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Resumen 

 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la factibilidad exportable de arroz 

orgánico de la empresa Silvagro hacia el mercado de la ciudad de Bogotá-Colombia, por 

medio de la presente se da a conocer una nueva alternativa para la mejora de la salud humana 

a través de la producción ecológica, a su vez aportar al cambio de la matriz productiva 

fomentando la producción de productos nuevos con mayor valor agregado para su posterior 

destino internacional. Se logró establecer parámetros para la producción y posterior logística, 

lo cual cubre la demanda a exportar. La agricultura orgánica por ser un medio natural de 

cultivo, es la mejor solución para los intensos problemas que se han generado debido a los 

excesivos usos de agroquímicos que afectan a la salud humana, animal y vegetal lo cual 

contamina el ecosistema generando diferentes tipos de reacciones. Como resultado de las 

encuestas realizadas a los agricultores de la ciudad de Daule se pudo constatar que la falta de 

conocimiento previos para la exportación ha sido un problema que afecta directamente a 

nuestros agricultores ecuatorianos, como consecuencia evita que puedan sumergirse en el 

mercado internacional, sumando a esto los rigurosos procesos que actualmente tiene que 

pasar el arroz convencional para su exportación debido al excesivo abuso de químicos, por 

ende nuestro estudio se ha intensificado en cuan factible sería la exportación de arroz 

orgánico en el mercado local y posterior envió al mercado internacional. 

 

Palabras clave: factibilidad exportable, agricultura orgánica, logística.   
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Abstract 

 

This project aims to analyze the reasonable export of organic rice from the company Silvagro 

to the market of the city of Bogotá-Colombia, On behalf of this presentation a new alternative 

for the improvement of human health through the ecological production, at the same time it 

contributes to the change of the productive matrix encouraging the production of new 

products with greater added value for its succeeding international destination. It is possible to 

establish parameters for the production and following logistics, which will cover the demands 

to be exported. Organic agriculture as a natural means of cultivation is the best solution for 

the intense problems that have been generated due to the excessive use of agrochemicals that 

affect human, animal and plant health which contaminates the ecosystem generating different 

types of reactions. As a result of the surveys carried out to the farmers of the city of Daule, it 

was possible to verify that the lack of previous knowledge for the export has been a problem 

that directly affects our Ecuadorian farmers, as a consequence they can submerge in the 

international market, adding to this a process is currently needed to pass the standard rice for 

its export due to the excessive abuse of chemical, therefore our study have increased in the 

achievements of the export of organic rice in the local market and later sent to the 

international market 

 

Keywords: Organic agricultura, reasonable export, logistics. 
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Introducción 

 

Ecuador a lo largo del tiempo ha sido considerado un país primario-exportador lo cual 

resalta la producción agropecuaria, puesto que una de las actividades más transcendentales y 

significativas para el desarrollo del país es la agricultura, partiendo del arroz, gramínea que 

mayormente se siembra, ocupando actualmente 399.600 ha siendo un producto altamente 

consumido y prioritario en la canasta básica de los habitantes a nivel mundial.  

Es común escuchar que el cultivo del arroz ha traído consecuencias graves, por la 

deficiencia de materia orgánica en los suelos del cultivo, no sólo para la salud del ser humano 

sino también para el medio ambiente, siendo una de las dificultades más críticas que viven los 

agricultores de arroz en el Ecuador. Consecuentemente el abuso de insecticidas, fungicidas, 

fertilizantes artificiales en general provoca contaminación en el medio ambiente, puesto que 

los suelos sufren variaciones en su actividad microbiológica.  

Se vive en un mundo donde la gente busca cuidar el medio ambiente, por ende su salud, 

la cultura alimenticia se ha ido ajustando a las fuertes demandas de la población, investigando 

el mejor trato y cuidado de los alimentos a consumir, por consecuencia la búsqueda 

imparable de crear técnicas y prácticas más amigables para una agricultura sin tantos tóxicos 

en mayor o menor porcentaje o la erradicación total del mismo sería de gran aporte. 

El presente estudio se basa en analizar la factibilidad exportable de arroz orgánico hacia 

el mercado internacional, puesto a la creciente demanda de consumir un arroz “limpio” sin 

tantos tóxicos, pesticidas, fungicidas, abonos artificiales, etc. que a la larga perjudican la 

salud y bienestar del consumidor, éste tipo de cultivo de arroz orgánico ha contado con una 

buena acogida puesto que su procedimiento es netamente natural, sin químicos, acogiéndose 

a los procesos biológicos naturales que sigue éste tipo de cultivo. Siendo también una 

prioridad buscar la mejor opción para dicha exportación, actualmente gozamos con acuerdos 
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comerciales que nos facilitarían dicho proceso de exportación pero al enfocarnos en nuestro 

estudio de factibilidad, tenemos como resultado una empresa joven que si bien es cierto no 

tiene experiencia en el proceso de exportación, tiene como ventaja la capacidad de 

producción y el apoyo en una economía popular y solidaria.  

 Dicho esto, podemos decir que gracias a los acuerdos comerciales firmados en los 

últimos años y el cambio de la matriz  productiva, que busca fomentar la exportación de 

productos provenientes de actores principales de la economía popular y solidaria, agregación 

de valor en la producción existe mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en 

los actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios 

ambientales y energías renovables; tenemos como resultado un importante impulso para las 

exportaciones de nuestros pequeños y medianos agricultores. (SENPLADES, 2014) 
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Capítulo I: El Problema 

1.1.  Tema  

“Análisis de factibilidad exportable de arroz de la empresa Silvagro hacia el mercado 

de la ciudad de Bogotá, Colombia.” 

1.2. Planteamiento del problema  

Actualmente la compañía productora y distribuidora de arroz a nivel nacional  

“Silvagro” por ser una empresa joven no dispone de una visión clara de exportación,  por 

ende su distribución se intensifica en el área local por lo tanto no explota su nivel de 

producción al máximo, la falta de conocimiento y visión por parte de los directivos de la 

compañía ha generado que sus ganancias sirvan para sostener la operación, más no obtener 

una mayor rentabilidad lo cual si es posible, es por ello que se ha decidido realizar un análisis 

de factibilidad exportable e idealizar los medios más viables de exportación que deben tomar 

en cuenta , para contribuir al conocimiento de la empresa e incentivar la exportación de arroz 

orgánico del mismo. 

La compañía de arroz “Silvagro” cuenta con un local  principal  en la ciudad de Daule, 

en el que produce y a su vez distribuye y comercializa a los mayoristas, quienes a su vez 

venden a los minoristas y así llega al consumidor final, dando una rentabilidad estable pero 

no una utilidad acorde a la capacidad de la compañía, falta de conocimiento y madurez de la 

compañía no le permite crecer a nivel internacional, sumando la imperiosa necesidad de 

producir un arroz “limpio” para el Ecuador y su posterior exportación, como es de 

conocimiento general, el arroz que se cultiva tradicionalmente, tiene muchos químicos que 

afectan a la salud del hombre, los animales, inclusive afecta a el medio ambiente y el agua.  

Básicamente esto ha generado que se busquen alternativas de producción más 

amigables, sanas que beneficien al consumidor final y a su vez ayuda a los agricultores a 

erradicar el uso de químicos para su posterior comercialización nacional e internacional de 
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productos sanos y libres de contaminación. Por lo dicho existe la imperiosa necesidad de 

ejecutar un plan de mejora analizando las variables para la exportación de este producto. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuáles son los medios más viables que se debe tener presente para la exportación de 

arroz orgánico hacia el mercado colombiano?   

1.4. Delimitación de la Investigación 

 En esta investigación se analizará y se desarrollará un plan exportable de arroz 

orgánico hacia el mercado colombiano el cual pretende contribuir en el cambio y desarrollo 

de la matriz productiva y la economía de la nación, lo cual el consumo de arroz en la ciudad 

de Bogotá-Colombia, es fundamental en las familias colombianas, nuestra investigación se 

realiza en el sector socio económico, en base a las relaciones internacionales definiendo como 

desarrollo de una investigación de acuerdo a las prioridades de la compañía Silvagro S.A. que 

es implementar un plan exportable aplicado en el 1er trimestre del 2017, el cantón Daule de 

la provincia del Guayas y la ciudad de Bogotá-Colombia son las zonas donde se desarrolla y 

se practica la investigación. 

1.5. Justificación de la Investigación 

1.5.1. Justificación Teórica 

Uno de las principales estrategias para la integración económica de Colombia es el de 

la Comunidad Andina de Naciones, la cual se rige mediante la ALADI. El propósito de este 

acuerdo con Colombia es la liberta de gravámenes y restricciones, convirtiéndose en una zona 

de libre comercio con los países que la integran, como son: Ecuador, Perú y Bolivia. 

Posteriormente, en septiembre del año 2006 el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores permitió a Chile a formar parte de esta organización de la Comunidad, 

extendiendo el margen de integración de la CAN otorgando los compromisos económicos ya 

establecidos. (PROECUADOR)  
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Los acuerdos bilaterales entr Ecuador y Colombia se especializa por la alta demanda 

comercial a las exportaciones colombianas a Ecuador a diferencia de las importaciones 

provenientes de Ecuador.  (PROECUADOR) 

Durante el desarrollo de éste trabajo se analiza y detalla el mercado del arroz en 

Colombia, ubicándolo en unos de los países de mayor consumo de arroz en Latinoamérica. 

Orientándonos para su producción y exportación del arroz nacional hacia la principal ciudad 

de Colombia, Bogotá. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

Para la investigación del siguiente proyecto se procedió con los respectivos estudios y 

análisis lo cual permitió concluir la factibilidad de exportar hacia Bogotá, Colombia. Y su 

comportamiento como consumidor de gramíneas acertando en la posibilidad del fin del 

proyecto de investigación.  

Se procedió a definir una serie de pasos que nos conducen a la agresividad de 

conocimientos usando diferentes métodos y técnicas, no obstante hemos usado el método 

descriptivo ya que queremos dar a conocer por qué y para que nuestra investigación tratando 

de ser cautelosos para dar a conocer los procesos que deben darse y por tanto hacer reales 

nuestras posibles soluciones. 

1.5.3. Justificación Práctica 

La investigación y desarrollo tiene una justificación práctica, la cual ayuda a resolver el 

siguiente caso, por tanto proponemos estrategias para el crecimiento de la empresa Silvagro 

en su misión de expandirse a un mercado internacional. Abriendo una oportunidad para 

generar cambios que logren contribuir en la función de la matriz productiva en la producción, 

comercialización y exportación de nuestros productos, de tal manera se pretende que nuestro 

resultado beneficie no solo a la empresa, sino también al país, sustituyendo importaciones y 

creciendo en función de sus exportaciones hacia nuestro país de destino, Colombia. 
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1.6. Sistematización de la investigación 

¿Consideraría usted como aporte positivo para la salud del consumidor y el cuidado del 

medio ambiente, la producción y exportación de arroz orgánico? 

¿Cómo se beneficiaría la economía nacional con nuevas propuestas de exportación 

“limpias”? 

¿Cómo se ven afectados los agricultores por la falta de conocimiento para futuras 

exportaciones de sus productos? 

1.7. Objetivo General  

Determinar la factibilidad de producir arroz orgánico de alta calidad a bajo costo en 

Ecuador para su posterior exportación a Colombia. 

1.8. Objetivos Específicos:   

 Describir los debidos procesos de exportación hacia el mercado colombiano. 

 Analizar el mercado colombiano para la introducción del arroz de la empresa 

Silvagro. 

 Orientar a la empresa Silvagro como operador para futuras exportaciones. 

 Analizar los gustos, demandas y preferencias del consumidor del mercado 

nacional y colombiano. 

1.9. Límites de la investigación 

Se presenta los elementos que causaron una limitación en la investigación, a 

continuación se consideraron los siguientes: 

Recursos: Los recursos económicos se presentan como límites por motivos que no se 

lograron acudir a las zonas de estudios como Bogotá, y desarrollar las debidas 

investigaciones de acuerdo a las tendencias del producto o preferencias de los consumidores, 

de igual manera limitó viajes a las haciendas de los agricultores de Daule para canalizar 

información debido a su producción real. 



7 
 

Información: La información obtenida, se basa en documentos de páginas web, sitios 

web, revistas, periódicos en línea, e investigaciones facilitadas por entidades del gobierno. Lo 

cual el factor tiempo y económico evito realizar las debidas investigaciones en tiempo real.   

