 

exportaciones agrícolas fueron de $ 4.241 millones de dólares, lo 

cual representa el 30,59% de las exportaciones totales de dicho año.   

Las principales exportaciones agrícolas del 2009 fueron: el banano y 

el plátano $ 1.995 millones de dólares, las flores naturales $ 546 

millones de dólares y el cacao  $ 342 millones de dólares.3 

No obstante, el sector agrícola del Ecuador enfrenta nuevos y más 

complejos desafíos. El proceso de globalización de la economía 

impone a cada país la necesidad de la especialización de las 

producciones que le permitan una inserción estable al comercio 

mundial debido a la alta competencia internacional, por lo tanto se 

hace indispensable que el gobierno ecuatoriano busque nuevas 

alternativas para impulsar la exportación de productos agrícolas que 

contengan un mayor grado de industrialización (valor agregado). 

                                                           
3

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

    DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIO. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL N° 1912 JUNIO DE 2011 

    CAPÍTULO 3.1 COMERCIO EXTERIOR, CAPÍTULO 4.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL 
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1.2 EL SECTOR ARROCERO ECUATORIANO: ASPECTOS 

GENERALES, ESTRUCTURA PRODUCTIVA, ZONAS DE 

PRODUCCIÓN, PRECIOS INTERNOS A NIVEL DE 

PRODUCTOR, MAYORISTA Y CONSUMIDOR. 

Aspectos Generales del Sector Arrocero Ecuatoriano. 

El cultivo de arroz es uno de los más importantes del Ecuador ya 

que ocupa una buena parte de la superficie nacional destinada a la 

producción agrícola y genera alrededor de 124.000 empleos 

directos, anualmente se siembra alrededor de 340 mil hectáreas 

cultivadas por 75 mil unidades de producción agropecuarias, las 

cuales el 80% son productores de hasta 20 hectáreas y la región que 

más aporta a la producción nacional es la costa.4 

En nuestro país el cultivo del arroz tiene dos fases una de invierno y 

otra de verano, por lo general la cosecha de invierno se extiende en 

los meses de mayo-junio y la cosecha de verano se extiende en los 

meses de septiembre – diciembre, a pesar de esto, los tiempos de 

cosecha no siempre son fechas fijas ya que hay agricultores que en 

época de invierno cosechan el producto en los meses de marzo – 

abril o mayo – junio y en época de verano el tiempo de cosecha se 

puede extender hasta Enero – Febrero. 

                                                           
4
 Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA - BANCO MUNDIAL 
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Debido a sus altos costos de producción, la inversión que se 

requiere para producir el arroz es muy alta. Entre los principales 

rubros que influyen sobre el costo de producción se destacan: los 

fertilizantes, abonos (importados y con precios altos), el arado, la 

mano de obra, la maquinaria para la preparación de la tierra, etc. 

Para tener una idea de cuál es el costo de producción de arroz en el 

Ecuador se tomó en cuenta los valores del año 2009 durante la 

etapa de invierno, en dicho año el costo más alto proviene del 

método tecnificado con riego cuyo valor es de $1.477 dólares, 

seguido por el método semi-tecnificado con un valor de $1.188 

dólares, es decir un 7% menos costoso que el anterior, produciendo 

un precio promedio de $ 21,9 por saca de arroz en el sistema 

tecnificado y de $ 22,7 en el tradicional (no se considera costo de 

procesamiento, transporte, ni margen de utilidad). Fuente: MAGAP. 

Estructura Productiva del Sector Arrocero Ecuatoriano. 

El Censo Agropecuario del 2002 revela que el 80% de UPAs 

dedicadas al arroz pertenecen a pequeños productores (menos de 

20 Has.) y 20% restante está en poder de los medianos productores 

y grandes unidades productoras (más de 100 Has.). El cuadro Nº 2 

muestra el tamaño de las UPAs con su respectivo número de 

hectáreas sembradas y la cantidad del producto cosechado en TM.  
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Como resumen del cuadro Nº 2 se puede destacar que las UPAs de 

hasta 5 Has. y las de 20 a 50 Has., entre las dos contribuyeron con 

el 34% de la cantidad de cosecha a nivel nacional. Además se 

destaca que las unidades productivas con mayor rendimiento son las 

que cuentan con extensiones superiores a las 100 Has. con 4 

TM/Has. 

Actualmente el ESPAC-INEC, señala que en el año 2010se 

sembraron 414 mil Has. De arroz obteniendo una producción de  1.7 

millones de TM,lo que refleja que existe una tendencia creciente a 

partir del 2008 cuando alcanzó 1.4 millones de TM. No obstante, en 

el caso del número de Has. Sembradas hubo un decrecimiento con 

respecto al año 2009 en las que existieron 419 mil Has. Sembradas. 
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Zonas de Producción. 

La mayor cantidad de cultivos de arroz se concentran en el litoral 

ecuatoriano con casi el 94% de superficies destinadas al cultivo de 

este producto. En donde se han destacado las Provincias de Guayas 

y Los Ríos por ser las mayores productoras a nivel nacional, debido 

en gran parte a que posee suelos aptos para el cultivo.  

Guayas y Los Ríos poseen el 83% de las superficies sembradas a 

nivel nacional, dejando un 11% a Manabí, un 1% a Esmeraldas, Loja 

y Bolívar, y el 3% a las otras provincias. En términos de producción 

Guayas y Los Ríos son las principales provincias que aportan a la 

producción nacional con un 47% y 40% respectivamente.  

El gráfico Nº 1 muestra visiblemente que el aporte de la Provincia del 

Guayas a la producción nacional se ha ido incrementando, 

relegando a un segundo plano a la Provincia de Los Ríos.  
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Para una mejor panorámica de la zonificación del arroz, tanto en la 

participación de la producción como en el porcentaje de superficie 

sembrada a nivel nacional ocurrida en el 2009, se muestra el gráfico 

Nº 2:  

 

El gráfico anterior muestra que la región Costa es la que tiene mayor 

número de superficies sembradas de arroz a nivel nacional con casi 

el 98,71%, además que señala que la Provincia del Guayas 

contribuyó con más del 60% a la producción de arroz. 
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Precios Internos a nivel de productor, mayorista y consumidor. 

Durante el periodo 2000 - 2008 los precios de arroz a nivel de 

productor, mayorista y consumidor muestran una tendencia 

relativamente creciente y a la vez muy similar en sus variaciones y 

fluctuaciones. El promedio anual de los precios finca del arroz 

durante el período 2000 a 2008 han crecido 12.5%, mientras que los 

precios mayoristas en 9.2% y el precios al consumidor en 8.3%. El 

cuadro Nº 3 muestra el desenvolvimiento de los precios de arroz. 

 

En el año 2009, los precios tuvieron una tendencia estable. Los 

precios promedios del arroz pilado a nivel mensual en este año 

llegan aproximadamente a 60 centavos por kilo, mientras que el 

arroz paddy en finca llega a un precio medio de 25.8 centavos y 27.5 

centavos por kilo es decir que existe una variación del 7,4%. 
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1.3 LOS FACTORES CLIMÁTICOS: INFLUENCIA SOBRE LA 

PRODUCCIÓN DE ARROZ. 

