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                                   RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación que se realizó con el tema de 

“Evaluación de la Producción de Arroz con Abono Orgánico, producido en 

el sector de las Maravillas, del Cantón Daule, Provincia del Guayas como 

aporte al cambio de la Matriz Productiva”, cuyo objetivo fue Evaluar los 

factores e impactos en la producción de arroz con abono orgánico, 

producido en el recinto Las Maravillas para conocer la diferencia que 

existe entre el cultivo de arroz tradicional con el fertilizante orgánico, 

siendo muy ventajosas a pesar de su costo elevado. La metodología 

empleada fue Descriptiva, Cualitativa donde se identificaron las bondades 

y ventajas de producción y consumo de arroz orgánico, a través de 

encuestas tanto a los productores, proveedores y consumidores del 

sector. En conclusión la calidad de arroz con  productos  orgánicos 

permite mejorar en sabor y rendimiento, contribuye a la salud humana, 

favorece la estructura del suelo beneficiando al habitad de la flora y fauna 

silvestre optimizando los ciclos de los nutrientes y permitiendo nutrir la 

tierra. 

 

 
Palabras claves: Abono orgánico, producción, agricultores, arroz, matriz 

productiva 
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                                   ABSTRACT 
 

 
This research work was performed with the theme "Assessment of rice 

production with organic fertilizer produced in the field of the Wonders of  

the Canton Province of Guayas Daule, as a contribution to change Matrix 

Productive" whose objective was to evaluate the factors and impacts on 

rice production with organic fertilizer produced on the premises Las 

Maravillas, to know the difference between traditional rice cultivation with 

organic fertilizer, being very profitable despite its high cost. The 

methodology used was descriptive qualitative where both producers, 

suppliers and consumers in the sector the benefits and advantages of 

production and consumption of organic rice were identified through 

surveys. In conclusion rice quality organic products improves performance 

in taste and contributes to human health, soil structure favors benefiting 

the habitat of flora and fauna optimizing nutrient cycles and allowing 

nourish the earth. 

 

 
Keywords: organic fertilizer production, farmers, rice production matrix 
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                                         INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente investigación se desarrolla en el campo de la 

producción de arroz con abono orgánico en el recinto Las Maravillas del 

cantón Daule, Provincia del Guayas.  El sector agrícola ecuatoriano,  

juega un papel importante en la economía del país, el sector arrocero es 

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

con mayor demanda a nivel nacional, es una de las fuentes de nutrición 

básica del país. 

 
 

Daule produce unas 30.000 hectáreas de arroz y cada año se 

utilizan más de un millón de jornales, que a un costo de $ 10 jornal/día, 

significa un movimiento de $ 10 millones al año. Parte de la producción 

excedente se suele exportar a Colombia. 

 
 

El cantón Daule en la provincia del Guayas, tiene las condiciones 

agroclimáticas favorables para el desarrollo del cultivo de arroz, por lo que 

es considerado como el principal centro de producción de está gramínea, 

y a la vez se constituye en la principal fuente de ingresos de este cantón, 

dando trabajo y el sustento principalmente a pequeños y medianos 

productores. 

 
 

Por otra parte, la presente investigación pretende evaluar la 

existencia de una producción de arroz con abono orgánico en el recinto 

Las Maravillas, para la cual el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias – INIAP (2009), refiere que los 

agroquímicos usados para la producción de alimentos en Ecuador 

actualmente están siendo reemplazados por insumos agroecológicos y 

orgánicos inclusive con tecnología se ha constatado que se  logra  un 

mejor precio de venta, por el pago a la calidad del producto sano y que 

además brinda seguridad alimentaria a la población. 
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                         PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Durante el gobierno del Presidente Rafael Correa, se han 

implementado políticas públicas de gran envergadura, la cual ha sido de 

mucho beneficio para la sociedad en que vivimos, no obstante una de las 

mayores y transcendentales políticas es el cambio de la matriz productiva. 

Se pretende generar mayor valor agregado en la producción del 

país. Es decir, el cambio de la matriz productiva significa cambiar  la  

forma de producción de mucho beneficio y otorgar valor agregado a la 

producción, no obstante, los agricultores por décadas han sembrado los 

productos de forma tradicional y que como consecuencia del exceso de 

estos, han causado secuelas al hombre, al suelo y a la alteración del 

ecosistema. SENPLADES (2012) 

Se ha observado y por testimonio de los agricultores él no  

descanso del suelo, por cuanto se lo utiliza y se lo prepara de manera 

inmediata para la próxima siembra; sin embargo, el uso de agroquímicos 

hace que la tierra pierda muchos nutrientes. La tierra mínimo debe 

descansar un mes después de la cosecha del grano, según los expertos. 

También, otra problemática presentada, es que la gramínea ha 

salido más frágil, ya que no está soportando cierto grado de cocción, y 

esto se debe a que “con tanto cambio entre lluvias y soles, en épocas no 

tradicionales, ha hecho que el grano salga más débil de lo normal”. 

El Ministerio de Agricultura, refiere que un ecuatoriano consume en 

promedio 53,2 kilogramos de arroz al año, lo que equivale a alrededor de 

117,04 libras por habitante. Por lo tanto, su alto consumo convierte al 

sector arrocero en uno de los mayores contribuyentes al Producto Interno 

Bruto (PIB) agrícola, con el 9,1% de participación. (MAGAP, 2013) 

Como se ha expresado, existe un deterioro del suelo y la 

producción   por   la   utilización   de   agroquímicos   incluyendo   el pobre 
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Desarrollo de la planta. Además, derivado del desconocimiento de los 

daños causados por el abuso indiscriminado de los mismos, estos 

productos son un peligro para la salud del hombre, animales y la 

alteración del ecosistema por contener moléculas residuales. 

 
 
 

Por lo tanto, investigaciones a nivel mundial han llevado a  

encontrar alternativas para producir alimentos sanos y ecológicos que 

garanticen la seguridad alimenticia al consumidor final, y por lo tanto 

mantener un suelo sano. Es por ello que hoy se están utilizando abonos 

orgánicos o ecológicos, cuyo método están siendo utilizados por muchos 

agricultores a fin de aportar y prevenir la destrucción atroz del suelo. Y a 

la vez, ayuda a reducir costo de producción, contaminación y 

maximización de resultados al productor, además de proteger la salud 

humana, al suelo y al medio ambiente. 

 
 
 

La elaboración de este abono orgánico  de tipo Bocashi, se basa  

en procesos de descomposición de estiércol de ganado, desechos 

orgánicos con proceso de temperaturas controladas basado en bacterias 

benéficas del suelo con un tratamiento temporal que ayuda a reactivar 

moléculas del suelo enriqueciendo así la producción del cultivo de arroz. 

 
 
 

Por lo tanto, esta tesis tiene como finalidad demostrar que la 

producción de arroz con abono orgánico producido en el recinto de Las 

Maravillas del Cantón Daule, contribuirá a la matriz productiva del país, 

minimizando costos y maximizando resultados en la producción, 

aportando además, a la salud de las personas, al ecosistema, y por qué 

no presentarlo como producto verde para una posible exportación. 
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    Ilustración   1  

 

 

Recinto Las Maravillas 
 

 

Foto: Hacienda agrícola los Rosales 
 
 
 
 
 
 

Hacienda agrícola los rosales 

Ubicada a 5 km del cantón Daule, esta hacienda que pertenece al 

recintos las maravillas (Daule-Guayas-Ecuador) a medida que va 

amaneciendo, los agricultores se prepara para una larga jornada en la 

hacienda, como vemos en esta foto la producción de arroz . 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 

 
Evaluar los factores e impactos en la producción de arroz con 

abono orgánico, producido en el recinto Las Maravillas del cantón Daule, 

Provincia del Guayas. 

 
 
 

Objetivos  Específicos 
 

 
 Identificar los factores del uso de agroquímicos en la producción de 

arroz del sector de Las Maravillas. 

 
 

 Diagnosticar la rentabilidad del sector arrocero producido con abono 

orgánico versus sembríos de productos químicos, en el recinto Las 

Maravillas. 

 

 
 Determinar  la producción de arroz con abono orgánico, y su relación 

con las Exportaciones  del  país. 

 
 

 
HIPÓTESIS 

 

 
Si se evalúa la producción de arroz con abono orgánico, permite 

determinar qué tipo de producción se está generando en el recinto Las 

Maravillas del cantón Daule. 
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ASPECTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Tipo de investigación: 

 

 
Descriptivo 

Es de tipo descriptivo porque luego de conocer y entender el problema 

objeto de estudio, facilitó analizar la Factibilidad para la Evaluación de la 

Producción de Arroz con Abono Orgánico producido en el Recinto las 

Maravillas del Cantón Daule Provincia del Guayas como aporte al cambio 

de la matriz productiva, e identificar los beneficios tanto para la salud 

como para la biodiversidad que conlleva cultivar con productos orgánicos. 

 

 
Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación tiene enfoque Cualitativo donde se identificaron 

las bondades y ventajas de producción y consumo de arroz orgánico, la 

diferencia que existe el cultivo de arroz tradicional con el fertilizante 

orgánico, es de un alto beneficio en la contribución de la matriz  

productiva. 

 
 

Métodos de la investigación 
 

 
De Campo: 

A través del método de campo, se logró obtener información de fuentes 

directas recabando datos a través de la herramienta la encuesta, a los 

agricultores, proveedores y consumidores del Recinto Las Maravillas del 

cantón Daule, para identificar la factibilidad de producir arroz con 

fertilizantes orgánicos. 
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Descriptivo – Analítico 
 

 
Este método permitió realizar un analizar a través de la descripción 

detallada en todas las dimensiones de la problemática planteada, se 

analizaron factores para identificar o evaluar el cultivo del arroz con 

productos orgánicos en el Recinto Las Maravillas del Cantón Daule. 

 
 

Técnicas e instrumentos de la investigación 
 
 

Entre las técnicas empleadas en este estudio, se mencionan a 

continuación: 

 
 

Encuestas 

La técnica de la encuesta es una herramienta que permitió obtener un 

acercamiento directo, con las personas involucradas directamente en la 

investigación, en este caso los agricultores, proveedores o mayorista y los 

consumidores en el Recinto Las Maravillas del Cantón Daule, se recabó 

información a través del diálogo con un formato de preguntas cerradas 

estilo likert. 

 
 
 

Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica es otra herramienta muy importante para un 

análisis más detallado, es decir a través de la revisión bibliográfica de 

autores, se recopiló información existente en Investigaciones realizadas, 

Autobiografías, Memorias, Historias, estudios de caso, de  hechos 

similares sobre la evaluación de la producción de arroz con abono 

orgánico. 
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Internet 

El internet es una herramienta muy necesaria porque a través de ella se 

busca también evidencias de otros estudios realizados y de conceptos, 

que nos permitieron contribuir en la búsqueda de posibles soluciones a la 

problemática planteada en el presente trabajo de investigación. 

 
 
 
 
 

Población y muestra 

La población establecida en esta investigación son los agricultores, 

proveedores y consumidores del recinto Las Maravillas del Cantón, se 

desconoce con exactitud dicha población, pero a través de un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, por las contener las mismas 

características del sector arrocero se determinó realizar un muestreo total 

a 18 fuentes directas como son los agricultores, proveedores y 

consumidores de este sector. 

 
 
 

Procesamiento de datos 
 

El procesamiento de la información se la realizó a través de la  

herramienta Excel, donde se tabularon  los resultados de las encuestas  

en la tabla dinámica, posteriormente se realizaron los gráficos y posterior 

en Word, se detallaron los análisis de los gráficos con sus conclusiones y 

recomendaciones. 
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Análisis de Datos 
 

 
Matriz de extracción de información realizada  a Agricultores 

del Recinto Las Maravillas del Cantón Daule 
 

 

 
1 

Edad No. Porcentaje 

De 20 a 30 años 2 33% 

De  31  a  40Faños 3 50% 

Más de 40 años 1 17% 

Total 6 100% 

 
2 

Sexo   
Masculino 4 67% 

Femenino 2 33% 

 

3 

Tiempo de Cultivo de arroz   
De 6 a 10 años 0 0% 

De 11 a 15 años 6 100% 

Total 6 100% 
 
 

 
4 

¿La agricultura orgánica reduce la utilización de energía no renovable al 

disminuir la necesidad de sustancias agroquímicas? 

