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Introducción 

 

La investigación que he escogido como tema de tesis tiene como 

contenido y objetivo fundamental el estudio de “La producción  de  

arroz en el cantón Daule y la participación de las familias que 

dependen de esta actividad 2010”.  

El trabajo se concentra en el análisis de una parte fundamental de la 

economía rural de la provincia. Está concentrada en la producción 

arrocera del cantón Daule. 

Pongo a consideración los resultados obtenidos de la investigación, 

entrevistas, consultas. Sobre la contribución de las familias en el 

cultivo de arroz en Daule. 

La presente tesis recoge información de las áreas cultivadas, 

cosechadas y las toneladas métricas obtenidas de la producción de 

arroz en Daule del 2010.  

La producción del arroz  es de ciclo corto. Lo que garantiza  obtener 

rápidamente la inversión y la ganancia en  un corto plazo. Lo que 

respalda una rápida obtención del capital invertido, para volver a 

invertir en nuevas hectáreas para  la producción de arroz. 

Y esto de lugar a que muchas familias dependan laboralmente por la 

gran demanda de trabajo que requiere esta actividad agrícola. Y 

obtengan sus ingresos en un corto tiempo por trabajar en este 

cultivo. Y esto tiene un  efecto directo en el bienestar de los 

habitantes del cantón. 

Daule es considerada como la capital arrocera del Ecuador. Por ser 

el cantón más representativo e importante a nivel nacional en la 

producción del cereal.  
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Capítulo primero 

1. La economía y la agricultura 

 1.1 La economía una realidad actual 

La economía ha sido es y será parte de nuestra vida. Desde el 

principio de las civilizaciones hasta llegar al mundo actual en que 

vivimos. La economía es fundamental para la vida de todos los seres 

humanos, en cada minuto que disfrutamos la vida y decidimos como 

utilizar mejor nuestro tiempo y recursos.  

En  economía tenemos 3 interrogantes  básicos: 

1) ¿Qué?, él qué nos ayuda analizar la posibilidad de que 

bienes o servicios debemos producir. 

2) ¿Cómo?, él cómo nos ayuda analizar el modo cómo 

debemos producir  los bienes y servicios. 

3) ¿Para quién?, él para quién nos ayuda analizar si  producir 

para los individuos o  la sociedad en su conjunto. 

Por ejemplo: elegimos. Trabajar, estudiar, comprar, vender, 

descansar, dormir, leer, etc. Es decir, las decisiones que tomemos 

sobre el modo de utilizar los recursos y  tiempo para satisfacer los 

deseos y necesidades individuales. 

Un agricultor tiene que decidir ¿Qué Producir?, ¿Cómo Producir?, y 

¿Para quién Producir?. Así como la cantidad de dinero que desea 

invertir en cada producto y cultivo, La cantidad de tierras que va a 

cultivar, sí el producto es para el consumo interno o para la 

exportación,  las ganancias que desea obtener, el tiempo que le 

dedicara o para la compra de una nueva maquinaria que necesita 

para elaborar el trabajo en el campo. 
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El gobierno tiene que decidir cuánto invertir en educación, en la 

defensa nacional, investigación para el desarrollo del país y muchos 

otros programas. Cuánto ingresos recaudar  con cada tipo de 

impuesto, y cuánto endeudarse para cubrir los proyectos.  

Las empresas  también toman decisiones económicas todos los 

días. Deciden  si incrementan su producción para obtener mayores 

ganancia, contratar más trabajadores  que ocasionara un incremento 

en los gasto, invertir en  investigación, producción y comercialización 

de un nuevo producto que llevaran al mercado, etc. 

Por todo esto aceptamos que. “La economía es  la forma en las que 

las sociedades deciden que van a producir, como y para quien con 

los recursos escasos y limitados”1. 

 

1.2 Los agentes económicos y los flujos de la 

economía. 

Todas las economías sean, desarrollados o subdesarrolladas, están 

integradas por agentes económicos: Familia, empresa, gobierno. Las 

relaciones que existan entre estos agentes económicos son la base 

y motor  para el desarrollo y crecimiento de toda nación. Es 

importante la conexión e interrelación entre estos 3 agentes. 

Cada agente cumple funciones básicas. Estas funciones se registran 

mediante transacciones, que la podemos denominar como flujos 

macroeconómicos, que pueden agrupase  a su vez en flujos reales y 

monetarios. Los flujos reales, se definen a partir de la combinación 

de los recursos de la producción, representa el empleo de los 

factores productivos  en la generación de bienes y servicios finales.  

                                                           
 
1
  Economía, Stanley-Dornbush, pag#3 
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Los flujos monetarios se definen como compensación de los flujos  

reales. Por un lado el debido pago de remuneraciones a los factores 

de la producción empleados. 

Cuadro#1. 

Los agentes económicos y los flujos de la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: introducción a la economía. Pascal Rosetti, pág. # 159. 

 

 

Los flujos reales y monetarios son la vía de interconexión de los 

agentes económicos. Las familias proporcionan fuerza de trabajo a 

las empresas, ellas reciben pagos de las empresas en forma de 

 

  

 

Flujo real 

Factores de producción 

Productos 

Flujo monetario 

Remuneración de los factores 

Pagos de productos adquiridos  

EMPRESAS UNIDADES 

FAMILIARES 

                        

                                   GOBIERNO 

Pagos por los 

productos 

(bienes y 

servicios) 

adquiridos 

Remuneración 

de factores 

empleados y 

pagos de 

transferencias  

Bienes y 

servicios 

Pago de 
impuestos  

Impuestos 

Suministro de factores         
de producción  

Suministro de bienes y servicios públicos e inversiones  en la formación del 

capital fijo de interés público.  
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salario, con esos ingresos obtenidos  pagan los bienes o servicios 

que necesitan para cubrir  sus necesidades.  

Las familias transfieren a las empresas esas mismas 

remuneraciones, que recibieron de ellas, mediante el pago de los 

bienes o servicios adquiridos.  

 

También reciben de los gobiernos suministro de factores de la 

producción, como son las infraestructura, servicios sociales, y las 

familias entregan a los gobiernos ingresos en forma de impuesto. 

 

Las empresas entregan ingreso a las familias en forma de salario por 

las fuerzas empleadas en el proceso de producción, y a los 

gobiernos en forma de impuesto, pero recibe a cambio la  fuerza de 

las familias y en lugar especifico y determinado, en los límites de una 

saciedad que demande de sus productos para cubrir sus 

necesidades.    

 

El gobierno cumple funciones normativas y reglamentarias, al 

coparticipar en los flujos económicos fundamentales. El gobierno se   

constituye en un agente económico como cualquier otro.  

 

Se apropia de una parte del ingresos de las familias y las empresas, 

y suministra a la sociedad  bienes y servicios para el usos colectivo. 

El gobierno también emplea y remunera factores de producción  a 

las empresas y familias. 

 

El gobierno impone cobro de impuestos directos e indirectos. Los 

impuestos directos inciden sobre las diferentes categorías de 

remuneración a los factores. Los impuestos indirectos son incluidos 

en los precios de los bienes y servicios.  
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El gobierno, como agente económico, por una parte adquiere bienes 

y servicios que suministras las empresas y pro la otra suministran a 

la sociedad.  

 

1.3 Los Sectores Económicos. 

Un sector lo podemos definir como  una parte de la actividad 

económica. Los sectores de la economía se dividen en: 

 Sector primario o sector agropecuario. 

 Sector secundario o sector Industrial. 

 Sector terciario o sector de servicios. 

a) Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el 

producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin 

ningún proceso de transformación producidas por el hombre. 

Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca.  

b) Sector secundario o industrial: Comprende todas las 

actividades económicas de un país relacionadas con la 

transformación industrial de los alimentos y otros tipos de 

bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la 

fabricación de nuevos productos. 

c) Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas 

actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 

son necesarias para el funcionamiento de la economía. Son 

aquellos servicios como el comercio, los restaurantes, los 

hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 

comunicaciones, etc. 
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Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen 

bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores 

productivos. El tercer sector se considera no productivo puesto que 

no produce bienes tangible; sin embargo, contribuye a la formación 

del ingreso nacional y del producto nacional. 

 

1.4.1 La agricultura. 

  

Comprende todo un conjunto de acciones humanas. Estas acciones 

transforman el medio natural (suelo, tierra y agua), con el fin de 

hacerlo más apto para la producción  agrícolas para el consumo 

colectivo e individual.   

Es el  conjunto de técnicas modernas y conocimientos ancestrales 

para cultivar la tierra. En ella se encierran los diferentes trabajos, la 

búsqueda de suelo acto para el cultivo, tratamiento del suelo 

sistema, de riego, selección de  semilla, abonos para  los cultivos, 

etc.  

La agricultura forma parte importante del  el sector primario  de la 

economía. Todas las actividades económicas que abarca este sector 

tienen como fundamento la explotación de los recursos que la tierra 

origina.  

Es una actividad de gran importancia estratégica como base 

fundamental para el desarrollo y crecimiento de la saciedad. La 

agricultura de la sociedad, produce todo el elemento que ella 

demande.  

Es la actividad que el hombre ejerce sobre la tierra con la finalidad 

de obtener alimento para el consumo. En el mundo actual hay 

muchos tipos de agricultura: la tradicional,  la moderna y la industrial.  
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La agricultura es el conjunto de  todas las actividades que los 

hombres ejercen  sobre la naturaleza para poder alimentarse. Esta 

incluye todo el conjunto de técnicas modernas y conocimientos 

ancestrales para cultivar la tierra.  

 La agricultura comprende todos los esfuerzos humanos por mejorar 

los suelos para la siembra, realizando todas las transformaciones 

que sean necesarias.  

La agricultura moderna no sólo se dedica a la producción de  

productos tradicionales  que principalmente se enfocaban en la 

alimentación humana y animal.  

Existe una producción más amplia que incluye las plantas 

ornamentales, las flores, la madera, los fertilizantes, productos 

químicos como etanol, plásticos, azúcar y almidón, las fibras como 

algodón, cáñamo y lino, los combustibles como el biodiesel y el 

etanol que se obtiene del maíz, junto con los productos 

biofarmacéuticos. 

La agricultura es  el  cultivo de la tierra e incluye todos los trabajos 

relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. 

Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de 

alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. 

La agricultura implica la transformación del medio ambiente para 

satisfacer las necesidades del hombre. Esta capacidad es la que 

diferencia al ser humano del resto de los seres vivos. 

 

1.3.2 Agricultura tradicional  

Casi un tercio de las áreas cultivada en el mundo trabaja todavía con 

métodos tradicionales o ancestrales. Este tipo de agricultura tiene 
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siglos de evolución mediante la  adaptación de los bienes 

disponibles y las condiciones climáticas locales.  

La mayoría de agricultores  en el mundo han adoptado estos 

sistemas agrícolas que les han permitido satisfacer sus necesidades 

básicas de subsistencia durante siglos.  

Este tipo de agricultura  no demanda mucha inversión ni 

concomimientos especializados, y se obtiene poca ganancia. 

Muchas de esta actividad se realiza  en condiciones ambientales 

adversas, sin la necesidad de los métodos modernos en la mayoría 

de  estos sistemas agrícolas sólo se basan  en una combinación de 

actividades de producción y consumo.  

 

1.3.3  La agricultura moderna 

La agricultura moderna solo abarca una pequeña áreas de cultivos a 

nivel mundial, a diferencia de la tradicional, emplea en la actividad 

agrícola la más avanzada tecnología, lo que representa una mayor 

inversión, pero una mayor ganancia.   

En este tipo de agricultura moderna se utiliza abonos para los 

cultivos, esto aumenta la fertilidad del suelo, la tecnificación para 

obtener una mayor productividad. La incorporación de  la maquinaria 

en esta actividad demanda menos mano de obra y facilita el trabajo 

de los agricultores, que obtienen un alto rendimiento. 

 

1.4.1 El rol de la agricultura. 

El rol  del sector agrícola  en todas las economías es fundamental 

para que  brinde, mediantes el resultado del fruto de la tierra,  los 

alimentos  para satisfacer las necesidades de todos  individuos, y 

garantizar  el bienestar de la población. 
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En muchas economías, sean desarrolladas o subdesarrolladas, el rol 

que ocupa la agricultura es la valiosa contribución de alimentos y 

cubrir  las necesidades de los individuos sean éstos nacionales o 

extranjeros. La agricultura también es al motor del desarrollo de los 

países.  

 

En las economías que dependen del sector agrícola es importante 

tener una prosperidad en esta actividad,  ya que dependen muchos 

sectores, y también la población rural, el desarrollo local y, sobre 

todo, la prosperidad económica del país. 

En caso de que el sector agrícola tenga una contracción en su 

producción, la economía del país tendrá serias consecuencias 

económicas, y sobre todo afectaría el bienestar de la población. 

 La agricultura y las áreas rurales constituyen una fuerza impulsora 

del desarrollo económico. Dado que las naciones dependen de la 

agricultura no sólo para alimentarse, sino para obtener ingresos y 

también materias primas para la industria. 

 

1.4.2 La importancia de la agricultura. 

La agricultura es importante dentro de las estructuras  economías de 

todos los países del mundo. Es el sector principal  en  generar 

divisas mediante la comercialización de sus productos y, sobre todo, 

contribuye en la formación del (PIB). También es el sector que 

demanda más empleo que cualquier otro sector.  

 

La agricultura, tanto en las  economías desarrolladas y 

subdesarrolladas,  forma parte  del  Producto Interno Bruto (PIB). En 

muchas ocasiones representa entre el 15 y 25% en la formación del 

producto interno bruto.  
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Sumando todo el conjunto de actividades, que incluye tanto los 

cultivos, como las actividades pecuarias, silvícolas, pesqueras y 

acuícolas, etc. 

 

El papel de la agricultura y del sector rural como generadores de 

empleos es primordial. Es el motor del crecimiento y la base  

fundamental para el desarrollo nacional o local. 

 

La agricultura es de  vital importancia en el desarrollo de un país, ya 

que esta forma parte de las  economías, es la que demanda más  

empleo. La mayor fuente creadora de ingresos es la producción de 

bienes que puede ser agrícola, ganadera, etc. 

Por esta razón no le quita la importancia que posee la agricultura. El 

sector agropecuario es el responsable de suplir la mayor parte de 

alimentos al individuo, tanto nacional como extranjero.   

La agricultura tiene vital importancia en el desarrollo de un país sin 

excluir al nuestro. Forma parte de la economía desde los inicios de 

la república, aunque actualmente no sea tan empleado. La mayor 

fuente creadora de ingresos es la producción de bienes que puede 

ser agrícola, ganadera, etc. 

El PIB agrícola en las últimas décadas muestra una reducida 

participación en el producto interno bruto global. Este 

comportamiento de la producción agropecuaria ha influido 

negativamente en la economía. 

Sin embargo se estima que el sector agropecuario proporciona 

alrededor del 60% de la materia prima utilizada en la producción 

manufacturera nacional. 
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1.4.3  Las principales Características de las economías 

subdesarrolladas. 

A lo largo de los años, en la  formación de sus estructuras 

económicas   muchos países capitalista subdesarrollados han 

formado en las bases de los sectores productivos varios aspectos 

que las caracterizas, a diferencia de otros países desarrollados. 

Analizaremos  sus características:  

a) Heterogeneidad estructural.  

La mayoría de los países  subdesarrollados sufren una 

profunda y constante desigualdad estructural en los sectores 

económicos. Se  refleja en los altos grados de heterogeneidad 

en el sistema   productivo.  

Es decir, que  subsisten  simultáneamente    sectores, de 

productividad  baja,  y alta. Lo que se proyecta en un  bajo 

crecimiento y   rendimientos  desiguales. 

 

b) Brecha ahorro-inversión. 

 Al tener unos bajos ingresos, por bajo crecimiento, y 

diferentes aspectos económicos  los países subdesarrollos 

tienen un elevado nivel de consumo y una reducida tasa de 

ahorro y, en otros casos tiene un ahorro nulo.  

Que produce que se  busque el ahorro exterior, a través de 

organismos, instituciones o por vía privada, mediante la 

inversión directa o de cartera. 

 

c) Predominio de agroexportación. 

Sobre otras modalidades de producción y comercio exterior: 

En los países subdesarrollados tienden a una elevada  

dependencia de la producción del sector primario. 
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Esto ocasiona atrasos en la producción de bienes con valor 

agregado  y un incremento en la fuerza laboral en el sector 

primario. Al mismo tiempo que el limitado grado de 

industrialización obliga a la exportación de materias primas 

 

d) Industrialización atípica. 

 El sector industrial  de las economías subdesarrolladas no ha 

tenido un  desarrollo normal. Tiene varias distorsiones en su 

estructura ya que muchos países se dedican al ensamblaje y 

no desarrollan un fuerte y estable proceso de industrialización 

por etapas, sino parcial lo que significa un. Desarrollo 

deformado del sector terciario. 

 

e) Ausencia de revolución agrícola e industrial. 

Tienen una permanente ausencia para un desarrollo 

progresivo y de cambios importantes de muchos mecanismos 

para la introducción de nuevas técnicas que permita  mejorar 

la producción, la productividad, la eficiencia y la eficacia   

tanto agrícola como industrial.   

 

f) Desequilibrio de oferta y demanda de fuerza de trabajo y 

empleo. 

En muchos casos la demanda de empleo o la cantidad de 

fuerza laboral que se necesita para que una economía  

produzca está  por debajo de la oferta. 

En otras palabras la cantidad  de fuerza laboral que está 

disponible para la  producción está por encima la cantidad de 

fuerza laboral que se necesita, lo que ocasiona un aumento 

de la desocupación laboral. 
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g) Retraso tecnológico y baja composición técnica de 

capital. 