Principales Factores Climáticos 

En el sector arrocero, un elemento que ha incidido mucho sobre los 

volúmenes de producción ha sido el factor climático. Por lo tanto el 

grado de vulnerabilidad del cultivo depende mucho de las 

características de la ubicación geográfica (clima) donde esté situado, 

además de las condiciones adecuadas de producción.  

Como resultado de este fenómeno climatológico, los agricultores se 

enfrentan cada año a una alta incertidumbre en lo que se refiere al 

nivel de producción que van a obtener y al valor que tendrá en el 

mercado dicha producción, debido a que muchas veces no cuentan 

con los implementos necesarios que garanticen que la producción no 

dependa mucho del clima.  

Por lo tanto se hace necesario que los productores cuenten con la 

suficiente capacidad y experiencia para poder comprender y 

responder al clima. Entre los principales factores climáticos que 

influyen sobre el rendimiento, crecimiento y formación del arroz 

están: la temperatura, la radiación solar y el viento.  
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a. Viento.-Limitación climática que puede afectar los cultivos de 

arroz. Ante este fenómeno es conveniente cultivar variedades de 

arroz que tengan tallos fuertes resistentes al viento. 

Figura Nº 1 

 

 

 

 

b. Radiación solar.- Es la fuente de energía para el proceso 

fotosintético y la evapotranspiración y es fundamental para obtener 

buenos rendimientos. La figura Nº 2 muestra la incidencia de la poca 

radiación solar en el cultivo de arroz. 

Las etapas reproductivas y de maduración son sensitivas a baja 

intensidad de la luz. Por tal razón la época de siembra debe ser 

seleccionada de modo que el cultivo reciba altos niveles de radiación 

solar en estas etapas  con el fin de maximizar el rendimiento. 

c. Temperatura.- Las altas y bajas temperaturas por encima y por 

debajo de los límites críticos afectan el rendimiento del grano. 
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La temperatura del agua es la que controla el crecimiento y el 

desarrollo de la planta. La temperatura del aire afecta el rendimiento 

de la planta incidiendo sobre el porcentaje de granos que maduran. 

Por lo tanto se hace imprescindible seleccionar variedades de 

semillas que sean resistentes a las bajas temperaturas y que se 

adapten al clima de la región. La figura Nº 3 muestra la influencia de 

la temperatura sobre el rendimiento de la planta de arroz. 

Figura Nº 2                                                         Figura Nº 3 

 

 

 

 

d. Las lluvias, Agua.- El nivel recomendado de agua o de humedad 

en el suelo es esencial para mantener un adecuado manejo de los 

nutrientes, de las malezas y de las pestes y enfermedades.5 

 

                                                           
5

FUENTE:www.fao.org/DOCREP/006/Y2778S/y2778s04.htm. 

CAP. 3 PROBLEMAS Y LIMITACIONES DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ. PROBLEMAS FÍSICOS. 

http://www.fao.org/DOCREP/006/Y2778S/y2778s04.htm
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Efecto del déficit de lluvias sobre el crecimiento y el 

rendimiento del arroz. 

La planta de arroz es muy sensible al déficit de agua (sequia),la cual 

reduce el rendimiento al aumentar el retraso en la floración y el 

grado de esterilidad de la espiguilla, además reduce la altura de la 

planta en la etapa vegetativa. En las áreas donde las lluvias son 

escasas para la producción de arroz, es posible usar cultivares de 

ciclo corto adaptados al período de las lluvias. 

Mecanismos como la madurez temprana (Figura 4) y la sensibilidad 

al fotoperiodo (Figura 5) pueden ser usados para sincronizar las 

etapas reproductivas con los períodos de humedad adecuada.6 

Figura 4                                                         Figura 5 

 

 

 

 

                                                           
6

FUENTE:www.fao.org/DOCREP/006/Y2778S/y2778s04.htm. 

CAP. 3 PROBLEMAS Y LIMITACIONES DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ. PROBLEMAS FÍSICOS. 

http://www.fao.org/DOCREP/006/Y2778S/y2778s04.htm
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Efecto del exceso de lluvias sobre el crecimiento y el 

rendimiento del arroz. 

La influencia del exceso de lluvias sobre el crecimiento y rendimiento 

de la planta va a depender del lugar donde esté ubicado el cultivo 

por lo tanto es necesario conocer cuáles son las áreas con exceso 

de agua. Estas áreas se dividen en tres categorías:  

Las áreas de aguas profundas son aquellas en que la profundidad 

del agua está entre 150 y 400 cm y permanece en el campo por 3 a 

4 meses. Las áreas inundadas son aquellas en que la profundidad 

del agua es de 150 cm y permanece en esas áreas por varios 

meses. En las áreas sumergidas, el nivel y la duración del agua son 

variables y el arroz permanece completamente sumergido por 

períodos variables. Los siguientes gráficos muestran cuales son las 

consecuencias del exceso de lluvias en los cultivos de arroz. 

Figura 6                                                   Figura 7 
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Condiciones necesarias para obtener un nivel óptimo de cultivo 

en la producción de arroz. 

Son las siguientes: 

 Debe contar con niveles de lluvia de 800 – 1200 mm. 

 Los niveles de radiación deben ser de por lo menos 1000 

horas de sol durante su ciclo vegetativo. 

 La Temperatura debe bordear entre los 22 – 30 °C. 

Análisis de las superficies perdidas de arroz a nivel nacional. 

A continuación en el cuadro Nº 4 se muestra la superficie perdida del 

cultivo de arroz en cáscara, debido al factor clima, tanto en época de 

sequía como de inundaciones. 

 

Sin lugar a duda en el cuadro anterior queda demostrado que tanto 

las sequías como las inundaciones contribuyen en un alto porcentaje 
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a la cantidad de hectáreas que se pierden cada año. Además existen 

otras causas como las plagas que también influyen notablemente al 

número de Has. perdidas.   

El gráfico Nº 3 muestra una mejor panorámica de como se ha ido 

desenvolviendo el número de superficies perdidas y la influencia que 

tuvieron las sequías y las inundaciones durante los últimos años. 

 

El gráfico Nº 3 muestra que existe una tendencia decreciente de la 

cantidad de hectáreas perdidas a partir del 2008, sin embargo tanto 

el comportamiento de las sequías e inundaciones como causas de la 

pérdida de hectáreas no siguen una tendencia marcada durante los 

últimos años y gran parte de esta irregularidad se debe al cambio 

climático que está afectando al planeta. 

0 
5000 

10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
40000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

H
EC

TÁ
R

EA
S 

SUPERFICIE PERDIDA DE ARROZ: POR 
CAUSA DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS 

INUNDACIONES SEQUÍAS TOTAL DE SUERFICIES PERDIDAS 

Fuente: INEC Visualizador de Estadísticas Aropecuarias del Ecuador ESPAC 
Elaboración: Autor. 
 

Gráfico Nº 3 
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1.4 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARROCERA Y SU 

INCIDENCIA EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y EN EL PIB. 

CONSUMO INTERNO Y EXPORTACIONES DE ARROZ. 