1.10. Hipótesis  

Si se desarrolla un plan de exportación de arroz orgánico de alta calidad, entonces 

permitirá a la empresa Silvagro futuras exportaciones al mercado de Bogotá, Colombia.  

1.11. Identificación de la Variables 

 Variable Dependiente: Creación de un plan de exportación de arroz orgánico. 

 Variable Independiente: Exportación de arroz a Colombia, incrementar 

niveles de venta, impacto positivo en la economía del país y el cambio y 

desarrollo de la matriz productiva. 
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1.12. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Los Autores 

Categoría  Variables Tipos de 

Variables 

Indicadores Ítems Básicos Técnicas de 

instrumentos de 

recolección de 

información 

 

 

 

 

Análisis de 

Factibilidad 

Exportable 

de Arroz 

hacia 

Colombia 

 Incrementar 

niveles de 

venta, 

Impacto 

positivo para 

la economía 

del país 

Independiente  Conocer la demanda 

que posee Colombia 

para la exportación de 

arroz. 

 Incrementar niveles de 

venta 

 Niveles positivos para 

la economía del país 

 

Análisis de 

Resultados 

 Encuestas 

 Investigación 

Exploratoria 

 Creación de 

un para la 

exportación de 

arroz 

Dependiente  Comercialización 

 Aumento de demanda 

 Nuevos Mercados 

 Procedimientos para 

exportación 

 Formalidades en el 

comercio exterior 

Análisis de 

Resultados 

 

 Encuestas 

 Investigación 

Exploratoria 
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Capítulo II: Fundamentación Teórica 

2.1. Antecedentes referenciales y de  investigación 

Hay diferentes relatos del origen del arroz, se piensa que el cultivo de éste se inició 

hace aproximadamente 10,000 años en diferentes zonas de Asia. Posiblemente la primera 

siembra se dio en China puesto a que los primeros registros de plantación de arroz en el 

mundo, provienen de este lugar. De allí su propagación a nivel mundial, aunque se discute 

también sus inicios en la India, debido a que predominaba el cultivo veraneo de dicha 

gramínea. El arroz es una especie de cereal que su reproducción es única en su ciclo vital, la 

planta de arroz es  una hierba anual monocotiledónea  con tallos redondeados, huecos y  hojas 

permanentemente planas , tiene además una espiga terminal. Lo ventajoso de ésta gramínea 

es que se adapta a crecer en suelos parcialmente inundados  y a su vez puede crecer en suelos 

secos.  Su calificativo científico es Oryza Sativa de la familia de las gramíneas, en base a 

estudios se ha identificado que  el arroz es uno de los productos más cultivado en todo el 

mundo, para ser exactos se encuentra en el segundo lugar. En el mundo se cultivan diversas 

variedades de arroz, derivación salvaje más de veinte especies pero sólo dos son relativas 

para el hombre, Oryza Sativa (procedencia Asiática)  y Oryza Glaberrima (originaria de 

África Occidental). 

En la actualidad el cultivo de arroz es trascendental a nivel mundial, en Asia se cultiva 

en grandes cantidades, siendo China el principal productor de arroz, ambas regiones son 

pioneras en la producción de dicho cereal, representando el 50% a nivel mundial.  

En el Ecuador el cultivo de arroz se caracteriza por ocupar el tercer lugar con mayor 

superficie sembrada, en los últimos años se han usado un aproximado de 350.000 y 450.000 

ha, actualmente ocupa 399.600 ha anuales. El consumo de arroz es una costumbre a nivel 

universal, por ende cada familia ecuatoriana acompaña su comida con un plato de arroz, por 

consecuencia el cultivo de arroz es una fuente segura que ha generado empleo en la 
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agroindustria ecuatoriana, la producción del mismo ha sido considerado autosuficiente por lo 

que si abastece a la demanda nacional.  

En lo que respecta a la comercialización internacional, a nivel de la CAN,  en el 2012 

Ecuador fue considerado como el país que más exporta arroz elaborado, seguido de Perú, 

mientras que a nivel mundial está entre los 21 países con un porcentaje de 0.31% ya que el 

primer país exportador de arroz es Tailandia con el 25.63%. En las importaciones, Filipinas 

es el país que más importa arroz elaborado a nivel mundial, y Colombia es el mayor 

importador, dentro de los países que conformamos la CAN. (Ruiz, 2012) 

Éste cereal por ser una gramínea de tipo semiacuático depende del estado climático, 

zona de cultivo, infraestructura de riego, tipo y clases de suelo para su correcto sembrío, al no 

ser un arroz de tipo convencional, sino tipo orgánico, éste requiere de más cuidados y 

tecnificaciones, posteriormente para su integración al exterior se harán los respectivas 

muestran que darás las certificaciones como tal.  
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2.2. Marco Teórico Referencial 

2.2.1. Origen del arroz 

El arroz es la semilla de la Oryza sativa, es un cereal considerado como alimento 

principal en diferentes culturas, de tal forma como en muchos países de América Latina. Su 

grano corresponde al segundo cereal más cultivado del mundo, después del maíz, debido a 

que esa gramínea se produce con múltiples propósitos que aprovechan los humanos de tal 

forma que podemos considerar que el arroz es muy importante para nuestra alimentación . 

Esta es responsable de casi una 5ta parte de las calorías consumidas a nivel mundial por los 

seres humanos. Aunque hay países como Bangladesh y Camboya que representa 3/4 partes 

del consumo alimenticio en su población. El origen del arroz es de hace 10.000 años en Asia 

y se extendió por todo el mundo, pero los investigadores discuten su origen, si fue en China o 

India. 

El cultivo más amplio e importante del Ecuador es el arroz, ocupa un tercio de los 

productos de mayor consumo alimenticio del país, mas también es importante en la función 

nutricional de la salud por la que estas semillas son las que más calorías aporta de todos los 

cereales la cual la conduce en ser representativa en la dieta ecuatoriana. 

Los cultivos del arroz dependen del tipo y clases de suelo, la estación del clima, 

infraestructura de riego y su disponibilidad, zona de cultivo y ciclo vegetativo. 
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2.2.2. Principales países  Proveedores de arroz 

Tabla 2: Exportaciones Mundiales de Arroz 

Exportaciones (Miles de Toneladas)  

País/Región 2012 2013 2014 2015 2016 

      

India 10.480 11.588 11.046 10.200 10.000 

Tailandia 6.722 10.969 9.779 9.200 9.500 

Vietnam 6.700 6.325 6.606 5.400 5.800 

Pakistán 4.126 3.700 4.000 4.200 4.200 

Estados unidos 3.295 2.947 3.355 3.450 3.550 

Birmania 1.163 1.688 1.735 1.100 1.400 

Camboya 1.075 1.000 1.150 900 1.000 

Uruguay 939 957 718 920 840 

Brasil 830 852 895 700 650 

Argentina 526 494 310 560 550 

Guyana 346 446 520 460 500 

Paraguay 365 380 371 480 470 

Egipto 700 600 250 200 300 

Unión europea 203 284 251 270 280 

China 447 393 262 275 275 

Australia 460 404 323 150 250 

Otros 1.116 1.081 1.090 1.118 1.045 

TOTAL MUNDIAL 39.493 44.108 42.661 39.583 40.610 

Fuente: United States Department of Agriculture  

Elaborado por: Los Autores 
 

Representaremos por medio de una gráfica  que el mayor productor y exportador de 

arroz en todo el mundo es India con un aproximado de 10.000 mil toneladas en el último 

seguido de Tailandia y Pakistán. En países como América del Norte y Sur los mayores 

productores de este grano son Estados Unidos con un aproximado de 3,550 mil toneladas en 

el último año seguido de Uruguay y Brasil. 
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2.2.3. Principales países Importadores de arroz en el mundo 

A continuación se presentara la tabla de los principales consumidores de arroz a nivel 

mundial. 

Tabla 3: Importaciones Mundiales de Arroz 

 Importaciones (Miles de Toneladas) 

País/Región 2012 2013 2014 2015 2016 

China 3.500 4.450 5.150 4.500 5.000 

Nigeria 2.400 3.200 2.100 2.000 1.900 

Unión europea 1.375 1.556 1.786 1.800 1.800 

Arabia saudita 1.326 1.459 1.600 1.500 1.550 

Filipinas 1.000 1.800 2.000 1.000 1.400 

Costa de marfil 830 950 1.150 1.300 1.350 

Indonesia 650 1.225 1.350 1.100 1.250 

Irán 2.220 1.400 1.300 1.100 1.050 

Irak 1.294 1.080 1.009 900 1.050 

Malasia 885 989 1.051 950 1.000 

Senegal 902 960 990 985 990 

Sudáfrica 990 910 912 1.000 925 

Estados unidos 675 755 758 765 775 

México 749 685 719 700 750 

Japón 690 669 688 700 700 

Brasil 712 586 363 750 650 

Ghana 725 590 500 650 650 

Emiratos árabes unidos 540 560 580 600 610 

Fuente: United States Department of Agriculture  

Elaborado por: Los Autores 
 

Según los datos registrados en la tabla anterior, identifica a China como el principal 

país consumidor de este cereal, seguido de Nigeria y de la Unión Europea, y en países de 

América constan Estados Unidos seguido de México y Brasil. 
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2.3. Producción de arroz en el Ecuador. 

Tabla 4: Producción del Ecuador 

Fuente 1 ESPAC, 2015 

La mayor área sembrada en el país es la Costa, y en menores cantidades la Sierra y 

Amazonía. La producción del arroz de manera correspondiente: Guayas con un 70,82%, Los 

Ríos con un 22,85%, Manabí con un 3,41% y el resto de las provincias con un 1,52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Provincias Superficie (Has.) Producción  
(Tm.) 

Ventas  
(Tm.) 

% 

 
Sembrada Cosechada 

Guayas 274.992 258.620 1.187.135 1.120.058 70,82% 

Los Ríos 100.961 94.278 383.106 345.966 22,85% 

Manabí 17.180 16.060 57.169 47.888 3,41% 

Otras Provincias 6.270 6.028 25.137 20.546 1,52% 

Fuente: ESPAC, 2015 
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2.3.1. Producción de arroz en Daule-Guayas 

La ubicación del cantón Daule es al noroeste de la cuenca baja de la provincia del 

Guayas, este sector es favorecido para la producción del arroz, por la situaciones únicos que 

componen los suelos, al estar a solo 5 metros del nivel del mar, la luminosidad del sol y la 

invariable provisión de agua lo que permite que este cultivo siempre tenga a su disposición 

para actuar efectivamente en su producción. El cantón Daule comprende de una extensión de 

2.747 km² y la integran: Laurel, Limonal, Juan Bautista y Los Lojas como parroquias rurales, 

más una parroquia satélite urbana que es La Aurora. Según  resultados de la INEC en sus 

encuestas el cantón cuenta con una población de 120.326 habitantes. 

Del total de los 23 cantones que arroceros que comprende la provincia del Guayas, este 

cantón se posiciona en el primer lugar en superficie y producción de este importante grano 

con un promedio de 50 mil hectáreas de siembra al año, distinguiéndose por hacer 3 cosechas 

en un período. Se la conoce como la capital arrocera del Ecuador por obtener un clima 

adecuado para el cultivo del arroz. 

2.4.Características del arroz 

El arroz siendo de la planta Oryza sativa es una monocotiledónea, tiene delgadas raíces, 

fasciculadas y fibrosas. La cual contiene dos formas de raíces; las seminales que provienen de 

la radícula y por lo general es temporal; y las raíces adventicias secundarias, que tiene una 

libre ramificación y se estructura a partir de los mudos inferiores del tallo joven. El tallo se 

crea de nudos y entrenudos invertidos, de forma cilíndrica, nudoso, glabro y de un tamaño de 

60 a 120 cm de largo. Las hojas son alternas, la vaina y el limbo se puede observar una lígula 

membranosa, bífida y erguida que se encuentra en el borde inferior una serie de cirros largos 

y sedosos. (Agroindustrial Molina Sonora, 2016) 

El proceso de industrialización tradicional del arroz, involucra las actividades que 

transforman el arroz cáscara (materia prima) en arroz elaborado (blanco o pulido), con el 
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objetivo de hacer el producto apto para el consumo humano. A diferencia de los otros 

cereales, en donde el grano es molido para convertirlo en harina, en la elaboración de arroz el 

objetivo consiste en mantener la mayor cantidad posible de granos intactos como arroz 

entero. La eficacia técnica del proceso de elaboración, o sea, el rendimiento industrial, se 

juzga por la cantidad de arroz entero obtenido a partir de una cantidad determinada de arroz 

cáscara. Del arroz cosechado, aproximadamente 20 % es cáscara, y 10 % es salvado, ambos 

elementos se eliminan en los procesos de descascarado y pulido respectivamente. El resto 

(70%), está formado por granos de arroz blanco o pulido, entero y partido (o quebrado). 