Las economías subdesarrolladas tienen en sus estructuras 

económicas un fuerte  retraso en la innovación y investigación 

de tecnología, por motivo de la poca preparación, tanto de 

capacidad intelectual como de capitales para la inversión en  

innovación tecnológica.  

La baja composición de capital está vinculada a la poca 

cantidad y efectividad de los recursos destinados a generar y 

utilizar innovaciones productivas. Esto va acompañado del 

bajo crecimiento de la estructura productiva. 

 

1.4.4 Las características del sector agrícola. 

Generalmente los  países  subdesarrollados han tenido una 

formación en su sector primario muchos aspectos que los 

caracterizan, analizaremos  las siguientes  características: 

a) La producción agrícola es fundamentalmente para el 

consumo interno:  

La producción del sector agrícola está destinada en su 

mayoría al consumo  interno. En ocasiones representan 

hasta el 90% de la producción nacional,  en  una  limitada 

producción y con poca diversificación de productos para el 

consumo externo.  

b) En el proceso productivo Conviven la agricultura moderna 

y tradicional. 

 la agricultura moderna de tipo comercial, hace uso intenso 

de capital y tecnología, posee mayor rentabilidad y  está 

orientada prioritariamente a la producción para la exportación 
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y la tradicional, hace uso intensivo de la mano de obra y es 

de menor rentabilidad,  esta orientada  al consumo interno.  

 

c) Las economías subdesarrolladas, se basan prioritariamente 

en  materias primas para el  comercio exterior: los 

principales productos que se comercializan 

internacionalmente se basan en la producción del sector 

primario y mediante exportaciones  de materias primas sin 

valor agregado. 

 

d) El sector agrícola muestra altos atrasos en la 

implementación de tecnología, insumos y tecnificación: 

un fuerte  retraso para la implementación  de tecnología,  

insumos agrícolas y tecnificación para sus cultivos. Lo que 

ocasiona un menor rendimiento de la producción y baja 

productividad, que se refleja en poca ganancia. 

 

e) La forma de tenencia de la tierra en la agricultura se 

dividen en  minifundios y latifundios. 

Los latifundios de países subdesarrollados son propiedades 

de gran extensión, privadas, explotadas por mano de obra 

arrendataria y la implementación de maquinarias. Los 

minifundios son extensiones de tierras de pequeñas 

dimensiones  caracterizada por una ineficaz utilización de los 

recursos disponibles. 

 

f) Una alto población de se concentran en el sector agrícola 

de los países subdesarrollados. 

La mayora de la población de los países subdesarrollados se 

concentra en los sectores rurales. Algunas veces más del  
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60% de la población se encuentran en estos  sectores con 

destinos prioritarios para los cultivos agrícolas.  

 

g) El sector agrícola emplea la mayor parte de la población 

en los países subdesarrollados: 

La población que se encuentra en los sectores rurales, que 

en muchas ocasiones representa más de la mitad de la 

población nacional, están disponibles y son empleadas para 

los distintos cultivos de la producción agrícola. La mayoría se 

dedican a trabajos que demanda una mayor fuerza física, 

para poder cubrir sus necesidades.  

 

h) El sector se mueve con dinero créditos gubernamentales, 

prestamos de chulqueros, etc.  

La poca ayuda y la nula intervención  del Estado para ayudar 

a los controles de precios, créditos y para la   inversión del 

sector  para mejorar la rentabilidad o la capacitación, la 

tecnificación de los cultivos. El sector agrícola se ve obligado 

a financiarse por sí  solo sin la ayuda gubernamental. 

 

i) Su fuerza laboral. 

La mayoría de la fuerza laboral de este sector se destaca por 

la poca preparación, muchas veces no terminan la primaria. 

En el sector agrícola trabajan tonto hombre, mujeres y niños 

y en muchas veces hombres y mujeres de la tercera edad. 

 

j) Muchas barreras administrativas.  

Los procesos para los agricultores en la búsqueda de 

créditos tienen  muchas trabas administrativas. También en 

la comercialización, sean estas para la comercialización 

internacional o local. Para préstamos para la implementación 
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de nuevos cultivos o para comprar una maquinaria agrícola 

para la producción.  

 

1.5.1 Crecimiento económico. 

El crecimiento económico se refiere al incremento porcentual, de los 

bienes producidos en la  economía en un período de tiempo. Es el 

aumento de la renta o los bienes y servicios finales producidos por 

una economía  en un determinado período.  

El crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos 

indicadores, como la producción de bienes y servicios,  el ahorro, la 

inversión, una balanza comercial favorable, etc.  

El crecimiento económico es un indicador, que mide en porcentaje 

de aumento del Producto Interno Bruto. Es deseable, para todas las 

economías, porque guarda una cierta relación con la cantidad de 

bienes producidos  y el mejoramiento  los estándares de vida de la 

población. 

Como menciona Samuelson en su libro “El crecimiento económico 

implica el crecimiento de la producción potencial en el largo plazo. El 

crecimiento de la producción per cápita es un objetivo importante de 

los gobiernos. Porque está asociada con un promedio creciente de 

ingresos  reales y de niveles de vida”2 

El crecimiento económico puede ir acompañado de indicadores 

negativos, ya que mide el aumento del valor de los bienes que 

produce una economía.  

Evidentemente también está relacionado con lo que consume la 

población. En otras palabras, la causa del  estancamiento 

                                                           
2
 Economía: Samuelson-Nordhaus, decimoctava Edición,pag#537   
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económico puede ser por la falta de ingresos para el consumo de la 

población.  

El crecimiento económico es el objetivo de todo país y el mismo 

implica un incremento notable de los ingresos y de la forma de vida 

de todos los individuos de una sociedad. 

Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se 

determinar el crecimiento de una sociedad. Se podría tomar como 

indicadores para medir la inversión, las tasas de interés, el nivel  de 

consumo, todas estas variables son herramientas que se utilizan 

para medir este crecimiento.  

El crecimiento se puede medir en términos nominales o reales. Si el 

PIB nominal ha aumentado a una tasa de crecimiento del 5% y la 

inflación alcanza una tasa del 4% en el mismo periodo, podemos 

decir, en términos reales, que la tasa de crecimiento es del 1%, que 

es el aumento real del PIB. 

La tasa de crecimiento económico se utiliza para realizar 

comparaciones entre distintas economías, y entre una economía y el 

grupo de países a la que pertenece. Por ejemplo, la tasa de 

crecimiento del PIB de Ecuador puede compararse con la tasa de 

crecimiento del PIB de Colombia. 

1.5.2 El crecimiento agrícola. 

El crecimiento agrícola implica, que durante un largo periodo de 

tiempo  crezca  y se mantenga constante la producción agrícola. El 

objetivo importante de cada país es que mediante este  crecimiento 

se pueda obtener ingresos y mejorar el nivel de vida de los 

individuos. 
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Para que el  crecimiento agrícola se mantenga tenemos que 

considerar varios factores. Primero: Tener la cantidad necesaria de 

fuerza de trabajo, que estén capacitados para que aporten al 

crecimiento de este sector.  

 

Segundo: Abundancia de los recursos naturales, como es la  tierra 

para los cultivos y agua para los riegos y otros recursos naturales 

como el clima, que incide favorablemente a la producción. Tercero: 

el capital, factor esencial y necesario para invertir en los cultivos o 

para la implementación de una maquinaria. 

 

Todos los factores antes mencionados se vinculas entre sí. Así se 

garantizara el crecimiento del sector agrícola. Sin embargo, en 

muchas economías subdesarrolladas, los factores no tienen las 

relaciones necesarias para garantizar el crecimiento de sector. 

    

El sector agrícola de los países subdesarrollados ha tenido 

variaciones positivas y negativas en su crecimiento a lo largo de 

muchas décadas. Las reformas implementadas para el sector 

agrícolas de los  80s y 90s, fueron escasas y de poca ayuda para el 

sector  y, en gran medida, decepcionantes.  

 

Mientras que a mediados de la década de los sesenta, la agricultura 

incluyendo ganadería, silvicultura y pesca, contribuía casi en 20% 

del Producto Interno Bruto (PIB) en la región de América latina, esa 

participación se ha ido reduciendo.  

 

Desde los años 80s los responsables de formular políticas  se han 

centrado en la eliminación de distorsiones de precios, liberalización 

de mercados y promoción del sector exportador, particularmente de 

productos no tradicionales. 
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“El PIB agrícola de América latina, según cuentas y cifra de la 

CEPAL creció por un promedio de 3.3% por ciento por año en el 

período 1950-1980. A partir del 1981 el ajustes recesivo resultante 

de la crisis del endeudamiento externo no ha dejado  de influir sobre 

la producción agrícola que, con todo creció al 1.6% anual entre 

1981-1985. ”3 

Si bien la agricultura explica una pequeña parte del crecimiento 

económico de los países subdesarrollados, hay varios subsectores 

agropecuarios que  han tenido un crecimiento espectacular.  

Como  los biocombustibles, las frutas, las hortalizas, las flores 

cortadas, y las bananas, sectores de la agroindustria y los servicios 

vinculados a los alimentos, tienen una elevada participación en el 

PIB. 

1.5.3 El desarrollo económico. 

El desarrollo económico es la capacidad de un país o región para 

crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad y 

bienestar económico de sus habitantes. Se conoce el estudio del 

desarrollo económico como la economía de desarrollo 

 

“Implica el crecimiento con variación del perfil productivo de la 

economía de un país o región. Es una modificación cualitativa, a 

diferencia del crecimiento que consiste en “más de lo mismo”, es 

decir, una variación cuantitativa.”4 

 

El desarrollo también lleva a una diversificación  de las actividades 

del proceso productivo, por medio de una ampliación de la variedad 

                                                           
3
 Revista de la cepal#27, Dic. de 1985, pag. 128, la agricultura de América latina 

4
 Diccionario  de  economía  etimológico, conceptual  y procedimental. Lic.  Carlos E. 

Rodríguez  Mendoza, Abril 2009. 
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del conjunto de bienes y servicios que una economía produce y 

utiliza. 

 

El crecimiento económico es el aumento en las variables que un país 

que se refleja en el PIB. Pero el desarrollo implica  todo el conjunto 

de insumos, reglas, capacidades humanas y sociales que giran en 

torno a esa actividad económica. 

En el desarrollo se busca  una rápida acumulación de capital. el 

incremento de  la productividad, introducción  de nuevas técnicas e 

innovaciones, la diversificación de la  producción y la oferta, 

capitalización agraria, aumento de la población en el sector agrícola, 

y la creación y perfeccionamiento de la  infraestructura. 

El desarrollo económico podemos referirlo a la utilización de  todas 

las capacidades productivas que se han acumulando en un país o 

región. En primer lugar los recursos humanos, mediante la 

capacitación, el conocimiento,  la destreza, disciplina y bienestar.    

 

En segundo lugar los recursos naturales, la gran importancia de las 

tierras cultivables. El petróleo y el gas los bosques, el agua, y los 

recursos mineros, son la base para la producción y expansión del 

sector agrícola e industrial. 

 

En tercer lugar en, la formación de capital, las economías que 

requiere un desarrollo necesitan un aporte de bienes de capital, para 

proyectos de gran escala de inversión para infraestructura o 

fortalecer  el desarrollo del sector industrial u otro sector. Y, sobre 

todo, una implementación de tecnología e innovaciones en el 

sistema productivo.   

El desarrollo económico tiene un carácter más amplio que el PIB, 

que incluye, además aspectos como el nivel de producción, aspectos 
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estructurales como la educación de la población, indicadores de 

mortalidad, esperanza de vida, etc. 

1.5.4 El desarrollo agrícola. 

El desarrollo agrícola no es otra cosa que el primero de los cambios 

del sector agrícola que se expresa en transformaciones e 

importancia del sector, que se dan en: 

 Su proceso social de producción 

 Su modelos de producción  

 Su flujo de producción  

 Su modernización. 

 

“El proceso de desarrollo conlleva la diversificación de las 

actividades, productos y procesos productivos en dos sentidos: una 

ampliación de la variedad del conjunto de bienes que la economía 

produce y utiliza, y de forma complementaria, un mayor contenido de 

habilidades técnicas y conocimientos incorporados en ellos” 5 

 

La agricultura regional presenta un acelerado cambio en su 

estructura productiva, hacia una mayor preponderancia de productos 

transables en el mercado internacional. Va paralela a un menor 

dinamismo en los cultivos alimenticios tradicionales, en especial 

cereales y raíces y tubérculos. 

 

La producción  de cultivos como yuca, papa, trigo y arroz está 

disminuyendo, en promedio, para los países subdesarrollados. 

Mientras se incrementa la producción de productos como aceites 

(soya, girasol y palma africana, maíz) en especial para uso industrial, 

carne, frutas tropicales, hortalizas, y en menor proporción azúcar y 

leche.  

                                                           
5
 CEPAL, revista#27/DIC1985.Lla transformación productiva  pag#33 
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En esta forma, muchos países en desarrollo comienzan a 

transformar su agricultura. para responder al nuevo modelo 

económico que busca incrementar el comercio, pero, al mismo 

tiempo, acusa una debilidad creciente en cuanto a su capacidad de 

producción de alimentos básicos. 

 

En muchos países subdesarrollados se ha incrementado la 

productividad de cultivos por las nuevas tecnologías implementadas, 

optimizando la rentabilidad de cada cultivo.  

 

El desarrollo agrícola es el incremento en la producción y 

productividad agropecuaria de una región o  de un país, generado 

por un proceso de cambios sostenidos en las actitudes,  

conocimientos y destrezas de los agricultores y de todas las 

personas que lo  integran.  

 

El desarrollo agrícola es parte integral del desarrollo económico y 

social del país.  No es el resultado del trabajo de los agricultores 

solamente, sino el producto de la  conjunción de actividades, tanto 

de productores, industriales, comerciantes, como el de todas las 

personas que integran el proceso. 
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Capítulo segundo 

 

 

 

El Ecuador, economía, agricultura y cultivos.  

 
 
 
 
 
 

 Ecuador aspecto generales. 

 Los sectores económicos. 

 La Agricultura del Ecuador. 

 Áreas destinadas para el cultivo de los principales productos.   

 Áreas, producción, del cultivo de arroz del 2010. 

 Aéreas, producción, en la Provincia del Guayas del cultivo de arroz 

del 2010. 

 Participación de la  PEA  en el sector agrícola. 
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Capítulo segundo 

2. El Ecuador, economía, agricultura y cultivos.  

2.1 Ecuador aspecto generales   

La República del Ecuador, está situado en la parte noroeste  de 

América del  sur, Limita al norte con Colombia, al sur y al este con 

Perú y al oeste con el Océano Pacifico. El país tiene una extensión 

territorial  de 272.045  km2, una población  de 14.483.499 de 

habitantes, según el censo poblacional  del 2010 (INEC)6. 

El Ecuador se encuentra dividido en cuatro regiones naturales: 

Litoral, Interandina, Oriente e Insular y tiene un total de  24 

Provincias en todo el territorio.   

Mapa#1  
Regiones del Ecuador 

Fuente; www.educarecuador.ec 

                                                           
6
 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo de Población y Vivienda 2010. 
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2.1.2 Clima del Ecuador. 

El clima del Ecuador, responden a una diversidad de factores que 

modifican su condición natural, tales como: latitud geográfica, altitud 

del suelo, dirección de las cadenas montañosas, vegetación, 

acercamiento y alejamiento del Océano, corrientes marinas y  los 

vientos.  

En la región interandina se encuentra atravesada por la cordillera de 

los Andes que la recorre de Norte a Sur, debido a la presencia de la 

cordillera de los Andes en esta  región.  

El Ecuador se halla climatológicamente fragmentado en diversas 

regiones. Se cuentan con climas tropicales secos y húmedos, clima 

templado frío y cálido.  

Región  Litoral. Posee un clima tropical, cuya temperatura media se 

encuentra en 220  y 260 c,   en época de   invierno  es húmedo 

(lluvioso), y en época de  verano es caluroso seco. Se encuentra 

influenciada por corrientes marinas de Humboldt y El Niño, esta 

región posee en clima cálido-seco y cálido-húmedo.   

Región Interandina. Posee un clima muy variado. Entre ellos 

tenemos tropical andino, subtropical andino, templado, frio y glacial.  

Debido a la presencia de la cordillera de los Andes  y los vientos que 

soplan por los valles y llanura. 

 Tropical Andino. Posee una temperatura entre 200 y 250 C. 

comprende la zona baja de la sierra Ecuatoriana hasta los 

1500 metros, caracterizada por escasas lluvias y atmósfera 

seca. 
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 Subtropical Andino.  Posee una temperatura de 200 c. 

comprende una zona que va de los 1500 a 2500 metros, 

caracterizada por abundantes lluvias en invierno. 

 Templado. Posee una temperatura de 170 c. comprende una 

zona que va de  2500 a 3500 metros, caracterizada por 

abundantes lluvias, frecuentes granizadas y ambiente 

nublado. 

 Frio. Posee una temperatura que va de 100 y 10 c. comprende 

una zona que va de  3500 a 5.500 metros, caracterizada por 

abundantes lluvias, espesa neblina. 

 Glacial. Posee una temperatura de menos 10 c. comprende 

una zona que va de  5.500 hasta el pico del Chimborazo, 

caracterizada por abundantes nieve, espesa neblina y truenos 

Región Amazónica. Posee un clima tropical, cuya temperatura 

media se encuentra en 220  y 260 c. Clima igual al Litoral, pero se 

caracteriza por  ser la más húmeda del territorio ecuatoriano, con 

abundantes lluvias. 