Durante los últimos 11 años la producción del arroz ha tenido una 

tendencia irregular, siendo los años 2005 y 2008 los que mostraron 

un mayor decrecimiento debido a la incidencia de factores 

endógenos y exógenos. La reducción experimentada en el 2008 se 

debió a que la demanda mundial se contrajo como resultado de la 

crisis económica internacional que afectó a la mayoría de países.  

En el cuadro Nº 5 se muestra un resumen del desenvolvimiento de la 

producción de arroz en cáscara (TM) período 2005 - 2010, además 

del número de hectáreas  sembradas, cosechadas y perdidas.  
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Como se puede observar en la tabla el peor año fue el 2008, debido 

a que registró el menor número de hectáreas cosechadas y el menor 

grado de producción y venta del arroz en comparación con los otros 

años. Además se observa que el año en que se obtuvo la mejor 

producción y venta del producto fue el 2007 a pesar de que el 

número de hectáreas sembradas no fue la ideal como en otros años.   

El gráfico N° 4 muestra una mejor visión del comportamiento de la 

producción y venta del arroz durante los últimos años. 

 

En el gráfico se puede notar que existe una tendencia creciente en la 

producción y venta del producto a partir del año 2008 cuando la 

producción alcanzó su punto más bajo con tan sólo 1´442.052 TM. 

Su mayor incremento registrado tanto en la producción y venta fue 

en el 2007 con un 15,71% y 14,26% respectivamente.  
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La Producción Arrocera, su incidencia en el Sector Agrícola y 

en el PIB. 

El aporte del sector arrocero durante los últimos 5 años ha sido en 

promedio del 1,55% lo que equivale a 353 mil dólares lo que muestra 

que no es un producto que tenga mayor peso dentro del PIB. Dentro 

del sector agrícola tampoco juega un papel preponderante debido a 

que este sector en gran parte depende de productos tradicionales 

(banano, café y cacao), lo cual reduce la participación del sector 

arrocero a un 14.94% en promedio durante los últimos cinco años.  

El cuadro Nº 6 muestra como ha sido la contribución del sector 

arrocero al sector agrícola y al PIB desde el 2005 hasta el 2009. 

 

El cuadro anterior muestra que la mayor participación que tuvo el 

sector arrocero tanto en el PIB como en el sector agrícola se registró 

en el 2007 alcanzando un 7, 77 % y un 17,23% respectivamente.  
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La Demanda del Mercado Interno. 

Del total de la producción de arroz obtenida en el Ecuador casi el  

96% de la misma es destinada al consumo interno lo que quiere 

decir que en promedio existe un consumo per cápita de 109,07 Kg, 

lo cual ubica al Ecuador como el principal consumidor de arroz a 

nivel de la comunidad andina seguido por Perú y Colombia. 

El cuadro Nº 7 muestra cual ha sido el desenvolvimiento del 

consumo nacional de arroz con su respectivo consumo per cápita: 

 

Como se puede ver en la tabla anterior el consumo aparente indica 

una tendencia volátil con un valor máximo en el año 2007 con un 

total de 1,6 millones de toneladas métricas lo cual se traduce en un 

consumo per cápita de 120 Kg.  
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La Producción de Arroz y las Exportaciones en TM. 

Debido a la posición adoptada por el gobierno nacional de priorizar 

la seguridad alimentaria la mayor parte de la producción nacional es 

destinada al consumo interno lo cual deja una cantidad mínima 

destinada a las exportaciones. También es preciso señalar que esta 

cantidad muy baja de exportaciones se debió a las restricciones que 

adoptó el Estado. 

A continuación se muestra cual ha sido el comportamiento de las 

exportaciones de arroz durante el periodo 2005 – 2009 (gráfico Nº8). 

 

Como se puede observar el mayor número de exportaciones de 

arroz se registró en el año 2006 con un número de 161.034,74 TM 

contribuyendo con $ 62.014,43 dólares. Además muestra que la 

menor cantidad de exportaciones se registró en el año de 2009 con 

tan solo 5.119.35 TM que expresan $ 3415,53 dólares. 
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CAPÍTULO # 2: 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR AGRÍCOLA 

ECUATORIANO Y POLÍTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL 

ORIENTADAS A SOLUCIONARLOS. 

2.1 LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR 

AGRÍCOLA ECUATORIANO.  

Clasificación de los Principales Problemas del Sector Agrícola.  

El sector agrícola ecuatoriano adolece de múltiples problemas que 

no han podido ser solucionados a pesar de la buena voluntad que 

exista en los gobiernos de turno, entre los problemas más comunes 

que afectan a este sector se destacan los factores climáticos, la 

poca innovación y falta de investigación, los bajos niveles de 

educación y capacitación del personal que se dedica a la agricultura, 

además del bajo nivel de inversión. Para un mejor entendimiento de 

estos factores se puede hacer la siguiente clasificación: 

 Problemas Generales. 

 Problemas del Medio Físico. 

 Problemas del Medio Socio – Económico. 

 Problemas generados por la reducción de la participación del 

Estado en el agro. 
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Problemas Generales. 

Carencia de un adecuado ordenamiento territorial. 

Surge por falta de conocimiento de las potencialidades de los 

recursos naturales existentes en las áreas agrícolas, las cuales 

correctamente utilizadas generarían una mejor producción sin sufrir 

un mayor desgaste. Este problema se puede solucionar mediante un 

correcto ordenamiento agropecuario, sin embargo, no existe una 

firme voluntad política para poner en práctica la zonificación. 

Excesivo uso de químicos en los procesos agro productivos. 

El uso de agroquímicos en los procesos de producción agrícola se 

vuelve un problema latente para el sector cuando se realiza excesiva 

e indiscriminadamente (contaminación de suelos y fuentes de agua 

necesarias para uso agrícola), debido a que no están sujetas a las 

correctas recomendaciones de uso y técnicas de dosificación. 

Deterioro y reducción de las áreas naturales (Biodiversidad).  

Se origina porque existe un incremento del pastoreo del ganado que 

hace que el suelo se compacte debido al constante pisoteo, lo cual 

provoca importantes procesos erosivos a largo plazo que reducen la 

capacidad de retención de agua en los páramos, ocasionando 

inundaciones en las partes bajas de las cuencas. 
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Problemas del Medio Socio Económico. 

Reducción de la calidad de vida de la población rural. 

Provocados por la falta de obras y recursos que debe entregar el 

gobierno a las poblaciones rurales que generalmente se dedican a la 

agricultura marginal que se realiza en UPAs pequeñas que disponen 

de insuficientes recursos en cuanto suelo, agua y tecnología. 

Bajos niveles de educación del personal que trabaja en el  agro. 

Es un problema que se profundiza debido a los bajos niveles de 

educación existentes en la población rural. Y es un factor que limita 

aun más a las personas que trabajan en la agricultura ya que no 

pueden responder a las exigencias de competitividad que son 

exigidos a nivel nacional, regional y mundial. 

Baja sustentabilidad de la producción agropecuaria. 

Se debe a que no existe una aplicación real de verdaderas 

tecnologías de producción que incluyan usos y manejos 

sustentables, debido a que existe poca aplicación de los principios 

de desarrollo sustentable en las actividades agropecuarias, situación 

que se refleja en los bajos niveles de rendimiento de los cultivos. 
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Problemas Generados por la reducción de la participación del 

Estado en el agro. 