(Pinciroli, 2010) 

2.4.1. Arroz orgánico 

El arroz orgánico se produce de manera ecológica, quiere decir que es totalmente 

natural, mediante el uso de abonos provenientes de desechos  animales y vegetales comunes 

de los sector, la cual reduce el uso de agroquímicos como los insecticidas, fungicidas y 

herbicidas que suelen ser excesivamente caros, muy concentrados y tóxicos ya que el abuso 

continuo ha dado resistencia a las enfermedades e insectos, y a su vez eliminando a los 

organismos naturales contra las plagas. 

Además de ser producidos sin el determinado uso de fungicidas o pesticidas, el arroz 

orgánico está libre de grasas y tiene un alto contenido de carbohidratos. Cuando nos 

alimentamos de 145 gr de arroz orgánicos, estamos consumiendo 160 calorías de 

carbohidratos, además rinde el 20% más del arroz convencional. De tal forma los 

carbohidratos que se producen orgánicamente, estas se queman de forma constante y lenta 

manteniendo al cerebro funcionando de forma estable. (Organic S.A., 2007) 
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2.4.2. Beneficios 

El arroz orgánico sin duda alguna por su cuidado y proceso de cultivo, mediante 

técnicas naturales, libre de agroquímicos y/o fertilizantes, aporta beneficios a los agricultores 

ecuatorianos pues dejan la dependencia de estos productos, además beneficia también a el ser 

humano y los animales puesto que el uso tradicional de estos plaguicidas afectan a la salud, 

activando ciertas enfermedades. El sembrío de este tipo de cultivo libera al ecosistema y 

organismos cuidando no solo a los seres humanos, sino a los seres vivos en general. 

Fundamental para el enriquecimiento de los suelos las cuales benefician la flora y fauna 

del suelo mejorando su formación y estructura, a su vez incrementa los nutrientes y energía 

mejorando su retención la cual compensa que se posponga de fertilizantes minerales.  

Permite el cuidado del medio ambiento al no utilizar químicos, ni contaminación en el 

aire, suelo o agua con productos que pueden afectar al ecosistema. También se respeta los 

crecimientos del desarrollo de las plantas logrando así una mejor concentración de aquellos 

nutrimientos, evitando la producción con químicos que pueden llegar al traslado del cuerpo 

humano afectando gravemente nuestra salud. 

2.5. Cultivo de arroz  

Los cultivos transitorios son aquellos que cumplen un ciclo determinado para su 

cosecha y que luego de aquel tiempo se debe volver a sembrar, para obtener una nueva 

producción.  

El cultivo y producción del arroz orgánico es similar al arroz convencional, lo que hace 

distinto es el control y manejo de plagas y enfermedades minimizando el uso de 

agroquímicos como los insecticidas, fungicidas, entre otros. Y fertilizantes inorgánicos que 

provienen de combinaciones químicas de las sustancias que las contienen. A su vez establece 

un equilibrio ecológico para  proteger la fertilidad del suelo o evitar graves problemas de 

plagas. 
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2.5.1. Selección de la semilla  

 

Figura 1. Selección de la semilla 

Fuente: (Alimentos ORG) 

Para la selección de una buena semilla y su utilización para obtener una excelente 

calidad, esta depende del éxito que se logra en un proyecto arrocero. Con una buena selección 

de la semilla se garantiza una gran cantidad de germinación, con buen vigor y un crecimiento 

uniforme, la cual se puede obtener  un buen cultivo con plantas sanas y en el mejor estado. 

Además con la uso de una buena selección de la semilla de excelente calidad restamos 

contaminar la superficie con malezas nocivas que afecten el cultivo y producción. (SAG, 

2003) 

2.5.2. Pre germinación de la semilla 

Para el proceso de pre germinación se usa el método a continuación: Se ubica la semilla 

en sacos de polietileno o de yute de 50 libras, estas se amarran y se hunden en agua limpia de 

una piscina o barriles por un periodo aproximado de 24 horas. Después se ubican los bultos 

conteniendo la semilla húmeda para su debida incubación en el suelo de cemento o tablas en 

un lugar fresco las cuales se abrigan con una lona por un día o día y medio, esta depende de 

la temperatura del clima, concluyendo la semilla ya está preparada para regarla o esparcirla 

en la superficie del campo, esta puede ser al voleo o en surcos. Es recomendable que la 

semilla no pase de 36 horas en su incubación, motivo que por más tiempo se arriesga a que 
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las raíces crezcan demasiado lo cual complicaría que se pueda esparcir la semilla en forma 

uniforme, asimismo se quiebran las raíces de las plantas. (SAG, 2003) 

2.5.3. Preparación de la superficie 

Para el cultivo de arroz, las tierras se preparan mediante tracción animal o con equipo 

motorizado. Un suelo adecuado para el cultivo, disminuye la pérdida de agua y nutrientes por 

infiltración o lixiviación, también obteniendo un debido control de malezas y minimiza la 

aparición de enfermedades y plagas, evitando de tal forma el indiscutible desarrollo de las 

plagas y adicionando que se produzca un cultivo con mejores rendimientos. (SAG, 2003) 

 

 

Figura 2. Preparación del suelo 

Fuente: (Agroindustrial Molina Sonora, 2016) 

La preparación depende de los tipos de suelo en lo que se cultiva: 

2.5.3.1.Preparación de suelos en condiciones de suelo seco. 

En tierras que se cultivan por primera vez o en los terrenos demasiados compactados 

que por lo general dificultan el desarrollo adecuado de la radícula de la planta es 

recomendable el uso del arado en el cultivo de arroz. (SAG, 2003) 
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 Implementos 

Para la preparación de la tierra en el cultivo del arroz, es la rastra pesada; siendo el 

implemento más usado para esta actividad, se debe a la facilidad de su uso en la preparación 

de los suelos. Por lo general es necesario pasar de dos a cuatros veces la máquina para 

obtener una excelente preparación de la superficie posterior a la siembra del grano. Por otro 

lado, también se debe tener en cuenta la humedad del suelo con el fin de obtener una buena 

tierra preparada. (SAG, 2003) 

 Nivelación del terreno 

Una buena distribución de la semilla y obtener una profundidad adecuada en la siembra 

y sellado de la misma se debe nivelar o emparejar el suelo del terreno. Esta se realiza con un 

riel, que se ubica a lo último en la rastra en momento de finalizar el uso de la rastra. También 

puede optar el uso de pala mecánica de tiro o acoplarlas a la máquina. (SAG, 2003) 

2.5.3.2. Preparación de suelos bajo inundación. 

Para la preparación de suelos en este tipo de tierra en condiciones bajo inundación se 

debe tener la máquina necesaria para trabajar el suelo y contar con un debido sistema o 

infraestructura necesaria para conservar la lámina de agua de forma permanente en el cultivo. 

(SAG, 2003) 

Máquinas para el uso y preparación de los suelos fangueo:  

 Tractor:  

Esta debe ser de doble tracción con 75 a 80 caballos de fuerza, la máquina debe ser 

liviana. Los frenos debe ser sellado, con pesas instaladas en la parte de adelante para 

estabilizar la máquina, el uso de las llantas traseras debe ser sin agua y debe contener una 

presión adecuada con el fin de obtener estable la maquina al momento de cultivar la tierra. 

(SAG, 2003) 



21 
 

 

Figura 3. Tractor 

Fuente: Hacienda Silvagro S.A. 
 

 Rastra:  

Se rastrean básicamente en suelo seco con uno o dos pases de rome plow o una rastra 

pesada. 

 

Figura 4. Implemento: Rastra 

Fuente: (Agroindustrial Molina Sonora, 2016) 

 Rototiller:  

Es una estructura de hierro giratoria que cabe al tractor y lo trabaja automáticamente. 

Se conforma de una barra rotatoria con hojas metálicas para realizar el corte y ablandar la 

superficie, es de mucha ventaja el uso de esta estructura metálica para este tipo de tierras. 

(SAG, 2003) 



22 
 

 

Figura 5. Rototiller 

Fuente: (Agroindustrial Molina Sonora, 2016) 

 

 Cuchilla o pala niveladora:  

Es una hoja metálica puesta en la parte frontal del tractor que permite el desplazamiento 

del suelo. Y el calado de incisión se sistematiza con el levante hidráulico del vehículo.  

(SAG, 2003) 

 

Figura 6: Cuchilla 

Fuente: Hacienda Silvagro S.A. 

2.5.4. Técnicas de siembra 

Se utiliza varios métodos de siembra para el cultivo de arroz. 

Hay dos tipos de siembra en la producción de arroz; semilla seca en las superficies 

secas o suelos fangueados la cual se denominan siembre directa y por trasplante que se 

denomina siembra indirecta. (SAG, 2003) 
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2.5.4.1. Siembra mediante chuzo 

Esta se coloca la semilla de arroz en huecos individuales la cual es preferible insertar de 

5 a 10 granos de semilla de arroz por agujeros separados con una distancia de 30 centímetros 

al cuadrado. (SAG, 2003) 

2.5.4.2. Siembras en surco con tracción  

Este método de siembra en otros países productores se usan bueyes por lo general en 

productores pequeños. Este método convencional obtiene excelentes resultados al igual que la 

siembra mecanizada como es aplicada aquí en el Ecuador, se ha logrado minimizar el espacio 

entre los surcos en la siembra. El espacio de esta debe ser de 30 centímetros exactos y 

esparcir la semilla, para luego sellar los surcos. Se aconseja en este método que se use de 120 

a 150 libras de ser semilla en buen estado y excelente calidad por cuadro. (SAG, 2003) 

2.5.4.3. Siembra al voleo con semilla seca 

Esta siembra de tipo al voleo, se puede realizar de dos formas; voleo manual o voleo 

automatizado podemos diferenciarlos ya que el voleo manual como la palabra mismo lo 

indica, se realiza a mano mientras que el automático (por decirlo así) se caracteriza porque en 

este método se adapta una máquina (tractor) que rastra la tierra para poder tapar la semilla. Se 

recomienda una profundidad alrededor de cinco metros para que la semilla pueda germinarse 

de manera más eficaz, aunque cabe recalcar que la germinación no es pareja debido a las 

distintas profundidades en las que se encuentra la semilla. (SAG, 2003) 
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Figura 7. Siembra al voleo mecanizado 

Fuente: (Agroindustrial Molina Sonora, 2016) 

 

2.5.4.4. Siembra en suelos fangueados 

Tiene dos tipos de procesos; Siembra tipo Voleo con semilla seca y/o semilla pre-

germinada. 