Región insular. Las islas Galápagos posee climas variados, entre 

ellos, desértico, tropical, templado y frio. 

 Desértico. Posee una temperatura de 210 C. comprende la 

zona que se encuentra al nivel del mar, caracterizada por 

sequias. 

 Tropical. Posee una temperatura entre 210 y 250 C. 

comprende la zona que va de los 0-250  metros sobre el nivel 

del mar.  

 Templado. Posee una temperatura de 170 c. comprende una 

zona que va 250 hasta los 450 metros, caracterizada por 

lluvias frecuentes. 

 Frio. Posee una temperatura que va de manos 140c. 

comprende una zona que va entre los 450 metros a más. 
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2.1.3 Población. 

Actualmente la población del Ecuador según los datos por el INEC 

es de, 14.483.499 habitantes. En lo referente al sexo de la 

población, se establece que alrededor del 49,6% se encuentra 

compuesta por hombres, que representan 7.177.683 habitantes, y un 

50,4% por mujeres, que representa 7.305.816 habitantes. 

Garfico#1  
Pirámide poblacional de Ecuador  

  
Fuente: NEC. 
 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

población ecuatoriana del 2001 se encontraba por los 12.156.608 

habitantes.  Para el 2010, es de 14.483.499 habitantes. Está  

Constituida de la siguiente manera:  

Los habitantes, entre 0-14 años representan, el 31.3%, y del censo 

del 2001 esta misma  categoría representaban el  33.2% lo que 

muestra que se redujo la población en 2.1%, para este rango se 

edades. Para los habitantes, entre 15-64 años, representan el 

62.2%, para el 2010, y el 60.1%.  

Para el 2001 lo que muestra un aumento del 1.2% del rango de 

estas edades. Y los habitantes de 65 años que representan el 6.5% 

para el censo del 2010, para el censo del 2001, esta misma 
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categoría de edades representaban el 6.7%, lo que muestra un 

aumento del 0.2%.  

Tabla #1  
Estructura de la población del Ecuador  2010. 

 

Fuente: NEC 

Aproximadamente a nivel nacional el 63% vive en zonas urbanas. 

Están conformadas por 9. 124.604 habitantes. El 37%, en las zonas 

rural, que estaría conformada por  5.354.894 habitantes.  

 

El 49% se concentra en la región litoral y el 47% en la región Sierra, 

el 4% de la población se encuentra establecida en las  2 regiones 

Oriente Y Galápagos.   

Garfico#2 Poblacional rural y urbana del Ecuador  2010. 

 
Fuente: INEC 
Autor: Betty Busto 

63% 

37% 

Poblacion Urbana y Rural del Ecuador en 
porcentaje 2010 

urbana

rural
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La población se encuentra dividida por etnias, siendo el grupo más 

representativo del Ecuador, los mestizos. Representan casi la 

tercera parte de la población, luego están los negros,  los montubios, 

los indígenas, que en conjunto representan el 22.7% de la población. 

 

Tabla# 2 etnias del Ecuador. 

Etnia Mestizos Montubios Negros Indígenas Blancos Otros 

Participación 70% 7.5% 7.2% 8% 6.3% 0.5% 

Fuente: INEC 
Autor: Betty Bustos. 

2.1.4 Los recursos del Ecuador. 

Se denominan recursos a todos los bienes que proporciona la 

naturaleza sin intervención por parte del hombre que  son valiosos 

para él país, por la contribución que aportan al bienestar y desarrollo 

de la sociedad.  

El conjunto de recursos que existen en un área determinada, es el 

resultado de las cambiantes condiciones de la naturaleza a lo largo 

de miles de miles de años. 

El Ecuador tiene una buena dotación de recursos naturales. 

Constituyen la base para el crecimiento del sector primario. En la 

actualidad, a nivel nacional, posee aproximadamente 2.3 millones de 

hectáreas destinadas para los cultivos, y cerca de 4 millones de 

hectáreas para los pastos. 

Los recursos naturales. Entre los recursos naturales del  Ecuador 

tenemos, los relieves (montañas, llanuras, planicie, etc.),   La costa 

está formada por tres ecosistemas principales: los bosques lluviosos 

tropicales del norte, las sabanas tropicales del centro y sudoeste, y 

el bosque seco de la franja peninsular occidental y meridional. 
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A lo largo del litoral costero se distinguen dos ecosistemas 

adicionales caracterizados por sus comunidades de animales y 

vegetales: las entrantes de manglar y otras áreas.  

 

La Sierra tiene importantes elevaciones montañosas como el 

Chimborazo, el Cotopaxi, el Cayambe y el Antisana. En las zonas 

altas se encuentra el paramo que es la principal reserva de agua 

dulce.  

 

Debido a que desde ahí bajan las aguas de los glaciares que 

alimentan a los distintos ríos que bañan al país. Además existe una 

gran cantidad de aguas subterráneas y de agua almacenada en 

almohadillas.  

 

 En la Amazonia, sus ríos vienen desde los Andes, formando suelos 

aluviales y terrazas que se utilizan para la agricultura. La principal 

atracción de los bosques altos es la vegetación en general. 

 

El ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, es 

considerado uno de los hábitats vegetales y animales más ricos y 

complejos del mundo. La característica más importante de la región 

es la existencia de una prolífica flora y fauna junto a extraordinarias 

variaciones.  

 

Ecuador posee abundante agua superficial  a lo largo del territorio, 

también grandes cantidades de agua subterránea. La mayor parte 

del Oriente,  está cubierto por bosques tropicales vírgenes los cuales 

contienen gran cantidad de madera para el comercio. 

 

Los recursos mineros. El petróleo es uno de los principales 

recursos minero de Ecuador y una importante fuente de ingresos. El 
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oleoducto tiene una capacidad de diseño de 300.000 barriles diarios 

de petróleo y cubre una distancia aproximada de 500 Km.  

 

En el golfo de Guayaquil hay una reserva de gas natural, estimada 

en 300.000 millones de pies cúbicos. La principal actividad minera, 

además de la aurífera, argentífera y cuprífera, ha estado 

concentrada en la explotación de caliza para fábricas de cemento, 

caolines  y azufre. 

 

Ecuador tiene muchos recursos minerales  de gran valor, como el 

oro,  la plata, el cobre, el hierro, el plomo, el platino, el zinc, la sal y 

el azufre. La producción de oro se sitúa alrededor de los 340 kg. De 

metal puro.  En cuanto al cobre, dos yacimientos han sido 

descubiertos en Chaucha en la provincia del Azuay.  

 

También tenemos lo no metálicos  que son de gran valor, de los 

cuales tenemos el mármol, la arcilla, el yeso,  la cal, el granito, la 

arena y entre otros que son empleados la mayoría en el sector de la 

construcción.     

 

El suelo es uno de los más importantes recursos para el desarrollo 

del país. Los suelos,  por su gran riqueza en materia orgánica,  

poseen una elevada tasa de retención de agua y una gran 

permeabilidad,  lo que permite un buen desarrollo de las raíces y una 

notable resistencia a la erosión.  

Los pastos naturales en el Ecuador  son recursos muy importantes, 

en el país existen alrededor de de hectáreas de pastizales naturales, 

lo cual representa el % del territorio nacional 
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2.2. Los sectores económicos. 
 

Los sectores económicos  lo podemos clasificar en: 

 Sector primario o sector agropecuario. 

 Sector secundario o sector Industrial. 

 Sector terciario o sector de servicios. 

 
2.2.1a El sector primario. 

El sector primario comprende a todas las  actividades de extracción 

directa de bienes de la naturaleza, sin transformaciones. De los 

individuos. Se entiende que forma parte del sector primario la 

minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca.  

En el Ecuador el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la 

economía, empleadora de una fuerte proporción de la fuerza laboral, 

que provee de ingreso para casi el 40% de la población y aporta casi 

con el 50% de divisas para el país.  

El sector agrícola en el Ecuador ha tenido un papel determinante  en 

el crecimiento económico del país, esta actividad se ha afianzado 

como  el motor para la dinamia de otros sectores productivos, como 

el manufacturero, y los servicios, y sobre todo el comercio exterior. 

En el Ecuador es evidente la  participación del sector  agrícola  en el 

producto interno bruto (PIB), el cual alcanza  aproximadamente el 

11% para el año 2009, y ocupa el segundo sector productor de 

bienes luego del petróleo. 

Además, el sector agropecuario tiene una participación significativa 

 en el comercio exterior del Ecuador, alcanza el 28 % en el total de 
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exportaciones y el 9.3% para el lado de importaciones registradas 

para el año 2008.  

 

2.2.1b El sector secundario. 

El sector secundario se refiere a las actividades que implican 

transformación de alimentos y materias primas a través de variados 

procesos productivos. La industria manufacturera, después del 

comercio, es el sector que más aporta a la economía del país, su 

contribución al producto interno bruto nacional es alrededor del 16%.  

La rama que más  aporta a la producción de este sector es la de 

alimentos y bebidas. Normalmente se incluyen en este sector los 

productos de la industria que  son: productos  del mar, vehículos y 

sus partes, extractos y aceites de vegetales,  manufacturas de 

metales y jugos y conservas, la química, la textil, la producción de 

bienes de consumo, etc.  

Se considera sector secundario de la economía a las industrias que 

transforman materias primas en bienes, con un valor agregado,  que 

están destinados a satisfacen las necesidades de la población. 

 

2.2.1c El sector terciario. 

El sector terciario engloba las actividades que utilizan distintas 

clases de equipos y de trabajo humano para atender las demandas, 

en las cuales tenemos: transporte, comunicaciones y actividades  

financieras, como la banca, la bolsa, los seguros, etc.  

Este sector está conformado por las actividades destinadas a la 

generación de servicios de electricidad, gas, agua, construcción y 

obras públicas, comercio, hoteles, bares y restaurantes, 
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almacenamiento e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios, 

conforme la estructura de Cuentas Nacionales. 

Cuadro#2  
Sectores de la economía Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Betty Bustos 

 

2.2.2  Producto Interno Bruto. 

El PIB es la valoración de todo lo producido de bienes o servicios 

finales  de un país durante un periodo se incluye todo  lo producido 

por los residentes nacionales y residentes extranjero, el PIB esta 

expresado mediante la siguiente fórmula: PIB= C + I + G+ (X-M).   

 PIB real. Es el valor monetario de todos los bienes y servicio 

producidos por un país en un determinado periodo calculado 

a precios constantes y a precios de mercado, de un periodo 

base.   

 

Sector Primario 
 

La agricultura,  ganadería,  
silvicultura, pesca y minería 

 

Sector Secundario 
 
 
La industria manufacturera, 
fabricación de productos del 
refinamiento del petrolero 

 

Sector terciario 
Servicios de electricidad, gas, 

agua, construcción, comercio, 

hoteles, bares, restaurantes, 
almacenamiento, inmobiliarias, 

transporte, las comunicaciones 

y actividades  financieras. 
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 PIB nominal. Es el valor monetario de todos los bienes y 

servicio producidos por un país en un determinado periodo 

calculado a precios corrientes  y a precios de mercado de un 

mismo periodo.   

 

2.2.3  Producto Interno Bruto del Ecuador 2010. 

 

El Producto Interno Bruto real (PIB) del Ecuador del 2010,  según los 

datos del Banco Central del Ecuador (BCE), fue de $24.983.318, y 

conformado por  los catorce sectores que se registran en las cuentas 

nacionales del BCE.  

 

El siguiente grafico muestra  la evolución del PIB durante los últimos 

5 años en el Ecuador. Se observa que  ha tenido un desarrollo en los 

últimos años constante. Podemos asegurar, según los datos de los 

últimos años, que  el Ecuador tuvo  un  crecimiento del 19 %  desde 

el año 2005 hasta el año 2010.  

 
Grafico# 3 Evolución del PIB en el Ecuador.  

 

Fuente: Banco central del ecuador.  
Autor: Betty Bustos  
(sd) semidefinitivo. (p) provisional. 
(p*provisional: calculado a través de sumatoria de cuentas nacionales. 
(1) parte de la publicación #23 de las cuentas nacionales, incorpora las actividades económicas de 
extracción de petróleo y crudo. 
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2.2.4  Sectores de la economía en la formación del PIB. 

Las 14 sectores económicos que integran el Producto Interno Bruto 

(PIB) ecuatoriano generaron, para el 2010,  un PIB de $24.983.318 

millones. Entre los principales  sectores tenemos: la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura que  aportaron  a la economía 

Ecuatoriana,  $2.062.058  millones en la formación del PIB para el 

2010.  

En relación con el año anterior 2009 este sector ha sufrido una 

contracción del -0.6%, del 2009 al 2010, con respecto la actividad de 

extracción de minas y canteras aportó $ 2.968.207millones, para el 

2010. Este valor se ha mantenido en relación del 2009.  

El sector de la manufactura,  incluyendo productos del refinamiento 

del petrolero,  aporta a la Economía, $ 3.511.421 millones para el 

2010. Este sector ha tenido un crecimiento del 6% entre el 2009 al 

2010. 

El sector de la construcción aportó al PIB del 2010 un valor  de  $ 

2.386.948millones, y tubo en crecimiento del 6% en comparación 

con el 2009 que registro solo $ 2.238.028 millones. Y el sector del 

comercio al por mayor y menor registro para el 2010 un valor de $ 

3.724.601millones y en comparación con el 2009, también registro 

un crecimiento del 6%.    

Tabla#3  
La participación de los sectores en la formación del PIB 

Industrias 2009 2010 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.076.144 2.062.058 

Pesca 433.815 442.147 

Explotación de minas y canteras 2.961.408 2.968.207 

Industrias manufacturas (excluye refinación de 
petróleo) 

3.290.211 3.511.421 

Fabricación de productos de la refinación de petróleo 478.874 384.654 

Suministro de electricidad y agua 211.002 213.908 

Construcción 2.238.028 2.386.948 

Comercio al por mayor y al por menor 3.503.294 3.724.601 

Transporte y almacenamiento 1.792.317 1.837.464 
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Intermediación financiera 539.694 633.223 

Otros Servicios (2) 3.873.947 4.082.686 

Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente (3) 

-719.179 -832.597 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

1.227.908 1.233.930 

Hogares privados con servicio doméstico 30.313 31.724 

Otros elementos del PIB 2.181.679 2.302.944 

PIB 24.119.455 24.983.318 

Fuente: Banco central del Ecuador. 
Autor; Betty Bustos. 

 

2.2.5 Participación de los sectores en la formación del 

PIB del 2010. 

Los 14 sectores que integran el Producto Interno Bruto (PIB), 

registraron las siguientes participaciones. El sector agropecuario 

aporta a la economía ecuatoriana  alrededor del 11% en la formación 

del PIB para el 2010. Está incluida en esta actividad, la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura y la pesca. 

 Y un 13% con respecto la actividad de extracción de minas y 

canteras. El sector de la manufactura  incluyendo productos del 

refinamiento del petrolero,  a porta a la economía el 16 % para el 

2010.  

Garfico#4 Participación de los sectores en el PIB 2010. 

Fuente: Banco central del Ecuador  
Autor: Betty Bustos 
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El sector terciario que comprende el suministro de agua, electricidad, 

construcción,  comercio, transporte,  almacenamiento la 

intermediación y servicios  financieros,  aporta al PIB con el 34%. Y 

otras actividades que contribuyen con en 6%, que son los hogares 

privados con servicio domestico. 

El PIB agrícola en los últimos años  indica una participación 

importante en el PIB global. Esta tendencia  de la producción 

agropecuaria ha influido en la economía ecuatoriana. Sin embargo, 

se estima que el sector agropecuario proporciona alrededor del 11% 

en la contribución del PIB. 

La actividad agropecuaria y la pesca, incluyendo tanto las 

actividades primarias productivas y de elaborados  representan un 

sector muy importante como aporte a la producción nacional. 

 

Significan hoy el 11%del Producto Interno Bruto, alcanzando un 

valor medio de 4.9 mil millones de dólares desde el 2005 al 2010, 

con una tasa de crecimiento, en promedio de  anual 6%. 

 
El sector que demanda más empleo es el sector agrícola. Emplea 

cerca del 30% del total de la población. En segundo lugar está   la 

actividad de comercio el 20% del total de la población. En tercer 

lugar tenemos la industria manufacturera con el 10%, solo en estas 3 

actividades estas más de 60% de la población empleada. 

Tabla#4  
La participación del empleo por actividades 2010. 
INDUSTRIAS EMPLEO 

A.-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 27.9  

B.-Pesca 0.9  

C.-Explotación de minas y canteras 0.5  

D.-Industria manufacturera (excluye refinación de 
petróleo) 

10.5  

E.-Suministro de electricidad y agua 0.5  

F.-Construcción 6.4  
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G.-Comercio al por mayor y menor 20.0  

I.-Transporte y almacenamiento  6.0  

J.-Intermediación financiera 0.9  

(H+K+M+N+O) Otros servicios 19.9  

L.- Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

3.6  

P.-Hogares privados con servicio doméstico 3.0  

TOTAL EMPLEO            100% 
Fuente: Banco central del Ecuador. 
Autor; Betty Bustos 

 

Esto es muy importante analizar el sector agrícola, esta actividad 

solo representa  cerca del 11% en la formación del PIB, pero es muy 

importante en la generación del empleo, porque representa un tercio 

de la demanda de trabajo.   

 

2.2.6 Tasa de variación del PIB en el Ecuador. 
 
En los últimos 4 años las variaciones anuales del PIB, fluctúan entre 

menos del 1% y el máximo de más del 7%, entre 2007 y al 2010. El 

gráfico de muestra que para el 2009 tuvo la  variación positiva más 

alta del 7.24% entre los 4 años analizados. 