Siempre 3 50% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 1 17% 

Total 6 100% 
 

 
5 

¿Los fertilizantes orgánicos mejoran la estructura del suelo y la filtración del 

agua? 

Siempre 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

 
 

6 

¿Usted cree que la agricultura orgánica incrementa la biodiversidad del suelo 

y disminuyen las pérdidas de nutrientes? 

Siempre 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

 
 

 
7 

¿La agricultura orgánica permite un hábitat adecuado para la flora y la fauna 

silvestres, estos optimizan los ciclos de los nutrientes y la energía para la 

producción agrícola? 

Siempre 5 83% 

Casi siempre 1 17% 

Total 6 100% 
 
 
 
 

 
8 

¿Usted cree que la cadena de comercialización y distribución de los 

productos orgánicos son ineficientes y los costos son más elevados por 

tratarse de volúmenes relativamente pequeños? 

Siempre 3 50% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 17% 

Casi nunca 1 17% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 
 
 
 
 
 

9 

¿El cultivo con productos orgánicos, permite el desarrollo rural a través de la 

creación de más empleos agrícolas y al asegurar un ingreso justo y suficiente 

para los productores? 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 17% 

A veces 3 50% 

Casi Nunca 2 33% 

nunca 0 0% 

Total 6 100% 
 
 
 
 

10 

¿La agricultura orgánica como método permite mejorar la seguridad 

alimentaria del hogar y reduce los gastos en insumos? 

Siempre 1 17% 

Casi siempre 3 50% 

A veces 1 17% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 
 
 
 
 

11 

¿Sus productos cuentan con el respectivo etiquetado de producción 

orgánica? 

Siempre 1 17% 

Casi siempre 3 50% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 1 17% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 
 

Fuente: Encuesta a Agricultores del Recinto Las maravillas, cantón Daule 
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Análisis: De acuerdo a la entrevista realizada a los Agricultores del 

Recinto Las Maravilla del Cantón Daule, Provincia del Guayas, se 

evidencia que estos corresponden a la edad de entre 31 a 40 años, el  

33% de 20 a 30 años y el 17% Más de 40 años, se observa que la 

población es adulto joven, es una edad madura en la cual  se tiene pleno 

conocimiento de hacia dónde llevar su negocio. De los cuales el 67% 

corresponde al sexo masculino y el 33% al femenino, se observa que más 

de la mitad de los agricultores son varones, pero si existe un considerable 

porcentaje que el cultivo de arroz lo realizan también las mujeres. 

Se evidenció además que el 100% de los agricultores encuestados 

cultivan el arroz orgánico entre 11 a 15 años, además, el 88% refieren  

que la agricultura orgánica reduce la utilización de energía no renovable  

al disminuir la necesidad de sustancias agroquímicas, existe plena 

conciencia de la importancia de cultivar con productos orgánicos, en 

beneficio de controlar o disminuir el uso de productos químicos que 

perjudican tanto a la biodiversidad como al ser humano. 

El 100% de los encuestados refieren que los fertilizantes orgánicos 

mejoran la estructura del suelo y la filtración del agua, este sistema 

contribuye con la restructuración de la tierra, la misma que ya está 

bastante contaminada y deteriorara por lo productos agroquímicos que se 

han utilizado a lo largo de la historia agrícola, además, que la agricultura 

orgánica incrementa la biodiversidad del suelo y disminuyen las pérdidas 

de nutrientes, mejoran o equilibran la estructura de la tierra que producen 

mejores productos. 

El 83% y el 17% de los encuestados, refieren que siempre o casi siempre 

respectivamente, que la agricultura orgánica permite un hábitat adecuado 

para la flora y la fauna silvestres, estos optimizan los ciclos de los 

nutrientes y la energía para la producción agrícola. Al utilizar productos 

orgánicos que son material propia de los vegetales o excrementos de 

lombrices  u  otro  animal  como  estiércol  de  vaca,  permite  incentivar al 
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Incremento de mejorar la fauna y flora que tanta falta hace en estos 

tiempos de cambios climáticos. 

 

El 50% siempre cree que la cadena de comercialización y distribución de 

los productos orgánicos son ineficientes y los costos son más elevados  

por tratarse de volúmenes relativamente pequeños. Un porcentaje muy 

pequeño 17% refieren que casi nunca o nunca declina la indicada 

variable. Si no este sistema de cultivo no se comercialización a gran 

escala su costo de inversión será más alto. 

 

El 50% refiere que a veces el cultivo con productos orgánicos, permite el 

desarrollo rural a través de la creación de más empleos agrícolas y al 

asegurar un ingreso justo y suficiente para los productores, el 33% Casi 

Nunca, tan sólo un pequeño porcentaje le parece lo contrario 17%. Esto 

se debe al gran esfuerzo de inversión que realizan los pequeños 

agricultores, a gran escala es más ventajoso. Por otro lado, el 50% de los 

encuestados refiere que casi siempre la agricultura orgánica como método 

permite mejorar la seguridad alimentaria del hogar y reduce los gastos en 

insumos, un 17% porcentaje refiere que nunca. Este sistema de cultivo a 

cualquier escala permitirá este tipo de beneficio, pero se observa que no 

es muy frecuente entre los agricultores del Recinto de las Maravillas. 

 

El 67% refiere siempre o casi siempre sus productos cuentan con el 

respectivo etiquetado de producción orgánica, el 24% nunca o casi nunca, 

se requiere contar con un mejor sistema de etiquetado para diferenciar a 

la producción de arroz tradicional, lo mismo que brinda una mejor garantía 

del producto. 
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Matriz de extracción de información realizada a proveedores y 

Mayoristas Agricultores del Recinto Las Maravillas. 
 
 
 

 
 

 
1 

Preguntas No. Porcentaje 

¿Usted considera que la agricultura orgánica reduce la utilización de energía 

no renovable al disminuir la necesidad de sustancias agroquímicas? 

Siempre 1 17% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 2 33% 

Total 6 100% 

 
 

2 

¿Usted cree que la agricultura orgánica incrementa la biodiversidad del suelo 

y disminuyen las pérdidas de nutrientes? 

Siempre 5 83% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 0 0% 

Total 6 100% 

 
 
 

3 

¿Usted considera que la cadena de comercialización y distribución de los 

productos orgánicos son más económicos que los fertilizantes químicos? 

Siempre 1 17% 

Casi Nunca 2 33% 

Nunca 3 50% 

Total 6 100% 

 
 
 

4 

¿Los productos orgánicos para el cultivo de arroz, han permitido la creación 

de más empleos agrícolas a los proveedores y mayoristas? 

Siempre 1 17% 

A veces 4 67% 

Casi Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

 
 
 

5 

¿La agricultura orgánica como método permite mejorar la seguridad 

alimentaria del hogar y reduce los gastos en insumos? 

Siempre 2 33% 

Casi Siempre 1 17% 

Casi Nunca 3 50% 

Total 6 100% 

 
 

Fuente: Encuesta a Agricultores del Recinto Las maravillas, cantón Daule 
 
 
 
 

Análisis: De los encuestado el 67% siempre y casi siempre 

respectivamente, considera que la agricultura orgánica, reduce la 

utilización de energía no renovable al disminuir la necesidad de  

sustancias  agroquímicas,  un  pequeño  grupo  el  33%  considera  que  a 
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Veces, existe un gran conocimiento sobre la contribución del  

calentamiento global, a través de la utilización de productos orgánicos. El 

90% consideran que siempre o casi siempre respectivamente que la 

agricultura orgánica incrementa la biodiversidad del suelo y disminuyen 

las pérdidas de nutrientes. De esta manera se está contribuyendo al 

cuidado de la tierra para aumentar sus nutrientes que están perdidos por 

el consumo de los agroquímicos. 

 

 
El 83% considera que nunca o casi nunca la comercialización y 

distribución de los productos orgánicos son más económicos que los 

fertilizantes químicos, la inversión de este tipo de cultivo son más elevado 

que el tradicional pero resulta mucho más beneficioso en todos los 

aspectos. Por otro lado, 67% refieren que a veces los productos  

orgánicos para el cultivo de arroz, han permitido la creación de más 

empleos agrícolas a los proveedores y mayoristas, sin embargo un 

pequeño porcentaje 17% consideran lo contrario. Es decir, este tipo de 

cultivo no tradicional no genera un incremento de empleo sino que se 

produce intermitentemente. 

 

 
El 50% de los encuestados refiere que siempre o casi siempre 

respectivamente, la agricultura orgánica, como método permite mejorar la 

seguridad alimentaria del hogar y reduce los gastos en insumos, el otro 

50% no están de acuerdo, es una opinión divida, como se ha evidenciado 

en las anteriores preguntas este tipo de cultivo de no tradicional, por no 

presentarse a mayor escala se producen variantes en sus beneficios o su 

alcance de producción. 
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Matriz de extracción de información realizada a Consumidores 

del sector Las Maravillas 

 
 
 
 

1 

Preguntas No. Porcentaje 

Tiempo de Consumo 

De 1 a 5 años 1 17% 

De 6 a 10 años 3 50% 

Más de 15 años 2 33% 

Total 6 100% 

 
 
 

2 

¿Considera usted que la producción de arroz con productos orgánicos le ha 

traído beneficios económicos en su adquisición? 

Siempre 2 33% 

Casi siempre 1 17% 

Casi Nunca 1 17% 

Nunca 2 33% 

Total 6 100% 

 

 
3 

¿La calidad de arroz producida con productos orgánicos han mejorado en 

sabor y rendimiento? 

Siempre 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

Total 6 100% 

 
 

 
4 

¿El arroz producido con productos orgánicos han favorecido en la economía 

familiar? 

Siempre 2 33% 

Casi Nunca 3 50% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

 

 
5 

¿Considera usted que el arroz producido con productos orgánicos contribuye 

a la salud humana? 

Siempre 5 83% 

Casi Siempre 1 17% 

Total 6 100% 

 

6 

¿Usted considera que los fertilizantes orgánicos han favorecido la estructura 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a Agricultores del Recinto Las maravillas, cantón Daule 
 
 
 
 

Análisis: De los encuestados, el 50% cuentan entre 6 a 10 años de 

consumo de arroz orgánico, el 33% más de 15 años y el 17% entre 1 y 5 

años, desde hace más de una década se viene consumiendo producción 

de arroz con productos orgánicos en nuestro país, además, considera que 
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Siempre o casi siempre, la producción de arroz con productos orgánicos  

le ha traído beneficios económicos en su adquisición, el otro 50% piensa 

lo contrario, la opinión es divida en vista que este tipo no existen mucho 

productores interesados en la producción orgánica de sus cultivos de 

arroz. 

 

 
El 100% considera que siempre la calidad de arroz producida con 

productos orgánicos ha permitido mejorarlo en sabor y rendimiento, estos 

beneficios son muy palpables a pesar de su alto costo de inversión en la 

producción. El 67% refiere que nunca o casi nunca respectivamente, el 

arroz producido con productos orgánico ha favorecido en la economía 

familiar, esto deriva porque todavía no existe un fomento en los 

agricultores de cultivar con el sistema orgánico, la producción se encarece 

y por ende el producto final también, resulta un poco más elevado pero 

cuenta con mejores beneficios antes indicados. 