Bajo nivel de inversión por parte del Estado en la agricultura. 

La reducción del rol económico del Estado en el agro se evidencia  

porque existe un retiro gradual en los procesos de desarrollo rural, 

acompañada de una baja inversión agrícola que se refleja en la 

escasa infraestructura física existente, la cual si se estimula y orienta 

correctamente podría mejorar el nivel de vida de los habitantes 

rurales, ya que permitiría  generar inversiones del sector privado. 

Poca innovación y  falta de investigación.  

Uno de los principales problemas que sufre el sector agrícola 

ecuatoriano es sin duda la baja innovación tecnológica existente, la 

cual genera una baja productividad agrícola frente a otros países. 

La falta de investigación se debe a que existen bajos niveles de 

inversión en investigación en el sector agrícola que en muchas 

ocasiones no representa ni el 1% del PIB. Por tal motivo es 

necesario que el Estado dote de un mayor grado de tecnología al 

sector a través de: mejores canales de riego y aspersión, compra de 

maquinaria para reemplazar el arado tradicional, compra de mejores 

semillas resistentes a los diferentes tipos de clima, etc. 



 

 

 

 

LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN EL ECUADOR,  PROVINCIA DEL GUAYAS (2009 – 2010). 
 

PEDRO JOSÉ BAQUERIZO DEL PEZO. Página 29 
 

Problemas del Medio Físico. 

Reducción de la disponibilidad y calidad del agua, mal 

aprovechamiento del riego. 

La reducción de la disponibilidad y calidad del agua se produce 

porque actualmente la mayor parte del agua disponible para riego 

está contaminada lo cual limita su uso para fines agrícolas. Hoy por 

hoy se estima que se pierde un 30% del agua que se conduce por 

canales a nivel nacional lo que evidencia un mal uso del agua. 

Mayor vulnerabilidad del sector a los fenómenos naturales. 

Nuestro sector agrícola siempre ha sido altamente vulnerable a 

fenómenos naturales debido a que el país está situado en una zona 

donde la diversidad natural está extremadamente expuesta a riesgos 

producidos por la ocurrencia de fenómenos naturales como: 

erupciones volcánicas, terremotos, erosión,  inundaciones y sequías.  

Incremento global de la temperatura. 

Problema que provoca elevadas pérdidas económicas tanto para los 

productores nacionales (reducción de los ingresos de los 

campesinos más pobres), como para el país. Llegando incluso a  

ocasionar el incremento de los problemas de seguridad alimentaria; 

pobreza y marginación rural; migración y abandono del campo. 
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2.2 POLÍTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL ORIENTADAS A 

REACTIVAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL PAÍS.  

En la actualidad el gobierno no ha dejado de lado los problemas del 

sector agrícola y por tal motivo ha desarrollado una política 

agropecuaria que tiene como fin lograr establecer un sector 

agropecuario que sea capaz de garantizar que el beneficio 

económico llegue a la mayoría de la población. 

Política Agropecuaria  2006 – 2016. 

Uso del agua en el Sector Rural (Riego). 

Actualmente existen 114.733 hectáreas que son regadas por 73 

sistemas de riegos que están en poder del Estado, sin embargo el 

gobierno espera que puedan regarse cerca de 53.431 Has. más, 

debido a la implementación de proyectos estatales que actualmente 

se encuentran en diferentes fases de construcción y estudio. 

Es necesario recalcar, que en la formulación de estos proyectos de 

riego, no se ha incluido el componente desarrollo agrícola, que 

podría afianzar la rentabilidad del proyecto, en base a la selección 

de un patrón de cultivos, económicamente rentables, 

ecológicamente sustentables y, de buena aceptación en los 

mercados (local, regional y nacional).  
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Innovación Tecnológica e Investigación. 

El Estado ecuatoriano a través del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias está realizando procesos de 

innovación tecnológica que contribuyan con el desarrollo sostenible 

del sector agrícola. Dichos procesos están siendo orientados a dos 

puntos estratégicos: 

 Seguridad y soberanía alimentaria nacional, con el desarrollo 

de tecnologías de bajo costo para producir alimentos baratos 

y sanos.  

 Comercio exterior a través del desarrollo de tecnologías para 

incrementar la oferta y competitividad de productos para el 

comercio exterior. 

Presupuesto institucional destinado a la investigación. 

Para fortalecer la investigación estatal a través del INIAP, se 

requiere de una  nueva Ley, que contemple fuentes permanentes de 

financiamiento para la investigación (1 a 1.5% del PIB agrícola). 

Pese a sus limitaciones económicas el INIAP realiza en forma 

directa más del 60% de la investigación agrícola, si se invirtiera más 

en la investigación agrícola se fortalecería la contribución a los ODM 

(Objetivos de Desarrollo del Milenio). 
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Proceso de Capacitación: Instituto Nacional de Capacitación 

Campesina –INCCA.  

Las reformas institucionales han modificado el rol tradicional del 

Estado como ente interventor, hacia un papel de elemento promotor 

del desarrollo agropecuario. Por tal motivo es el encargado de 

brindar los programas de capacitación de los productores y 

campesinos a través de sus entidades  gubernamentales tales como 

el MAGAP y especialmente el INCCA. 

El objetivo del  INCCA es brindar una capacitación integral al 

campesino agricultor y empresario agrícola con el fin de mejorar sus 

conocimientos, destrezas y actitudes en la ejecución de actividades 

productivas agropecuarias y agro-industriales. 

Cooperación  nacional e internacional. 

La política de cooperación científica es permanente y vital; 

actualmente se mantienen en ejecución 133 convenios: 54 

internacionales y 79 nacionales con organizaciones nacionales e 

internacionales vinculadas con el sector agropecuario. Sin embargo, 

no se ha podido realizar trabajos de investigación en forma asociada 

con muchos organismos debido a deficiencias en la estructura 

interna del instituto y a la falta de recursos económicos. 
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Crédito Agrícola. 

En la Política Agropecuaria 2006 – 2016, se prevé contar con un 

mecanismo de inversión basado en el acceso al financiamiento y la 

elevación del porcentaje presupuestal del Estado destinado al agro. 

Así mismo, crear un Sistema de Financiamiento Rural para captar y 

canalizar recursos de manera competitiva, oportuna y suficiente. 

Servicios de infraestructura rural del Estado. 

El Plan Nacional de Infraestructura Rural, será el instrumento que 

oriente las acciones del Gobierno Nacional para priorizar y financiar 

obras de infraestructura rural, para facilitar la comercialización y 

preservar la producción de auto alimentación familiar como 

estrategia de la seguridad alimentaria. 

Modernización Institucional para los servicios agrarios. 

Anteriormente se realizaron numerosos intentos por mejorar los 

servicios brindados (en términos de eficiencia y eficacia) por el 

Estado al agricultor y empresario agrícola, sin embargo, los 

resultados no fueron satisfactorios. Por lo tanto en la actualidad el 

Gobierno Nacional redefinirá y reorientará la acción de las 

instituciones con el fin de impulsar  procesos de desconcentración y 

descentralización de la gestión hacia los gobiernos locales. 
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Seguro Agropecuario.  