 

Figura 8. Siembra en suelo fangueados 

Fuente: (SAG, 2003) 

 Semilla seca: 

 Cuando la tierra ya está fangueada y preparada para la siembra, se procede a pesar las 

asemilladas acorde a la tierra y densidad a usar, posteriormente la semilla seca se reparte para 

el voleo, en éste tipo de siembra se debe tener uniformidad al momento de su esparcir por lo 



25 
 

que se aconseja que el agricultor que riega las semillas pase de ida y vuelta por ese espacio a 

usar. Cuando ya se riegan las semillas se espera el drenaje de las melgas para evitar los 

charcos. (SAG, 2003) 

 Siembra al voleo con semilla pre germinada  

De acuerdo al espacio de las melgas, las semillas pre-germinadas ya deben estar pesada 

para su posterior propagación al voleo ya sea manual o por medio de avión. A continuación 

se supervisa que no haya charcos y de ser así se debe sacar el agua porque esto podría afectar 

el cultivo o crear perjuicios a las aves acuáticas. (SAG, 2003) 

 

Figura 9. Siembra en suelo fangueo 

Fuente: (SAG, 2003) 

2.5.4.5. Método de siembra por trasplante  

Es un procedimiento de cultivo indirecto, en el cual se replantan plántulas que se han 

desarrollado primariamente en semilleros o almácigos para después replantarlas al campo 

final. Las plántulas deben desarraigarse de forma cuidadosa del almácigo o del semillero, 

intentando no causar daño ni al follaje ni a las raíces. (SAG, 2003) 

Normalmente el traspaso se ejecuta cuando las plántulas tienen de 20 a 30 días de 

desarrollo. La ventaja de este método de cultivo es que es usado con una mínima cantidad de 

semilla por el espacio de cultivo, ya que ordinariamente se usa entre 30 y 50 libras de 

simiente por manzana. Este procedimiento es recomendado para plantaciones pequeñas y/o 
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cuando se pretende eliminar matorrales dañinos, como es el caso del Arroz Rojo o cuando se 

origina semilla certificada o se intente de comprimir las composiciones de otras diversidades 

en los terrenos direccionados a la siembra de arroz. A pesar de eso, la primordial desventaja 

es la necesidad de tener muchos obreros, por lo que el coste de producción aumenta en este 

método indirecto de cultivo.  Los plantíos o semilleros, pueden formarse en arriates o en 

bandejas, donde la simiente se extiende y puede ser en surquitos o al voleo, utilizando semilla 

seca o semilla pre germinada. (SAG, 2003) 

Las maneras de elaborar el trasplante de arroz:   

 Trasplante manual. 

 Es la manera más usada en la elaboración de arroz, ya que acepta una gran utilidad 

usando mano de obra. De esta manera las plantas son enterradas en lodo con una profundidad 

de  dos a tres centímetros de separación que pueden variar alrededor de 15 a 25 centímetro, 

sin conseguir algún modelo en específico. (SAG, 2003) 

 

Figura 10. Trasplante manual 

Fuente: (SAG, 2003) 

 Trasplante manual de surcos 

 Para realizar el traspaso por surcos, se usan cuerdas o cabuyas evidentes a distancias 

entre plantas que cambian de 15 hasta 25 centímetros y que son utilizadas como guía a los 

trasplantadores. En este método de traspaso se recomiendan espacio de 20 a 30 centímetros 

entre cauces. (SAG, 2003) 
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 Trasplante mecánico.  

Se crea con aparatos trasplantadores que poseen entre 2 y 16 surcos, las más frecuentes 

son las de 4 surcos. El cambio mecánico debe ejecutarse con tierra húmeda, con una mínima 

hoja de agua para que los patines de la trasplantadora pueda rodar sin quedarse en el lodo y 

que a la vez las plantas puedan conservarse paradas, es decir, que no se inclinen o vuelquen al 

ser puestas por las maquinas en el lodo. La máquina tiene un valor elevado también,  pero es 

mucho más fácil el uso y genera rapidez en la producción en comparación con el trasplante 

realizado por la mano de obra y se puede cubrir de una mejor manera las áreas de cultivo. 

(SAG, 2003)  

 

Figura 11. Trasplante mecanizado 

Fuente: (SAG, 2003) 

2.6. Uso de plaguicidas en Ecuador 

Los plaguicidas son componentes o elementos químicos que se usan con el fin de 

controlar, prevenir, o eliminar plagas que afecten a las siembras y producción agrícola, estas 

son fabricadas por el hombre. 
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En el Ecuador el 10% de hectáreas de los cultivos transitorios se utiliza plaguicidas sin 

conocer su nivel de toxicidad. 

 

Figura 12. Uso de plaguicidas 

Fuente: INEC 2013 

Elaborado por: Los Autores 

 

En los cultivos del arroz en el Ecuador se denota una gran variación en  el uso e 

implementación adecuado de los plaguicidas. A continuación, se presentaran gráficos que 

demuestran el nivel de toxicidad y el color que lo identifica al total de la superficie sembrada 

y producida. 
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Figura 13. Uso de plaguicidas por toxicidad 

Fuente: INEC 2013  

Elaborado por: Los Autores 
 
  

Tabla 5: Toxicidad de agroquímicos 
 

Categoría Toxicidad   Color 

I Extremadamente tóxico  Rojo 

II Altamente tóxico  Amarillo 

III Medianamente tóxico  Azul 

IV Ligeramente tóxico  Verde 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Los Autores 
 

 

De acuerdo a las encuestas de las superficies y producción agropecuaria realizadas por 

el INEC en el 2013, demuestra que el 96% de superficie donde se utiliza estos químicos 

indican que son adquiridos en un almacén agrícola, y de ello el 44,3% de los compradores 

señalan que su adquisición es por los resultados positivos que causan. 
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Figura 14. Criterio de compra 

Fuente: INEC 2013  

Elaborado por: Los Autores 

 

Según las encuestas realizadas por el INEC logra concluir que apenas 3 de cada 10 

hectáreas de superficie agrícola, son manejadas por personas que han recibido capacitación 

técnica alguna sobre el uso adecuado, las precauciones y manejo de los plaguicidas. Su 

almacenamiento apropiado es fuera de la vivienda en un lugar cerrado, quien lo aplica el 58 

% de los productores, el resto, lo almacena fuera de la vivienda al aire libre o dentro de la 

vivienda. Lo recomendable es que lo aplique un técnico especializado, más en el Ecuador  

solo el 9,90% es realizado por un profesional, 52,70% por el productor, 31 % por el jornalero 

y 6,40% por algún miembro de la familia. 

2.7. Manejo del agua para riego 

Normalmente el arroz de superficies secas, produce menos que el arroz que es 

producido mediante riego, en mayor cantidad en los años que frecuenta muy poco la lluvia. 

De la misma manera que suele suceder con cualquier cultivo, el arroz tiene fases en el ciclo 

del siembra que son más sensitivas a la falta de humedad en el suelo, especialmente 

posteriormente del trasplante, en el macolla miento, durante el comienzo y progreso del 
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primordio floral, en la floración y durante el proceso de crecimiento de la panícula, hasta dos 

semanas antes de la mies, la radiación solar y la temperatura del clima determinan la 

productividad de un sembrío del arroz con riego. (SAG, 2003) 

Las ventajas del cultivo bajo inundación, son las siguientes: 

 Resguarda el cultivo de los cambios extremos de temperatura. 

 Proporciona una mayor cantidad de nutrientes (ya que el pH tiende a volverse 

neutro en suelos inundados). 

 Minimiza las malezas o maneja otros que no sobreviven en estas condiciones de 

suelo. 

 En suelos bajo inundación ayuda en la sujeción de nitrógeno por algas verdes u 

otros microorganismos. 

2.7.1. Infraestructura del riego  

El diseño del lugar para el riego en un proyecto dependerá mucho del presupuesto que 

tengamos a nuestra disponibilidad, de la maquinaria a la que podamos tener acceso y el 

sistema de drenaje para la elaboración de este, no obstante, se debe tener en cuenta que no da 

rentabilidad el bombeo de agua para la siembra de arroz bajo riego, con cargas que seas 

elevadas de tres metros entre nivel de a fuente de agua y el nivel de la descarga en el canal de 

conducción y repartición, teniendo en cuenta los costes de energía y combustibles, 

únicamente es rentable si el agua se obtiene mediante gravedad, mediante embalses, ya que 

de esta manera no se obtiene elevados costos en consumo del servicio eléctrico. (SAG, 2003) 

2.7.2. Modo de riego  

En los cultivos de arroz se necesitara formar una mancha , parcela no más de 1 hectárea 

puesto a que los oleajes producidos por el viento romperían los diques , el nivel de agua 

fluctúa dependiendo la fase  que se encuentre el arroz , llegando al máximo de 20-40 cm en 

su fase de crecimiento y maduración con un calendario de drenaje para evitar proliferación de 



32 
 

plagas virus y bacterias , ya que un buen sistema de riego da la eficacia de que el agua es un 

importante control de plagas como los insectos virus y bacterias. (SAG, 2003) 

2.8. Plagas del cultivo de arroz Oryza sativa  

Explican que las siguientes plagas son las que más daño hacen al cultivo de arroz, 

puesto que existen otras de baja prioridad. 

2.8.1. Plagas del cultivo arroz 

 Ácaros (Schizotetranychus oryzae)  

Es de color verde claro, la planta de arroz es resistente a 30 unidades de estos insectos, 

cundo supera esta cantidad daña el cultivo y produce amarillamiento 

Control  

- Aplicar un poco de tabaco, ají o piretro. 

- Cocinar 6 onzas de cebolla paiteña en 1 galón de agua, dejar refrigerar y destile, rociar 

sin diluir cada 8 días.  

- Usar azufre micronizado 2,5 gramos por litro de agua, ejecutar salpicaduras cada 8 

días.  

- Usar cosan, kumulus, thiovit, emplear 2,5gr por litro de agua ejecutando salpicaduras 

foliares cada 6 a 8 días.  

- Usar las hojas y tallo del tabaco a razón de 15 litros de agua por cada kilo de planta.   

(Ramón, 2007) 

 Chinche de la espiga (Oebalus sp.)  

Los pequeños y ya adultos absorben los granos de las plantas, les provocan 

deformaciones y manchas, produciendo que se partan fácilmente durante el pilado.  

Control  

- Ruina de malezas que quedan impregnadas en el sembrío.  

- Resguardar los organismos favorecedores. 
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(Ramón, 2007)  

 

Figura 15. Chinche de la espiga 

Fuente: Control orgánico de plagas 

 Mariposa blanca (Rupella albinella)  

Son de color blanco hueso con tronco fino y la parte superior oscuros, se posan en los 

tallos. 

Control  

- Se solicita de un control manual y natural.  

(Ramón, 2007) 

 

Figura 16. Mariposa Blanca 

Fuente: Control orgánico de plagas 

 Sogata o saltón (Sogatodes orizicola )  

Absorbe la sabia del cultivo, causa desecación de las hojas hay proliferación de 

fumagina y ocasiona el virus de la hoja blanca.  
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Control  

- cultivar diversidades resistentes.  

- Resguardar los organismos benéficos.  

- No utilizar insecticidas, para así no producir renacimientos. 

(Ramón, 2007) 

2.8.2. Enfermedades del arroz  

 Se centra directamente en atacar los tallos, las hojas y los granos, en los tallos se 

presentan manchas color café, se oscurecen con el pasar de los días. 

Control  

- Emplear ceniza vegetal originaria de la leña de leguminosas cien gramos por metro 

cuadrado.  

(Ramón, 2007) 

 

Figura 17. Quemazón 

Fuente: Control orgánico de plagas 

 Falso carbón ( Ustilaginoideae virens )  

El malestar se muestra en la panícula en la cual ciertos partículas son remplazados por 

esclerocios negros de los hongos, son más grandes que las partículas normales. Por norma 

usual, solo se contagian ciertas flores en cada panoja.  
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Control  

- Formar un extracto con 250 gramos 

- Machacar 2 libras de hojas de papaya más 125gr de jabón, añadir 1 galón de agua y 

dejar descansar durante tres horas, emplear sin disolver.  

(Ramón, 2007) 

 Hoja blanca (Rice hoja blanca )  

Estas muestran rayas colores blancos y amarillos, las cuales se terminan aclarando. Las 

plantas infectadas en tiempos anticipados terminan muriéndose, y las que logran sobrevivir 

quedan cortas de tamaño, dan flores y padecen. (Ramón, 2007)    

2.9. Cosecha  

Lo primero que debe considerar el productor para cosechar el arroz, es conocer el ciclo 

vegetativo de la variedad que sembró. Otra forma es tomar una muestra de grano para 

determinar el porcentaje de humedad, si la humedad del grano es de 20 -24%, está en su 

punto de cosecha. La humedad del grano nunca debe llegar al 16% en el campo. No es 

recomendable dejar mucho tiempo el arroz maduro en el campo, debido que se deteriora y se 

expone al ataque de pájaros, roedores y acame de las plantas, reduciendo el rendimiento por 

hectárea y afectando la calidad del grano. Para obtener el máximo de cosecha y el mínimo de 

pérdidas, recuerde regular la altura de corte, ajustar la velocidad del cilindro y cóncavo de la 

cosechadora. Esto permite cosechar el grano entero y evita la caída del mismo. (SAG, 2003) 
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Figura 18. Cosecha del cultivo de arroz 

Fuente: (SAG, 2003) 

Las cosechas se dividen a su vez en: 

 Cosecha Manual 

Consiste en cortar con hoz y machete las matas, dejando estas en el suelo para luego ser 

recogidas para la trilla (proceso donde se separa el arroz de la planta, mediante azote). Se 

efectúa entre los 130 a 135 después de la siembra, cuando las espigas tienen de 90 a 95% de 

granos maduros y de un color pajizo. Hay que evitar la sobre maduración en el campo, para 

conservar la buena calidad molinera. Se debe realizar la cosecha en época de verano Hay que 

determinar el grado de la madurez Para conocer el período óptimo de cosecha, se toma la 

espiga con la mano, se ejerce presión y cuando se desprende el 50% de los granos está en su 

momento. (SAG, 2003) 

 Cosecha mecanizada. 