La tasa de variación del PIB ha tenido un crecimiento, de los últimos 

4 años, del 3.3%. Pero si analizamos del 2008(tasa de variación más 

baja), hasta el 2009(tasa de variación más alta), ha tenido una 

variación del 6.88%, la evolución de la tasa de variación anual PIB 

no ha sido significativa dentro de los 4 años analizados. 

En los últimos 4 años las variaciones anuales del PIB fluctúan entre 

menos del 1%, y  máximo del más del 7%, entre 2007 y  2010. El 

grafico demuestra que para el 2009 tuvo la  variación positiva más 

alta, del 7.24%, entre los 4 años analizados. 
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Garfico#5  Tasa de variación del PIB 2010. 

 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Autor: Betty Bustos 

 

La tasa de variación del PIB ha tenido un crecimiento  promedio de 

los últimos 4 años del 3.3%, pero si analizamos del 2008(tasa de 

variación más baja), hasta el 2009(tasa de variación más alta), ha 

tenido una variación del 6.88%, la evolución de la tasa de variación 

anual PIB no ha sido significativo dentro de los 4 años analizados. 

 

 2.2.7 Tasa de crecimiento del PIB y  el PIB agrícola del 

Ecuador. 

En los últimos años la tasa de crecimiento del PIB ecuatoriano, 

según datos del BCE, ha crecido a un promedio de 4.3 %; mientras 

que el sector de  la agricultura, ganadería, caza y silvicultura,  

presenta una tasa promedio de crecimiento de los últimos 10 años  

del 4.7%. 

Esto nos muestra que la diferencia de tasa crecimiento entre el PIB 

nacional y el sector de la agricultura es de 0.04%. Muestra que el 

sector agrícola crece en un porcentaje superior a la economía real.  

Gran parte del crecimiento de la economía es explicado por lo que 

ocurre en el sector primario (agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura). 
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Cuadro#3   

Tasa de crecimiento del PIB total  y PIB agrícola. 

Fuente: Diario HOY  5/08/2010 
 

La actividad agropecuaria y la pesca, incluyendo tanto las 

actividades primarias productivas y de elaborados, representan un 

sector muy importante como aporte al crecimiento nacional. Este 

sector presenta una tasa de crecimiento promedio, en los últimos 

años, del 4.7%. 

 

2.3.1  La agricultura del Ecuador. 

Ecuador es un país históricamente agrícola. Tradicionalmente el 

crecimiento del sector agrícola se a  caracterizado  por muchos 

auges y varias  crisis. Estas tendencias en sector agrícola han sido 

un factor determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana.  

 

El auge del cacao (1895−1930) generó un aumento en la demanda 

de la mano de obra en las plantaciones de la costa. La actividad 

agrícola se  aceleró. Pero la crisis del cacao surgió, por las plagas 

(monilla, escoba de la bruja) y la recesión económica de los 30’. 
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El auge del  banano (1950−1965), favoreció el crecimiento del sector 

agrícola. A partir de la década de 1970 se dieron cambios profundos 

en la economía de nuestro país, como consecuencia del proceso de 

industrialización y  la crisis de la deuda.  

 

Actualmente en el Ecuador se encuentra distribuido en zonas de 

cultivo agropecuario y en zonas de reserva natural;  Las diferentes 

regiones naturales en nuestro país se distinguen por la presencia de 

cultivos de acuerdo al clima y tipo de suelo que poseen. 

 

En la región Litoral  predomina el cultivo de banano, café, cacao,  

plátano, entre otros cultivos. También la ganadería. Los cultivos, de 

ciclo corto y algunos permanentes, se encuentran en determinadas 

zonas  de la región costera. El arroz y los pastos  están en zonas 

localizadas en la provincia de Los Ríos y parte de la provincia del 

Guayas. 

 

En la región Interandina predomina el cultivo de papa, trigo, cebada, 

frutilla, melloco, habas, quinua y otras hortalizas que son la base de 

la alimentación de una gran mayoría de la población.  

 

La  zona amazónica, debido al tipo de suelo característico, existe el 

predominio de los pastizales y hierba medicinales, Los cultivos de 

ciclo corto son de  menor escala, como la yuca, el plátano.  

 

Se destina para la agricultura  millones de hectáreas que son 

dedicadas a la producción agropecuaria y alrededor del 90% del 

volumen de los productos agrícolas se destinan al mercado de 

consumo interno.  

 

La agricultura de exportación se desarrolla principalmente en la 

región litoral, siendo su tecnología bastante adecuada. La 
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producción agrícola de la sierra sirve para el abastecimiento interno 

y los niveles técnicos en general. 

El banano, café y cacao son los productos agrícolas de exportación 

más importantes, el trigo, cebada, maíz, patatas y el arroz son los 

principales cultivos alimenticios, maíz  grano duro, maíz  grano 

suave.  

En los últimos años se ha desarrollado la agricultura no tradicional 

que se utiliza especialmente para la exportación; entre estos 

productos se encuentran las flores y frutas tropicales. 

 

 

2.3.2 superficie destinada para varios usos.  

El Ecuador posee una superficie  total registrada, para el 2010, de 

11.758.287 hectáreas destinadas para varios usos. Pero 

aproximadamente, sólo utiliza el 20% de las hectáreas del total a 

nivel nacional para los cultivos permanentes y transitorios  y  un 42% 

para los pastos cultivables y naturales y un 30%,  del total, para los 

montes y bosques.  

 

En el Litoral está integrada por las siguientes provincias: Guayas, 

Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, El Oro,  Santa Elena y Galápagos.   

 

El total de la superficie para diversos usos del litoral es de 4.573.445 

hectáreas, pero sólo utiliza el 34 % de las hectáreas del total  de la 

zona para los cultivos permanentes y transitorios y un 41% para los 

pastos cultivables y natural.   
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Tabla#5  
Superficie total según el uso del suelo del 2010. 
  Nacional Litoral Guayas 

Uso del suelo Superficie en 
uso 

Porcentaje Superficie en 
uso 

Porcentaje Superficie en 
uso 

Porcentaje 

(Ha) (Ha) (Ha) 

Cultivos 
Permanentes 

1.391.379 11% 984.176 22% 253.624 24% 

Cultivos 
Transitorios y 
Barbecho 

992.369 8% 561.241 12% 248.138 24% 

Descanso 193.956 2% 96.016 2% 26.070 2% 

Pastos 
cultivados 

3.409.953 29% 1.638.260 36% 221.097 21% 

Pastos 
naturales 

1.509.970 13% 243.339 5% 99.859 9% 

Paramos 539.479 5% 1.812 0% - - 

Montes y 
bosques 

3.504.126 30% 943.907 21% 168.641 16% 

Otros usos 217.055 2% 104.694 2% 36.352 3% 

Total 11.758.287 100% 4.573.445 100% 1.053.781 100% 

Fuente. Ministerio de agricultura, ganadería y pesca.    
Autor: Betty Bustos Vivero. 
 
 

 

En la Provincia del Guayas el total de la superficie es de 1.054.788 

hectáreas destinadas para varios usos. Solo utiliza el 48.2% de las 

hectáreas del total  de la zona para los cultivos permanentes y 

transitorios y 30% para los pastos cultivables y naturales.  

 

2.3.3 Ecuador: números de UPA´s y rendimientos de 

arroz. 

En el Ecuador el  número de unidades de producción agrícolas es de 

75.813 UPAs.  Las cuales tienen una concentración del 45% las 

UPAs de menor hectáreas que van de menos de 1 hasta 5. 

Y en 20% la UPAs que van de más de  5 hasta 10hectareas, y un 

15% las que registran de más de 10 hasta  20hectareas. Las de 20 

hasta 50 hectáreas representanta el 13%. Y solo en 1% las de 

100hectareas, hasta más. 
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Según los datos del II Censo agrícola, las unidades productivas con 

mayor rendimiento son las de más grande extensión. Es decir, 

superiores a las 100 Ha con 4 TM/Ha. y también, paradójicamente, 

las pequeñas de menos de 5 Ha con un rendimiento de 3.6 TM/Ha. 

Tabla# 6 
Ecuador: números de UPA´s y rendimientos de arroz. 
Tamaño UPA's Número UPA's Rendimiento 

TM/Ha. Número            % 

1-5 Has 34.430 45% 3,6 

5-10 Has 15.165 20% 3,4 

10-20 Has 11.454 15% 3,5 

20-50 Has 9.710 13% 3,2 

50-100 Has 3.423 5% 3,5 

100-200 Has 1.133 1% 4,0 

Más de 200 Has 498 1% 4,1 

Total Nacional 75.813 100% 3,6 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA - BANCO MUNDIAL. 
Autor: Betty Bustos. 

 

2.3.4 Total nacional de la superficie según el uso del 

suelo. 

Para el 2010  según los datos del ministerio de agricultura, 

ganadería y pesca (magap). en el Ecuador del total de 11.758.287 

hectáreas, la superficie destinadas para varías actividades, solo se 

destinan para los cultivos permanentes y transitorio el 19% de la 

superficie lo que representa 2.383.743 hectáreas. 

 

Y el más representativo, a nivel nacional,  en los usos de la 

superficie del suelo, es para los pastos cultivables y naturales que se 

destina  entre los 2  más del  42%. De la superficie, lo que 

representa 4.919.923 hectáreas y las aéreas para los montes y 

bosques se destinan  el 30% que representa el 3.504.126 de la 

superficie del uso del suelo a nivel nacional. 
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Grafico# 6 
Total nacional de la superficie según el uso del suelo. 

 
Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca 
Autor: Betty Bustos 

 

2.3.5 Total  de la superficie según el uso del suelo en el 

Litoral. 

 

La región Litoral del Ecuador posee 4.573.445 de hectáreas 

destinadas para varios usos entre las 7 provincia que la conforman. 

El 22%  se utiliza para cultivos permanente. 

 

Para los cultivos transitorios y barbechos, el 12% se utiliza del total 

del Litoral. El 36% para pastos cultivables, y solo el 5% para los 

pastos naturales. Una participación importante con el 21% lo 

representan los montes y bosques. 

 

Las zonas poco aptas en el Litoral  para la producción agrícola son 

la península de Santa Elena y otros sitios fronterizos con Perú, que 

son regiones secas con condiciones climáticas desfavorables. 
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Grafico# 7  
Superficie según el uso del suelo en el Litoral. 

 
Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor: Betty Bustos 

 

2.3.6 Aspectos generales de  la provincia del Guayas. 

La provincia del Guayas está situada en la llanura central de la 

región del Litoral del país. Limita al  norte con las Provincias de 

Manabí y Los Ríos; al sur con la Provincia del Oro, al este con las 

Provincias de Los Ríos, Bolívar Chimborazo, Cañar y Azuay y al 

oeste con la Provincia  de Santa Elena  y el Océano Pacifico. 

Su capital es el cantón Guayaquil. Es el mayor centro financiero y 

económico de la república del Ecuador, así como el mayor centro 

industrial. Guayas es la provincia más poblada del país, representa 

el 29% de la población nacional.   

Guayas se encuentra dividida políticamente en 25 cantones  de las 

cuales se derivan  50 parroquias urbanas y 29 parroquias. 
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Mapa# 2 Provincia del Guayas y sus cantones. 

 
 Fuente: Pagina web de la prefectura del Guayas 

 

2.3.6a Población. 

Actualmente la población de la Provincia del Guayas,  según los 

datos del último censo poblacional del 2010, por el INEC, es de, 

3.645.483 habitantes para la Provincia del Guayas.  

En lo referente al sexo de la población se establece que alrededor 

del 49% se encuentra compuesta por hombres, que representan 

1.815.914 habitantes, y un 51%, mujeres que representan 1.829.569 

habitantes.  

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

población la población de la provincia del Guayas del 2001 se 

encontraba por más de lo 2 millones de habitantes. 
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Para el 2010  es de 3.645.483 habitantes y está  constituida de la 

siguiente manera, los habitantes entre 0-14 años representan el 

30.1%, y del censo del 2001 esta misma  categoría, representaban 

el  30.4%, lo que muestra que se redujo la población en 0.3%. 

Para este rango se edades, para los habitantes entre 15-64 años 

representan el 64.1% para el 2010, y el 63%, para el 2001, lo que 

muestra un aumento del 1.1% del rango de estas edades. 

Los habitantes de 65 años Y más representan el 5.9%, para el censo 

del 2010, y para el censo del 2001, esta misma categoría de edades 

representaban, el 6.6% lo que muestra un aumento del 0.5%.  

Aproximadamente el 85% vive en zonas urbanas y el 15 % en las 

zonas rural a nivel Provincial. El Cantón Guayaquil, tiene un peso 

muy importante para la determinación de la población rural y urbana 

de la Provincia. En el Cantón de Guayaquil el 95% de la población 

se encuentra en las  zonas urbanas, y el 0.5% en las zonas rurales. 

 

Garfico#8 Poblacional rural y urbana del Ecuador  2010. 

 

Fuente: INEC. 
Autor: Betty Bustos 
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2.3.6b población rural y urbana de la provincia del 

Guayas. 

La provincia del Guayas tiene un total de 3.645.483 habitantes. Se 

dividen en 3.080.055 población urbana, y  565.428 rural. El cantón 

Guayaquil tiene un papel determinante en la población urbana, 

representa el 65%  de la provincia. 

Tabla#7 población rural y urbana de la provincia del Guayas. 

Provincia del Guayas URBANO RURAL Total 

 ALFREDO BAQUERIZO 
MORENO 

8.343 16.836 25.179 

 BALAO 9.220 11.303 20.523 

 BALZAR 28.794 25.143 53.937 

 CHOBO - 5.421 5.421 

 COLIMES 6.191 11.116 17.307 

CORONELMARCELINO 
MARIDUEÑA 

7.163 4.870 12.033 

 CRNEL.LORENZO DE 
GARAICOA 

- 10.898 10.898 

 DAULE 65.145 22.363 87.508 

 EL ROSARIO - 9.205 9.205 

 EL SALITRE (LAS RAMAS) 10.840 17.277 28.117 

 EL TRIUNFO 34.863 9.915 44.778 

 ELOY ALFARO (DURAN) 230.839 4.930 235.769 

 GENERAL ANTONIO ELIZALDE 6.079 4.563 10.642 

 GENERAL VERNAZA - 9.511 9.511 

 GENERAL VILLAMIL 34.409 7.526 41.935 

 GRAL. PEDRO J. MONTERO - 8.195 8.195 

 GUAYAQUIL 2.278.691 12.467 2.291.158 

 GUAYAS (PUEBLO NUEVO) - 17.579 17.579 

 ISIDRO AYORA 5.967 4.903 10.870 

 JESUS MARIA - 6.427 6.427 

 JUAN BAUTISTA AGUIRRE - 5.502 5.502 

 JUAN GOMEZ RENDON 
(PROGR 

- 11.897 11.897 

 JUNQUILLAL - 13.304 13.304 

 LA VICTORIA (ÑAUZA) - 6.470 6.470 

 LAUREL - 9.882 9.882 

 LIMONAL - 8.774 8.774 

 LOMAS DE SARGENTILLO 13.775 4.638 18.413 

 LOS LOJAS - 8.660 8.660 

 MARISCAL SUCRE (HUAQUES) - 5.365 5.365 

 MILAGRO 133.508 11.517 145.025 

 MORRO - 5.019 5.019 

 NARANJAL 28.487 11.352 39.839 

 NARANJITO 28.546 8.640 37.186 

 NARCISA DE JESUS 8.256 11.344 19.600 

 PALESTINA 8.480 7.585 16.065 

 PEDRO CARBO 20.220 11.097 31.317 

 POSORJA - 24.136 24.136 

 PUNA - 6.769 6.769 

 ROBERTO ASTUDILLO - 10.823 10.823 

 SABANILLA - 6.889 6.889 

 SAMBORONDON 42.637 8.997 51.634 

 SAN CARLOS - 6.516 6.516 

 SAN JACINTO - 6.116 6.116 

 SANTA LUCIA 8.810 30.113 38.923 

 SANTA ROSA DE FLANDES - 5.444 5.444 

 SIMON BOLIVAR 7.300 7.285 14.585 
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 TARIFA - 15.956 15.956 

 TAURA - 10.786 10.786 

 TENGUEL - 11.936 11.936 

 VALLE DE LA VIRGEN - 5.230 5.230 

 VELASCO IBARRA 35.686 11.981 47.667 

 VIRGEN DE FATIMA - 14.189 14.189 

 YAGUACHI NUEVO 17.806 8.811 26.617 

 YAGUACHI VIEJO (CONE) - 11.957 11.957 

 Total 3.080.055 565.428 3.645.483 

Fuente: INEC. 
Autor: Betty Bustos. 

 

Guayas se encuentra dividida políticamente en 25 cantones, de los 

cuales se derivan 50 parroquias urbanas y 35 rurales.  

Los cantones son: Guayaquil, Baquerizo Moreno, Balao, Colimes, 

Daule, El Empalme, El Triunfo, Milagro, Crnl. Marcelino Maridueña, 

Naranjal, Naranjito, Palestina, Pedro Carbo, Samborondón, Santa 

Lucía, Salitre, Yaguachi, Playas, Simón Bolívar, Nobol, Lomas de 

Sargentillo, Isidro Ayora, Gral. Antonio Elizalde. 

 

2.3.6c Recursos naturales. 

La Provincia del Guayas se encuentra atravesada por la  cordillera 

Chongón-Colonche, que nace al este del cerro Santa Ana,  frente a 

la ciudad de Guayaquil y se prolonga hacia la provincia de Manabí. 

Sus elevaciones no superan los mil cien metros sobre el nivel del 

mar. 