Su utilización está sustentada en la Política de Estado 

Financiamiento, inversión y uso agropecuario7. En la actualidad el 

uso del seguro agrícola por parte de los pequeños agricultores y 

campesinos está ligado a los créditos que otorga el BNF (subsidio 

indirecto) y es de carácter obligatorio para los cultivos de ciclo corto, 

y solo está vigente para los cultivos de arroz, maíz duro, soya y caña 

de azúcar durante las dos épocas del año, además su cobertura 

abarca solo el ciclo vegetativo pero no la cosecha.  

El seguro en el Ecuador protege a los cultivos contra: sequías, 

inundaciones, plagas y enfermedades incontrolables, vientos 

huracanados, exceso de humedad, e incluso contra incendios. 

Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad.- 

Proyectos. 

Empresas Comunitarias Auto sostenibles.- El objetivo es 

aumentar los ingresos familiares a través de la producción de bienes 

y servicios con valor agregado, encadenamientos y alianzas bajo 

criterios de competitividad y respeto al medio ambiente. 

                                                           
7
 Decreto Ejecutivo Nº 1419, Política Nº 6, El Seguro Agropecuario en los Países de la 

Región Andina Jesús Elías Rivera Velasco.   
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Comercialización Alternativa.- Fomentar la formación de canales 

de comercialización comunitarios, aprovechando las fortalezas y 

potencialidades de las organizaciones de productores y 

consumidores. 

Sistema Financiero Local.-  Fortalecer las entidades financieras 

locales para brindar apoyo a las iniciativas productivas de los 

pequeños productores, a través de productos financieros acordes a 

las características de la realidad nacional. 

Manejo Ambiental Sostenible.- Facilitar la conservación del medio 

ambiente mediante un manejo ambiental adecuado con una visión 

integral de las cuencas hidrográficas, incorporando sistemas de 

riego comunitario adaptados a las condiciones propias de las zonas. 

Formación de Talentos Locales.- Fortalecer el capital humano a 

través del acceso a los conocimientos técnicos, con énfasis en la 

agricultura orgánica, procurando la incorporación de estos elementos 

en los currículos educativos, facilitando oportunidades entre lo 

urbano y rural, y potenciando la innovación y la creación de nuevas 

tecnologías apropiadas.8 

                                                           
8
 Fuente: Políticas de Seguridad Alimentaria. Ecuador: Propuesta de estrategia nacional 

para mejorar la seguridad alimentaria Autor: Fausto Jordán Bucheli.   
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2.3 CRÉDITOS CONCEDIDOS POR LOS ORGANISMOS DEL 

ESTADO PARA EL SECTOR AGRÍCOLA Y ARROCERO: 

EVOLUCIÓN, ANÁLISIS Y COMPARACIÓN CON AÑOS 

ANTERIORES. 

El Banco Nacional de Fomento es el principal organismo estatal que 

otorga créditos al sector agrícola ecuatoriano. La entrega de estos 

créditos ha estado limitada en muchos casos por causa de factores 

internos y externos, entre los cuales se destaca principalmente el 

proceso de descapitalización que sufrió el Banco de Fomento en 

1993 como consecuencia del Fenómeno del Niño. 

El Fenómeno del Niño afectó al sector agrícola ecuatoriano y originó 

sucesivos procesos de condonación de deudas como resultado de 

las pérdidas sufridas en los cultivos agrícolas que hizo imposible el 

pago de los préstamos que los productores de este sector habían 

contraído anteriormente aumentando así los niveles de morosidad.  

Como consecuencia de este proceso de descapitalización se originó 

un declive en el monto de la cartera de crédito que se otorgaron en 

los años posteriores. Es así, que de una cartera de crédito de $ 138 

millones de dólares, otorgada en 1993, pasó a serde tan solo $ 3,5 

millones de dólares en 1998. 
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Créditos concedidos al Sector Agrícola Ecuatoriano. 

Si bien es cierto que el volumen de créditos destinados al sector 

agrícola ha experimentado una tendencia creciente durante la última 

década, cabe destacar que también existen años en los que dicha 

tendencia muestra desfases, los cuales se han dado en los años 

2005 y 2009 como consecuencia de factores ajenos al sector. 

A continuación el cuadro No 9 muestra cual ha sido la evolución del 

crédito otorgado por al BNF al sector agrícola. 

 

A pesar de que el crédito al sector agrícola brindado por el BNF se 

ha incrementado en la última década cabe destacar que es a partir 

del año 2007 comienza a mostrar grandes incrementos (con 

excepción del 2009), es así que en el año 2008 se registra su punto 

más alto con un 104,87%. 



 

 

 

 

LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN EL ECUADOR,  PROVINCIA DEL GUAYAS (2009 – 2010). 
 

PEDRO JOSÉ BAQUERIZO DEL PEZO. Página 38 
 

Para obtener una mejor comprensión de cuál ha sido la evolución del 

crédito se muestra el gráfico Nº 5 en el que se observan claramente 

estas variaciones. 

 

En la gráfica Nº 5 se evidencia que la crisis económica internacional 

ocurrida en el 2008 influyó notoriamente en la reducción que 

experimentaron los créditos en el 2009, no obstante en el año 2010 

los créditos canalizados a este sector muestran una recuperación 

notable que alcanzan un incremento del 35,7%.  
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Gráfico Nº 5 
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Créditos concedidos al Sector Arrocero Ecuatoriano. 

Se puede decir que el volumen de créditos destinados al sector 

arrocero ecuatoriano sólo ha experimentado ritmos de rendimiento 

crecientes a partir del 2006, que sólo fueron frenados con la crisis 

internacional del 2008, cuyos efectos todavía influyen en la 

condicionalidad de los créditos lo cual es notorio en el crecimiento 

registrado en el año 2010 con tan sólo un 17,45%. 

A continuación el cuadro No 10 muestra cual ha sido la evolución del 

crédito otorgado por al BNF al sector arrocero período 2005 – 2010. 

 

El crédito al sector arrocero al igual que el crédito brindado al sector 

agrícola sólo comienza a mostrar grandes crecimientos a partir del 

año 2007 comienza a mostrar grandes incrementos, logrando su 

punto más alto en el 2008 con un 100,85% de incremento. 
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Para obtener una mejor compresión de cuál ha sido la evolución del 

crédito al sector arrocero se muestra la siguiente gráfica Nº 6: 

 

La gráfica Nº 6 muestra claramente que la crisis económica 

internacional del 2008 influyó notoriamente para que en el año 2009 

sólo se registrara un incremento del 1,83% en el valor de los créditos 

otorgados, no obstante en el año 2010 los créditos canalizados ha 

este sector muestran una recuperación del 17,45% que si bien no 

presenta los mismos incrementos experimentados en años 

anteriores al menos da una señal de que no va tener un ciclo tan 

largo para la recuperación en la cartera de créditos como el período 

experimentado en la época del Fenómeno del Niño. 
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Gráfico Nº 6 
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CAPÍTULO # 3: 

PRODUCCIÓN ARROCERA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

2009 – 2010. 