Se realiza con combinadas (Chinas, Coreanas y Japonesas), que son cosechadoras 

autopropulsadas, con descarga a granel o en sacos. Es la forma más económica y rápida de 

cosechar. La principal limitación para el uso de combinadas, es el secado del grano, para 

bajar la humedad a 14%, para su molinada. El suelo debe estar drenado para evitar el 

“enfangamiento”. Las combinadas grandes cosechan entre 4 a 5 ha/día y las pequeñas de1 a 2 
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ha/día. Las pérdidas totales de cosecha se estiman en 5%. Las combinadas pequeñas son 

lentas, pero con menor pérdida de grano. (SAG, 2003) 

 Trilla.  

Se realiza manualmente golpeando las plantas cosechadas sobre costales con aserrín u 

otro. También se trilla con maquinaria, siendo esta la forma más eficiente. Cuando se cosecha 

con combinada la misma máquina corta y trilla la semilla.  

2.10. Secado 

 El secado del grano se realiza en carpas, en patios de cemento o en secadoras, para 

bajar la humedad al 13%. Se debe remover para lograr un secado uniforme. (SAG, 2003) 

2.10.2. Pre limpieza 

Se realiza para separar tallos, hojas, tierra y otros materiales poco pesados con la ayuda 

de flujo de aire, con la finalidad de no dificultar la selección de la semilla. La selección de la 

semilla se la realiza utilizando el flujo de aire y/o máquina de aire y zaranda con la finalidad 

de separar semillas mal formadas, de menor peso y darle una mejor apariencia al lote.  

2.10.3. Almacenamiento  

El grano con una humedad del 13% se almacena en bodegas a granel o en sacos; silos 

metálicos y trojas artesanales. Los sacos deben estibarse dejando espacios que permitan el 

muestreo y control de plagas. Las infraestructuras de almacenamiento deben estar limpias, 

desinfectadas y libres de residuos. (SAG, 2003) 

2.10.4. Empaque  

El proceso inicia en el área de secado con la llegada de la materia prima proveniente 

campo hacia el área de descargue, el arroz llega aproximadamente a una temperatura de 25 a 

30 grados de humedad. Luego de descargar el arroz pasa a unas secadoras con capacidad de 

500 y 400 quintales donde se le da el proceso de secado a una temperatura de 65 a 70 °C. 

Luego el arroz es enviado a los silos de almacenamiento por un tiempo determinado de 
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reposo. Culminado el tiempo de reposo se le practica los análisis pertinentes para saber si el 

producto está apto para el consumo. Posteriormente el arroz en los silos es transportado al 

área de pelado, el arroz llega a un descascarado, pasa por una máquina llamada zaranda o 

ventadora; esta máquina separa la cascarilla y el grano descascarado, el churú para ser 

enviado a una tolda de almacenamiento que alimenta a un primer pulidor, después a un 

segundo pulidor de agua, seguido a una tolda de almacenamiento donde se le hace el 

agregado de arrocillo dependiendo si es arroz de primera o especial. Después pasa a unos 

cilindros donde se clasifican un grado de impureza (objetos de campo, piedra, churú). Es 

almacenado en toldas de almacenamiento, listo para empacar. Dentro de la empacadora. Hay 

una máquina electrónica que da una segunda clasificación del grano eliminando el mayor 

porcentaje de impureza pendiente. Seguidamente es trasportada a la maquina 

empacadora donde es empacado en sus diferentes variedades. Producto listo para el consumo. 

(Scribd) 

2.11.  Matriz productiva 

Se entiende por matriz productiva a el conjunto de agentes que se organizan para 

producir un determinado bien, el Ecuador se ha caracterizado por tener una matriz 

estandarizada que produce comúnmente la materia prima como tal, sin ningún tipo de 

tecnificación o valor agregado, actualmente uno de los objetivos más ambiciosos del país es 

el cambio de su matriz productiva, si bien es cierto somos un país primario -exportador pues 

a lo largo del tiempo la exportación de materia prima ha sido uno de los ingresos mayoritarios 

que mueve a la economía del país, sin embargo se pretende exportar los mismos productos 

pero con mayor valor agregado, a su vez diversificar la producción.  

Con el presente proyecto se pretende aportar en éste gran cambio de la matriz productiva 

puesto que al producir arroz orgánico se impulsa a la exportación de los pequeños 

agricultores ecuatorianos con productos tecnificados y altamente calificados para su 
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consumo, convirtiéndolos más competitivos ante el mercado local e internacional, que 

esperan gustosos éste tipo de productos orgánicos. 

2.12. Comercio en Colombia 

2.12.2. Listado de exportadores de arroz en el ecuador  

Tabla 6: Exportadores de arroz en Ecuador 

Nombre  Ciudad Dirección  Teléfono 

Ecuarrocera S.A. Durán Vía Durán-

Yaguachi km 

19.50, junto a la 

piladora arrocera 

0997661875 

Exportadora 

Comercializadora 

Bejarexportar S.A. 

Quito José Coudril oe – 

11 

 

Agroindustrias 

Peña León S.A. 

Agripel 

Babahoyo Vía Babahoyo – 

Juján km 8,5 s/n 

+593-52275363 

Fondo Ecuatoriano 

Populorum 

Progressio 

Quito Marchena oe- 238 

y Versalles 

+593-2-3199367 

Unidad Nacional 

de 

Almacenamiento 

Una 

Guayaquil Av. Paseo del 

Parque., av. 

Francisco de 

Orellana 

+593-7-2935291 

Corporación 

Industriales 

Arroceros del 

Ecuador 

Guayaquil Parque Empresarial 

Colón, Empresarial 

1, 1er. piso Ofic. 

105 

(5934) 2136172 

Pita Aguayo Digna 

Rina 

Durán  Cdla. Panorama 

Conjunto h Villa 

24 

+593-4-2813748 

Exportadora e 

Importadora A y J 

S.A. 

Durán  Vía Durán - 

Yaguachi km.4.5 

042805105 

Medina Leyton 

Yuri Aldemar  

Tulcán  

Rafael Ximena 64 

n°9 Carchi 

 

 

Pantoja Pantoja 

Pedro Antonio 

Quito Ramírez Cayetano 

n 5777 y cápita 

 

Siquality S.A. Guayaquil Acacias 1214 y 

Laureles  

(04) 2610027 – 

2889245 

Boschetti S.A. Guayaquil Coop. Guayaquil 

av. Juan Tanga 

Marengo Mz. 18q 

042398344 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Elaborador por: Los Autores 
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2.12.3. Bogotá- Colombia 

Al realizar el análisis de un mercado conocemos las necesidades y preferencias que 

tiene el consumidor, cuáles son sus gustos y preferencias.  

 

Figura 19: Mapa Político de Colombia 

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2014) 

2.12.4. Datos Generales 

Tabla 7: Ficha Informativa de mercado bajo estudio  

País destino Colombia 

Departamento Cundinamarca 

Distrito Capital 

Mercado bajo estudio Bogotá 

Moneda Peso 

Posición geográfica 4°35′56″N 74°04′51″O 

Clima Subtropical 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Bogot%C3%A1&params=4.5988888888889_N_-74.080833333333_E_type:city
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Fuente: ProEcuador 2015 
Elaborador por: Autores 

 

Bogotá, oficialmente Bogotá, Distrito Capital, abreviado Bogotá D.C., es la capital de 

la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Se encuentra constituida por 

20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, 

cultural, deportivo y turístico del país. Esta se encuentra ubicada en el centro de Colombia. 

En el plano económico, se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su 

producción, las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la atracción de empresas 

globales y la calidad de su capital humano.  (Wikipedia) 

2.12.5. Gobierno y política 

La República  de Colombia está conformada por 32 Departamentos y un distrito capital 

que es la ciudad de Bogotá, y esta se conforma por 20 localidades. El concejo Distrital es la 

máxima autoridad en materia político administrativa, tiene a su cargo ejercer el control 

político de la administración de Bogotá y expedir normas para promover el desarrollo integral 

de la ciudad y sus habitantes. El alcalde de Bogotá es el jefe de gobierno local y de la 

administración distrital, representado legal, judicial y extrajudicial al Distrito capital. 

(Wikipedia) 

2.12.6. Relaciones exteriores 

A partir del año de 1945 el país colombiano concertó el formar parte de la ONU, a lo 

cual en la actualidad se ha mantenido firme en la estipulación de mecanismos políticos que le 

permiten poseer integraciones y relaciones abiertas para su economía, a fin de poseer 

relaciones comerciales estables con la mayor cantidad de mercados internacionales posibles. 

Idioma Español 

Población 8,080.734 habitantes 

PIB 179.842 millones de dólares 



42 
 

En cuanto a lo concerniente con américa latina, según ProEcuador (2016) Colombia ha 

logrado integrase en la ´´ALADI´´ en la cual se han celebrado diversos acuerdos como se los 

ha presentado a continuación: 

 CAN (Comunidad Andina de Naciones) 

El CAN ha sido referenciado como una de las organizaciones que poseen mayor 

impacto estratégico para Colombia, permitiéndole al país latino gozar de un estado de libre 

comercialización con el país boliviano, el ecuatoriano, recientemente el chileno y por último 

el peruano, la finalidad propuesta del CAN ha sido la poseer un mercado comercial unido y 

generalizado para sus integrantes tanto en sus finanzas, el lineamiento de sus políticas, 

cuidado de entorno ambiental, y reglamentos de comercio en general. (PROECUADOR, 

2016) 

 El acuerdo CAN-Mercosur dirigido a la complementación de la economía.  

El mencionado acuerdo ha sido celebrado en virtud de lograr establecer nivelaciones, 

apoyos y ajustes de las contradicciones y diferencias económicas orquestadas entre los países 

suscritos a la CAN y al Mercosur, mismo que no posee tiempo específico de culminación. 

(PROECUADOR, 2016) 

 El TLC entre USA Y Colombia  

Dicho acuerdo encargado de la liberación de aspectos comerciales, que ha vinculado al 

vecino país y a la gran potencia del norte, ha sido encargado de realizar las debidas 

protecciones para USA, permitiendo también que el 99% de los productos exportados por 

Colombia, posean un arancel correspondiente a 0, y un total porcentual de 80 productos 

estadounidenses gozan de aranceles completamente libres. (PROECUADOR, 2016) 
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Otros acuerdos celebrados por Colombia han sido: 

Figura 20. Acuerdos celebrados por Colombia.  

Elaborado por: los autores 
 

2.13. Colombia y Ecuador celebración del acuerdo bilateral  

El acuerdo entre dichos países ubicados en la américa del sur, los cuales se posicionan 

como vecinos, ha sido altamente para Colombia siendo lo contrario para el Ecuador, debido a 

la inminente existencia de mayores productos exportados por Colombia que de Ecuador hacia 

el otro país, a continuación, se ha presentado una tabla de carácter explicativa hacia las 

exportaciones de Ecuador durante el 2015 hacia Colombia según datos de Proecuador (2016): 
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2.13.2. Productos de mayor exportación por parte de Ecuador a Colombia 

Tabla 8: Productos Importados desde Ecuador 

MILES DE USD CIF 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2015 

1604141000 Preparaciones y conservas de atunes 59.107.138 

1511100000 Aceite de palma en bruto 53.351.544 

8704211000 Los DMS vehículos automóviles para el 

transporte de mercancías 

47.434.300 

4410190000 Los DMS tableros de madera 44.891.520 

1604131000 Sardinelas y Espadines enteros o en trozo en 

salsa de tomate 

31.288.428 

0306179900 Los DMS camarones congelados 27.621.443 

8703239090 Los DMS vehículos de turismo y demás 

vehículos automóviles  

23.459.952 

6305332000 Los DMS sacos de bolsas y talegas de 

polipropileno 

17.119.607 

8703229090 Los DMS vehículos de turismo y demás 

vehículos automóviles  

16.404.890 

2207100000 Alcohol etílico sin desnaturalizar  15.967.055 

7321111900 Las demás cocinas de usos domestico 15.347.051 

1801001900 Los DMS cacaos crudos en grano 14.509.667 

1511900000 Los DMS aceites de palma y sus fracciones 13.961.233 

2301201100 Harina polvo y pellets de pescado 13.841.200 

1604190000 Las demás preparaciones y conservas de 

pescados enteros o en trozos. 