 
 
 

El 100% refiere que siempre y casi siempre respectivamente, considera 

que el arroz producido con productos orgánicos contribuye a la salud 

humana, a pesar de su alto costo de consumo es evidente que cuenta con 

mejores beneficios para la salud, además, considera que siempre los 

fertilizantes orgánicos han favorecido la estructura del sueño y la filtración 

del agua, beneficios muy importantes para mejorar la tierra que está 

bastante deteriorada en estos tiempos de calentamiento global. 
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                        CAPÍTULO I 

                                    MARCO TEÓRICO 

1.1 ¿Qué es la Agricultura orgánica? 

 
 

Como definición se puede mencionar que la agricultura orgánica es una 

alternativa sostenible para la producción de alimentos sanos, También la 

agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora 

la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas, basada 

principalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos 

adaptados a las condiciones locales. En la agricultura orgánica se 

combinan tradiciones, innovación y ciencia para favorecer el medio 

ambiente y buena calidad de vida para todos. (RNCOS, 2008). 

 

1.2 Agricultura Orgánica a nivel Mundial 
 
 

1.2.1 Historia 
 
 

Según la IFOAM – Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Orgánica y el Instituto Suizo de Investigación para la 

Agricultura Orgánica – FIBL, sostienen que “la agricultura orgánica se ha 

incrementado en superficie a nivel mundial y muchos países  160 

alrededor del orbe han adoptado oficialmente, este sistema agrícola”. 

 

Además, la IFOAM refiere que “existen treinta y siete millones de 

hectáreas certificadas como tierras agrícolas orgánicas distribuidas en los 

160 países certificados, desde inicio de este siglo este incremento ha sido 

bastante representativo y con respecto a los productores orgánicos  

existen 1,6 millones de agricultores orgánicos en todo el mundo”. La  

India, Uganda y México son los países con mayor cantidad  de 

productores,  34%, 29% y 18% respectivamente. (AGRICULTURA, 2010) 
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Ilustración   2   Productos orgánicos a nivel mundial 
 

 

 
                                       fuente: www.isaaa.org 
 
 
 

 

1.2.2 Nivel Latinoamérica 
 
 

La IFOAM ha registrado la información de la agricultura orgánica en 

América, dividiendo el continente en dos, es decir en Latino América y 

Norte América. “Existen praderas permanentes de Argentina, Brasil y 

Uruguay con mayores superficies certificadas, realizan exportaciones a 

Europa, EE.UU. y Japón. Por su parte Norte América, cuenta con 2.7 

millones de hectáreas certificadas, sus ventas representan 28,9 millones 

de dólares”. 

 

La IFOAM, a partir del año 1989 instituyó estándares técnicos con 

prácticas  para  la  producción  y  manejo  de  productos, almacenamiento, 

http://www.isaaa.org/
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Envasado, etiquetado de rubros agrícolas, pecuarios y agroindustriales, 

procesamiento, transporte procesamiento, transporte, a través del 

documento de Normas Básicas de Producción Orgánica, que 

posteriormente sirvieron como una base para las legislaciones 

internacionales. 

 

Es por ello, que se evidencia que en la última década se han 

logrado importantes avances reduciendo la burocracia y mejorando el 

intercambio de productos orgánicos, además, existen otros 20 países que 

están generando sus propias normas en base a la normativa original  

sobre los productos  orgánicos y alimenticios que la Unión Europea lo  

está aplicando a partir de enero del 2009. 

 

En Estados Unidos también se han aplicado los nuevos 

reglamentos sobre producción y etiquetado de los productos orgánicos y 

su control, sin embargo EE.UU. está presentando de manera creciente, la 

problemática de productos modificados genéticamente y su etiquetado, 

esto se debe por el permiso otorgado por el USDA que permitió la siembra 

de alfalfa con glifosato. (AGRICULTURA, 2010) 

 

1.2.3 En Ecuador 
 
 

Según TAMAYO (2009), refiere que “la agricultura orgánica, tiene 

sus inicios en el año 1970, pero a partir de un conocimiento científico y 

que en lo posterior tiene un fuerte vínculo entre la producción y consumo, 

evidenciándose en la agricultura tradicional”. La agricultura orgánica 

promueve seguridad y soberanía alimenticia por medio de los diversos 

cultivos y semillas tradicionales como la quinua, amaranto, estos dos 

productos estaban perdiéndose por su poca aceptación en el mercado 

ecuatoriano, más sin embargo estos productos están ahora enfocados en 

la venta de mercados internacionales. 
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Por lo tanto, la agricultura orgánica involucra elementos técnicos, 

sociales, económicos y agroecológicos, siendo una opción integral de 

desarrollo, capaz de consolidar la producción de alimentos saludables en 

mercados competitivos y crecientes. 

 

La agricultura orgánica involucra comunicación y aprendizaje entre 

distintas culturas, valores, tradiciones orientados en una misma dirección 

para alcanzar conocimiento más amplio y enriquecedor sobre la tierra y 

producción agrícola, lográndose la interculturalidad agrícola 

 

Por lo tanto, la agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo 

con injerencia de cambiar la producción convencional, ya que permite un 

mejor manejo del suelo, fomento de uso de insumos locales, además de 

impulsar el valor agregado y una cadena de comercialización más justa, y 

que además de denominarse como agricultura orgánica, se le debería 

llamar agricultura de la tradición o una mezcla de ambas. (Tamayo, 2009) 

 

Tabla 1 
 
 

 

Exportaciones de Ecuador al mundo 
 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
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1.2.4 A nivel local “Recinto Las Maravillas” 

 

 
Como antecedentes se puede indicar, que El Ministerio de 

Agricultura reconoció que “el cantón Daule es la capital arrocera del 

Ecuador, ratificando la opinión del municipio del cantón, el cual desde el 8 

de agosto/2013”, por lo tanto, la ciudad de Daule ya es reconocida 

oficialmente como la Capital Arrocera del Ecuador, a través de una 

ordenanza. Daule es uno de los principales productores de esta gramínea 

que aporta tanto para el consumo nacional como para exportaciones. 

 

El cultivo de arroz con casi el 94%, se concentra en el litoral 

ecuatoriano, destacándose las provincias del Guayas y Los Ríos, por 

poseer suelos aptos para este cultivo y por ser mayores productores a 

nivel nacional, productoras a nivel nacional; el cultivo del arroz es uno de 

los principales sustentos de la economía del país. 

 

Es de destacar, que en nuestro país, por el fuerte temporal invernal 

muchas veces se pierden muchos cultivos, pero el sector arrocero no se 

ve afectado en su producción, porque existen zonas altas en buenas 

condiciones, garantizando la gramínea en el país inclusive para exportar . 

 

En el sector denominado valle de Daule en la Provincia  del  

Guayas, existen unas 70 mil hectáreas aproximadamente ubicadas en 

juntas de riego, tales como el Mate, América, Las Maravillas, San Jacinto, 

Higuerón y sus áreas de influencia, se han apilado 850mil toneladas de 

arroz pilado.  “Los suelos se vuelven muy fértiles y productivos después  

de cada invierno, a esto se puede denotar su gran producción cada año, 

además los agricultores cada vez y cuando se capacitan empleando 

buena semilla que dado buenos resultados”. (Arellano, 2012) 
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La producción arrocera del Cantón Daule, de acuerdo a su 

denominación como la capital arrocera del ecuador, ha contribuido a 

través del tiempo una consideración aportación en todo el país, de este 

sector salen grandes cantidades para el consumo interno, reservas y 

exportación, cuando se producen las grandes inundaciones, Ecuador 

cuenta con reservas para atravesar la crisis, por tal es su merecido 

reconocimiento. 

 
 

 

Fuente: revista El agro 2012 
 

 
 
 
 
 

Foto revista el agro 

Como  vemos en  esta  imagen  esta  foto fue  tomada  por revista el agro 

.vemos como un agricultor abona el sembrío de arroz. 

 
 

Ilustración 3 Producción de arroz en la Las Maravillas 
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1.3 El Cultivo de Arroz con productos orgánicos 
 
 

 
El cultivo de arroz con productos orgánicos, es un sistema muy 

antiguo en la cual ha buscado combinar prácticas ancestrales, tecnología 

y el manejo de recursos naturales, involucrando elementos técnicos, 

sociales, económicos y agroecológicos. 

 
 

 
La preparación de los productos orgánicos involucra abonos, 

insecticidas, fungicidas, repelentes etc., es todo un reto para los 

agricultores, debiendo considerar su experiencia para modificar y crear 

sus propios productos de acuerdo a sus requerimientos. 

 
 
 

Los agricultores muchas veces aprovechan sus materiales 

existentes en sus regiones que favorece la implantación de sistemas 

productivos cerrados maximizando la producción orgánica de abono 

composta, esta es una mezcla de restos vegetales y animales, acelerando 

su descomposición natural llevado a cabo por microorganismos, 

resultando económico. 

 
 

 
Esta composta es un mejorador de la aireación y drenaje en los 

suelos aumentando la cantidad de microorganismos y nutrientes en el 

suelo.  (Quirós, 2010) 
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Ilustración   4: Cultivo de Arroz con productos orgánicos 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: Quirós 2010 
 
 
 

1.4 Importancia de los Abonos Orgánicos 
 
 

Según Entre la principal importancia de cultivar productos orgánicos es 

contar con alimentos frescos, sanos y libres de pesticidas, este último ha 

sido es perjudicial para la salud, entre otros factores no menos 

importantes tenemos: 

 
 

 
a. Se incrementa la biomasa de algas, es decir se provoca la 

eutrofización en los acuíferos 

 

b. Descomponen la vida del suelo y matan microorganismos que 

sirven como nutrientes para las plantas. 
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c. Los fertilizados orgánicos tienen varias ventajas que permiten 

aprovechar residuos orgánicos, fija el carbono en el suelo, mejora 

la capacidad de absorber el agua. 

 
 

d. Se necesita de menos energía para su fabricación y se utilizan 

cerca de su lugar de origen 

 

A pesar de una gran ventaja, también existen desventajas si estos 

patógenos no son adecuadamente tratados, si el material de fertilización 

no lo cuenta el agricultor en su zona, tendrá que invertir en la explotación 

y transporte desde otros lugares inclusive fuera de la región. (Janneth, 

2012) 

 
 

 
1.5 Tipos de Abonos Organicos 

 
 

Actualmente existen diversos tipos de abonos orgánicos, los 

mismos que se basan en el reciclaje materia orgánica para volver a  

crearla enriqueciendo la tierra para que las plantas absorban sus 

nutrientes, por lo tanto, es necesario elegir los más idóneos en cada caso 

y según las condiciones del suelo. 
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Existen cinco tipos de abonos más conocidos o habituales: 

 

 
Ilustración 5  
 

 
 

La turba 
 
 

 

 

 
Fuente: http://www.ebay.es/itm/TURBA-GRANULADA-400gr 

 
 
 
 
 
 
 
 

La turba, material esponjoso, fibroso, estimula el crecimiento de 

raciones, evita el arrastre de nutrientes, favorece la absorción del agua, su 

composición es una mezcla de agua, materia orgánica y ceniza. 

http://www.ebay.es/itm/TURBA-GRANULADA-400gr
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Ilustración  6: 

 

 

                                     Estiércol de ganado 
 
 
 

 

 
                                        Fuente: http://www.perulactea.com/2011/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estiércol de vaca, excrementos fermentados de animales, es rico 

en nitrógeno, una vez tratado es inodoro y controlado a nivel sanitario sin 

que haya perdido propiedades. 

http://www.perulactea.com/2011/
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Ilustración   7:  

 

Guano de Aves 
 

 

 
 

Fuente: http://es.slideshare.net/srtandaypan/3-abonos-organicos 
 
 
 
 
 
 
 

El guano de excrementos de aves marina es un componente 

altamente efectivo debido a su excepcional contenido. Sus componente 

principales para crecimiento de las plantas; nitrógeno, fosforo, y potasio. 

http://es.slideshare.net/srtandaypan/3-abonos-organicos
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Ilustración   8:  

 

Desechos Vegétales 

 

 

 

 
Fuente: http://www.elhogarnatural.com/reportajes/compostaje.htm 

 
 
 
 
 
 

Cobertura o abono verde, su proceso consiste en enterrar plantas 

cultivadas para este fin, permite recuperar la calidad en la nutrición de la 

tierra sobre todo en terrenos que sufrieron erosión o han sufrido  

agresivos tratamientos de la agricultura convencional. (HORA, 2015) 

http://www.elhogarnatural.com/reportajes/compostaje.htm
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Ilustración    9:  

 

 

Abono Guano deyecciones de lombrices 
 
 

 

Fuente: Revista El Agro 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Compostaje, abono vegetal, obtenido de descomposición de restos 

orgánicos, además del proceso digestivo de las lombrices, este proceso 

es muy sencillo siguiendo las instrucciones adecuadas para evitar olores, 

ineptos o roedores. 
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1.6 Manejo del suelo, abonos y fertilizantes orgánicos 
 
 

Como es de conocimiento que los fertilizando químicos, han 

ocasionado daños en el medio ambiente, produciendo inclusive 

enfermedades a la población, el inadecuado uso y aplicación de estos 

fertilizando también han producido deterioro de sus recursos, por lo que  

se han buscado alternativas en la nutrición de los productos cosechados. 