El recurso natural de la provincia la constituye el rio Guayas. 

formado de las afluentes Daule y Babahoyo, y una formación de red 

fluvial que es la más densa del Litoral. 

La provincia cuenta con mayor reserva de gas natural en el golfo de 

Guayaquil, estimada en 300.000 millones de pies cúbicos. Y una 

importante  actividad minera. 
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2.3.6d Clima 

La influencia de varias corrientes frías y cálidas   aportan al clima de 

la provincia del Guayas sea del tipo tropical sabana, con 

temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. La 

temperatura promedio es de 25o c  aproximadamente. 

 La provincia, al igual que todo el Ecuador, tiene dos 

estaciones: invierno, la cual comprende una temporada de Enero a 

Mayo  aproximadamente; y la época de verano   que va desde Junio 

a Diciembre. 

 

2.3.7 Total de la provincia del Guayas,  según el uso 

del suelo. 

Para el 2010 en la provincia del Guayas hay un total de 1.054.788 

hectáreas. La superficie destinadas para verías actividades casi la 

mitad está destinada para los cultivos permanentes y transitorio que 

representan el  48%, en 501.762 hectáreas. 

 

Un 21% para los pastos cultivables, 9% para los pastos naturales. 

Las aéreas para los montes y bosques representan el 16% de la 

superficie, según el uso del suelo.  

Grafico# 9 Superficie según el uso del suelo del Guayas. 

 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor: Betty Bustos 
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2.4.1 Áreas destinadas para el cultivo de los 

principales productos.   

Ecuador posee 1.391.379 hectáreas a nivel nacional para los 

cultivos permanentes y para los transitorios 992.369, lo que 

representa el 19% de la superficie nacional según el uso del suelo.  

Según los datos del Ministerio de Agricultura, en el Ecuador se 

registran 26 cultivos principales. Estos cultivos representan el 96% 

de la superficie destinada para los cultivos que son 2.236.111. En la 

siguiente tabla vemos las hectáreas destinadas para  los principales 

cultivos a nivel nacional para el 2009 y 2010. 

Tabla#8 Aérea destinada para los principales cultivos.   
Cultivos 2009 2010 

Arroz  361.328 363.119 

Arveja Seca 3.342 3.458 

Arveja Tierna 5.793 5.279 

Banano 216.115 218.793 

Brócoli 3.425 3.431 

Cacao 398.104 415.615 

Café 171.923 169.178 

Caña de Azúcar para azúcar 71.000 71.437 

Fréjol Seco 45.193 42.582 

Fréjol Tierno 26.492 29.453 

Maíz Duro Seco 259.585 261.280 

Maíz Suave Choclo 59.711 76.112 

Maíz Suave Seco 81.516 76.417 

Maracuyá 10.184 9.342 

Naranjilla 4.001 3.643 

Palma Africana 195.550 218.400 

Palmito 15.914 16.106 

Papa 48.999 48.367 

Piña 7.675 7.922 

Plátano 110.693 113.235 

Soya 40.306 41.000 

Tomate de Árbol 3.263 3.440 

Tomate Riñón 2.259 2.037 

Trigo 13.130 14.566 

Yuca 21.256 21.898 

Total superficie cosechada 2.176.757 2.236.111 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca.  
Autor: Betty Bustos 
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2.4.2  Participación según la superficie destinada para 

los principales cultivos 2010. 

Para el 2010 del 100% de la superficie destinada para los cultivos 

transitorios y permanentes, el 79% representan  cultivos  como: 

arroz, banano, cacao, café, maíz duro seco, palma africana y el 

plátano; mientras que el 21% de la superficie es destinada para los 

cultivos mencionados en el cuadro siguiente. 

El arroz representa el 16% del total de la superficie destinada para 

los cultivos, 363.119 hectáreas,  Así mismo, el banano representa el 

10% de la superficie, 218.793 hectáreas. El cacao representa en el 

19%, 415.615 hectáreas, el café  representa el 8% del total de la 

superficie destinada para los cultivos, 169.178 hectáreas. 

La palma africana representa el 10% de la superficie 218.400 

hectáreas. El plátano  representa en el 5%, 113.235 hectáreas, y el 

cultivo de maíz duro seco representa el 12% de la superficie, 

261.280 hectáreas. 

Grafico# 10  
Participación según la superficie destinada para los principales 
cultivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor: Betty Bustos 



Betty Bustos V. | Producción de arroz en Daule y la participación de 
las familias que dependen de esta actividad  2010 

59 

 

2.4.3  Participación según la superficie destinada para 

los principales cultivos 2010. 

Los otros cultivos que representan el 21% de la superficie nacional,    

los más representativos están los cultivos de caña de azúcar que 

representa el 15% del total de la superficie destinada para los 

cultivos, 71.437 hectáreas. 

Así mismo el frejol tierno y suave representa entre los 2 y  el 15%. 

Para el seco se destina 42.582 hectáreas y para el tierno se destinan 

29.453 hectáreas. El maíz suave que representa el 16% 

76.112hectáreas, el maíz seco representa el 16% del total de la 

superficie destinada para los cultivos, 76.417hectáreas. 

La papa que representa el 10% de la superficie, 48.367 hectáreas, la 

soya representa en el 9%, 41.000 hectáreas, y la yuca que 

representa el 5% de la superficie destinada, 21.898 hectáreas. 

Grafico#11  
Participación según la superficie destinada para los principales 
cultivos.  

 
Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor: Betty Bustos 
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Los cultivos que no representan ni el 3% de la superficie destinada 

del 21% de la superficie nacional, de los cultivos, mencionados en el 

cuadro anterior, son los siguientes: alverja, brócoli,  maracucha,  

naranjilla,  palmito,  piña,  tomate de árbol y el trigo.  

2.4.4 Guayas: números de UPA´s y rendimientos de 

arroz. 

En el Guayas el número de unidades de producción agrícolas es de 

65.290 UPAs. Las cuales tienen una concentración del 53% las 

UPAs de menor hectáreas  van de menos de 1 hasta 5. 

Y un 20% la UPAs, van de más de  5 hasta 10hectareas, y un 12% 

las que registran de más de 10 hasta  20hectareas. Las de 20 hasta 

50 hectáreas representanta el 9%. Y solo de 1% las de 

100hectareas hasta más. El promedio de los rendimientos de las 

UPAs es e 3.6.   

 
Tabla#9  
Guayas: números de UPA´s y rendimientos de arroz. 
Tamaño UPA's Número UPA's Rendimiento 

Número            % TM/Ha. 

1-5 Has 34.602 53% 3,6 

5-10 Has 12.892 20% 3,4 

10-20 Has 8.098 12% 3,5 

20-50 Has 5.722 9% 3,2 

50-100 Has 1.970 3% 3,5 

100-200 Has 1.084 2% 4 

Más de 200 Has 922 1% 4,1 

Total 65.290 100% 3,6 

Fuente: ministerio de agricultura ganadería y pesca. 
Auto: Betty Bustos 
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2.4.5 Superficie destinadas para el cultivo de arroz. 

El arroz es un cultivo semi-acuático propio de la región Litoral, por 

las condiciones climáticas y geográficas que la región ofrece. Los 

productores de esta cereal se encuentran mayoritariamente 

concentrados en las provincias de Guayas y Los Ríos. 

 

Según la ESPAC las 2 provincias concentran el 95 %  del total de la 

producción anual en el Ecuador. El 5% restante corresponde al resto 

de provincias del Ecuador.  

 
En lo que se refiere a la distribución de la tierra destinada a este 

cultivo, según el III censo agrícola del 2002, el 45% de los 

productores son pequeños (entre 1 y 5 Has.) y poseen 17% de la 

tierra cultivable.  

 

Los medianos (entre 5 y 20 Has.) son el 35% del total de los 

productores y poseen el 32% de la tierra. Por último, los grandes 

productores (de 20 Has. en adelante) son el 19% del total de los 

productores, poseen 50% de la tierra empleada para el cultivo de 

este cereal.  

 

Grafico# 12 total de la superficie cosechada de arroz.  

 
Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor: Betty Bustos 
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Según los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el 

Ecuador, para el 2009, el total de superficie destinada para el cultivo 

de arroz fue de 361.328 hectáreas, y  para el 2010, de 363.119. 

Tuvo un ligero incremento 2.229 hectáreas del 2009 al 2010. 

La superficie destinada para el cultivo de arroz en el Ecuador en los 

últimos 10años  ha sido variable. Para el 2006 fue el año que se 

destino más superficie para este cultivo, fueron 374.180, y en año 

que se destino memos superficie para este cultivo fue el 2003 con 

332.835 hectáreas. 

 

2.5.1 Áreas, producción, y participación de las 

provincias en el cultivo de arroz en invierno del 2010. 

 

Del total nacional de 248.440 hectáreas sembradas para el cultivo de 

arroz, la provincia del Guayas tiene una representación  del 44.8% 

con 110.790 hectáreas sembradas. Los Ríos el 41% con 102.250 

hectáreas sembradas.  

En el invierno del 2010 se registro una pérdida del 7% en las 

hectáreas de siembra del cultivo.  

Para el  Invierno del 2010, la producción nacional de arroz en 

cascara (húmedo-sucio), registró un total de 885.926 toneladas 

métricas. 

La Provincia representa el 46% con 408.973 toneladas métricas. En 

el invierno del 2010, la producción nacional de arroz en cascara 

(seco y limpio), registro un total de 710.865 toneladas métricas, la 

Provincia del Guayas representa el 46%, con 328.160 toneladas 

métricas. 
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Tabla#10  
Aéreas, producción, y participación de las Provincias en el 
cultivo de arroz en invierno del 2010. 
 AREA AREA AREA PRODUCCION  PRODUCCION  PRODUCCION  % 

PROVINCIA SEMBRADA PERDIDA COSECHADA ARROZ 
CASCARA 

ARROZ 
CASCARA 

ARROZ   

  (HAS.) (HAS.) (HAS.) HUMEDO/SUCIO 
T.M. 

SECO/LIMPIO 
T.M. 

PILADO-QQ. PARTIC. 

GUAYAS 110.790,0 7.806,0 102.984,0 408.973,4 328.160,3 4.548.301,4 44,60% 

LOS RÍOS 102.250,0 7.560 94.685,0 361.496,5 290.064,8 4.020.298,0 41,16% 

MANABÍ 25.000,0 1.200,0 23.800,0 83.300,0 66.839,9 926.401,3 10,06% 

ESMERALDAS 2.000,0 110,0 1.890,0 6.048,0 4.852,9 67.261,4 0,81% 

BOLIVAR 1.250,0 55,0 1.195,0 3.824,0 3.068,4 42.527,7 0,50% 

LOJA 1.200,0 50,0 1.150,0 5.117,0 4.106,3 56.913,1 0,48% 

OTRAS 
PROVINCIAS 

5.950,0 30,0 5.920,0 17.168,0 13.775,6 190.929,9 2,39% 

TOTAL 
NACIONAL 

248.440,0 18.168 231.624,0 885.926,9 710.868,2 9.852.632,7 100,00% 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor: Betty Bustos 

 

La concentración, tanto para las aéreas sembradas como las 

cosechadas, se las atribuyen las provincias de Los Ríos y Guayas. 

También para la producción de arroz en cascara y pilado. 

 

2.5.2 Participación de las provincias en el cultivo de 

arroz en invierno del 2010. 

Las aéreas destinadas para el cultivo  de arroz en el Ecuador son de 

248.440 hectáreas para el invierno del 2010. Las Provincias del 

Guayas y Los Ríos tienen la mayor concentración con una 

participación del 86% de las hectáreas cultivada, y la Provincia del 

Manabí el 10%.  

La mayor área sembrada de arroz en el país está en la costa, en 

espacial, la Provincia del Guayas pero también  en la provincia de 

Los Ríos, en cantidades poco significantes en otras provincia del 

país.  
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En cuanto a la producción, Guayas y Los Ríos tienen el 47%  y 40%, 

respectivamente. Manabí el 8% y  las restantes provincias 

productoras representan producciones menores, por tanto, su 

rendimiento también es más bajo que las principales zonas 

productoras. 

 

Grafico#13  
Participación de las provincias en  el cultivo de arroz.  

 
Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca.  
Autor: Betty Bustos 

 

2.5.3 Áreas, producción, y participación de las 

provincias en el cultivo de arroz en verano del 2010. 

 

Del total nacional, de 142.000 hectáreas sembradas para el cultivo 

de arroz, la Provincia del Guayas  representa el 70%, con 100.665 

hectáreas sembradas y Los Ríos, el 22% con 30.910 hectáreas 

sembradas. En el verano del 2010 no se registro pérdida en las 

hectáreas de siembra.  

 

Para el verano del 2010, la producción nacional de arroz en cascara 

(húmedo-sucio), registro un total de 575.889 toneladas métricas, la 
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provincia del Guayas, representa el 74% con 427.250 toneladas 

métricas.  

 

En el verano del 2010, la producción nacional de arroz en cascara 

(seco y limpio), registro un total de 462.093 toneladas métricas, la 

Provincia del Guayas representa el 74%, con 342.250 toneladas 

métricas. 

 

Tabla#10  
Áreas, producción, y participación de las provincias en el 
cultivo de arroz en  verano del 2010. 
  AREA AREA PRODUCCION  PRODUCCION  PRODUCCION  % 

PROVINCIA SEMBRADA COSECHADA ARROZ CASCARA ARROZ 
CASCARA 

ARROZ   

  (HAS.) (HAS.) HUMEDO/SUCIO 
T.M. 

SECO/LIMPIO 
T.M. 

PILADO-QQ. PARTIC. 

GUAYAS 100.665,0 100.665,0 427.250,25 342.825,60 4.751.562,82 70,89 

LOS RÍOS 30.910,0 30.910,0 111.383,00 89.373,72 1.238.719,75 21,77 

MANABÍ 1.640,0 1.640,0 5.494,00 4.408,39 61.100,22 1,15 

ESMERALDAS 1.420,0 1.420,0 5.494,00 4.408,39 61.100,22 1,15 

LOJA 565,0 565,0 3.672,50 2.946,81 40.842,84 0,4 

OTRAS 
PROVINCIAS 

6.800,0 6.800,0 23.120,00 18.551,49 257.123,62 4,79 

TOTAL 
NACIONAL 

142.000,0 142.000,0 575.889,75 462.093,94 6.404.621,94 100 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca 
Autor: Betty Bustos 

 

Las aéreas destinadas para el cultivo  de arroz en al Ecuador  es de 

142.000 hectáreas, para el verano del 2010, la provincia del Guayas 

tiene la mayor concentración. Representa el 70% de las hectáreas 

cultivada, y la provincia del Los Ríos el 22%. 

En la época de  verano cabe destacar que no se registran pérdida 

alguna en la cosecha de arroz. Y la mayor productividad del Guayas 

para el verano, debido a la mayor radiación solar que favorece al 

cultivo.  
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Grafico#13 

Participación de las Provincias en el cultivo de arroz.  

  
 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor: Betty Bustos 

 

2.5.5 Áreas, producción, del cultivo de arroz del 2010. 

 

El inventario para el 2010, da los siguientes datos. Para las áreas 

sembradas un total de 390.440 hectáreas, para las perdidas un total 

de 18.168 áreas, y las cosechadas un total de 373.624 áreas. 

  

Para la producción de arroz en cascara sucio y húmedo un total de 

1.461.816. Para la producción de arroz limpio y seco un total de 

1.172.962 toneladas métricas. Y la producción de arroz pilado es de 

16.257254 TM. 

  

El total de aéreas sembradas para el cultivo de arroz para el 2010 

390.440 hectáreas, para el invierno representa el 63%, que 

corresponde a 248.440 hectáreas y para el verano representa el 

37%  que corresponde a 142.000 hectáreas. 
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La producción de arroz en cascara (húmedo–sucio) en toneladas 

métricas, para el año 2010, es de 1.461.816 TM. Para  el invierno 

representa el 60%, que corresponde a 885.926TM, y para el verano 

representa el 40%, que corresponde a 575.889TM. 

 

Tabla#11 

 Áreas, producción, de arroz del 2010. 

  AREA AREA AREA PRODUCCION  PRODUCCION  PRODUCCION  

 SEMBRADA PERDIDA COSECHADA ARROZ 
CASCARA 
(húmedo-sucio) 

ARROZ 
CASCARA 
(limpio-seco) 

ARROZ 
pilado 

invierno  248.440,00 18.168 231.624,00 885.926,90 710.868,20 9.852.632,70 

verano 142.000,00  142.000,00 575.889,75 462.093,94 6.404.621,94 

         
inventario                                            

390.440,00 18.168 373.624,00 1.461.816,65 1.172.962,14 16.257.254,6 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca 
Autor: Betty Bustos 

 

2.5.6 Áreas, producción, en la provincia del Guayas del 

cultivo de arroz del 2010. 

En la provincia del Guayas, un total de hectáreas sembradas para el 

cultivo de arroz en el 2010 es de 211. 445 hectáreas. Lo que 

corresponde a invierno es de 110.790 y al verano es de 100.665. 

De las áreas cosechadas del cultivo de arroz, para el año 2010, es 

de 203.694hectáreas, lo que corresponde a invierno, 402.973 y al 

verano 100.665. 

La producción de arroz en cascara (húmedo- sucio), tiene un total de 

839.223 toneladas métricas, de los cuales el 408.973 corresponde a 

invierno y 427.250 a verano. 