3.1 LA PRODUCCIÓN ARROCERA EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 2005 – 2010: CARACTERÍSTICAS, ZONAS DE 

PRODUCCIÓN, TENDENCIA E INDICADORES DE LA 

PRODUCCIÓN ARROCERA EN LA PROVINCIA. 

Características  

La Provincia del Guayas es la que más contribuye a la producción de 

arroz a nivel nacional. Además genera un buen número de fuentes 

de trabajo, como se puede notar en el gráfico Nº 7 en el año 2008 

existieron 189.487 trabajadores remunerados y no remunerados que 

laboraron en las UPAs, sin embargo, esta cantidad de trabajadores 

se incrementó en el 2009 llegando a 206.024, es decir que hubo un 

incremento del 8,73 %. 
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Estructura Productiva. 

El III Censo Nacional Agropecuario (2002) realizado en el Ecuador 

manifiesta que el 89,27% del total de las UPAs de arroz existentes 

en la Provincia del Guayas le corresponden a los pequeños 

productores (menos de 20 Has.)y apenas un 1,31% le corresponde a 

las grandes unidades productoras (más de 100 Has.). A continuación 

el cuadro Nº 11 muestra como están distribuidas las UPAs según su 

tamaño. 

 

En el cuadro Nº 11 se puede observar que los pequeños productores 

poseen el mayor número de UPAs de arroz y el mayor número de 

hectáreas con alrededor de 105.704 Has. que equivalen al 57,28% 

del total, no obstante, hay que decir que las grandes unidades 

productoras cuentan con un número considerables de Has., 34.655 

que equivalen a un 18,78% del total existente en la provincia. 
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Zonas de Producción. 

La mayor parte de la producción de arroz de la provincia proviene 

del cantón Daule, pero existen otros cantones que contribuyen con 

un porcentaje aceptable a la producción de la provincia tal es el caso 

de los cantones de Pedro Carbo, Salitre, Samborondón, Simón 

Bolívar y Yaguachi. 

A continuación se muestra el gráfico Nº 8 en el cual se detallan la 

participación que han tenido los principales cantones de la provincia 

durante el 2009, en dicho cuadro se muestra claramente la 

supremacía del cantón Daule con una producción de 1´087.732 qq. 
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La Producción de Arroz en la Provincia del Guayas: Tendencias 

y Estadísticas.  

Durante los 6 últimos años se han sembrado en promedio 235.654 

hectáreas de las cuales se han cosechado 224.534 Has. y se han 

perdido 11.120 Has. El año en que mayor número de hectáreas 

fueron sembradas y cosechadas fue el 2009 con cerca de 253.747 

Has. y 246.148 Has. sembradas y cosechadas respectivamente, 

pero, el año en que más hectáreas se perdieron fue el 2008 con 

cerca de 19.157 Has. perdidas a nivel de la Provincia del Guayas.  

A continuación se muestra el cuadro Nº 12 en el cual se observa las 

estadísticas que se presentan en la Provincia del Guayas durante el 

período 2005 – 2010, en las cuales se detallan el número de 

superficies sembradas, cosechadas y perdidas, además de la 

producción y venta de arroz en TM. 
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El cuadro Nº 12 muestra que durante los últimos años la producción 

de arroz en la provincia ha tenido una tendencia irregular, la cual 

experimentó su mayor producción en el año 2007 con 1´085.050 TM 

obtenidas de las cuales se vendieron 1´002.731 TM.  

Además se observa que en el año 2005 y 2009 la producción de 

arroz experimentó su mayor decrecimiento y crecimiento -18,75% y 

17,51% respectivamente obtenidos en los últimos 6 años. A pesar de 

que el mayor decrecimiento fue en el año 2005, la menor producción 

obtenida fue en el año 2008 con tan solo 889.033 TM.  

Para obtener una mejor visión de cuál ha sido la evolución de las 

superficies cosechadas además de la producción obtenida durante el 

período 2005 - 2010 se muestra el siguiente gráfico Nº 9. 
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3.2 LA PRODUCCIÓN ARROCERA EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 2007 – 2010: FACTORES CLIMÁTICOS Y OTRAS 

CAUSAS QUE INFLUYEN EN LA PÉRDIDA DE HECTÁREAS 

SEMBRADAS, COMPARACIÓN Y ANÁLISIS CON AÑOS 

ANTERIORES. 

En la Provincia del Guayas durante los últimos 7 años se han 

sembrado aproximadamente 237.658 hectáreas de arroz por año 

(promedio) de las cuales se han perdido cerca de un 4,56% que 

equivalen a 10.575 hectáreas perdidas por año, entre las principales 

factores que causan este número de superficies perdidas en la 

Provincia del Guayas se encuentran las inundaciones y las sequias. 

El cuadro Nº 13 muestra el número de hectáreas sembradas, 

perdidas y el porcentaje que se ha perdido cada año desde el 2004.  
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En el cuadro Nº 13 se observa que durante el 2005 existió el menor 

número de hectáreas sembradas y perdidas que representó tan solo 

el 2,44% del número de hectáreas sembradas a nivel de la provincia. 

No obstante, las estadísticas también muestran que a pesar de que  

el 2008 es el segundo año en que se sembraron el menor número de 

Has., en este año se registra el mayor número de superficies 

perdidas con cerca del 8,62% del total de superficies sembradas. A 

continuación se muestra el gráfico Nº 10 que explica visualmente lo 

anteriormente expuesto: 

 

Si bien es cierto decir que el mayor número de Has. perdidas es 

ocasionada por la influencia del factor climático, también es 

necesario explicar que existen otras causas que contribuyen a que 
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cada año se pierdan hectáreas de arroz en la provincia, por lo tanto, 

se hace imprescindible exponer cuales son estos otros factores. 

Las principales causas que contribuyen al número de hectáreas 

perdidas de arroz en la Provincia del Guayas son: las enfermedades 

que puede sufrir la planta, las heladas, las plagas y otras causas 

entre las cuales pueden nombrarse el uso exagerado de fertilizantes, 

la mala condición del suelo, etc. 

El siguiente cuadro Nº 14 muestra cuales son las estadísticas que 

han presentado estos factores durante los últimos 6 años.  

 

Se puede observar que durante el 2010 la influencia del factor 

climático (sequias e inundaciones) contribuye con el 32,91% al total 
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de superficies perdidas, sin embargo, el año en que el factor clima 

tuvo mayor influencia en la cantidad de hectáreas perdidas fue el 

2008 con alrededor del 80,28% del total. Además se puede deducir 

que en promedio se pierden alrededor de 6.008 hectáreas por año, 

por causa del factor climático, es decir un 63,30% por año.  

Para obtener un mejor panorama de cual ha sido la tendencia que 

ha tenido el factor clima durante los últimos años se muestra el 

siguiente gráfico Nº 11: 

 

En el gráfico Nº 11 se evidencia que desde el año 2004 al 2009 la 

mayor causa por la que se perdían parte de las hectáreas 

sembradas es el factor climático (sequías e inundaciones). 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

86,32% 

59,96% 

79,58% 61,59% 

80,28% 

62,22% 32,91% 

H
EC

TÁ
R

EA
S 

Total Sequía  Inundación   

INFLUENCIA DEL SECTOR CLIMÁTICO EN EL 
TOTAL DE LAS HAS PERDIDAS EN GUAYAS 

Gráfico Nº 11 

Fuente: Ecuador estadístico INEC - ESPAC 2009.           Elaboración: Autor. 