 

Las opciones viables y ecológicas son los abonos, por otro lado la 

preparación del terreno y la labor del cultivo con tratamiento como el caso 

de abono líquido fermentado con estiércol, muchas veces se agrega 

levadura para panificación, ceniza de madera, caña, etc., estableciendo 

los días necesarios de la preparación de la tierra. 

 

En investigaciones realizadas sobre el proceso de abonos o 

productos químicos vs. Abono orgánico, los resultados han mostrado 

mejor efectividad en los fermentos de origen orgánico, existe además 

ahorro económico y es sostenible utilizando los recursos que dispone la 

región  sostenible. 

 

La preparación del suelo con productos orgánicos demanda un 

estudio profundo del terreno del clima de la región para tomar medidas 

que no permitan desechar dicha preparación muchas veces utilizan la 

tecnología como maquinarias agrícolas u otro tipo, como ayuda para el 

proceso de preparación, el manejo se realizan también según las 

prácticas tradicionales o ancestrales. (Martínez, 2014) 
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1.7 Producción Orgánica en el Ecuador 
 
 

Una agricultura sostenible ha sido la aspiración de muchos países  

a nivel mundial, Ecuador no es la excepción, este tema ha crecido muy 

rápidamente en los últimos años, y esta aspiración se debe a muchos 

hechos entre ellos la degradación de los recursos naturales y del 

ambiente. 

 

En Ecuador, cada y cada vez y cuando existen comentarios 

difundidos por los medios de comunicación sobre la degradación y 

contaminación de los recursos naturales que perjudican los procesos 

productivos agrícolas, especialmente se habla de la erosión problema 

ambiental que amenaza cerca de la mitad del territorio nacional, lo que 

pone en juego la seguridad alimentaria de esta población. 

 

La desprotección de la cobertura del suelo por la tala irracional de 

los bosques es uno de los factores que produce la erosión tanto hídrica 

como cólica, otro factor es la inadecuada aplicación de las tecnologías en 

lo que se refiere al uso y manejo del agua y desactivación biológica por la 

indiscriminada utilización fertilizantes, insecticidas, fungicidas, etc. 

químicos como plaguicidas, dando como resultado la pérdida fertilidad del 

suelo por ende la baja productividad de los cultivos. 

 

Los productos químicos empleados sobre todo en las últimas  

etapas del ciclo de ciertos cultivos, especialmente en los casos de las 

frutas y hortalizas, se concentran al producto, dando como resultado 

distintos grados o tipos de toxicidad que lo hacen cuestionable como 

alimento humano. 

 

Por lo tanto, la Agricultura Orgánica, Ecológica o Biológica, 

desarrolla propuesta alternativas, dirigidas a la recuperación de  la 

fertilidad del suelo y el manejo del control de las plagas o patógenos en 
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Los cultivos, uso de las tecnologías pero basadas en la aplicación de 

agentes microbiológicos, el uso de tecnologías basadas en la aplicación 

de agentes microbiológicos, con coherencia científica. (Valdivieso 

Suquilanda Manuel, 2010) 

 
 
 
 

Ilustración 10: Provincias que producen arroz en el Ecuador 

 

 

 
Fuente: Proyecto de Inversión para la Producción y Exportación de arroz 

orgánico a la Comunidad Europea – Echeverria 2008 
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1.8 Situación de la producción orgánica en Ecuador 
 
 

El Gobierno del Ecuador a través de su Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), ha impulsado varios proyectos 

agrícolas para promover la productividad, rentabilidad, investigación, 

mejoramiento de la calidad e institucionalidad de la cadena de valor. 

 
 

 
El proyecto es conformado directamente por las organizaciones en 

este caso arroceras distribuidas en las principales regiones, el concepto 

de conformar los colectivos muchas veces familiares porque estas se 

consideran como una base socio organizativas. 

 
 

 
Esta planificación es desarrollada por etapas, además dentro de la 

programación está inmerso la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, quien prioriza los proyectos de desarrollo en todo el territorio 

Ecuatoriano. 

 
 
 

En el 2012 dentro del Componente Fomentar la producción 

agropecuaria con enfoque sostenible promoviendo la gestión empresarial 

se planteó preparar el sistema de riego para 512 hectáreas logrando 

cumplir 24,80% con un porcentaje de beneficiarios de 95%. (MAGAP, 

2012) 
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Tabla 2  Ubicación geográfica de implementación proyecto MAGAP 
 
 
 

 
Fuente.http://www.produccion.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2013/02/Informe-Rend-Ctas-MAGAP1.pdf 

 
 
 
 
 

 
1.9 Bondades del cultivo de arroz con productos orgánicos 

 
 

Existen una variedad de bondades en lo que se refiere al cultivo del 

arroz con productos orgánicos entre ellos están: 

 

La tierra es más negra y suave, esto se debe a la reincorporación 

de materia orgánica en el suelo, los tallos y la paja de arroz que 

anteriormente se desechaban, hoy se los vuelve a invertir en la tierra, por 

otro lado el abono animal y verde, todo esto ayuda a mejorar la estructura 

física del suelo, es decir la descomposición orgánica le agrega humus a la 

tierra. 

http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/Informe-Rend-Ctas-MAGAP1.pdf
http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/Informe-Rend-Ctas-MAGAP1.pdf
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La no utilización de agroquímicos como plaguicidas sintéticos, 

permite agrega menos sustancias dañinas al ecosistema y que a la vez 

contribuye al mantenimiento de una ecología equilibrada. 

 

La disminución o erradicación de los agroquímicos también permite 

que incremente la población animal en el ecosistema del arroz, 

permitiendo la producción de los abonos naturales que estos realizan a 

través del abono natural que ellos emanan. 

 

Sin el uso de agroquímicos los arrozales se convierten en un fuente 

importante de alimentos más sanos y saludables, esto incluye las frutas, 

hortalizas, los peces para el consumo familiar. 

 

Otras de las bondades son los beneficios económicos que aporta el 

cultivo orgánico, se garantiza al arroz orgánico productivo sobre un precio 

justo en vista de un comercio equitativo, incrementado en los productores 

la incentivo en sus ingresos. 

 

Entre los países que compran arroz orgánico de comercio 

equitativos son Europa al año adquieren unas 250 toneladas de arroz. 

Otro de los beneficios económicos está que los agricultores ejercen el 

manejo y control, procesamiento y elaboración de los productos 

orgánicos, existen casos que a través de la Cooperativa de la Red Verde 

obtienen y garantizan los máximos beneficios en forma directa y 

determinan su distribución.  (FAO, 2010) 
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Ilustración 11:              cultivos de arroz con productos orgánicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Hacienda “NO TE PIQUES”  Daule –Guayas 

 
 
 
 

 

Aquí vemos a un agricultor en sus jornada de trabajo una vez que la tierra 

ya está tratada, para seguir con el proceso de sembrío de arroz con  

abono organico. 
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1.10 Aceptación en el comercio nacional del arroz orgánico 
 
 

Según el MAGAP (2012), “se han sembrado alrededor de 412 Mil 

hectáreas de arroz, de las cuales se perdieron 30.697 has. A 

consecuencias de los ataques de plagas como Hydrellia, Sogata, hoja 

blanca y caracoles.  Las Provincias del Guayas, Los Ríos y Manabí se  

han producido el 96% de la producción nacional, siendo los cantones de 

Daule y Babahoyo los de mayor producción”. 

 
 

 
En el periodo del 2010 al 2013 la Oferta muestra que a excepción 

del 2011 el país es autosuficiente en la producción, existiendo excedentes 

alrededor de 80 Mil toneladas. (Camacho, 2012) 

 

La matriz productiva referente a las ventas en la producción de 

arroz orgánico en el país, este sufre una heterogeneidad estructural 

interna que contribuye a una aguda desigualdad social, existen dos tipos 

de brechas los de baja productividad y actividades económicas. 

 

Los sectores de baja productividad, tienen dificultades para poder 

innovar en tecnologías, capacitación, produciéndose los problemas de 

competitividad, sistémica, que trae como consecuencias, círculos viciosos 

de pobreza, bajo rendimiento y débil cambio estructural. 

 

Ecuador se le hace complicado competir con las económicas como 

las de China e India por su mano de obra barata y avanzada tecnología, 

producen bienes manufacturados a muy bajos costos, por lo que el país a 

través de su gobierno de turno renta la explotación de los recursos 

naturales, para la diversificación y transformación productiva que nos 

permita cerrar las brechas de productividad sectoriales y externas, a partir 

de los procesos de planificación y acción pública. (Producción, 2010 
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Ilustración:12    Aceptación en el Comercio Nacional del 

Arroz Orgánico 

 
 
 
 

Fuente: MAGAP- 2010 
 
 
 
 

1.11 Proyecto Las Maravillas- Daule 

1.11.1 Introducción 
 

 
La presente investigación se desarrolla en el campo de la 

producción del sector arrocero del recinto Las Maravillas del cantón  

Daule,  Provincia del Guayas.  El Ministerio de Agricultura reconoció que 

el cantón Daule es la capital arrocera del Ecuador, ratificando la opinión 

del municipio del cantón, el cual desde el 8 de agosto/2013, aseguró que 

“la ciudad de Daule ya es reconocida oficialmente como la Capital 

Arrocera del Ecuador”, a través de una ordenanza 
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1.11.2 Producción 
 

 
Daule produce unas 30.000 hectáreas de arroz y cada año se 

utilizan más de un millón de jornales, que a un costo de $ 10 jornal/día, 

significa un movimiento de $ 10 millones al año. Parte de la producción 

excedente se suele exportar a Colombia. El cantón Daule en la provincia 

del Guayas, tiene las condiciones agroclimáticas favorables para el 

desarrollo del cultivo de arroz, por lo que es considerado como el principal 

centro de producción de está gramínea, y a la vez se constituye en la 

principal fuente de ingresos de este cantón, dando trabajo y el sustento 

principalmente a pequeños y medianos productores. 

 
 
 

El recinto Las Maravillas del cantón Daule, se encuentra en una 

zona de Bosque seco tropical, cuya altitud es de 9 metros sobre el nivel 

del mar, con una humedad relativa promedio del 75% y una temperatura 

promedio de 25 grados centígrados y 1250 mm de precipitación promedio 

anual, según la clasificación ecológica de L.R. Holdridge. 