La producción de arroz pilado, tiene un total de 9.294.864 toneladas 

métricas, de los cuales el 548.301corresponde a invierno y 

4.751.562 al verano. 
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Tabla#12 
 Aéreas, producción, del cultivo de arroz en el Guayas  2010. 
  AREA AREA AREA PRODUCCION  PRODUCCION  PRODUCCION  

GUAYAS  SEMBRADA PERDIDA COSECHADA ARROZ 
CASCARA 
(húmedo-sucio) 
 

ARROZ 
CASCARA 
(limpio-seco) 

ARROZ 
pilado 

INVIERNO  110.790,00 7.806,00 102.984,00 408.973,40 328.160,30 4.548.301,40 

VERANO 100.665,00  100.665,00 427.250,25 342.825,60 4.751.562,82 

 211.455,00 7.806,00 203.649,00 836.223,65 670.985,90 9.299.864,22 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca 
Autor: Betty Bustos 

 

2.5.7 Participación la provincia del Guayas del cultivo 

de arroz del 2010. 

La participación de la provincia del Guayas el 2010, en las áreas 

sembradas, cosechadas, producción de arroz limpio, sucio y pilado. 

De a las áreas sembradas representa el 54%  todo el año 2010. Las 

áreas cosechadas representan el 54% durante el 2010. 

 

En la producción de arroz en cascara, sucio-húmedo, limpio-seco y 

la producción del arroz pilado tiene una representación por igual del 

57%.  

Tabla#13  Participación la provincia del Guayas. 

 SEMBRADA PERDIDA COSECHADA Producción 
ARROZ 
CASCARA 

Producción 
ARROZ 
CASCARA 

ARROZ 

(húmedo-sucio) (limpio-seco) pilado 

porcentaje 54% 42% 54% 57% 57% 57% 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería y pesca 
Autor: Betty Bustos 
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2.6 Participación de la  PEA  en el sector agrícola. 

La población ecuatoriana que se encuentra económicamente activa 

es de 4.34 millones en el 2010, de los cuales el 7% se dedica a 

actividades agrícolas y pecuarias lo que representan más de 300 mil 

personas. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del 

total de personas dedicadas a la agricultura, el 82% son hombres y 

18% son mujeres. 

La contribución del agro a la economía del Ecuador presenta una 

tendencia estable, sobre todo para el período 2000-2010. Su aporte 

es en promedio del 10.5%. 

En el Ecuador el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la 

economía, empleadora en gran escala, una  fuerza laboral. Provee 

de ingreso para casi el 30% de la población y aporta casi con el 50% 

de divisas para el país. 

Cuadro#4 
 Población económicamente activa nacional 

 
Publicado el 23/Febrero/2011 

 



Betty Bustos V. | Producción de arroz en Daule y la participación de 
las familias que dependen de esta actividad  2010 

70 

 

En el 2010, alrededor de  4.34 millones de habitantes de una 

población total de 14 millones de personas, están consideradas 

como Población Económicamente Activa, que representa el 31 % del 

total poblacional del Ecuador. 

El cultivo de arroz emplea al 11% de la Población Económicamente 

Activa dedicada a actividades agrícolas, y representa el 9% del 

producto interno bruto agropecuario.  

Según un estudio publicado por el IICA, la población 

económicamente activa total, destinada para la agricultura y sector 

pecuario se sitúa en un 67%  de la población rural.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población 

ecuatoriana que se encuentra económicamente activa es de 4.3 

millones de habitantes para el 2010, de los cuales el 7% se dedica a 

actividades agrícolas y pecuarias. 
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Capítulo  tercero 

 

 

 

Daule. Cosecha, producción, ingresos y familias  

 

 

 

 Aspectos generales del cantón Daule.   

 Actividades económicas del cantón. 

 La agricultura de Daule. 

 Superficie según el uso del suelo en Daule. 

 Daule: números de UPA´s y participación.  

 Producción arrocera de Daule. 

 Cosecha, producción, de Daule del cultivo de arroz del 2010. 

 Costos de producción para 2010. 

 Ganancia por hectáreas en Daule para el 2010. 

 familias en Daule  

 promedio de familias dedicadas el cultivo de arroz. 
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Capítulo  tercero 

3.  Daule. Cosecha, producción, ingresos y familias  

3.1. Aspectos generales del cantón Daule.   

El Cantón Daule se encuentra localizado en la Provincia del Guayas 

en la  región Litoral del Ecuador. Limita al norte con el Cantón de 

Santa Lucia; al sur con el Cantón; Samborondón y Guayaquil; al este 

con Salitre y Samborondón; al oeste con Lomas de Sargentillo, 

Nobol y  Guayaquil. 

EL Cantón Daule es considerada como la capital arrocera del 

Ecuador, tiene una extensión de 2.747 km² y cuenta con cuatro 

parroquias rurales: Laurel, Limonal, Juan Bautista Aguirre y Los 

Lojas; tiene una parroquia satélite urbana, La Aurora. Además 

cuenta con 180 recintos.   

Cultivo de arroz en Daule.  

Fuente: www.revistalideres.ec 

 

http://www.revistalideres.ec/
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3.1.2 Población. 

La población del cantón Daule, según los datos del último censo 

poblacional del INEC, del 2010, entrego el siguiente resultado. Daule 

tiene 120.3267 habitantes. 

En lo referente al tipo de  sexo los  hombres, son el 51% y 

corresponden a 60.195. Las  mujeres, con 49%,  corresponden a 

60.131. Según la ubicación, en las zonas urbanas se encuentra el 

54% y en las zonas rural el 45% del la población. 

En el cantón Daule cuenta con las siguientes parroquias: Daule, 

Juan Bautista, Laurel, Limonal y Las Lojas. La totalidad de la 

población urbana de 65.145 habitantes que se encuentra en la 

parroquia Daule. 

La zona rural, con 22.363 habitantes para la parroquia de Daule, la 

parroquia Juan Bautista Aguirre, Laurel, Limonal, Las Lojas, tiene 

entre ellas un total de  32.818 habitantes. 

Tabla#13 
Población rural y urbana del cantón Daule por parroquia. 
PARROQUIA URBANO RURAL Total 

 Daule 65.145 22.363 87.508 

 Juan Bautista Aguirre - 5.502 5.502 

 Laurel - 9.882 9.882 

 Limonal - 8.774 8.774 

 Los Lojas - 8.660 8.660 

 Total 65.145 55.181 120.326 

Fuente: INEC. 

Autor: Betty Bustos. 

 

De la población total del Cantón, el 54% viven en el área urbana lo 

que representa, 65.145 mil habitantes. La totalidad de la población 

                                                           
7
  INEC: Censo poblacional Y vivienda del 2010 
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urbana se encuentra en la parroquia de Daule. El 45% viven en el 

área rural,  que representa, 55.181 mil habitantes. Esta población 

está distribuida en todas las  parroquias del cantón Daule, 

principalmente, en la parroquia Daule que concentra el 48% de la 

población rural.  

 

Grafico#14 Población urbana y rural de Daule en porcentaje. 

 

Fuente: INEC.     Municipio del cantón Daule. 
Autor: Betty Bustos. 

 

 

3.1.3 Clima.  

El Cantón Daule tiene un clima cálido y seco, que corresponde al 

subtipo climático de sabana tropical; tiene una temperatura en 

verano de 25.4 0C y en invierno de 260C. Cuenta con dos 

estaciones: Invierno (período lluvioso) y verano (período seco). Y 

contiene una humedad relativa de 75%. 

El Cantón Daule tiene el clima perfecto para el cultivo de arroz. Debe 

ser tropical húmedo, con alta incidencia de luz solar, este cultivo 

necesita generalmente una temperatura de no más de  20o c y una 

máxima de 30o c.   

La radiación solar es fundamental para el cultivo de arroz. Una baja 

radiación solar en la fase productiva del cereal disminuye los 

rendimientos. Una radiación de 300cal/cm2  por día   durante el 

54% 

46% 

Poblacion Urbana y Rural de Daule 

urbana

rural
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estado reproducción hace posible una producción de 54 sacas por 

hectáreas. y con 500cal/cm2  por día  durante el estado de 

reproducción hace posible una producción de 70 y100 sacas por 

hectáreas. 

 

3.1.4 Hidrografía. 

El territorio del Cantón Daule está atravesado por una gran cantidad 

de ríos y riachuelos. El más importante es Daule. Nace en el nudo 

de Sandomo, en los bosques de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

muy cerca  de un pueblo llamado San Miguel. 

  

Allí lo llaman Peripa, cuyo nombre conserva hasta reunirse con el 

Grande, desde donde toma el nombre de rio Balzar, que pierde para 

luego tomar el de Santa Lucia y por último el de Daule, con  el que 

desemboca en el rio Guayas. 

 

 La extensión del rio Daule es aproximadamente de 260 km. El río 

Daule es un gran afluente de aguas oceánicas, el río Daule es el 

principal. También sirve como vía de transporte; Otros ríos dauleños 

son Boguerón y Pula. 

 

El agua es indispensable para la vida de la planta de arroz. Por eso 

es necesaria una gran disponibilidad de agua para la producción del 

cultivo. Y el cantón Daule tiene suficiente agua disponible por la 

cantidad de riachuelos que posee y el principal río Daule que recorre 

por todo en cantón.  

 

El riego por inundación es favorable para un mejor crecimiento, 

desarrollo y rendimiento del cultivo de este cereal. Se necesita un 
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nivel de 10 centímetros de agua en la superficie del cultivo durante 

los primeros 80 días del ciclo del cultivo.  

 

3.1.5 Recurso suelo cantón Daule. 

En el cantón Daule del 100% del total del suelo disponible para 

varios  uso  aproximadamente el 70% se lo destina para los cultivos 

transitorios, y en segundo lugar,  un 20% se lo destina para los 

pastos cultivables y naturales. 

 

El tipo de suelo que posee el Cantón Daule es el indicado para que 

se desarrolle el cultivo de arroz, porque tiene las siguientes 

características.   

1. Topografía plana: presenta una buena nivelación, y esto 

facilita el trabajo y se obtiene  una maduración uniforme de 

los cultivos. 

2. Suelo arcilloso son suficientemente impermeables para una 

retención de agua que necesita el cultivo. 

3. No es muy salino, ni muy alcalino. 

4. Fértil, presenta un equilibrio de contenido de nutrientes y 

materia orgánica.  

 

3.2.1  Actividades económicas del cantón. 

La economía del cantón Daule, está determinada por las tres 

actividades económica fundaménteles. El sector primario o agrícola 

está determinada principalmente por la producción arrocera, y un rol 

importante de la ganadería, la pesca, y una naciente producción 

avícola. 

 

El sector secundario o industrial está determinada principalmente por 

la industria  de piladoras de arroz, las artesanías que está 
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Duele 

 

representado con la elaboración  de sombreros de paja toquilla, 

hamacas, ladrillos, escobas, confeccionados de cuero o maderas. 

 

En el sector terciario o servicios la principal actividad terciaria es el 

comercio de las diferentes actividades, como la comercialización de 

la producción arrocera, la comercialización de artesanías. 

 

 El transporte y la comunicación  tienen una fuerte incidencia en la 

economía del Daule, y el turismo fuente importante de ingresos de la 

población de Daule. 

   

Cuadro#4  
Actividades económicas del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Betty Bustos. 

 

 

 

Recursos naturales. 

Recursos humanos. 

ECO 

C 

DAULE 

 Sector primario. 

1 Agricultura 

2. Ganadería. 

3. Avícola. 

4. Pesca  

Sector secundario. 

1 Industria  

piladoras. 

2 Artesanía. 

3 Industria de 

madera. 

 

Sector terciario. 

1 Comercio. 

2 Transporte. 

3Comunicacion. 

4 Turismos. 

5 Servicios básicos 

DAULE 
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3.2.2 Artesanías 

La artesanía está muy desarrollada, en las zonas urbanas  en lo que 

se refiere a la elaboración de vistosos sombreros de paja toquilla, 

hamacas de mocora, ladrillos, escobas y una gran variedad de 

efectos para montar a caballo, confeccionados de cuero o maderas, 

así: estribos, bozales, guarda piernas, conchas, tapaderas, etc.  

Existen maderas industriales como el guayacán y el laurel, materia 

prima para le fabricación de varios articulo de madera y su  

comercialización. También caracteriza su paisaje la constante 

presencia de grandes sembríos de árboles de mango de diferentes 

variedades. 

3.3.1 La agricultura de Daule. 

La principal actividad es la agrícola y ganadera. La producción 

agrícola es la más importante. En especial la siembra y producción 

del cultivo de arroz 

Otros cultivos que tienen vital importancia, entre ellos tenemos los 

pastos que son fundamentas para abastecer el alimento para el 

ganado.  

También el maíz por que hoy abástese  de alimento una nueva y 

pujante industria avícola y una gran cantidad de frutas tropicales, 

como el mango y su buena producción de café. 

3.3.2 superficie según el uso del suelo en Daule. 

 

El cantón Daule tiene una extensión total de 2,747 km2 de los 

cuales, según el último censo agropecuario del 2002, registraba  una 
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superficie total  aproximadamente con más de 39 ocupados a los 

cultivos transitorios.  

 

Para el 2010 destina más de 45 mil  hectáreas para varios usos. El 

principal uso  de la superficie del suelo en Daule es para los cultivos 

transitorios y barbechos que representan el 75%. 

 

Tabla#14 Superficie total según el uso del suelo.  

  Cantón Daule 

Uso del suelo Superficie en uso Porcentaje 

(Ha) 

Cultivos Permanentes 945 2% 

Cultivos Transitorios y Barbecho 34.463 75% 

Descanso 858 2% 

Pastos cultivados 5.488 13% 

Pastos naturales 1.738 4% 

Montes y bosques 1.620 3% 

Otros usos 698 1% 

Total 45.928 100% 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca.  

Autor: Betty Bustos. 

 

El Cantón Daule posee un total para el 2010, de 45.928 hectáreas 

destinadas para varios usos. Pero, aproximadamente, solo utiliza el 

2% de las hectáreas del total para los cultivos permanentes de 

productos agrícolas.  

 

Una participación del  75% de las hectáreas del total para los 

cultivos transitorio, y más de 86% de las hectáreas  destinadas para 

el cultivo transitorio son utilizadas para el cultivo de arroz, los pastos 

cultivables y natural, solo representa el 13%.   
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3.3.3 Porcentaje de la superficie según el uso en Daule. 

Para el 2010 de la superficie destinadas para varias actividades, solo 

se destinan para los cultivos permanentes 2% lo que representa 954 

hectáreas. El más representativo  en los usos de la superficie del 

suelo es para los cultivos transitorio y barbechas con el 75%, que 

correspondería a 34.463 hectáreas. 

 

A los pastos cultivables y naturales se destinan  entre los 2  el 17%,  

lo que representa 7.168 hectáreas, los montes y bosque representan 

el 4%, de poca incidencia, representan el 3% la superficie destinada 

para descanso y otros usos. 

 

Grafico#15 
 Porcentaje de la superficie según el uso del suelo. 

 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Autor: Betty Bustos. 

 

3.3.4 UPAs y superficie para los cultivos en Daule. 

Las unidades de producción agrícolas (UPA´s), o fincas, se define 

como una organización que ocupa un lugar específico y  delimitado, 

constituye una unidad económica donde se desarrollan procesos 

productivos con el fin de obtener un resultado económico. 

75% 
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3% superficie segun el uso del suelo del Cantón Daule 2010 
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En Daule, según el III censo agrícola del 2002, se registró un total de 

6.489 unidades de producción, de las cuales el 95% están 

destinadas para los cultivos transitorios que representa 6.136. Del 

total de las unidades de producción se destina para el cultivo de 

arroz el 90%, que representa 5.893 unidades. Para el 2010 no se ha 

registrado información del total de las unidades de producción. 

La superficie destina para varios usos según el III censo agrícola del 

2002 se registró un total de 39.139 hectáreas. Y se destina 

aproximadamente 29.720, qué representa el  75% de hectáreas, 

para los cultivos transitorios, de los cuales se destino el 85% para el 

cultivo de arroz. 

La superficie destina para el uso de varios cultivos, para el  2010, es 

de 45.928 hectáreas, y aproximadamente, 34.463 hectáreas para los 

cultivos transitorios, a los cuales está destinado el 29.738  para el 

cultivo del arroz.  

En estos últimos 8 años han tenido un incremento para la superficie 

del cultivo de arroz en 22%. Pasó de 24.368 hectáreas, en el 2002, 

para 29.739 hectáreas, en el 2010.   

 

UPAs y superficie para los cultivos 2010. 

  UPAS superficie 

Daule 6.489 45.928 

cultivos transitorios  6.136 34463 

arroz 5.893 29.738 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Autor. Betty Bustos. 

 

La mayor concentración en Daule, tanto de unidades agrícolas de 

producción y las aéreas destinadas para los cultivos lo tiene la 

actividad arrocera. Del total de las unidades de producción la 
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actividad arrocera representa el 90% y para el total de la superficie, 

representa el 70%. 

 

 

3.3.5 Daule: números de UPA´s.  

En el Cantón Daule, según los datos del III censo agropecuario, el 

número total  de unidades de producción (UPAs) es de 6.489. De las 

cuales el que tiene mayor importancia, con 5.515 de las unidades 

(UPA`s) que representan el  85%, corresponde a los pequeños 

productores. 

 

Aquellos que tiene entre menos de 1 y no más de 5 hectáreas.  Con 

589 unidades (UPA`s), representan el  10%, corresponde a los 

medianos productores. 

 

Aquellos que tiene entre más del 5 y no más de 20 hectáreas, y con 

294 unidades (UPA`s), representan el  5%, que corresponde a los 

grandes productores, son aquellos que tiene de 20 a más  

hectáreas. 

 

Generalmente las unidades de producción agrícola se ha 

caracterizado por una dualidad, los pequeño productores tienen la 

mayor concentración de tierra, paro la menor rentabilidad en sus 

cultivos.  