12.078.497 

LOS DEMAS PRODUCTOS 376.699.277 

 TOTAL 783.082.802 

Fuente: PROECUADOR  

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Para el 2015 en cuanto a las exportaciones ecuatorianas, el atún continúo posicionado 

como el primer bien en ser importado por Colombia, al cual le ha seguido el aceite obtenido 

por la palma, según se ha logrado establecer en el grafico a continuación:  



45 
 

 

Figura  21. Principales bienes exportados a Colombia desde el Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
 

A razón del tamaño de la población colombiana la cual se acerca a un aproximado de 

49 millones de ciudadanos, sus productoras internas no logran cubrir la demanda de 

productos, principal razón por la que dicho país recurre constantemente a la producción 

ecuatoriana, la cual durante los últimos años cuanta de mayor tecnificación y calidad, los 

cuales han llegado a satisfacer sobre medida las exigencias de sus consumidores, los cuales se 

han visto redirigidos hacia el consumo de alimentos más naturales y que cuiden la salud, así 

como de productos que se tornen en amigos del medio ambiente (PROECUADOR, 2016) 

Genera nuevas tendencias del consumidor, el consumo de productos sanos, naturales y 

orgánicos, está muy relacionada con la cultura de tener una buena apariencia y sentirme 

mejor. Muchos de los colombianos están adoptando estos hábitos que logren mantener 

estable su salud como el ejercitarse y alimentarse de manera saludable con productos sanos. 

Esta tendencia tiene que ver mucho con el consumo adecuado que cada vez crece más y da 

apertura a productos orgánicos. (PROECUADOR, 2016) 
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2.13.3. Proveedores de mayor significancia en las importaciones de arroz 

Los principales países encargados de proveer de arroz a Colombia han sido distinguidos 

como el Ecuador y los Estados Unidos de américa del norte; el arroz ha contado con una 

partida arancelaria correspondiente a la 1006.30.00.90., las importaciones han alcanzado 

valores cercanos a los 841 mil dólares desde el Ecuador y unas 950 toneladas del grano. 

(PROECUADOR, 2016) 

Tabla 9: Principales proveedores de arroz a Colombia 
 

Subpartida 1006.30.00.90 

ARROZ 

 Toneladas 

País 2015 

Estados Unidos 225,395 

Ecuador 952 

Tailandia 677 

Italia  105 

India 8 

Francia  5 

Vietnam 2 

Fuente: PROECUADOR Arroz en Colombia  

Elaborado por: Los Autores 
 

2.13.4. Balanza de pago 

Es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un 

país con el resto del mundo, que ocurren en un período dado de tiempo, generalmente un año. 

Vale decir, muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos del 

extranjero. Registra tanto los flujos de recursos reales (bienes y servicios) como los flujos de 

recursos financieros (movimientos de capitales). 

La balanza de pagos comprende dos grandes partidas: la cuenta corriente y la cuenta de 

capitales. La cuenta corriente resume todas las transacciones por concepto de exportaciones e 



47 
 

importaciones de bienes y servicios, o, en otras palabras, todo el comercio visible e invisible. 

La cuenta de capitales recoge todas las transacciones que no se incluyen en la cuenta 

corriente, siendo las más importantes las transferencias de capital y las compras y ventas de 

oro y divisas. (BCC, 2013) 

Durante el periodo del 2015, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país arrojó 

un déficit de US$ 18,925 mil, inferior en US$ 668 mil al registrado al año anterior. En cuanto 

a la cuenta financiera, incluyendo variación de reservas internacionales por US$ 415 mil, 

registró entradas netas de capital por US$ 19,201 mil. (BCC, 2016) 

2.14.  Exportación 

La exportación es él envió de un bien o producto a cualquier lugar del mundo, con fines 

comerciales, es decir es la venta de bienes o servicios de un país de origen cuyo propósito es 

el consumo de la misma en el extranjero. Permite que cualquier producto pueda ser enviado 

fuera de las fronteras nacionales. Y que son realizadas bajo las debidas formalidades 

específicas     

2.14.2. Proceso requerido a seguir para realizar exportaciones 

El proceso a seguir para realizar una exportación ha sido el siguiente, en primera 

instancia se ha de realizar la pertinente transmisión de forma digital por vías electrónicas y 

tecnológicas de la DAE utilizando el ´´ECUAPASS´´, anexando la factura correspondiente, 

resulto importante el destacar que una DAE es un documento que crea un nexo de relación 

legal con la aduana, mismo que se ha de respetar y cumplir. A continuación, se han 

clasificado las: 
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Figura 22. Características que posee una DAE.  

Elaborado por: los autores 

 

En cuanto a los documentos que han de ir anexos en el momento de ingreso de una 

DAE, se han enlistado a los siguientes: 

Figura 23: Documentos que han de ir anexos en el momento de ingreso de una DAE. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para el momento en el que la declaración para la exportación ya ha sido aprobada, la 

carga que se plantea exportar, ha sido dirigida hacia la zona conocida como primaria, para 

proceder a su embarcación, donde se efectúa el registro y posterior guardado. 

Son 3 los canales que se utilizan para realizar el control de las cargas previas al 

embarque, las cuales son efectuadas por el control aduanero, conocido como aforos, los 

cuales se los ha llamado y conocidos como; 
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Figura 24. Canales de aforo.  

Elaborado por: Los autores 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la 

carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

Para el canal de aforo documental, el mismo cuenta con una selección por parte de la 

aduana de uno de sus trabajadores, encargado de celebrar la respectiva revisión de los 

documentos correspondientes a la carga, en caso de no existir irregularidad alguna, se 

procede a finalizar el proceso, caso contrario se ha de efectuar las notificaciones con las 

correcciones a realizar.  

Para el canal intrusivo, llamado así debido a que se procede a abrir el embalaje de la 

carga para su inspección, lo mencionado se efectúa a razón de constatar que lo expresado en 

lo documental guarde estricta relación con lo plasmado en lo físico.  

(SENAE, 2012) 

2.14.3. Guía del Exportador 

Para llevar el debido proceso de exportación de nuestro producto, hay que considerar 

las siguientes formalidades para su desarrollo. 
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2.14.4. Los exportadores 

Las exportaciones las pueden realizar tanto los ecuatorianos como los extranjeros que 

residen en el país, así como las personas naturales y jurídicas.0 

2.14.5. Organismos que intervienen en la exportación 

 

 

Figura 25. Quienes Intervienen en la exportación 

Fuente: Guía del Exportador PROECUADOR  

Elaborado por: Los Autores 

 

2.14.6. Herramientas de negociaciones 

La cotización es el documento en el cual se establecen derechos y obligaciones tanto 

del importador como exportador con el fin de evitar riegos en la operación comercial. 

Debemos contemplar lo siguiente: 

Importador 

Banco 
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Compañía 
de Seguros 
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Transporte.  
Servicio 

Nacional de 
Aduanas 
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Aduanero 

Certificadora  

Exportador 
o Proveedor 
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Figura 26. Herramientas de Negociación 

Fuente: PRO ECUADOR  

Elaborado por: Los Autores 
 

 

2.14.7. Instrumentos y condiciones de pago 

Como exportador se cuenta medios de pago internacional con instrumentos financieros 

para especificar las forma de pago durante la negociación. Depende del riesgo asumido por la 

partes. Son los siguientes: 

2.14.7.1. Carta de crédito 

Promesa condicional de pago que efectúa un banco (emisor), por cuenta de una persona 

física o moral (solicitante), ante una persona (beneficiario); normalmente por conducto de 

otro banco (notificador), para pagar determinada suma o aceptar letras a favor del exportador, 

contra a presentación de determinados documentos. Existen diferentes modalidades: 

revocable, irrevocable, notificada, confirmada, a la vista, a plazo y transferible. Es la forma 

Objeto 
• Especificar las 

caracteristicas del 
producto 

Formas 
de pago 

• Se debera señarlar 
una clausula sobre lo 
particular 

Producto 
y 

embalaje 

• Especificar el tipo de 
artículo y embalaje 
seleccionado para 
proteger el producto 

Entrega 
• Punto de entrega 

a lo negociado; 
INCOTERM que 
utilice 
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de pago más segura y recomendable para el nuevo exportador. Si el pago de sus 

exportaciones es mediante carta de crédito y no conoce al cliente, exigir que la carta de 

crédito documentaria sea irrevocable, confirmada y pagadera a la vista contra la entrega de 

los documentos respectivos. (PROECUADOR, 2014) 

 

Figura 27. Carta de crédito 

Fuente: Guía del Exportador  

Elaborado por: ProEcuador 
 
 

2.14.7.2.  Modo de pago a través de la transferencia bancaria  

Este tipo de modo de pago celebrado entre el vendedor y comprador, consistió en el 

envío de la carga o productos con todos sus documentos en regla y actualizados, hacia el 

comprador, el cual se encargó de la respectiva nacionalización del producto. A lo cual luego 

de eso se ha de realizar el pago de mercancías a través de la utilización de órdenes de pago o 

el giro de un cheque a nombre de la persona o empresa que haya sido la vendedora. 

(PROECUADOR, 2016) 

 Cheque 

 Cobranza documentaria 

 Letra de cambio 
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2.14.8. Etapa Post-embarque 

Finalmente, se podrá regularizar Declaraciones Aduaneras de Exportación ante el 

SENAE y obtener el definitivo DAE, mediante un registro electrónico que permite dar por 

finalizado el proceso de exportación para consumo (régimen 40). (PROECUADOR, 2014) 

2.15.  Agrocalidad 

Para realizar la exportación debe contar y presentar el registro de operador de 

agrocalidad con el certificado Fitosanitario, para el registro, este se debe realizar la solicitud 

en la página web de agrocalidad, luego de eso ellos realizaran una auditoria a la mercancía y 

al exportador, una vez se apruebe la inspección se emitirá el registro con código para el 

exportador que es reconocido alrededor del globo. En cuanto al certificado fitosanitario, este 

debe ser tramitado con anterioridad (dos días antes del despacho) puesto que es un 

documento necesario para cada exportación que se desee realizar, la inspección toma lugar en 

los pasos fronterizos, puertos o aeropuertos. 

2.16.  Acceso físico desde Ecuador hacia Colombia 

2.16.2. Vía Marítima 

Resulto de general importancia contribuir con el conocimiento de que casi la totalidad 

de las exportaciones, así como las importaciones que celebra el país colombiano en sus 

actividades de comercio exterior, poseen un ingreso y una salida a través de la vía marítima, 

razón por la cual dicho país hoy en día ha contado con la utilización de 9 diferentes puertos 

con especializaciones específicas para diversas funciones y cargas. 

No obstante, al tratarse de las comercializaciones entre el Ecuador y su vecino país 

Colombia, por la cercanía con la que ambos gozan, se ha ubicado a la vía terrestre como la 

principal vía de traspaso de productos, ubicando a la vía marítima por debajo de la antes 

mencionada. (PROECUADOR, 2015) 
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Principales puertos  

2.16.2.1. Sociedad Portuaria de Cartagena 

El mencionado puerto ha sido ubicado en el norte del país, cercano en ubicación con el 

Caribe, generalizando su ubicación ha gozado de cercanías estratégicas como ha 

correspondido al reconocido canal ubicado y fuertemente usado de Panamá, principales rutas 

empleadas por la mayoría de navieras transoceánicas; entre las características del puerto se ha 

podido destacar que goza de gran profundidad para abarcar y recibir grandes navíos de 5,500 

TEUs. (PROECUADOR, 2015) 

2.16.2.2. Sociedad Portuaria de Buenaventura 

Tal puerto ha sido reconocido en ubicación en el sur del país centrando en el occidente 

del mismo, el acceso para este consta de un canal con una aproximación de 30 km, gozando 

de una marea controlada, en el mencionado puerto se ha implementado el sistema que otorga 

proyectar las operaciones realizadas con datos reales y en tiempos precisos (PROECUADOR, 

2015) 

2.16.3. Vía Terrestre 

La vía de acceso terrestre al país bajo estudio, se caracterizó por contar con tres redes 

diferentes de uso, las cuales gozan de una distancia longitudinal de cerca de un total de 142 

mil km. 