 
 
 

Los abonos orgánicos benefician el suelo haciéndolo más rico en 

nutrientes, y los nutrientes se desprenden hacia las plantas en forma 

estable y con dosificación natural incrementando su vida útil (esto es al no 

existir peligro de sobredosis), se acelera la maduración, se minimizará la 

alternancia, y se obtendrá aumento en la calidad de la producción en 

cuanto a tamaño, sabor, y tiempo de anaquel. Por lo que al utilizar 

productos orgánicos evita la compactación del mismo, permitiendo que la 

raíz de la planta crezca más fuerte y más rápida. 
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Ilustración : 13 Recinto Las Maravillas – Daule 
 

 

FOTO: Hacienda   Villafuerte 
 
 
 
 
 

Para la elaboración de abono tipo Bocahi, es necesario realizar la 

descomposición aeróbico de residuos y temperaturas controladas, existen 

microorganismos que existen en los residuos, que producen un material 

en lenta descomposición, este tipo de abono presenta algunas ventajas a 

diferencia de otros abonos orgánicos. 

Con respecto a la temperatura, esta va de acuerdo a la actividad 

microbiológica del abono que se inicia con la mezcla de los componentes, 

su preparación al paso de las 14 horas presentan temperaturas  

superiores a los 50º C. 

La humedad es el determinante para el buen desarrollo de la 

actividad y reproducción microbiológica durante todo el proceso, tanto la 

falta como e l exceso de humedad son perjudiciales para la obtención final 

de la calidad del abono, por otro lado, la humedad óptima logra mayor 

eficiencia del proceso de fermentación, esta oscila entre un 50 y 60% del 

peso 
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El oxígeno o la aireación, se encuentra dentro de la mezcla, muy 

necesaria para la fermentación aeróbica del abono, debe existir una 

concentración entre los 6 a 10% de oxígeno, si se presenta humedad los 

microporos presentan un estado anaeróbica perjudicando la aeración por 

lo tanto, el producto será de mala calidad. 

Las partículas de los ingredientes presentan la ventaja de aumentar 

la superficie para la descomposición microbiológica, el exceso producirá 

una compactación que favorece el desarrollo anaeróbico desfavorable 

para la obtención de un buen abono orgánico fermentado. 

La relación carbono-nitrógeno, permite una rápida fermentación es 

de un 25:35, menor a esto trae pérdidas considerables de nitrógeno por 

volatización, por otro lado, una relación mayor alarga el proceso de 

fermentación.  (Janneth, 2012) 

 
 
 

Ilustración:14  referencia  Proceso de elaboración de Abono 
orgánico 

 
 

 
Fuente Empresa  BBO AGRO S.A 
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Para la composición Bocashi  entre los ingredientes están: 
 
 

 
La gallinaza 

 
Principal fuente de nitrógeno, mejora las características de la 

fertilidad del suelo con nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, hierro, zinc, pero puede aportar otros materiales 

dependiendo de su origen, su nombre  gallinaza  es de la  cría de   gallina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustración: 15                           La Gallinaza 
 
 
 

 
 
 

Fuente: www.elagroagricultor.com 

ponedoras con 

coccidiostáticos 

piso cubierto, el engorde presenta 

y antibióticos que interfieren en el 

residuos 

proceso 

de 

de 

fermentación.    

 

http://www.elagroagricultor.com/
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La cascarilla de arroz 
 
 

 
Esta técnica facilita la aireación, absorción de la humedad de la 

filtración de nutrientes en el suelo, además favorece la actividad macro y 

microbiológica del abono yd e la tierra, la cascarilla de arroz es una fuente 

rica en silicio lo que permite que los vegetales resistan contra el ataque de 

las plagas y enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración: 16     cascarillas de arroz 

 
 

 

Fuente: Piladora  Manuelito Petrillo 
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Afrecho de Arroz o Semolina 

 
El afrecho de arroz contiene calorías y vitaminas por tal favorece  

en alto grado la fermentación de los abonos, el afrecho contiene fósforo, 

potasio, calcio y magnesio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración: 17 Afrecho de Arroz o Semolina 

 
 
 

 
Fuente: El agro2012 
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El Carbón 
 
 

 
Este mejora las características físicas del suelo en la aireación, 

absorción de humedad y calor, su porosidad beneficia la actividad macro y 

microbiológica del abono, además funciona como esponja porque retiene, 

filtra y libera gradualmente nutrientes útiles de la planta. 

 
 
 

Ilustración: 18           El Carbón 
 
 

 

                                               
 
                                                   Fuente: El Agro 2014 
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Melaza de Caña 

 
La melaza cuenta una alta fuente de energía de los 

microorganismos que propician la fermentación del abono orgánico, 

favorece la actividad microbiológica, esta es rica es potasio, calcio, 

magnesio, contiene micronutrientes como el boro. 

 
 
 

Ilustración: 19 Melaza de Caña 
 
 
 

 

Fuente: Revista El Agro 2012 
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1.11.3 Comparación estadística de la producción Orgánica 
 

 
En Ecuador la agricultura orgánica es un eje importante de acción 

en el manejo de los recursos naturales y la sostenibilidad de la 

producción, por lo tanto, para los pequeños productores es una válida 

alternativa para diversificar su producción y de las fuentes de ingresos. 

 
 

En los últimos años Ecuador está utilizando insumos  

agroecológicos y orgánicos en los productos de alimentos sumada a la 

aplicación tecnológica generados por diversos centros de investigación, 

han permitido un mejor precio de ventas por la calidad del producto sano  

y principalmente propiciando la seguridad alimentaria basada en un 

producción inocua. 

 
 

Otra de las ventajas en la producción agroecológica de alimentos, 

es que pueden ser exportadas, los países internacionales fijan premios 

económicos a este tipo de productos logradas a través de técnicas de 

producción limpia, que oscilan entre 30 y 100% del valor de los productos 

convencionales 

 
 

A continuación un cuadro de las superficies certificadas orgánicas en el 

Ecuador: 
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Tabla 3:          Productores Orgánicos en América Central, el 

Caribe y América del Sur. 
 

 

 

 

Fuente: Listin Diario/Santo Domingo, República Dominicana, 1999 
 
 
 

Este cuadro demuestra que es factible la búsqueda de alternativas 

ecológicas en la producción de fertilizantes biológicamente puros, y que 

además solucionan el problema de la contaminación. La producción de 

abonos agroecológicos son procesados artesanalmente en la fincas 

(bocashi, compost) con minerales como roca, fosfórica, cal agrícola, etc. 

 

 
El INIAP (2009) espera incrementar los rendimientos en un 15% y 

aunque parece un índice bajo, la rentabilidad que se espera alcanzar con 

el proyecto es de más del 13%, porque los productos agroecológicos 

tienen el valor agregado de la calidad, que es muy bien pagado por el 

consumidor. 
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                                                  CAPÍTULO II 

                                      DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Antecedentes: Arroz con Abono Orgánico 
 

 
Según la SENESCYT (2012), se han realizado investigaciones de 

sembrío de arroz con abono orgánico en varias regiones de la costa entre 

ellas el recinto Las Maravillas del Cantón Daule, dicha investigación fue 

realizada por la Espol con el apoyo del Banco Mundial y la Secretaría 

Nacional de Ciencias y Tecnología - Senescyt. 

 
 

La investigación consistió en el cultivo de arroz tratado con azolla 

es un diminuto helecho flotante de pequeñas hojas y raíces que cuelgan 

del agua y en la cavidades de sus hojas alberga una bacteria  

microscópica llamada anabaena que fija el nitrógeno del aíre, este cuenta 

con un elevado potencial como abono verde para el cultivo en zonas 

tropicales, específicamente el sector agrícola, pecuario y acuícola. 

 
 

El tratamiento con esta bacteria fue descubierta y aplicada hace 

cientos de años por agricultores arroceros de China y Vietnam, es de aquí 

que se deriva esta idea para ponerla en marcha en las producciones del 

arroz ecuatoriano. 

 
 

Los sector donde se realizó dicha investigación es en la Provincia 

del Guayas, en las zonas El Arrozal, El Boquerón, Las Maravillas, El 

Mate, San Gabriel, El Porvenir y Playas, es aquí que desde entonces los 

agricultores cuentan con sus propios azolainos en pequeñas piscinas 

donde colocan el helecho para su crecimiento y luego colocarlos en los 

arrozales para que cumpla su función de fertilizante orgánico. 
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Los seguimientos y evaluaciones, dieron como resultados que la 

utilización con urea produjeron un 4.5 toneladas de arroz por hectárea, 

mientras que con la azolla se produjeron 7,2 toneladas, por lo tanto, es 

evidente que la azolla además de sustituir a la urea incrementa la 

producción. (EXPRESO, 2011). 

 
 

EL cultivo del arroz es la producción más importante en el Ecuador 

es la principal base nutricional de los ecuatorianos, el cultivo del arroz es 

el más extenso del país ocupando la tercera parte de la superficie de 

productos transitorios. Según la FAO la gramínea contiene mayor aporte 

de calorías de todos los cereales. 

 
 

En vista del problema ambiental, en Ecuador también se habla con 

insistencia de la degradación y contaminación de los recursos naturales 

que intervienen en los procesos productivos agrícolas, la erosión  

amenaza cerca de la mitad del territorio nacional causando un serio 

problema en la seguridad alimentaria de la población. (Manuel B. 

Suquilanda Valdivieso Ing. Agrónomo, 2014). 

 
 

Muchas de las sustancias químicas son utilizadas en la agricultura 

convencional como los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, 

específicamente en las últimas etapas del ciclo de ciertos cultivos, como 

en los casos de los frutales y hortalizas, originando diversos grados o 

tipos de toxicidad cuestionable como alimento humano. 

 
 

Ante lo anterior referido la Agricultura Orgánica, Ecológica o 

Biológica, han propuesto y proponen algunas alternativas para recuperar 

la fertilidad de los suelos y manejar los problemas derivados por el ataque 

de insectos, plagas o patógenos en los cultivos, es el uso de tecnologías 

basadas en la aplicación de microbiología que ejercen directa o 

indirectamente una influencia positiva en el crecimiento de la planta y que 
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no son tóxicos para los peces, animales en general y entomofauma 

benéfica por lo que se recomienda s u aplicación en procesos de 

lombricultura, piscicultura, alimentación de ganado y en el tratamiento de 

aguas residuales. 

 
 

Según el proyecto de Soberanía y Seguridad Alimentaria basada  

en la producción sana de alimentos (2008), la agricultura orgánica en 

Ecuador ha demostrado ser un importante eje de acción en el manejo de 

los recursos naturales y sostenibilidad de los sistemas de producción,  

para pequeños productores es una alternativa válida en la diversificación 

de la producción y fuentes de ingresos. 

 
 

En Ecuador la producción orgánica inició en los años 90 y 

actualmente existe una agricultura agrícola manejada con preceptos 

orgánicos que no poseen certificación orgánica conforme a las 

regulaciones, tanto nacionales como de países importados y por otro lado 

la superficie no determinada que cumple, incluso sobrepasa los preceptos 

de certificación. Su producción está orientada a los mercados locales del 

país y que responde a un manejo ancestral y tradicional de los predios 

agrícolas con mínimo de uso de químicos externos ya que los productos 

agroecológicos no están enfocados en buscar certificados sino en 

satisfacer con calidad el mercado local. (MAGAP, 2008) 
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Ilustración  : 20 Rendimientos de los cultivos en países en 

desarrollo -FAO 
 
 
 

 
 
 

 
Estas cifras son alentadoras en la búsqueda de alternativas 

ecológicas para la producción de fertilizantes biológicamente puros, 

altamente rentables y que resuelven el problema de la contaminación. 
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Tabla  4:  Índices de precios de exportación para el arroz 
 

 

 

 
Tabla 5 

 

2.2 Análisis de la Producción del Arroz con  y sin Abono Orgánico 
 

 
El cultivo orgánico en Ecuador va generando cada vez más 

prestigio en los mercados nacionales e internacionales, donde los 

productores reciben precios justos, esperando que se eleven este 

rendimiento en un 15% ya que los productos agroecológicos tienen valor 

agregado de calidad, siendo bien pagado por el consumidor. 
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 Rendimiento t /ha 

CULTIVO Sin Proyecto Con Proyecto 

Arroz 3,72 4,28 

 
 
 
 
 

Tabla   6: Rendimiento estimado de los rubros a intervenir en el 

proyecto de de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario Proyecto SICA – Banco Mundial 
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En ocasiones por los fenómenos climatológicos como por ejemplo 

en abril del 2009 a marzo 2010 la producción fue afectada por el impacto 

de la sequía e inundaciones en el litoral Ecuatoriano lo que repercutió en 

la producción, áreas sembradas y cosechadas y rendimientos, lo que 

presentó un decrecimiento al año anterior siendo las provincias más 

afectas Los Ríos y Manabí. 