Tabla# 15 Tamaño y  número de UPAs en Daule. 

 

Tamaño UPA's 

 

Número UPAs participación 

1ha-5ha (pequeños) 5.515 85% 

5ha-20ha medianos 649 10% 

20 a más (grandes) 325 5% 

Total  6.489 100% 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Autor: Betty Bustos. 
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3.3.6 Formas de tenencia de las tierras en Daule. 

En el cantón Daule, según los datos del III censo agrícola del 2002, 

el 54% de las unidades de producción del cantón si poseen título de 

propiedad.  

Lo que representa 3.533 unidades. En lo referente  a las unidades 

que no poseen título de propiedad  hay un porcentaje del 15%, que 

corresponde a 960 unidades. 

Para las unidades de producción agrícola que no poseen título de 

propiedad, pero trabajan las unidades en forma de arriendo, 

representan el 8%, corresponde a 534 unidades. Según la misma 

fuente existe otras formas de tenencia de tierra que representa el 

22% de las unidades agrícolas.  

Tabla#16 Formas de tenencia de la tierra. 

Formas de tenencia de la 

tierra 

      UPAS superficie 

Con título 3.533 26.869 

Sin titulo 960 2.161 

Arriendo 534 1.795 

Otras formas 1.462 10.521 

Total 6.489 41.346 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Autor. Betty Bustos. 

 

3.4.1 Producción arrocera en Daule. 

Su suelo es muy fértil y debida su potencial en la producción de 

arroz es considerada como la capital arrocera del Ecuador. 

Aproximadamente tiene 30.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, 

convirtiéndole a Daule en el mayor productor de la gramínea de la 

provincia.   
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El arroz es el cultivo más extenso de Daule. Según las estadísticas 

ocupaban más 80% de la superficie de productos transitorios del 

cantón. Según el Censo Nacional Agropecuario del 2002, el arroz se 

sembró anualmente en más 29 mil hectáreas cultivadas por  5.893 

mil unidades de producción agropecuarias. 

Daule ocupa el primer lugar para el 2010. Según las estadísticas 

ocupa más 86% de la superficie de productos transitorios del cantón. 

Según el Censo Económico del 2010 en superficie sembrada y 

producción  de esta gramínea  hay un promedio de 30 mil hectáreas 

cultivadas por más  6 mil unidades de producción agropecuaria. 

Distinguiéndose  por hacer 2 cosechas y media  al año. Se registra 

una participación del 26% del total de la provincia,  más de la cuarta 

parte del total. Y en lo referente a la producción de arroz, representa 

el 35% del total de la provincia un tercio de la producción y en la 

producción.  

3.4.2b Características de la planta. 

Raíces: Las raíces son delgadas y fibrosas, posee dos tipos de 

raíces: seminales, que son de naturaleza temporal y las raíces 

adventicias secundarias, que se forman a partir de los nudos 

inferiores del tallo joven. 

 

Tallo: El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo 

cilíndrico de longitud entre 60 a 110 cm 

 

Hojas: Las hojas son alternas, de formas envainadas, largas  

y planas.  
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Flores: son de color verde agua, formada por espiguillas cuyo 

conjunto constituye una panoja grande, estrecha y colgante después 

de la floración.  

 

Grano: El grano es el ovario maduro, el grano descascarado se 

conoce como arroz café; el grano de arroz, sin cáscara, es el arroz 

rojo.  

 

3.4.2c Preparación del suelo. 

El objetivo de la preparación del terreno es optimizar las condiciones 

de crecimiento y desarrollo del cultivo. Se realiza antes de la 

siembra, se empieza por la limpieza del suelo. Es decir, retirar todos 

los arbustos y troncos que dificulten las labores de arado.  

Se realiza bajo condiciones de terreno seco o inundado. En cuanto 

al método de terreno seco se usan labores solas o combinados de 

arado, rastra. En el segundo método se realiza la actividad de 

fanguero que consiste en batir el suelo previamente inundado con un 

motocultor o tractor. 

El trabajo del suelo arrocero de terrenos húmedos o de terrenos 

secos depende de la técnica establecida del cultivo, el terreno debe 

estar anivelado. 

3.4.2d Siembra. 

El método utilizados para la siembra, son los siguientes: la siembra 

directa, voleo, trasplante.  

  técnica de transplante. Es la técnica más usada debido al 

favorable desarrollo que tienen las plantas a partir de su 
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adaptación al suelo. Se necesita entre 30y 50 kg de semilla para 

establecer el semillero necesario para una hectárea. 

 

 En cuanto a la distancia de siembra se debe trasplantar 

formando cuadrados uniformes, de siembra de 0.30*0.30 metros 

o de 0.25*0.25 metros. Los semilleros que deben establecer para 

el caso del método de trasplante, son de 2 clases de semilla 

húmeda y seca. 

 

 Siembra directa. Se  hace a máquina sembradora, en el cual, la 

distancia establecida es de 0.18 metros entre hileras. 

 

 Voleo. Se hace con semilla pregerminada y sin pregerminar. En 

cuanto a la distancia de siembra es de 80 kg de semillas para 

cada hectárea sembrada.  

Sistema de riego. 
 

El arroz es un cultivo semiacuático, requiere más agua que cualquier 

producto agrícola. El agua es fundamental para los requerimientos 

fisiológicos de la planta.  Los requerimientos de agua del cultivo del 

arroz se estiman entre 800 a 1,240 mm Se emplean sistemas de 

riego por inundación, por flujo de bombeo y posas. 

 

 Sistema de riego por inundación. Este sistema es 

utilizado en temporada de invierno, siendo diseñado para 

autoregularse del  agua  de lluvia.  

 Sistema de bombeo. Este sistema consiste en la 

utilización de bombas para extraer agua de cisterna o del 

rio, el agua circula por canales y riega el cultivo. 
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Fertilización.  

Las necesidades de nutrientes es fundamental para el crecimiento 

del cultivo. La fertilización del arroz se basa principalmente en la 

aplicación de Nitrógeno(N), fosforo (P) y Potasio (K). Para una 

producción de 70qq/ hectárea de arroz, se necesita 150 unidades de 

fertilizantes de N, 75 unidades de fertilizantes de P y 100 unidades 

de fertilizantes de P.  

El  nitrógeno se debe aplicar al voleo, tomando encuentra el ciclo 

vegetativo. Se debe aplicar a los 20 y 40 días. Y al transplante a los 

10 y 20 dias.   

 

Variedades de arroz para cultivo. 

 
Existen diferentes variedades de arroz para cultivo, varias de ellas 

desarrolladas en las estaciones experimentales del INIAP (Instituto 

Autónomo de Investigación Agropecuaria). Las semillas más 

utilizadas son: INIAP 11, INIAP 12, INIAP 14, INIAP 415. Estas y 

otras variedades son certificadas por dicho organismo y garantizan 

un nivel más alto de rendimiento en los cultivos.  

 

El rendimiento que las semillas certificadas otorgan es de gran 

importancia debido a la menor cantidad de malezas y mayor calidad 

del producto que ofrecen. Si el rendimiento promedio es de 4 TM/Ha, 

al utilizar semilla certificada se espera un rendimiento de entre 5 y 7 

TM/Ha Según el INIAP. 

 

En Daule entre el 25-30% del total de las semillas son certificadas. 

Justificándose este bajo porcentaje por el costo que implica la 

compra de semilla de buena calidad. Actualmente el INIAP ofrece 

semillas por 45 USD/saco de 45Kg. 
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En  términos sociales y productivos el cultivo del arroz es la 

producción más importante del cantón, pero el cultivo de arroz 

también es importante en el tema nutricional ya que esta gramínea 

es la que mayor aporte de calorías brinda de todos los cereales. 

También cuenta con gran cantidad de cultivos para pastos. Hay gran 

cantidad de importantes haciendas donde se cría ganado de gran 

calidad, La ganadería vacuna es de primer orden, además de la 

porcina y caballar y la cría de aves de corral.  

El cantón Daule es uno de los que más han crecido, por su actividad 

agrícola fundamental para lo económico, social y culturalmente. Su 

desarrollo urbanístico y comercial es producto del esfuerzo tesonero 

de sus habitantes.  

 

3.4.2e cosecha  

La cosecha es una de las etapas más importantes del proceso de 

producción. La cosecha debe realizarse cuando el grano este 

maduro y que por lo menos el 95 % de los granos en espiga tengan 

un color pajizo y el resto este amarillento, lo cual coincide con 20 a 

25 % de humedad en el grano.  

 

La cosecha puede hacerse en forma mecánica, mediante el empleo 

de la combinada y en forma manual, cortando las plantas con hoces 

para proceder a la trilla mediante el empleo de trilladoras 

estacionarias o realizando la labor del “chicoteo”, la cual consiste en 

golpear manojos de plantas contra un madero situado en una lona.  
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3.2.3 Piladoras  

La  principal agroindustria la constituyen la piladoras y molinos de 

arroz. En el cantón Daule se estima aproximadamente que hay  100 

piladoras. Esta industria incipiente  se dedican a  procesar el arroz 

en cascara, secar y almacenar para luego su comercialización. 

De las 91 piladoras registradas en el Ministerio de Agricultura en 

contramos 6, de las cuales se destacan por su capacidad de pilar el 

arroz por hora, de secado y almacenamiento.   

Tabla#17  Nombre de las principales piladoras en Daule. 

Nombre de piladoras ubicación cantidad 
de pilado 
qq/hora 

cap. 
Secado 
qq/hora 

cap. de 
almacenamiento 
qq/bodega 

Las Maravillas Las Maravillas 50 13,5 20.000 

Doña Leticia Limonal 60 25 600 

IND. Arrocera nuevo 
milenio 

km 17 la 
puntilla salitre 

60 30 200 

Martha verónica km 17 la 
puntilla salitre 

60 16,66 20.000 

Agrícola batan S.A km 38 vía 
Daule 

110 40 18.000 

voluntad de Dios km 53 
Guayaquil 

80 33,33 20.000 

Fuente: MAGAP. 
Autor: Betty Bustos. 
 

De las 91 piladoras que se encuentran en el Antón Daule, las 

principales tenemos  a Las Maravillas, con una capacidad de pilado 

por hora de 50 quintales, de secado por hora de 13.5 y de 

almacenamiento de 20.000 quintales.  

Y otra que se destaca es la  piladora  Martha Verónica con una 

capacidad de pilado, por hora de 60 quintales, y de secado por hora 

de 16.66 y de almacenamiento de 20.000 quintales. La piladora 

Voluntad de Dios, con una capacidad, de pilado por hora de 80 

quintales, y de secado, por hora, de 33.33 y de almacenamiento, de 

20.000 quintales. 
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3.4.1 Cosecha y producción en la provincia del Guayas 

del cultivo de arroz del 2010. 

 

En la Provincia del Guayas del total de hectáreas sembradas  para el 

cultivo de arroz, para el año 2010, es de 211. 445 hectáreas, la que 

corresponde al invierno son de 110.790 y al verano, de 100.665. 

Del total de hectáreas cosechadas  para el cultivo de arroz, para el 

año 2010, es de 203.649 hectáreas, la que corresponde al invierno 

es de 102984 y al verano de 100.165. 

La producción de arroz en cascara (húmedo- sucio), tiene un total de 

839.223 toneladas métricas, de los cuales el, 408.973 corresponde a 

invierno, y 427.250, a verano. 

Tabla#18 

Áreas cosechadas y producción de arroz en Guayas. 

  aérea aérea aérea producción  producción  producción  

Guayas  sembrada perdida cosechada arroz cascara 

(húmedo-sucio) 

 

arroz cascara 

(limpio-seco) 

arroz 

pilado 

invierno  110.790,00 7.806,00 102.984,00 408.973,40 328.160,30 4.548.301,40 

verano 100.665,00  100.665,00 427.250,25 342.825,60 4.751.562,82 

 211.455,00 7.806,00 203.649,00 836.223,65 670.985,90 9.299.864,22 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Autor: Betty Bustos. 

 

En el siguiente cuadro analizaremos la participación del Cantón 

Daule en la Provincia del Guayas en lo que respecta a las aéreas 

sembradas y cosechadas y a  la producción del arroz en cascara. 
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3.4.2 Cosecha y producción en el Cantón Daule del 

cultivo de arroz del 2010. 

 

En el Cantón Daule se registra un total de 54.530 hectáreas, 

corresponde a invierno 24.810 y al verano 29.720, del total de 

hectáreas cosechadas. 

Para el cultivo de arroz, para el año 2010, es de 53.860 hectáreas 

corresponde al invierno 24.160 y al verano 29.720. Sobre la 

producción de arroz en cascara (húmedo- sucio), tiene un total de 

237.350 toneladas métricas, de los cuales 107.423 corresponde a 

invierno y 129.927 a verano. 

La producción de arroz pilado, tiene un total de 9.299.864toneladas 

métricas, de los cuales las 4.548.301 toneladas métricas 

corresponde a invierno y 4.741.562 toneladas métricas a verano. 

Tabla#19 
Aéreas cosechadas y producción de arroz en Daule. 
  área área área rend. producción  producción  producción  

Daule sembrada  perdida cosechada estim. arroz cáscara arroz cáscara arroz 

   (has.) (has.) (t.m.) humedo/sucio 

t.m. 

seco/limpio 

t.m. 

pilado-qq 

verano 29.320 0 29.720 5 129.927 103.451 1.433.826 

invierno 24.810 670 24.140 4 107.423 86.196 1.194.680 

total 54.130 670 53.860 10 237.350 189.647 2.628.505 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Autor: Betty Bustos. 

3.4.3 participación de Daule, en el Guayas.  

De los 25 cantones que conforman la Provincia del Guayas, solo 23 

cantones son arroceros, Daule ocupa el primer lugar en extensión y 

producción  de esta gramínea  con un promedio de 30 mil hectáreas 
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de siembra al año, distinguiéndose  por hacer 2 cosechas y media 

durante ese periodo. 

La participación de Daule en 2010, en lo que respecta a las 

hectáreas sembradas para el cultivo de arroz, se registra una 

participación del 26% del total de la provincia,  más de la cuarta 

parte del total. En lo respecta a las aéreas perdidas solo representa 

el 9%, en las hectáreas cosechadas que tiene un participación del 

26%.   

Tabla#20 
Participación de Daule, en la Provincia  del Guayas. 
  área área área producción  producción  producción  

Daule sembrada perdida cosechada arroz cáscara arroz 

cáscara 

arroz 

 (has.) (has.) (has.) humedo/sucio 

t.m. 

seco/limpio 

t.m. 

pilado-qq 

participación  26% 9% 26% 35% 28% 28% 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Autor: Betty Bustos. 

 

En lo referente a la producción de arroz en cascara (húmedo-sucio), 

representa el 35% del total de la provincia, un tercio de la 

producción. En la producción de arroz en cascara (limpio-seco)   

representa el 28%, igual a la producción de arroz pilado. 

El cantón Daule tiene una importancia fundamentan tanto en la 

siembra, cosecha y producción del arroz en relación de las 

estadísticas de la Provincia del Guayas. El cantón en promedio 

representa  más de 25% de la activada arrocera del Guayas. 
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3.5.1 Costos de Producción por hectárea para el 

cultivo de arroz 2010. 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) 

son los gastos necesarios que se necesita para mantener una 

determinada producción,  en este  caso los incurridos y aplicados 

para la producción de una hectárea de arroz. 

 Incluye el costo de  mano de obra, los gastos directos de materia 

prima (semilla), gasto de maquinaria, equipo, transporte, gastos 

administrativo, etc. 

Es importante detallar los costos, directos e indirectos, para la 

producción por hectáreas de arroz para el 2010. Conocer los costos 

incurridos, y calcular la ganancia por cada hectárea cultivada,  bajo 

los distintos métodos de producción, como en tradicional, el 

semitecnificado y el tecnificado para 2010. 

Hay distintos métodos para cultivar arroz  en Daule y los 

rendimientos  son diversos: en el métodoTecnificado, por lo general 

es  puesto en práctica por los grandes productores que aplican todas 

las técnicas  adecuadas de producción, representan el 30%. 

El método semitecnificadas, representan el 60%, del método de 

producción. Y un 10% para los tradicionales. 

El método tradicional es de $ 872 en verano y de 779  en invierno. 

Con un costo de mano de obra de $559, en semilla $53, fertilizantes 

$46, en fitosanitarios de $30, Más los costos de maquinaria, equipo y 

materiales de $ 39.3, que da un total de costos directo de  $ 728.más 

los costos indirectos de $143. El total de costos es  de producción de 

$ 872. 
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Para el semitecnificado  es de $ 1.169, con un costo de mano de 

obra de $138, en semilla $53, fertilizantes $152, fitosanitarios de 

$105, más los costos de maquinaria y administrativo de $527. Da un 

total de costos directo de $ 976. Más los costos indirectos de $192. 

El total de costos de producción es de $ 1.169. 

El tecnificado es de $ 1.445. Un costo de mano de obra de $292, en 

semilla $43, fertilizantes $182, los fitosanitarios de $ 105, costos de 

maquinaria y administrativo de $ 584. Da un total de costos directo $ 

1.207, Más los costos indirectos de $238. El total de costos de 

producción es de $ 1.445. 