 

 

 

 

LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN EL ECUADOR,  PROVINCIA DEL GUAYAS (2009 – 2010). 
 

PEDRO JOSÉ BAQUERIZO DEL PEZO. Página 50 
 

Como se dijo anteriormente la cantidad de Has. perdidas no sólo se 

debió a la influencia del factor climático sino que existen otras 

causas por lo tanto se hace necesario observar cual ha sido la 

tendencia que han tenido dichas causas durante los últimos 7 años. 

El cuadro No 14 que se mostró anteriormente refleja que a parte del 

factor climático, otra causa que afecta notablemente a la pérdida de 

de hectáreas son las plagas. 

En el 2010 las plagas representaron el 36,32% del total de 

superficies perdidas es decir que fueron un 3,41% más dañina que 

las inundaciones y las sequías juntas. (El gráfico Nº 12 muestra esta 

explicación). 
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No obstante su influencia en los últimos 7 años  (promedio) tan sólo 

ha representado un 14,54% del total de hectáreas perdidas. 

Para una mejor ilustración de cuál ha sido la tendencia de las demás 

causas que influyen en el número de superficies perdidas cada año 

se muestra la siguiente gráfica Nº13: 

 

El gráfico Nº 12 muestra claramente que después de los factores 

climáticos, las plagas y otras causas son las que más afectan a los 

cultivos de arroz, sin embargo sus influencias no son tan dañinas 

como si lo es el factor climático. Además queda demostrado que la 

influencia de todas las otras causas (juntas) solo es de un 33,88% 

en promedio durante los últimos 7 años. 
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3.3 CRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO, ORIENTADOS A REACTIVAR LA PRODUCCIÓN 

ARROCERA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN EL 2005 – 

2010. 

La Provincia del Guayas es una de las provincias que más crédito 

recibe por parte del Banco Nacional de Fomento y es así que 

aproximadamente se le otorga cerca del 31,84 % (promedio del 2005 

al 2010) del monto total de créditos destinados al sector agrícola.  

A continuación el cuadro  Nº 15 muestra un resumen del 

desenvolvimiento que ha tenido el crédito destinado por el BNF al 

sector agrícola de la Provincia del Guayas periodo 2005 – 2010.  
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Del cuadro anterior (Nº 15) se puede deducir que la tasa de 

crecimiento promedio que tiene el crédito agrícola en Guayas 

durante los últimos 6 años es del 26,94% aproximadamente y que el 

mayor salto corresponde de 2007 a 2008 cuando crece un 95,94%.   

Además como se dijo anteriormente la participación que tiene el 

crédito agrícola destinado a la provincia en relación al crédito 

agrícola total otorgado por el BNF es de 31,84% siendo el 2005 el 

año en que mayor proporción representó con un 34,82%. 

Para un mejor entendimiento de cómo ha ido evolucionando el valor 

del crédito en la Provincia del Guayas, y la participación que este 

tiene con respecto al monto otorgado a nivel nacional, se muestran 

los siguientes gráficos Nº 14 y Nº 15 respectivamente: 
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El gráfico muestra que existe una tendencia creciente en términos 

absolutos del monto del crédito en la provincia y que solo se 

interrumpió durante el año 2009 debido a la incertidumbre 

ocasionada por la crisis económica internacional  ocurrida en el 

2008. Y es así que claramente se nota que en el año 2010 el 

volumen del crédito vuelve a crecer en un 24,75%. 

No obstante, se puede decir que existe una tendencia decreciente 

de la participación del crédito agrícola de Guayas en el crédito 

agrícola nacional (gráfico Nº 15), que solo se ve interrumpida en el 

año posterior a la crisis económica internacional y se debe a que en 

momentos de crisis el mayor volumen de crédito (31,96%) se destina 

a provincias que garanticen la soberanía alimentaria nacional. 
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En promedio cerca del 68,26% del crédito arrocero nacional 

otorgado por el Banco Nacional de Fomento es para la Provincia del 

Guayas (2005-2010). Posteriormente el cuadro Nº 16 muestra un 

resumen del desenvolvimiento que ha tenido el crédito destinado por 

el BNF al sector arrocero de la Provincia del Guayas (2005 – 2010).  

 

Del cuadro anterior se puede deducir que la tasa de crecimiento 

promedio que tiene el crédito al sector arrocero en Guayas durante 

los últimos 6 años es del 25,79% aproximadamente y que el mayor 

incremento corresponde de 2007 a 2008 cuando crece un 92,28%.   

El año en que se recibió el mayor valor de crédito fue el 2010, sin 

embargo la mayor proporción con respecto al crédito arrocero 

nacional fue en el 2007 cuando representó un 71,99% del total. 
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Para un mejor entendimiento de cómo ha ido evolucionando el valor 

del crédito destinado al sector arrocero en la Provincia del Guayas 

se muestra el siguiente gráfico Nº 16: 

 

Es notable destacar que el gráfico Nº 16 muestra que existe una 

tendencia creciente en términos absolutos del monto del crédito al 

sector arrocero recibido por la provincia del Guayas y que solo se 

interrumpió durante el año 2009 debido a la incertidumbre 

ocasionada por la crisis económica internacional  ocurrida en el 2008 

que obligó a que se restrinja los créditos por parte del BNF.  

En el cuadro No 16 también se puede notar que existe una 

tendencia decreciente de la participación que tiene el crédito 
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arrocero destinado a la Provincia del Guayas, el cual obtuvo su 

punto más alto en el año 2007 (71,99%) y que a partir de ese 

momento comenzó a descender. Para un mejor entendimiento de 

esta afirmación se presenta el gráfico Nº 17. 

 

Entre los principales cantones beneficiados por los créditos 

otorgados por el Banco Nacional de Fomento en la Provincia del 

Guayas se encuentran: Guayaquil, Pedro Carbo, Daule, Balzar, 

Milagro, El Triunfo, El Empalme y Naranjal. 
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El siguiente cuadro Nº 17 muestra cual ha sido el desenvolvimiento 

del crédito otorgado al sector arrocero de Guayas y el monto que ha 

recibido cada cantón. 

 

Como se mencionó anteriormente el cantón Daule es el que mayor 

producción de arroz genera tanto a nivel de Guayas como nivel 

nacional, por lo tanto es lógico que este cantón reciba el mayor 

porcentaje del crédito (41,39% en el 2010) destinado a la Provincia, 

además de Daule, Guayaquil y Balzar acaparan la mayor cantidad 

de crédito con casi el 33,81% y el 13,11% respectivamente en el 

2010. En otras palabras el crédito al sector arrocero destinado por el 

BNF a la Provincia del Guayas se encuentra concentrado en estos 

tres cantones con casi el 88,31%. 
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3.4 PROYECTOS Y PLANES PARA LA REACTIVACIÓN Y 

ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA DEL CULTIVO DE ARROZ 

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Uno de los principales proyectos que lleva a efecto el Gobierno 

Central, a través de la Secretaria  Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) que tiene como fin incrementar la 

productividad del sector agropecuario es el Proyecto denominado 

“Zonificación Agroecológica de tres cultivos estratégicos en la 

cuenca baja del Río Guayas”. Los tres cultivos escogidos para este 

proyecto son: el maíz, el arroz y la caña de azúcar. (Solo se tomó en 

cuenta  la información que trata sobre el cultivo de arroz). 