 
 
 

Tabla  7:    Superficie Sembrada en Ecuador 
 
 
 
 

Fuente: SIGAGRO – MAGAP 
 
 
 

Este cuadro demuestra la cómo impacta de una estación u otra de 

acuerdo a los fenómenos que se presenten cada año en esta ocasión en 

la zona del litoral done se produce la mayor cantidad de arroz. 
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2.3. Evolución de la Comercialización del Arroz con Abono Orgánico 
 

 
Los comerciantes agroecológicos en el 2011 conformaron una red 

para la comercialización de los productos sanos, como los identifica el 

proyecto de Soberanía Alimentaria. 

Ya en el 2013 a través del INIAP y MAGAP se implementaron 

programas de formación en Agroecología, incentivando las redes de 

productores y comercializadores y la articulación de la cadena 

agroproductiva y iconológica para satisfacer la demanda de los productos 

e insumos agroecológicos, enmarcado en una economía social y solidaria. 

De esta manera se ha desarrollado un sistema de distribución, 

intercambio y consumo de productos agroecológicos. 

 Se han implementado redes de productores, consumidores, 

comercializadores y distribuidores de productos agroecológicos. 

 
 
 

 Se ha sistematizado la información sobre el uso, manejo y ventas de 

productos agroecológicos 

 
 

 Implementación de centros de información y una base de datos virtual 

que alimenta los procesos regionales agroecológicos. 
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Ilustración   : 21 Evolución del arroz  2012 a 2015 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 
2.4. Comportamiento del Mercado del Arroz con Abono Orgánico 

 

 
De acuerdo al proyecto de Soberanía Alimentaria (2009) hasta el 

año 2013, existían 19.000 productores ecuatorianos que aplicaron 

tecnologías agroecológicas, que incrementaron su nivel de ingreso en un 

30% y que satisfizo la demanda nacional garantizando así la soberanía 

alimentaria de las familias del Ecuador. 

Beneficiarios Directos. Miembros de Organizaciones campesinas 

legalmente constituidas (Grupos de Interés) que participarán en el  

proceso de transferencia y difusión de tecnología para la producción sana. 
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Tabla 8: Superficie y producción de Arroz, según región y provincia 
 
 

 
 

Provincia 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

 
El Oro 

 
1 3.1 93 

 
1 3.873 

 
1 9.776 

 
Esmeraldas 

 
178 

 
121 

 
409 

 
Guayas 

 
1 .009.263 

 
889.011 

 
1 .029.783 

 
Los Ríos 

 
61 5.660 

 
464.427 

 
444.330 

 
Manabí 

 
47.354 

 
54.513 

 
42.128 

 
Santa Elena 

 
151 

  

 

 
           Fuente: ESPAC 2013 

 
Elaborado por: INEC – Unidad de Estadísticas Agropecuarias 

 
 
 
 

 
Con este proyecto se prende beneficiar de manera indirecta a los 

miembros y familias de la Organizaciones Campesina que aprovechan los 

conocimientos de los grupos participantes, así como toda la población 

ecuatoriana que contará con alimentos sanos para el consumo a través 

del autoabastecimiento, conservación de la salud y el medio ambiente 
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2.5 La Oferta y Demanda del Arroz con Abono Orgánico 

(Mercado Interno) 

 

 
Según SICA (2003) en Ecuador no existen estadísticas oficiales 

del comercio nacional de productos orgánicos y agroecológicos, por lo 

que no se cuenta con una visión completa de la demanda. 

 
Ilustración : 22 Consumidores de productos 

orgánicos/agroecológicos en el Ecuador en el 2008. 
 
 
 

 

 
Fuente: GTZ, ÖKO Garantie BCS, 2008 

 

Como se observa en este gráfico los productos ecuatorianos 

buscan alternativas de producción pero su consumo es todavía poco 

5,2%, pero si en un futuro podrían consumirlo 58,6%. 
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El proyecto de Seguridad Alimentaria prioriza esfuerzos primero en 

satisfacer el mercado nacional, binacional y con los excedentes de 

producción promover el mercado internacional. Para potenciar la  

demanda de productos orgánicos este proyecto de la seguridad 

alimentaria en varios factores que determinan el consumo como la salud y 

el costo determinado en u estudio por GTZ y OKO – Garantie BSC. 

 
 
 

Ilustración : 23 Razones para que los consumidores 

prefieran alimentos orgánicos/agroecológicos 2008 

 
 
 

Fuente: GTZ, ÖKO Garantie BCS, 2008 

 
 
 
 
 

En esta figura se observa que el 5% de los ecuatorianos consumían 

productos orgánicos en Ecuador, de los cuales el 22% preferían las 

hortalizas, seguido de las frutas 19% y las raíces y tubérculos el 13%, 

estos rubros han sido priorizados en el proyecto de Seguridad Alimentaria. 



61 

 
 

 

Ilustración   24  Composición de canastas de compras 

orgánicas/agroecológicas a nivel nacional 
 
 
 

 

 
Fuente: GTZ, ÖKO Garantie BCS, 2008 

 
 
 

 

Como se puede observar en esta figura el arroz no se cuenta como 

consumo nacional, una vez se menciona que no existen estadísticas, sin 

embargo las frutas y hortalizas si son mayormente consumías hechas o 

producidas con productos orgánicos. 
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2.6 La Oferta y Demanda del Arroz con Abono Orgánico (mercado 

externo) 

 
En el plano internacional existe una creciente demanda de los productos 

agroecológicos, ya que la concienciación del consumo de alimentos 

sanos de los ecuatorianos es cada vez mayor. 

 
 
 

Tabla   9: Exportación Anual de Arroz 
 
 

 
 
 

Según el proyecto de Seguridad Alimentaria (2009) En Ecuador los 

productores han optado por asociarse para enfrentar los problemas de 

competitividad en el mercado mejorando los ingresos económicos de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios. 
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Ilustración  : 25  Producción de Arroz en Ecuador 
 
 

 

 
Fuente: Expreso | ElProductor.com 

 

 

 

 

 

 

Según la CORPEI (2004) alrededor de 16.000 hectáreas están 

produciendo orgánicamente para exportación, no existen estudios del 

destino de esta producción, precio o en qué porcentaje satisface esta 

producción a la demanda de productos agroecológicos, tanto para el 

consumo local como para exportación. 
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2.7 Canales de Comercialización y Distribución 
 

Según ESPINEL (2015) Director del SINAGAP refiere que 

próximamente en el Ecuador existirá un sistema de mensajes de 

textos que servirán para informar precios de los productos 

agrícolas, con la finalidad de reducir la intermediación en la 

cadena de comercialización. 

 
 

Con este sistema se dará mayor cobertura a las empresas que 

ofrecen en el agro, lo que permitirá incrementar el poder de 

negociación de los agricultores ecuatorianos mediante la provisión 

de información referencial de precios de los productos en el 

mercado. La información será recogida de los mercados mayoristas 

y ferias ganaderas, el mensaje se ejecuta de tres maneras. 

 

El costo del serbio es de 11 centavos incluido el IVA, los 

códigos  de los productos se están distribuyendo a los agricultores 

mediante una cartilla de bolsillo. Este sistema estará manejado por 

el SINAGAP, que buscar ofrecer a los pequeños productores, 

acceso a información referencial de precios para que puedan tomar 

acciones de reducción de costos de transacción, involucrados en la 

cadena de valor del agricultor. (Blas Espinel, 2015) 

 

Otro de los canales es la compra-venta directa de 

Comercializadores a Productores por ejemplo Ecuador en el año 

2104 vendió a Cuba 10.000 toneladas de arroz, en este caso el 

gobierno priorizó la compra a los gremios y el saldo que no 

pudieran responder se gestionó entre los industriales, todo esto con 

un cronograma de entrega  en un plazo de 30 días. Cuba importa 

más de 400.000 toneladas de arroz al año, es decir el 60% total 

que se consume en la isla, su principal proveedor es Vietnam. 

(ANDES, 2013 
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COMERCIO EXTERIOR 
 

Ecuador  y la Producción de Arroz con Abono Orgánico, y su 

relación con la Exportación del País. 

 

El ente rector de las Políticas de Comercio Exterior e Inversiones en el 

Ecuador es el Ministerio de Comercio Exterior, quien propicia las 

estrategias soberanas, la inserción económica y comercial del país en el 

contexto internacional, que contribuya además a la integración 

latinoamericana y que apoye el cambio de la matriz productiva, la 

promoción comercial, entre otros. 

 

El sector arrocero es uno de los principales productos básicos en la dieta 

nutricional de los habitantes del Ecuador y de otros países de la Región y 

del mundo, este producto cuenta se sujeta también a las directrices de 

exportación y de producción, esta última generalmente se la realiza de 

acuerdo a los estándares regulares como es el cultivo tradicional, existe 

cultivo de arroz con abono orgánico pero a baja escala.  

 

Ilustración : 26  Exportación de Arroz 

 

Fuente: pág. Oficial  Del agro 



66 

 
 

 

Análisis de producción de arroz con abono orgánico en el País. 

 

En Ecuador siempre se habla de la necesidad de producir cultivos 

orgánicos como una alternativa para mejorar las condiciones de vida, 

según ICAZA (2008) productor refiere que Ecuador no tiene una política 

apropiada de mercadeo para estos productos que incentive a los 

agricultores a cambiar su sistema de producción.(El Universo, 2008) 

 

 

Para la producción orgánica las tierra no tienen que recibir químicos por 

dos años, se puede dejar en barbecho, es decir tierra que no siembra o 

cultivar leguminosas, esto permite obtener un arroz orgánico de calidad, 

por esto el cultivo de arroz tiene un costo de producción mucho más alto 

que un cultivo tradicional.(El Universo, 2008) 

 

 

Ecuador cuenta con procesos de producción orgánica se los prepara a los 

productores como hacerlo, pero lo difícil es la comercialización a través de 

políticas de gobiernos que incentiven a los productores en este aspecto 

también muy fundamental para cerrar con  éxito el ciclo de una producción 

de arroz con productos orgánicos.(El Universo, 2008) 

 

 

 

Ecuador y las relaciones Comerciales con Los Miembros de la  

Comunidad Andina (can) 

 

Ecuador  exporta arroz a los países andinos, especialmente a Colombia, 

Perú. El precio del arroz blanco en Colombia ha sido históricamente 

superior  a nuestro país y el  vecino país  como  Perú prefieren nuestro 

arroz por la calidad y por su rico sabor ya que a la  hora de consumirlo es 

un producto sano y nutritivo. 
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Sin duda el  comercio de arroz con Colombia y Perú  en  lo que respecta a 

la comercialización internacional, a nivel de la CAN, Ecuador es el que 

más exporta arroz elaborado, seguido de Perú, mientras que a nivel 

mundial está entre los 21 países con un porcentaje de 0.31% . 