Pero los rendimientos son diferentes, en el tradicional tiene un 

rendimiento de 40 sacas por hectárea. El semitecnificado tiene un 

rendimiento de 55 sacas, y para el tecnificado, de 70 sacas por 

hectáreas. Hay que anotar que el precio por seca es de $28 

Tabla#21 
Costos de producción por hectárea del método tecnificado. 
concepto Cantidad U. de 

medida 
P. 

unitario 
Total 

costos directos mano de obra                                                                 $292 

limpieza de muros y canales 3 jornal $ 7 21 

semillero 2 jornal 7 14 

trasplante 22 jornal 7 154 

resiembra 2 jornal 7 14 

aplicación herbicida 2 jornal 9 18 

aplicación insecticida 2 jornal 9 18 

aplicación fertilizantes 2 jornal 9 18 

deshierba manual 5 jornal 7 35 

semilla                                                                                                $43.16 

INIAP 14 certificada 1 quintal 43,16 43,16 

fertilizante                                                                                                        $182 

urea -46% 4 saco 23 92 

abono completo 3 saco 30 90 

fitosanitarios                                                                                       $105 

control de maleza (pre 
emergente) 

4 litros 10,79 43,16 

control de maleza(propanil) 0,25 litros 115,79 28,95 

control de maleza (hormonal) 0,5 litros 6 3 

control de maleza (insecticida 
biológico)  

1 litros 30 30 

maquinaría equipo materiales                                                              $584.8 

arada+  rastra+ fangueo 4,5 hora 30 135 
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riego9 1 ha 165 165 

cosecha (cosechadora) 70 sacas 3 210 

transporte urea y semilla 7 quintal 0,5 3,5 

transporte cosecha (predio) 70 sacas 0,25 17,5 

transporte cosecha (piladoras) 70 sacas 0,5 35 

insumo de cosechas 1 ha 0,8 0,8 

envases 30 saco 0,6 18 

Subtotal costos directos                                                                            $1.207,07 

Costos indirectos    

subtotal de  costos indirectos                                                                                       $238,4 

Administración y asistencia  técnica(10%)                                                                             120 

costo financiero(9,5%anual / 6mesee)                                                                           57 

Renta de la tierra (5%)                                                                                                          60 

Total costos de producción ($/Ha)                                    $1,445,46 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor. Betty Bustos 

 

 
Tabla#22 
Costos de producción por hectárea del método semitecnificado. 
CONCEPTO Cantidad U. de 

medida 
P. 

unitario 
Total 

costos directos mano de obra                                                                 $138 

limpieza de muros y canales 3 jornal $ 7 21 

Siembra directa en suelo arado o 
fangueo 

2 jornal 7 14 

resiembra 2 jornal 7 14 

aplicación herbicida 2 jornal 9 18 

aplicación insecticida 2 jornal 9 18 

aplicación fertilizantes 2 jornal 9 18 

deshierba manual 5 jornal 7 35 

semilla                                                                                                $53,95 

INIAP 14 certificada 1,25 quintal 43,16 53,95 

fertilizante                                                                                                        $152 

urea -46% 4 saco 23 92 

abono completo 2 saco 30 60 

fitosanitarios                                                                                       $105 

control de maleza (pre emergente) 4 litros 10,79 43,16 

control de maleza(propanil) 0,25 litros 115,79 28,95 

control de maleza (hormonal) 0,5 litros 6 3 

control de maleza (insecticida 
biológico)  

1 litros 30 30 

maquinaría equipo materiales                                                              $527,55 

arada+  rastra+ fangueo 4,5 hora 30 135 

riego9 1 ha 165 165 
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cosecha (cosechadora) 55 sacas 3 165 

transporte urea y semilla 5 quintal 0,5 2,5 

transporte cosecha (predio) 55 sacas 0,25 13,75 

transporte cosecha (piladoras) 55 sacas 0,5 27,5 

insumo de cosechas 1 ha 0,8 0,8 

envases 30 saco 0,6 18 

Subtotal costos directos                                                                            $976,61 

Costos indirectos         

subtotal de  costos indirectos                                                                                       $192,88 

Administración y asistencia  técnica(10%)                                                                             97,66 

costo financiero(9,5%anual / 6mesee)                                                                           46,39 

Renta de la tierra (5%)                                                                                                          48,83 

Total costos de producción ($/Ha)                                    $1.169,49 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor. Betty Bustos. 

 

Tabla#23 
Costos de producción por hectárea del método tradicional 
secano. 
CONCEPTO Cantidad U. de 

medida 
P. 

unitario 
Total 

costos directos mano de obra                                                                 $559 

limpieza de rastrojos, malezas, quema 12 jornal $ 7 84 

siembra semilla seca 10 jornal 7 70 

primera deshierba 12 jornal 7 84 

segunda deshierba 7 jornal 7 49 

aplicación insecticida 3 jornal 8 24 

aplicación fertilizantes 1 jornal 8 8 

cosecha 40 jornal 6 240 

semilla                                                                                                $53,95 

INIAP 14 certificada 1,25 quintal 43,16 53,95 

fertilizante                                                                                                        $46 

urea -46% 2 saco 23 46 

fitosanitarios                                                                                       $30 

control de maleza (insecticida biológico)  1 litros 30 30 

maquinaría equipo materiales                                                              $39,30 

transporte urea y semilla 3 quintal 0,5 1,5 

transporte cosecha (predio) 40 sacas 0,25 10 

transporte cosecha (piladoras) 40 sacas 0,3 12 
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insumo de cosechas 1 ha 0,8 0,8 

envases 25 envases 0,6 15 

Subtotal costos directos                                                                            $728,25 

Costos indirectos         

subtotal de  costos indirectos                                                                                       $143,83 

Administración y asistencia  técnica(10%)                                                                             72,83 

costo financiero(9,5%anual / 6mesee)                                                                           34,59 

Renta de la tierra (5%)                                                                                                          36,41 

Total costos de producción ($/Ha)                                    $872,08 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor. Betty Bustos 

 

Tabla#24 
Costos de producción por hectárea del método tradicional poza. 
CONCEPTO Cantidad U. de 

medida 
P. 

unitario 
Total 

costos directos mano de obra                                                                 $523 

limpieza de poza 15 jornal $ 7 105 

retención ingreso maleza 12 jornal 7 84 

semillero 4 jornal 7 28 

manejo semillero 1 jornal 7 7 

control malezas y plagas 4 jornal 7 28 

mateado de semillero 6 jornal 8 48 

transplante 16 jornal 7 112 

aplicación de fertilizantes 1 jornal 6 6 

cosecha 30 jornal 3,5 105 

semilla                                                                                                $86,32 

INIAP 14 certificada 2 quintal 43,16 53,95 

fertilizante                                                                                                        $53 

D.A.P 1 saco 30 30 

urea -46% 1 saco 23 23 

fitosanitarios                                                                                       $36,85 

control de plagas-semillero y cultivo 0,2 litros 115,79 28,95 

control de maleza (nomine)  1 litros 7,9 7,9 

maquinaría equipo materiales                                                              $80 

riego 2 ha 15 30 

alambre cerca retención maleza 
acuáticas 

1 rollo 50 50 

Total costos de producción ($/Ha)                                    $779,17 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 
Autor. Betty Bustos 
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3.5.2 Ganancia por hectáreas para el 2010. 

Igual que los costos incurridos en una determinada producción. Es 

importante establecer la ganancia de la producción y conocer si el 

invertido tiene una buena  rentabilidad o es viable la actividad 

arrocera en Daule.  

Lo establecemos con una operación sencilla, dividiendo los costos 

totales para el número de  productos, y obtendremos  los costos por 

unidas. Luego establecemos el precio del mercado para analizar la 

ganancia de cada unidad.  Con los resultados del cuadro anterior 

analizaremos las ganancias con los varios métodos utilizados, para 

la producción por hectárea de arroz. 

Para el tecnificado el total de sus costos por cado hectárea  de arroz 

sembrada, es de $1.445, y con un rendimiento de 70 sacas por 

hectárea. Si dividimos obtendremos los costos con las sacas el costo 

para producir una saca de arroz en cascara. En este caso es de 

$20.6, con un precio en el mercado de $28,  tendremos una 

ganancia de $ 7.4 y si multiplicamos por las 70 sacas producidas nos 

da un resultado de  $514. Por hectárea.  

Tabla#25 Ganancia por hectáreas para el 2010. 
 TECNIFICADO  SEMITECNIFICADO TRADICIONAL 

     

Total costos de producción 

(Ha) 

1.445.46 1,169 872 

Rendimiento Húmedo y 

Sucio (Sacas/Ha) 

70 55 40 

Costo por Quintal 

HyS(Usd/Saca) 

20.6 21.25 21.8 

Precio unitario por saca 

(USD/Saca) 

$28  

Utilidad por saca 7.4 6.75 6.2 

Ingresos bruto total 1.960 1.540 1.120 

Utilidad neta 514.54 370 247 

Fuente: ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Autor. Betty Bustos. 
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Para el semitecnificado el total de sus costos, por cado hectárea  de 

arroz sembrada, es de $1169, con un rendimiento de 55 sacas por 

hectárea. Si dividimos obtendremos los costos con las sacas el costo 

de producir una saca de arroz en cascara. En este caso es de 

$21.25, con un precio en el mercado de $28, tendremos una utilidad 

de $ 6.75 y si multiplicamos por las 55 sacas producidas, da un 

resultado de  $370 por hectárea. 

Para el tradicional el total de sus costos por cado hectárea  de arroz 

sembrada, es de $872, con un rendimiento de 40 sacas por 

hectárea. Si dividimos obtendremos los costos de las sacas. El costo 

por producir una saca de arroz en cascara, en este caso, es de 

$21.8 con un precio en el mercado de $28 tendremos una utilidad de 

$ 6.2 y si multiplicamos por las 40 sacas producidas nos da un 

resultado de  $247 Por hectárea. 

3.6.1 Familias en Daule  para el 2010. 

La  población de Daule  según datos del censo Nacional  realizado 

por el (INEC), entregó en siguiente resultado que Daule tiene 

120.3268 habitantes en el 2010. De los 32 mil viven en el área 

urbana y 54 mil en la zona rural. 

Se estableció que hay un  promedio de 6 integrantes de cada familia, 

en el cantón, según los datos del último censo poblacional del INEC, 

establezco el mismo promedio de integrantes por familias tenemos 

los siguientes resultados.  

Promedio de familias en Daule 2010. 

habitantes de 

Daule 

promedio de miembros en la  

familia 

Promedio total 

de familia  

120.326 6         20.054    

Fuente: NEC. 

Autor. Betty Bustos. 

                                                           
8
  INEC: Censo poblacional Y vivienda del 2010 



Betty Bustos V. | Producción de arroz en Daule y la participación de 
las familias que dependen de esta actividad  2010 

100 

 

La población del Cantón Daule según los datos del INEC del censo 

poblacional del 2010 son de 120.326 habitantes, si promediamos 6 

personas por cada familia que habitan en el Cantón,  tendremos que 

en el Cantón Daule, aproximadamente existen 20. 054 familias.   

 

3.6.2 Promedio de familias dedicadas al cultivo de 

arroz en Daule 2010. 

Según los resultados anteriores  aproximadamente  habitan el 

cantón Daule 20.054 familias, de las cuales el 46%  de la población 

de Daule viven en zonas rurales, lo que podemos deducir que 

existen 9.225 familias que habitan en la zona rural de Daule. 

De las cuales el 90% se dedican al cultivo y producción de arroz, 

como resultado obtenemos que 8.302 familias se dediquen al cultivo 

de arroz. Si lo expresamos por habitantes tendremos que 42.815 

personas están dedicadas a esta actividad. 

Promedio de familias dedicadas al cultivo de arroz. 

total de 

familia  

porcentaje de las 

familias  en zona rural 

total de familias 

que viven en 

zona rural 

porcentaje de 

familias para el 

cultivo de arroz 

familias  

dicadas al 

cultivo de 

arroz  

     20.054    46%             9.225    90%          8.302    

Fuente: NEC. 
Autor. Betty Bustos. 

 

Del total  de las familias que viven en la zona rural en Daule, el 90% 

de las familias de  dedican al cultivo y producción de arroz, solo un 

10% se dedican a otras actividades, como la ganadería. 
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Cabe destacar que incluso muchas familias de las zonas urbanas  se 

dedican a las actividades agrícolas, en especial a la producción de 

arroz. 

En esta actividad agrícola participan tantos hombres, mujeres, niños 

y personas de edad avanzada. 

De los ingresos de las familias en Daule, el 90% son por medio de 

las actividades agrícolas y solo un 10% de los ingresos no tiene 

relación con las actividades agrícolas. 

El crecimiento del cantón está ligado directamente con la siembra, 

cosecha,  producción y comercialización del  arroz. Esta actividad es 

pilar fundamentas para el desarrollo local y familiar. 
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Conclusión 

 

Una vez que he terminado el trabajo de investigación sobre “La 

producción  de arroz en el cantón Daule y la participación de las 

familias que dependen de esta actividad 2010” considero 

importante establecer un conjunto de conclusiones que se 

derivan de la presente investigación. Éstas son las siguientes; 

 

 La agroexportación, aún en plena economía globalizada sigue 

constituyendo el soporte fundamental de la actividad 

agroeconómica del país y de la provincia del Guayas. Desde 

ayer hasta hoy es uno de los principales soportes del 

desarrollo económico del Ecuador. especialmente del 

conjunto de provincias y cantones que tradicionalmente se ha 

dedicado a la producción agrícola, tanto para mercado interno 

como para las exportaciones.  

 En el marco de la economía agromercantil y del dinamismo 

que imprime la sociedad rural ocupa un rol destacado la 

actividad arrocera. En efecto, hay en el litoral, desde hace 

muchas décadas configurada una estructura y dinamismo de 

lo que podemos llamar la economía arrocera del litoral. Esta 

economía tiene un doble vínculo: produce para mercado 

externo y para mercado interno.  

 La producción arrocera constituye un renglón importante de la 

agroeconomía del Guayas. Desde ayer hasta hoy es parte 

fundamental del proceso agroproductivo que da seguridad 

alimentaria a la provincia y al conjunto de ciudades y regiones 

que se proveen de esta gramínea.  
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 En el marco de la economía agromercantil arrocera, desde 

hace más de medio siglo, se destaca el rol importante que 

tiene Daule en la producción de la gramínea. Sus tierras, la 

cercanía del Daule, la actitud, decisión y acción de sus 

agentes económicos ha convertido al proceso agromercantil 

arrocero en la base de su economía local. 

 Desde ayer hasta hoy, el cantón Daule, como principal zona 

arrocera de la provincia y del país se encuentra en constante 

crecimiento y desarrollo. El arroz es el factor fundamental de 

la base, de la estructura y de la expansión económica de 

Daule. Su aporte a la producción arrocera es significativo en 

el conjunto de la llamada economía arrocera. Es el cantón 

más productivo, el que tiene mayor número de cosechas al 

año, el que produce más. Por eso, en la economía 

agromercantil arrocera se dice que Daule es la capital 

arrocera del Ecuador. 

 La producción arrocera de Daule viene en aumento. En este 

crecimiento juegan un papel fundamental la dedicación de los 

agricultores arroceros. Estos agentes económicos, activos y 

dinámicos han sabido combinar la cultura arrocera tradicional 

con oportunas incorporaciones de la técnica agrícola 

moderna. Son los pioneros en haber implementado bombas 

de riego y en saber utilizar positivamente las aguas del río 

Daule.   

 La producción de arroz de Daule va en aumento. Sus fuerzas 

productivas, con el aporte y la incorporación de tecnología 

incrementan sus niveles de producción y productividad. Entre 

las razones de su crecimiento, está la utilización de semilla 

certificada y la técnica de cultivo de la mayoría de los 

agricultores.Entre el 25-30% de los productores de arroz en 
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Daule hacen uso de la semilla certificada para realizar la 

siembra de arroz. Y el 60% de los productores  usan la 

técnica de cultivo semitecnificado. 

 La capacidad productiva del agricultor dauleño ha contribuido 

a que la producción del cantón sea positiva y creciente. El alto 

rendimiento obtenido de las cosechas de arroz (alrededor de 

60 sacas por hectárea) para el sistema de de cultivos 

samitecnificado.se debe a la buena práctica agrícola 

empleada en la zona. A esta se la suma un sistema de riego 

indicado de parte de los agricultores. 

 Factor importante en el crecimiento de la economía arrocera 

de Daule, desde ayer hasta hoy es el uso adecuado, eficiente 

y técnico de fertilizantes. Es uno de los pocos cantones donde 

se usa el fertilizante sin abusar de ellos. Combinan técnicas 

tradicionales con modernas. De este modo, garantiza una 

baja perdidas por parte de ataques de plagas. 

 La economía arrocera del cantón Daule, su producción, 

procesamiento, comercialización es el renglón fundamental de 

la economía local. El producir en las zonas de Daule dos, tres 

y hasta cuatro cosechas al año la ha posicionado como la 

zona de mayor nivel de producción y productividad. Este 

efecto económico ha permitido que la agricultura arrocera de 

Daule sea garantía para la estabilidad laboral y económica de 

la mitad de la población en la zona. 

 La agroproducción arrocera es fundamental para la economía 

local. De ella, se derivan los recursos que Daule genera. Por 

eso, bien puede decirse que esta actividad es de importancia 

vital para la mayoría de familias que viven del cultivo del 

arroz, en Daule. Los beneficios obtenidos por el ingreso son 

mayores al trabajar en esta actividad productiva. 
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 Daule es la zona arrocera donde se genera la mayor 

producción y rentabilidad por hectárea. El cultivo del arroz es 

parte de la tradición, la cultura y el dinamismo económico del 

agricultor dauleño. Además, la cantidad sembrada de tierras 

dedicadas al arroz, sumadas a las condiciones  favorables 

para el cultivo de la gramínea son favorecidas por lo que se 

llamaría la cultura dauleña del productor arrocero. Todo esto 

se ve favorecido pro la calidad del suelo, el regadío, las obras 

de riego y esa permanente dedicación para desarrollar la 

cultura agroproductiva y mercantil del arroz. 
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