El principal objetivo del proyecto es aumentar la productividad del 

sector agrario para lo cual se realizaron estudios de suelo, clima, uso 

de suelo y sistemas de producción de 14 catorce cantones ubicados 

en la cuenca baja del Río Guayas, bajo el respectivo análisis de 

estos estudios, se determinó la apropiada zonificación (zonas 

óptimas)  del cultivo. 

De las 692.461 hectáreas existentes en los 14 cantones que 

participaron en el estudio se obtuvo que tan solo 50.682 hectáreas  

de dichas zonas cuentan con las condiciones aptas para el cultivo de 

arroz. 
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Entonces se puede decir que la zonificación es una herramienta que 

permite gestionar el territorio, mediante el correcto manejo de los 

recursos, combinando los requerimientos climáticos y edáficos del 

cultivo con los estudios de suelos, definiendo zonas que reúnan 

características óptimas para su desarrollo. 

Las razones básicas por la cual se realizó el estudio fueron:  

 Pérdida de la biodiversidad, ocasionado por el daño del suelo, 

lo cual se refleja en un crecimiento de la desforestación. 

 Desigualdad en la distribución de los recursos tierra y agua. 

  Crecimiento de las áreas destinadas para la exportación y 

agroindustria orientándose al monocultivo, posibilitando la 

intensificación de la producción agrícola. 

 Contaminación de ríos, quemas de residuos agrícolas, 

indiscriminada aplicación de plaguicidas y fertilizantes, que 

genera pérdidas de suelos de alto potencial agrícola. 

La razón fundamental por la que se escogió la zona baja de la 

cuenca del Río Guayas es que cuenta con un escenario casi ideal: 

abundancia de agua (área de captaciones del sistema fluvial: ríos 

Daule, Vinces y Babahoyo), y calidad de sus suelos que son 

necesarios para una adecuada explotación del sector agropecuario. 
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Los cultivos seleccionados para esta zonificación (entre ellos el 

arroz) fueron escogidos por ser considerados estratégicos dentro del 

Plan de Reactivación Agropecuaria del MAGAP 2007 – 2011, entre 

los parámetros considerados como requerimientos agroecológicos 

básicos para la investigación fueron: pendiente, textura, drenaje, 

profundidad efectiva, pedregosidad, salinidad, pH, precipitación 

óptima, temperatura óptima. 

A continuación se muestra una tabla que contiene los requerimientos 

edafológicos y climáticos del arroz, existentes en la cuenca del Río 

Guayas. 
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Resultados obtenidos en el estudio 

Las zonas aptas para el cultivo de arroz son 50.682 Has que 

representan el 7.3% del total de la superficie estudiada, la mayor 

cantidad de Has aptas están en: Yaguachi (30,9%), Milagro (23,8%) 

y Samborondón (17,4%), y están ubicadas principalmente en las 

siguientes unidades morfológicas (formas de relieve): valles fluviales 

con pendientes de 0 a 5%, nivel ligeramente ondulado con presencia 

de agua, con dique aluvial. Posteriormente se muestra el mapa de la 

zonificación agroecológica del arroz (gráfico Nº 18). 

 

En conclusión el interés del estudio busca cambiar el enfoque actual 

de expansión de la frontera agrícola aumentando la producción por 

unidad de superficie, en tierras con verdadera vocación agrícola. 
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CONCLUSIÓN 

Después de haber ejecutado la investigación sobre la producción de 

arroz en el Ecuador, Provincia del Guayas, se puede afirmar que:  

El arroz es uno de los cultivos de ciclo corto más importantes en el 

Ecuador, su producción es generada en gran medida por las 

Provincias de Guayas y Los Ríos debido a su excelente clima.  

Además la Producción de arroz en el Ecuador en muchos casos 

depende de fenómenos endógenos y exógenos, tales como los 

factores climáticos, el volumen de créditos que se otorgan por los 

organismos del Estado, y además de las limitaciones causadas por 

el sinnúmero de problemas que no han podido ser solucionados por 

parte del Gobierno, los cuales  no permiten que este producto sea 

competitivo a nivel regional. 

Uno de los motivos que llevó a que la producción de arroz decreciera 

en el Ecuador  y en la Provincia del Guayas durante el 2008 es sin 

duda la crisis económica internacional, lo que sumado a otras 

causas naturales ocasionó que se produjeran una serie de medidas 

por parte del Gobierno nacional que afectaron al sector y entre las 

cuales se resalta la disminución en el volumen de créditos otorgados 

al sector arrocero de la Provincia del Guayas en el año 2009. 
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A pesar de que la crisis económica golpeó fuertemente a las 

economías del mundo, y a todos los sectores de la producción, en el 

Ecuador el sector agrícola y arrocero mostró una leve recuperación 

en términos de producción durante el siguiente año, sin embargo la 

producción de arroz en la Provincia del Guayas durante el 2010 

muestra un decrecimiento del -3,39% debido en gran manera a que 

los volúmenes de crédito (a pesar de que han tenido un crecimiento 

del 17%) no son los que se esperaban por parte de los productores 

de arroz en Guayas, esta es sin duda una de las principales causas 

por las cuales también decrecieron el número de superficies 

sembradas en la provincia.    

Otra de las causas por las cuales la producción de arroz en la 

Provincia del Guayas decreció en el 2010, se debió a que parte de 

las superficies de arroz perdidas en la provincia fueron ocasionadas 

por las plagas, y esto se evidencia por el incrementó en los precios 

de los fertilizantes e insecticidas, además de las restricciones a las 

importaciones realizadas por el Estado como medida para afrontar la 

crisis existente.  
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RECOMENDACIÓN 

Hoy por hoy, los esfuerzos realizados por el actual Gobierno para 

lograr establecer a largo plazo un sector agrícola fuerte y 

desarrollado son aceptables, tanto por el volumen de créditos y 

subsidios otorgados a este sector, por la inversión realizada para el 

desarrollo de infraestructura rural y canales de riego, y por la 

capacitación brindada a los campesinos y productores nacionales 

para adoptar mejores técnicas de producción que garanticen 

menores costos y mayores ganancias.     

Sin embargo, es necesario seguir efectuando estudios y proyectos 

como el realizado para la Zonificación Agroecológica de cultivos 

estratégicos en la cuenca baja del Río Guayas.  

Los cuales si se realizan afectivamente podrían lograr que se 

estableciera un correcto ordenamiento agropecuario en el Ecuador, 

que mejore las condiciones de producción agrícola del país, tanto en 

términos de incrementos en los rendimientos, disminución de los 

costos, mejoras en la utilización de las potencialidades de los 

recursos naturales existentes en cada zona agrícola, incremento en 

las ganancias de los campesinos y productores nacionales,  además 

de asegurar que los recursos naturales no sufran un mayor desgaste 

en el corto plazo. 
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