2.16.4. Vía ferroviaria 

La vía férrea le sigue en aplicación de uso en Colombia a la vía por medios terrestres, 

contando con un total de cerca de 880 km de distancias que recorren y cruzan el país, 

principalmente para el transporte de carbón en el país. (PROECUADOR, 2015) 
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2.16.4.1.  Sistema Férreo correspondiente al Pacífico  

Tal como se ha detallado, dicho sistema cruza por la Cauca transportando diversos 

bienes como la madera, y productos comestibles como el azúcar o el café producto icónico de 

los colombianos. (PROECUADOR, 2015) 

2.16.4.2.  Sistema Ferroviario correspondiente al Atlántico  

Tal sistema consta como el encargado de la transportación de bienes y productos entre 

las ciudades de mayor comercialización y consumo que posee el país, de igual forma también 

posee relación con la costa del Caribe. (PROECUADOR, 2015) 

2.16.5. Vía aérea  

El sistema de conexión aérea en el país bajo estudio, ha contado durante los últimos 

lustros de gran inversión para su desarrollo en medidas tecnológicas para incrementar y 

potenciar su desarrollo comercial, tal país cuenta en la actualidad con un total de setenta y 

tres puertos aéreos. (PROECUADOR, 2015) 

Principales aeropuertos de Colombia 

2.16.5.1.  Puerto aéreo conocido como El Dorado de Bogotá. 

El dorado ha sido reconocido por su cercanía con una de las principales ciudades de 

Colombia, prestando servicios y comunicando a una gran cantidad de usuarios tanto 

nacionales como visitadores extranjeros, por lo que es considerado como de carácter y 

capacidad internacional, acobijando un 80% de carga proveniente del extranjero y el restante 

porcentaje de carga interna o nacional. (PROECUADOR, 2015) 

2.16.5.2.  Aeropuerto correspondiente a Cali  

Dicho puerto que, albergado diversos aviones provenientes de varias partes, se ubica en 

las cercanías de la ciudad de Cali, a lo cual le ha concernido la clasificación dl segundo 

aeropuerto en estatus de relevancia o significancia para el país bajo estudio. 

(PROECUADOR, 2015) 
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2.16.5.3. Aeropuerto correspondiente a Barranquilla.  

Considerado como internacional el Cortissoz, posee una ubicación cercana a 

Barranquilla, siendo de gran influencia comercial y de turismo para el país, conectando a los 

continentes del sur y norte de américa. (PROECUADOR, 2015) 

2.16.5.4. Aeropuerto correspondiente a Cartagena  

Tal aeropuerto ha gozado de fuerte afluencia por usuarios provenientes de diversos 

lugares generando un grandioso apoyo al turismo del país. (PROECUADOR, 2015) 

2.16.5.5. Aeropuerto correspondiente a Medellín  

El puerto aéreo de correspondencia con Medellín se ubicó al este de la ciudad del 

mismo nombre, dicho aeropuerto goza de conexión directa con los Estados Unidos, 

poseyendo un ingreso y salida de cerca de 7 millones de usuarios. (PROECUADOR, 2016) 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1.Diseño de la investigación  

  El diseño de la investigación se clasifica dependiendo de la manipulación o no de las 

variables; es decir: 

 Experimental: Cuando existe algún tipo de manipulación de las 

variable independiente para considerar su efecto de la variable 

dependiente. 

 No Experimental: Cuando no existe ningún tipo de manipulación de 

las variables, por tanto simplemente se observa desde su ambiente 

natural para luego describir los resultados. 

 Consecuentemente luego de haber sido analizada dicha información, ésta 

investigación se inclina a un diseño de tipo no experimental puesto que no existió manipuleo 

de variables, lo cual permitió obtener el escenario lo más real posible.  

3.2. Tipos de investigación 

Como resultado de dicho estudio se ha concluido con dos tipos de investigación, los 

cuales se detalla a continuación: 

3.2.1. Investigación descriptiva  

El método utilizado en ésta investigación es el método descriptivo, debido a que no hay 

manipulación de variables, es decir la información que se obtiene, es en base a su ambiente 

natural por tanto es tal cual como se observa y se describe.  

No obstante podemos decir que ésta investigación también tiene como resultado un 

enfoque de campo la cual se emplearon encuestas para obtener información precisa. 
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3.2.2. Investigación de campo 

Debido a que se necesitó entrevistas, encuestas y visitas para obtener respuestas reales 

y más eficaces del entorno de dicha investigación, por ende resultados precisos de la 

capacidad de producción para cubrir la demanda del mercado colombiano en la ciudad de 

Bogotá. 

3.3. Población  

 Se define por población a un conjunto de individuos que viven en un determinado 

lugar, identificados por sus tipologías económicas, sociales y religiosas.  

La población total de productores de arroz se calculó en función del cociente entre el 

total de área sembrada (definida por la imágenes satelitales levantadas por el MAGAP)  y la 

superficie promedio de un productor (definida según la información del censo nacional 

agropecuario 2000). (Aguirre, 2015) 

Globalmente en base a el análisis  se identifica a 38.836 agricultores productores de 

arroz de los cuales el 10.53% corresponde al cantón Daule de la provincia del Guayas según 

datos del MAGAP 2015, de este punto partiremos la población de productores de arroz dando 

como resultado 4091 habitantes que se dedican a esta actividad.  

3.4. Muestra 

 Se entiende como muestra a una porción significativa de la población para fines de 

estudio, se determina usando una fórmula. Y esta a su vez se basa a la población de 

habitantes que se dedican a la agricultura en el cantón Daule de la provincia del Guayas.  

3.4.1. Formulación de la muestra 

La fórmula  para calcular el tamaño de una muestra a estudiar cuando se conoce el 

índice de la población:  

 

 



59 
 

 Fórmula 

  
       

            
 

Donde: 

N Tamaño de la muestra 94 

N Tamaño de la población  4091 

K Error admisible que lo determina cada 

investigador en cada estudio, 10% (0,10) 

0,1 

P Probabilidad de éxito, o proporción esperada  0,5 

Q Probabilidad de fracaso 0,5 

Z Nivel de confianza (precisión), que para el 

95%  

1,96 

 

Solución: 

  
                  

                          
 

  
                   

                         
 

  
         

            
 

  
         

       
 

         

En conclusión al resultado de la fórmula de la muestra, se requerirá encuestar a no 

menos de  noventa y tres productores de arroz del cantón de Daule para obtener una respuesta 

convincente del 95%. 
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3.4.2. Formato de la encuesta 

Se considera como un método para la recopilación de información para obtención de 

datos determinados de una investigación la cual es emitida de forma oral o escrita. Ésta se 

estructuró mediante un cuestionario de preguntas de manera escrita y está dirigido a los 

productores de arroz del cantón Daule con el fin de identificar los conocimientos, problemas 

y necesidades de los individuos dedicados a la actividad de la agricultura, la cual se hará 

mediante las tabulaciones de forma gráfica y representativa de cada una de las preguntas 

formuladas.  

Tabla 10: Técnicas e instrumentos  

Técnicas  Instrumentos 

Encuestas Cuestionario escrito de preguntas  

Elaborado por: Los Autores 

 Formularios Google 

Se define a los formularios de google como una propuesta que ha ayudado a facilitar la 

creación de una encuesta digital, ahorrando tiempo y dinero, la cual puede ser compartida a 

nivel mundial mediante la web, además los  resultados de la misma se puede obtener en 

tiempo real, permitiendo ser más eficaces  puesto que nos visualiza los resultados ya en una 

tabla estadística. 

 

 Microsoft Excel 

Se define a Microsoft Excel como un programa informático que optimiza tiempo al 

realizar cálculos estadísticos en base a fórmulas, se utilizó dicho utilitario para elaborar las 

tablas en base a  las respuestas obtenidas, secuencialmente elaborar los gráficos para obtener 

un análisis más claro de los resultados y así definir la factibilidad del proyecto. 
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3.5. Tratamiento de la información  

Básicamente el tratamiento a la información es la operación que se lleva a cabo con la 

información, en éste caso se ha utilizado la particularidad de las encuestas para obtener la 

información y el programa informático Excel para realizar la tabulación, gráficas y análisis 

estadísticos lo cual nos permite un análisis más claro de los resultados para su mejor 

entendimiento. 

 Para el éxito de nuestra encuesta nos enfocamos en los productores de arroz, 

procedimos contactarnos con los agricultores de esta gramínea para que realicen nuestra 

encuesta mediante la web. 
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3.6. Presentación de Resultados 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo usted cultiva arroz?  

Tabla 11: Encuesta pregunta 1 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Menos de 5 años 26 27,66% 

De 5 a 10 años 59 62,77% 

Mayor a 10 años 9 9,57% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta realizada a agrícolas productores de arroz. 

Elaborado por: Los Autores 
 
 

Figura 28. Encuesta aplicada a los productores de arroz 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule  

Elaborado por: Los Autores 
 

Resultados: En relación a la pregunta, hace cuánto tiempo el encuestado ha cultivado 

arroz, se encontró que el 9,57% de los encuestados ha cultivado arroz hace más de 10 años, el 

62,77% lo ha hecho entre 5 a 10 años, mientras que el 27,66% de los encuestados manifiestan 

su relación con este cultivo con un tiempo menor a 5 años. 

 

 

 

27,66% 

62,77% 

9,57% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 

Menos de 5 años 

De 5 a 10 años 

Mayor a 10 años 

Menos de 5 años De 5 a 10 años Mayor a 10 años 

Series1 27,66% 62,77% 9,57% 

1) ¿Hace cuánto tiempo usted cultiva arroz?  
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Si No 

Series1 92,55% 7,45% 

92,55% 

7,45% 
0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

100,00% 

2) ¿Conoce ud. la diferencia del arroz convencional y del arroz 

orgánico?   

2. ¿Conoce Ud. La diferencia del arroz convencional y el arroz orgánico?  

Tabla 12: Encuesta pregunta 2 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Si 87 92,55% 

No 7 7,45% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta realizada a agrícolas productores de arroz. 

Elaborado por: Los Autores  
 
 

 

Figura 29. Encuesta aplicada a los productores de arroz 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule  

Elaborado por: Los Autores 
 

Resultados: En relación a la pregunta sobre sí el encuestado tenía conocimiento sobre 

la diferencia entre el arroz convencional y el orgánico, se encontró que el 7,45% manifestó no 

tener conocimiento de la diferencia,  mientras que casi la mayoría de encuestados el 92,55%  

afirman conocer la diferencia del mismo.  
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3. ¿Conoce los beneficios de la producción y consumo del arroz orgánico? 

Tabla 13: Encuesta pregunta 3 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Si 71 75,53% 

No 23 24,47% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores  
 
 

 

Figura 30. Encuesta aplicada a los productores de arroz 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 

Resultados: En relación a la pregunta sobre sí el encuestado tenía conocimiento sobre 

los beneficios de la producción y consumo del arroz orgánico, se encontró que el 24,47% 

manifestó no tener ningún tipo de conocimiento previo sobre los beneficios, mientras que el 

75,53% de los encuestados si tienen conocimiento de los beneficios del mismo. 
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3) ¿Conoce los beneficios de la producción y consumo del arroz 

orgánico?  

Si 

No 
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4. ¿Ha realizado alguna exportación? 

Tabla 14: Encuesta pregunta 4 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Si 11 11,70% 

No 83 88,30% 

Total 94 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 

 

 

Figura 31. Encuesta aplicada a los productores de arroz 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 

Resultados: En relación a la pregunta, sobre si el encuestado ha realizado alguna 

exportación, se encontró que el 88,30% no realizado exportación alguna. 
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4) ¿ Ha realizado alguna exportación? 
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5. ¿Considera usted importante saber las técnicas adecuadas para exportación? 