 

 

 

 

Ilustración : 27  Exportación de Arroz de Ecuador año 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INTERNET 

 

 

Este gráfico nos permite visualizar la importancia de la exportación del  

arroz tradicional ahora producidos con abono tiene mucho menos escala 

de nivel de exportación. 
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Ecuador y las relaciones comerciales en el mundo 
 

 Al Ecuador se le hace complicado competir con las grandes economías 

como China e Indica por su mano de obra barata y la tecnología en la 

exportación de arroz tradicional, es mucho más complejo su 

comercialización externa con productos orgánicos que resulta más 

costoso en su producción.(Producción, 2010) 

 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura (FAO), 

la producción de arroz en el Ecuador ocupa el puesto N° 26 a nivel 

mundial (2010), además de considerarnos uno de los países más 

consumidores de arroz dentro la Comunidad Andina, agregando que en 

nuestro país para el año 2010, el consumo de arroz fue de 48kg por 

persona. El arroz se encuentra entre los principales productos de cultivos 

transitorios, por ocupar más de la tercera parte de la superficie en sus 

cultivos. A continuación se presenta algunos datos de interés sobre este 

cultivo. 

 

Tabla  10:   Ranking de Países de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-kIrHfaYaOLU/UI8En1ltTdI/AAAAAAAAAi4/jO_UAeOUpDA/s1600/arroz+3.png
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Exportación de Arroz  Tradicional y no Tradicional (Ecológico) 

Según el MAGAP (2013), refiere que el sector arrocero contribuye al 

Producto Interno Bruto – PIB con el 9,15 de participación.  Ecuador 

exporta arroz de calidad y sumamente sano, el gobierno de turno está 

fomentando que exista una producción de calidad para su exportación 

como un gran aporte a la economía ecuatoriana. 

 

 

                                         Ilustración 28 

Exportación de Arroz  Tradicional y no Tradicional (Ecológico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en este gráfico, en el año 2015 la exportación 

tradicional  69.6%  que equivale 10,455 millones y las no tradicionales 

(Arroz ecológico) representa 30,4% que equivale 4,567 millones de 

dólares.  
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 RECINTO LAS MARAVILLAS  
 
 

En el sector denominado valle de Daule en la Provincia del Guayas, 
existen unas 70 mil hectáreas aproximadamente ubicadas en juntas de 
riego, tales como el Mate, América, Las Maravillas, San Jacinto, Higuerón 
y sus áreas de influencia, se han apilado 850mil toneladas de arroz pilado. 
MAGAP (2013) 
 
Las Maravillas cuenta con 14.000 hectáreas de la cuales unas 5.300 
hectárea  están siendo utilizadas, para producir arroz con abono orgánico. 
El ministerio de agricultura y pesca (MAGAP) tiene como objetivo para 
que los agricultores dejen de producir de la forma tradicional, a que 
produzcan de forma ecológica, es por aquello que con capacitaciones y 
plan semilla que ejecuta el (MAGAP)  
 
 

               Ilustración  : 29  LAS Maravillas  (Daule ,Guayas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            FUENTE : INTERNET 
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 CUADRO PRESUPUESTO  PARA PRODUCION DE ARROZ  
 
 

Gastos de  Servicio y Suministros  

     
Descripción Unidad de medida Cantidad V. Unitario 

 
Agua Monto global 12 10 

 
Luz Monto global 12 15 

 
Azadón Unidad de medida 8 16 

 
Carretilla Unidad 4 40 

 
Cernidor Unidad 4 8 

 
Pala Unidad 8 16 

 
Aguja Unidad 12 0 

 
Guante de goma Pares 12 3 

 
Manguera Unidad 4 8 

 
Mascarilla de protección Unidad 12 2 

 
Termómetro Unidad 2 15 

 
Báscula Unidad 1 220 

 
Combustible camioneta Monto global 12 65 

 Fuente: Investigación de campo, Diciembre 2015 

 
418 

 Elaborado: Autor  

     
 

Materia prima para producir un saco de 46 kilos de 

abono orgánico 

    
Descripción Unidad de medida Cantidad V. Unitario 

Estiércol Kilos 18 0,25 

Aserrín Kilos 17 0,05 

Banano Kilos 16 0,25 

Microorganismos o 
bacterias benéficas  gramos 45 2.00 

Biológicos centímetros cúbicos 1000 0,20 

Agua     1 

Fuente: Investigación de campo, Diciembre 2015 

 
3,75 

Elaborado: Autor  

   

    Mano de Obra  300 USD 
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Comparación de costo producción de  Arroz saco de 46 kilos  producido con abono 
orgánico vs químicos 

     

Descripción 
Producción 

Unidad de 
medida Cantidad P. Unitario 

V. Total de 
un saco 
46kilos  

Arroz producido de 
forma tradicional Kilos 1 0,81 37.26 USD 

Arroz con Abono 
orgánico. Kilos 1 0.61 28.06 USD 

Fuente: Investigación de campo, Diciembre 2015 

 
 

 

Elaborado: Autor 

     
 
 
 
 
    Comparación de costo producción de  Arroz Orgánico versus químico  y el 
margen de ganancia que queda por quintal.   

     

Descripción 
Producción 

Cuantos sacos 
producimos por 
hectárea. 

Costo de 
inversión 
mínima 

Costo de 
producción     

Utilidad 
por quintal 
precio 
actual del  
mercado 
38 dólar 

Arroz producido de 
forma tradicional  45 1300 28.88USD 9.12 USD 

Arroz con Abono 
orgánico.  45 800 17.99 19.00 USD 

Fuente: Investigación de campo, Diciembre 2015 

 
 

 

Elaborado: Autor 

       
 
 
 
 
  Producción de arroz tradicional versus ecológica  Recinto Las Maravillas 

     

Descripción 
Producción con 
químicos Producción con Abono Orgánico 

1 hectárea 1300 a 1800USD 800 a 1200 USD 
Fuente: MAGAP 2013 
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                              CAPÍTULO III 

                               LA PROPUESTA 

3.1. Tema: Plan de sociabilización para agricultores y  
consumidores 

del Recinto Las Maravillas del cantón Daule. 
 
 

3.2 Justificación 

 
El desconocimiento de prácticas alternativas del uso de la tierra  

sobre todo en abonos orgánicos, ha generado un mal uso del suelo 

tales como sobre pastoreo, monocultivos, los herbicidas, lo que ha 

llevado a un deterioro del medio ambiente. 

 

El desconocimiento del proceso y función de elaboración de abono 

orgánico en las prácticas o cultivos cotidianos de los actividades de 

producción como en este caso el arroz. Por lo tanto, cultivar con 

abono orgánico es permitir que la tierra fructifique y de buenos 

frutos y se está contribuyendo a no deteriorar el medio ambiente y 

que genere ganancias tanto económicas como ambientales. 

 

La presente propuesta es una estrategia que abarca competencias 

científicos y laborales, apoyada en la autonomía que tienen los 

agricultores del sector Las Maravillas del Cantón Daule, por lo que 

además se lo está articulando a la matriz productiva y al buen vivir 

según como reza en la Constitución ecuatoriana. Es de mencionar 

que este trabajo está basado en la consideración de la tierra como 

objeto  ecológico. 

 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009 – 2013) refiere que 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad 

de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento. 



74 

 
 

 

Las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para 

la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser 

humano universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida 

deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún 

tipo de dominación a otro). 

 
 

 
Por otro lado, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias, INIAP, promociona la elaboración de abonos 

orgánicos, con el fin de impulsar una agricultura limpia, además, es 

una alternativa sostenible para minimizar los fertilizantes químicos. 

La producción de abonos orgánicos con materiales existentes en 

las propias fincas de los productores es una estrategia a bajo costo 

y beneficiosa para la salud. 

 
 
 

Por todo ello es que se pretende desarrollar la presente propuesta 

como alternativa de solución a la problemática planteada en la 

presente investigación. 

 
 

 
3.3 Objetivo 

 
 

Fomentar la producción y consumo de arroz orgánico a través de 

un plan de sociabilización del Recinto Las Maravillas del Cantón 

Daule. 
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3.4 Impacto 
 

Área Impacto 

Social: Está dirigido al Recinto Las Maravillas  

y sectores aledaños, fomentando el 

consumo de uno de los productos de 

mayor necesidad como lo es el arroz, 

ya que tiene un alto impacto en la 

salud. 

Económico: Al fomentar el consumo de arroz 

producido con abono orgánico, se 

estará distribuyendo a más 

consumidores por ende su precio 

bajará, además que la preparación 

de los productos orgánicos no son 

costosos porque se utilizan 

desechos orgánicos de las fincas 

del sector. 

Cultural: Tendrá un gran impacto cultural al 

ser uno de los primeros sectores 

que fomenten la producción y 

consumo de arroz orgánico, ya que 

el Cantón Daule es considerado 

como la capital arrocera del país, 

Científico: Se fomenta la recuperación, la 

oxigenación y la nutrición del suelo 

y de la proliferación de la flora y 

fauna al utilizar desechos orgánicos 

de animales de granja, es decir se 

fomenta el cuidado de la naturaleza 
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3.5 Desarrollo de la propuesta 
 
 

Las capacitaciones a los productores y ciudadanía en general del 

recinto Las Maravillas, sobre la producción y consumo de arroz con 

abono orgánico, está basado en la experiencia de dicha producción 

que permitirá tomar conciencia e incrementar las ventas e este 

producto. 

 

Regularmente los consumidores eligen productos elaborados, 

manipulados y comercializados en una forma específica, por lo 

tanto, el consumidor influye mucho en la producción orgánico, es 

por ello, informar y concientizar a los consumidores la importancia 

del uso de materia orgánica en la producción de la arroz. 

 

La producción agrícola orgánica promete reducir la contaminación 

ambiental y crea un paisaje con mayor biodiversidad, esto es un 

tema que se debe concientizar tanto a productores como a 

consumidores y comunidad en general. 

 

Fomentar la comercialización de pequeña cantidad de arroz 

orgánico con certificación que garantice la compra y se incremente 

su consumo 

 
 
 

3.5.1 Matrices metodológicas 
 

 
Existe una variedad de metodologías que se pueden aplicar 

capacitar a los productores y consumidores, entre ellos están las 

charlas- talleres en un salón o en sitio, lo que mejor favorecerá es 

realizarlo en  sitio de producción o que permita demostrar con la 

práctica, en esta ocasión será en una de las fincas de un productor. 
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Temas: 

1. Definición de la Agricultura orgánica 

2. Razone para consumir arroz producido con abono: 

 Es saludable, 

 No contiene aditivos sintéticos 

 No contiene pesticidas 

 No contienen organismos genéticamente modificados 

 Es sostenible con el medio ambiente 

 Es respetuoso con la naturaleza 

 Es más nutritivo 
 

 
3. Proceso del cultivo 

4. Productos orgánicos que mayormente se utilizan 

5. Producción de los materiales orgánicos 
 

 
Ilustración 30 : mezclas de materia prima 

 
 

Fuente; imagen pág. Del agro internet.
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Ilustración 31 : producción del Abono 
Orgánico 

 

Fuente; imagen  pág. Del agro 
internet. 

 
 
 
 
 

 
3.5.2 Ejecución para la capacitación 

 
 

 Coordinar el plan de capacitación en los horarios más 

conveniente para los productores y comunidad 

 Preparar el material a utilizar en las capacitaciones 

 Llevar material visual de apoyo 

 Proporcionar la información de acorde a los temas 

 Brindar la capacitación en el propio terreno 
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Tabla 11: Presupuesto de la propuesta 
 
 
 

 

A continuación el presupuesto para la implementación de la 

presente propuesta. 

 

 

Recursos Cantidad Precio 

Unitario 

Valor 

 

Hojas en blanco A4 
 

3 cajas 
 

30.00 
 

90,00 

Carpetas manilas con 

binchas 

100 u. 0.25 25.00 

Plumas 200 u. 0.25 50.00 

Pizarra vertical móvil 1 70.00 70.00 

Marcadores pizarra 6 cajas 15.00 90.00 

Movilización 6 meses 100.00 600.00 

Pen driver 2 20.00 40.00 

Tinta para la impresora 3 mes 40.00 120.00 

 

Total 

  

$ 1085,00 
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3.7 Riesgos 
 
 

No existe riesgo en esta propuesta, todo lo contrario se estará 

incentivando al uso apropiado del suelo para el cultivo a través de 

productos orgánicos que benefician la salud de la población. 

 

 

Área Riesgos 

Social Que la comunidad no acepte el 

consumo de arroz con productos 

orgánicos, tal vez porque no se 

cuente con suficientes productos 

para su producción. 

Económico Entre los riesgos que podría existir 

es la falta de financiamiento de los 

productores para lograr con el 

objetivo de fomentar el uso de 

productos orgánicos en la 

producción de arroz 

Cultural Que no se apoyara a la difusión y 

promoción de la producción de 

arroz con productos orgánicos, 

desconocimiento 

Científico La no persistencia de continuar con 

el proyecto de la producción de 

arroz con abono orgánico, por ende 

no se lograría nutrir el suelo y el 

cuidado de la naturaleza, como 

medio ambiente del sector 
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3.8 Indicadores 
 

 

Matriz de Indicadores 
 

 Objetivos Indicadores Medios

 d

e verificación 

Fin Concienciar a la población de las 

Maravillas del Cantón Daule a la 

producción y consumo de arroz 

producido con abono orgánico 

Número

 d

e habitantes 

capacitados 

Lista de 

Asistencias 

Fotografías 

Informes 

Propósito Fomentar la cultura ambiental a 

través de la producción y 

comercialización de los 

productos orgánicos para el 

cultivo del arroz en el Recinto 

Las Maravillas del Cantón Daule. 

Número

 d

e familias 

capacitadas. 

Número

 d

e productores 

capacitados 

Número

 d

e comerciantes 

capacitados 

Listas de 

Asistencias 

Componentes Capacitación Número

 d

e 

capacitaciones 

Contenidos de

 la 

información 

Lista de Asistencia Actividades Talleres sobre técnicas de 

cultivo de arroz con productos 

orgánicos Talleres sobre 

promoción de ventas de arroz 

orgánico. 

Taller sobre las bondades del 

consumo de arroz orgánico 

Número

 d

e actividades 

desarrolladas 

Lista de 

Asistencias 

Informes 
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                                             CAPÍTULO IV 

                                             VALIDACIÓN 

 

 
 

4.1 Validación 
 

El presente trabajo de investigación fue realizado a través de varias 

fases tales como identificar la problemática a través de la técnica 

de campo como encuestas, guía de observación en el recinto de 

Las Maravillas, con los productores y consumidores de arroz. 

 
Otra de las fases fue a través de evidencias científicas de autores 

que realizaron  trabajos de investigación similares  y que brindaron 

un aporte al marco referencial de este trabajo de investigación, 

permitiendo analizar el impacto que se obtiene la producción de 

arroz con abono orgánicos vs. Los fertilizantes sintéticos. 

 
La creación de un Plan de sociabilización para agricultores y 

consumidores del Reciento Las Maravillas del cantón Daule, para el 

fomento de la producción y consumo de arroz producido con abono 

orgánico en esta población y la aledaña, además de fomentar una 

cultura de cuidar la naturaleza o cuidar el medio ambiente. 

 
 

4.2 Importancia de la Validación 
 

 
La importancia de realizar la validación de este trabajo de 

investigación es contar con un referencial de fomentar el buen vivir 

definido en la Constitución del Ecuador, en esta ocasión en la 

nutrición, salud, medio ambiente. 
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La nutrición.- validada en una alimentación sana ya que los 

nutrientes que provienen son de recursos 100% naturales. 

 
Se fomenta la salud, ya que los pesticidas que se cultivan 

actualmente y regularmente en el arroz perjudican el organismo el 

ingerir químicos que van al torrente sanguíneo y que se asocian 

muchas veces a cánceres u otros tipos de enfermedades, o 

inclusive a las dérmicas al estar en contacto muy de cerca al 

momento de estos químicos. 

 
Medio Ambiente, es válido por el cuidado del suelo, su nutrición es 

un  gran aporte para la producción de un arroz de calidad y optimo 

para su consumo. 

 
4.3 Validación de la hipótesis 

 
 

 
La hipótesis de la presente investigación es factible ya que se 

determinó que contribuye a tener una visión clara de la viabilidad 

de desarrollar producción agrícola en este caso arroz con 

productos orgánicos en el Recinto Las Maravillas del Cantón Daule, 

ya que este tipo de producción genera beneficio social, cultural, 

científico, y económico a la población y a la vez mejorar la calidad 

se fomenta el cuidado de la naturaleza. 

 
 
 

4.4 Validación de la propuesta 
 

 
El capítulo de la propuesta es una alternativa de solución a la 

problemática planteada, que permite fomentar e incrementar la  

producción y consumo de arroz orgánico en el Reciento Las 

Maravillas  del cantón Daule y además servirá como un modelo a 

seguir para sectores aledaños. 
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La propuesta de crear un plan de socialización fomenta 

además el cuidado de la naturaleza, incrementar suelos 

nutrientes, a través de la proliferación de la fauna y flora que 

se crea en el sector y por ende se aporta al cuidado del 

medio ambiente. 

 
                                 Cuadro de Validez 

 

 
 

Validez 

 
 

Definición 

 

Validación La creación de un Plan de sociabilización para 

agricultores y consumidores del Reciento Las 

Maravillas del cantón Daule, fomenta la 

producción y consumo de arroz producido con 

abono orgánico en esta población y las 

aledañas, además de fomentar una cultura de 

cuidar la naturaleza o cuidar el medio 

ambiente. 

 

Importancia de la Validación Se fomenta el Buen Vivir en la nutrición, salud 

y medio ambiente. 

 

La nutrición.- el arroz proviene de recursos 

100% naturales. 

 
Salud.- Se evitan los pesticidas en los cultivos 

del arroz, por ende se evitan muchas 

enfermedades originadas por estos químicos. 

 
Medio Ambiente.- el cuidado del suelo y 

proliferación de flora y fauna 
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                   Cuadro de Validación 
 

Acción Tiempo 
% 

Cumplido 
Indicador Responsable 

Identificar la problemática 3 meses 100% Encuestas Autor 

 

Evidencias científicas 
 

2 meses 
 

100% 
Bibliografías 
de autores 

 

Autor 

Creación de un Plan de 
sociabilización para 
agricultores y consumidores 
del Reciento Las Maravillas 

 

2 meses 

 

100% 

 

Planificación 

 

Autor 

Plan de capacitación:     

*Coordinar el plan de 
capacitación en los horarios 
más conveniente para los 
productores y comunidad 

 
 

2 meses 

 
 

100% 

 
 

planificación 

 
 

Autor 

* Preparar el material a 
utilizar en las capacitaciones. 

  
0% 

  

* Llevar material visual de 
apoyo 

 
0% 

  

* Proporcionar la información 
de acorde a los temas. 

 
0% 

  

*Brindar la capacitación en el 
propio terreno. 

 
0% 

  

Validación de la hipótesis Hipótesis comprobada, este tipo de producción 

genera beneficio social, cultural, científico y 

económico a la población y a la vez mejorar la 

calidad se fomenta el cuidado de la naturaleza. 

 

Validación de la propuesta Se Fomenta e incrementa la producción y 

consumo de arroz orgánico en el Reciento Las 

Maravillas del cantón Daule y además servirá 

como un modelo a seguir para sectores 

aledaños. 
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                  CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
A continuación se describen las conclusiones que se obtuvieron a 

través del estudio de mercado realizado al sector agricultor tanto 

proveedores como consumidores y los propios agricultores  del 

recinto las Maravillas: 

 
Los agricultores del Recinto Las Maravillas cuentan con un 

promedio de 15% en la producción de arroz con productos 

orgánico, se evidencia que en Ecuador esta técnica de cultivo tiene 

más de una década, a pesar de este tiempo no es muy amplio el 

nivel de cultivo no tradicional, siendo sus productores jóvenes esta 

generación de 31 a 40 años de edad los propulsores de este tipo 

de producción. 

 
Los agricultores  88% están muy consciente de que la producción 

del  arroz con productos organices disminuye la utilización de 

agroquímicos que perjudican al medio ambiente, además e 100% 

evidencian que los fertilizantes orgánicos contribuye a la 

reestructuración del suelo el agua, los químicos a través de los 

años han perjudicado la biodiversidad de este sector como de 

muchos otros en todo el país. 

 
Los agroquímicos han perjudicado la estructura natural de la tierra 

la ha deteriorado perdiendo los nutrientes, pero esta recuperación 

se ha observado cuando se ha reemplazo los químicos como los 

fertilizantes naturales, la tierra vuelve a nutrirse, permitiendo 

además un mejor hábitat para las especies animales y flora, este 

último oxigena el suelo, permitiendo su revitalización. 
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A pesar de los grandes beneficios que ofrece para el suelo y la vida 

silvestre, el costo en la comercialización y distribución de los 

productos 

 

Orgánicos es costoso es por ello que son pocos los agricultores 

que utilizan esta técnica no tradicional. 

La generación de empleos a través de la producción de arroz con 

productos orgánicos resulta a medias 50% para los agricultores del 

sector, esto debido al alto costo de inversión por los fertilizantes 

que se utilizan, se realizan un alto esfuerzo de inversión en 

obtenerlo. 

Con respecto a la seguridad alimentaria, la producción de arroz con 

fertilizantes orgánicos es bastante beneficiaria en los hogares del 

sector Las Maravillas, pero a pesar de ello, no es muy frecuente 

que los agricultores utilicen esta técnica, inclusive no todos los 

agricultores 67% utilizan el respectivo etiquetado que permite 

diferenciar el producto de arroz tradicional con el orgánico. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda al sector agricultor del Recinto Las Maravillas, 

incentivar  la producción de arroz con productos orgánicos, por el 

alto beneficio en la salud humana y en la regeneración de la tierra y 

la biodiversidad, además de contribuir a la matriz productiva del 

país y el buen vivir, por el aspecto connotado del valor agregado 

para la salud humana. 

 
 
 

Se recomienda a los productores y mayoristas de comercialización 

y distribución de productos orgánicos, fomentar el uso de estos 

productos a los agricultores del sector, con mayores beneficios en 

su elaboración y comercialización. 

 
 
 

Los precios del arroz al consumidor final es más elevado que el  

tradicional, su comercialización podría realizarse a través de los 

canales convencionales de distribución como son los 

supermercados, así se irá estrechando la diferencia de precios 

entre los productos orgánicos y convencionales. 

 
 
 

Se recomienda que los sectores gubernamentales, incentiven y 

promuevan la producción de arroz orgánico con miras a 

exportación, existen países como Asia u otros que estarían 

dispuestos a consumir u arroz de alta calidad como el que se 

produce en el sector de las maravillas. 
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                            ANEXOS 
 
 
 
 

FOTOS 
 
 
 

 

Ilustración 32 : Estiercol de ganado 
 

Fuente: hacienda  NO TE PIQUE 
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Ilustración 33 :  MATERIA PRIMA 
 
 
 

Fuente: foto tomada BBO AGRO S.A
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Ilustración 34 : PROCESO DE DESCOMPOCICION DEL GUANO 
 
 
 

 
 

Fuente: FOTO BBO AGRO S.A
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Ilustración 35 :  PROCESO DE ELABORACION DEL ABONO 
 
 
 
 
 

 
 

 

                             Fuente: FOTO BBO AGRO S.A
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Ilustración  36 PROCESO FINALES 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente: BBO AGRO S.A
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Ilustración 37 :  CALIDAD DE ARROZ COM ABONO ORGANICO 
 
 

 

 
 

Fuente: HACIENDA NO TE PIQUES 
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ANEXOS 2 
 
 

Encuestas a Proveedores y Mayoristas Agricultores 

del sector las maravillas. 

 
 
 
 

 
Encuestas Agricultores del Sector las Maravillas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Encuestas a Consumidores del Sector las Maravillas. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