Tabla 15: Encuesta pregunta 5 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Muy importante 45 50,00% 

Importante 32 35,56% 

Poco importante 10 11,11% 

Nada importante 1 1,11% 

No sabe 2 2,22% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 

 

Figura 32. Encuesta aplicada a los productores de arroz 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 

Resultados: En relación a la pregunta, si considera importante conocer las técnicas 

adecuadas para exportación, se encontró que el 50% de los encuestados lo considera muy 

importante,  el 35,56% lo considera importante, el 11,11% lo considera poco importante, el 

1,11% lo considera nada importante, mientras que el 2,22% desconoce ese tipo de procesos 

aduaneros. 

Muy importante; 
50,00% 

Importante; 
35,56% 

Poco importante; 
11,11% 

Nada importante; 
1,11% No sabe; 2,22% 

5) ¿Considera usted importante saber las tecnicas adecuadas para 

exportación?  
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Nada importante 
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6. ¿Qué estrategia tomaría usted para futuras exportaciones? 

Tabla 16: Encuesta pregunta 6 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Presentación de producto 21 22,34% 

Precio 29 30,85% 

Calidad 44 46,81% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores  
 
 

 

Figura 33. Encuesta aplicada a los productores de arroz 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 

Resultados: En relación a la pregunta sobre qué estrategia tomaría el encuestado para 

futuras exportaciones, se encontró que el 46,81% de los encuestados usaría la calidad como 

estrategia, el 30,85% usaría el precio como estrategia, mientras que el 22,34% de los 

encuestados manifiestan que usarían la presentación del producto como estrategia para sus 

futuras exportaciones. 
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Series1 22,34% 30,85% 46,81% 

6) ¿Que estrategia tomaría usted para futuras 

exportaciones?  
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7. ¿Sabe usted cuales son los procedimientos aduaneros de exportación? 

Tabla 17: Encuesta pregunta 7 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Si 12 12,77% 

No 82 87,23% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 
 

 

Figura 34. Encuesta aplicada a los productores de arroz  

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 

Resultados: En relación a la pregunta, si el encuestado tiene conocimiento de los 

procedimientos aduaneros de exportación, se encontró que el 12,77% de los encuestados si 

conoce acerca de los procedimientos aduaneros de exportación a seguir, mientras que el 

87,23% de los encuestados manifiestan no saber los procedimientos aduanero que tendrían 

que seguir para sus exportaciones. 
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7) ¿Sabe usted cuales son los procedimientos aduaneros de 

exportación?   
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8. ¿De las siguientes opciones, que limitaría las exportaciones? 

Tabla 18: Encuesta pregunta 8 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Competencia desleal 33 35,11% 

Acuerdos comerciales 14 14,89% 

Barreras arancelarias 27 28,72% 

Desconoce 20 21,28% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores  

 

Figura 35. Encuesta aplicada a los productores de arroz 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 

Resultados: En relación a la pregunta sobre si el encuestado tiene conocimiento de las 

limitaciones que pasan las exportaciones, se encontró que el 35,11% manifiestan que es por la 

competencia desleal, el 28,72% manifiesta que es por barreras arancelarias, el 21,28% 

desconoce sobre la pregunta, mientras que el 14,89% de los encuestados considera que se 

limitarían las exportaciones por los acuerdos comerciales. 
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9. ¿Qué medio de transporte sería el más adecuado para el acceso desde Ecuador a 

Colombia? 

Tabla 19: Encuesta pregunta 9 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Aéreo 2 2,13% 

Marítimo 17 18,09% 

Terrestre 75 79,79% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 

 

Figura 36. Encuesta aplicada a los productores de arroz 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 

 

Resultados: En relación a la pregunta, que medio de trasporte sería el más adecuado para 

el acceso desde Ecuador a Colombia, se encontró que el 80 % de los encuestados considera el 

transporte terrestre como la mejor opción para trasportarse, el 18% considera el medio 

marítimo, mientras que el 2% de los encuestados manifiestan que el transporte aéreo seria el 

trasporte más adecuado. 

 

2% 

18% 

80% 

9) ¿Que medio de transporte sería el más adecuado para el acceso desde 

Ecuador a Colombia?  

Aéreo 

Marítimo 

Terrestre 
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10. ¿Cree usted estar de acuerdo con que  la exportación de este producto orgánico , 

aporta al cambio de la matriz productiva?  

Tabla 20: Encuesta pregunta 10 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  0 0,00% 

En desacuerdo  3 3,19% 

Indiferente 9 9,57% 

De acuerdo 23 24,47% 

Totalmente de acuerdo 59 62,77% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 

 

Figura 37. Encuesta aplicada a los productores de arroz 

Fuente: Encuesta realizada a los agrícolas productores de arroz del cantón Daule 

Elaborado por: Los Autores 
 

Resultados: En relación a la pregunta, si el encuestado está de acuerdo con que la 

exportación de este producto orgánico aportaría al cambio de la matriz productiva, se 

encontró que el 63% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 24%  de los 

encuestados está de acuerdo, el 10% de los encuestados le es indiferente si la exportación de 

productos orgánicos aportaría al cambio de la matriz productiva, el 3% está en desacuerdo, 

0% 3% 

10% 

24% 

63% 

10) ¿Cree usted estar de acuerdo con que la exportación de este producto 

orgánico, aporta al cambio de la matriz productiva?   

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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mientras que a ninguno de los encuestados,  visualizándolos como el 0% estaría en total 

desacuerdo. 

3.7. Análisis de la encuesta 

Conclusiones de la encuesta a los agricultores de arroz del cantón Daule.  

Gracias a la encuesta realizada a los agricultores de arroz del cantón Daule a través de 

dichos formularios de google compartido mediante distintas redes sociales  gracias a él 

internet se determinó que: 

 Beneficios de la producción y consumo del arroz orgánico,  se pudo determinar 

en base a la encuesta que un 75.53% de los agricultores tienen claro los 

beneficios y consumos de éste tipo de arroz. 

 Luego de un análisis a los 94 agricultores de arroz del cantón Daule se puede 

resaltar que hay un 100% de encuestados que no nunca ha realizado exportación 

alguna. 

 Obtuvimos un evidente déficit en cuanto a conocimiento previos para 

exportación teniendo como resultado un 87,23% que desconoce los pasos y los 

que sí tienen algún tipo de conocimiento se puede reflejar con un 12,77% de los 

encuestados, 

  Respecto a si los agricultores consideran que éste tipo de exportaciones con 

productos orgánicos, genera algún aporte al cambio de la matriz productiva, 

tuvimos un alto índice que está totalmente de acuerdo con un 62,77% de los 

encuestados lo cual nos da luz verde para continuar con nuestro proyecto. 
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3.8. Entrevista 

1. Defina con su argumento ¿qué es el arroz? 

El arroz es una especie de cereal que su reproducción es única en su ciclo vital, la 

planta de arroz es  una hierba anual monocotiledónea  con tallos redondeados, huecos y  hojas 

permanentemente planas , tiene además una espiga terminal. Lo ventajoso de ésta gramínea 

es que se adapta a crecer en suelos parcialmente inundados  y a su vez puede crecer en suelos 

secos.  Su calificativo científico es Oryza Sativa de la familia de las gramíneas, es el segundo 

cereal más producido en el mundo. 

2. ¿Qué tipo de arroz produce y cuál es la diferencia? 

Producimos el arroz convencional y el arroz orgánico, la diferencia varia en el 

tratamiento que se le da al cultivo de ambos, puesto que el arroz convencional tiene los 

químicos tradicionales para su cuidado mientras que el arroz orgánico se cultiva de manera 

natural sin necesidad de usar los agroquímicos, el control y tipo de cuidado es casero, se usa 

el ajo y ají que se usan para controlar ciertos insectos que afectan a la planta, nutrición  

desechos de materias vegetales como lo son cascara de naranja, cascara de papa aportan 

micro elementos al suelo y los que aportan macro elementos (fósforo)  son los desechos de 

ganado, caballar y porcino. 

3. ¿Cuál es el tiempo adecuado de cultivo? 

El ciclo de cultivo adecuado es de 4 meses, ciclo de 120 días sea para el cultivo de 

arroz convencional. 

4. ¿Qué maquinarias necesita para su producción? 

Un tractor con varios implementos; para arar la tierra, eliminar la maleza, fumigar el 

arroz, echar fertilizante al arroz, y otro para fumigar el arroz. 
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5. ¿Cuál es el proceso para un adecuado cultivo? 

Preparación de suelo, armar un semillero para el trasplante respectivo, fertilizar para 

que tengas una buena maza vesicular, fumigar un estimulante para generar que se desarrolle 

la maza vesicular de la planta, control de plagas y enfermedades con elementos no tóxicos, en 

este caso pues se da tratamientos caseros. 

6. ¿Cuál es la razón la cual no se ha decidido en exportar? 

Falta de asesoramiento, desconocimiento del mercado internacional para obtener 

compradores pero estamos haciendo éste plan piloto para obtener experiencias y así ganar 

mercado. 

7. ¿Cuál es su capacidad de producción de arroz orgánico? 

De 45-50 sacas por hectáreas, (se llama sacas al arroz en cáscara) de cada saca saldría 

75 quintales de arroz pilado (ya listo para la venta). 

Obviamente por ser arroz orgánico el rendimiento de la producción baja un poco a 

comparación del arroz convencional por el tipo de tratamiento que se da al cultivo. 

8. ¿A diferencia del mercado colombiano, que otro país exportaría el arroz? 

Al mercado de Suiza, Francia en sí a la Comunidad Europea. Por motivo que son 

naciones que buscan una mejor calidad de vida, tener un desarrollo óptimo en sus etapas, la 

cual le resultan en realizar ejercicios y la buena alimentación como productos orgánicos.  

9. ¿De qué manera cree Ud. Que impactaría su producto? 

Impacto positivo porque tendrán un bajo índice de elementos tóxicos en su organismo, 

no se desarrollaran las células cancerígenas y promulgan el cuidado de la salud. 
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10. ¿Cuál es su compromiso en la exportación al tratarse de este tema? 

El compromiso pues es que “comprarán vida” al cuidar su bienestar, su salud, 

ayudamos el ecosistema, ayudamos a la capa de ozono pues este tipo de cultivo no tiene 

agroquímicos que afectan a la vida. Vamos de la mano aportando a el cambio de la matriz 

productiva, sumando valor agregado a nuestras exportaciones, influyendo que más 

agricultores se unan a esta causa y pues hagan conocer sus productores de manera 

internacional. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de un plan de exportación como opción para promover la iniciativa de expandir 

sus ventas al mercado internacional de los agricultores del cantón Daule. 

4.2. Justificación de la Propuesta 

Se justifica la presente propuesta por la imperiosa necesidad de aportar al desarrollo 

socioeconómico de los pequeños agricultores de arroz orgánico de la ciudad de Daule, 

incentivando la exportación del mismo, abriendo nuevos mercados, generando mayor 

ganancias y desarrollo humano mediante éste tipo de cultivo ecológico, gracias a la 

producción, comercialización y exportación del arroz orgánico hacia el mercado de la ciudad 

de Bogotá-Colombia, a través de la creación de un plan de exportación que ayudará a tener 

conocimiento de procesos a seguir para llevar a cabo las exportaciones. 

Se pretende orientar a los productores del Cantón Daule para que sean más 

competitivos tanto en el mercado local  e internacional, generando resultados positivos para 

la economía del país y desarrollo de la provincia, la propuesta del plan de exportación es un 

manual de pasos a seguir que guiará a los productores a tener previos conocimientos de los 

procesos aduaneros, conceptos básicos para comenzar una exportación, técnicas de 

negociación, estrategias que se necesitan saber para no cometer errores y fallar a la demanda , 

análisis previo del mercado, información de su cultura , precios, técnicas de marketing, por 

consecuente el tipo de Incoterms adecuado acorde a la negociación pactada, modos de 

transporte etc. 

En el presente trabajo de titulación se procedió a detallar en el capítulo IV, información 

requerida para la obtención de una licencia de exportación, medios más frecuentes de 

comercialización hacia Bogotá-Colombia, el Incoterms que se recomienda en base al cierre 

de las negociaciones y demás conceptos claves. Dicha propuesta de diseñar un plan de 
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exportación no sólo se fundamenta en las tecnificaciones del arroz orgánico, puesto que 

también hay base para tecnificaciones de otros productos para que sean exportados y 

comercializados en diferentes mercados a nivel mundial, sacando provecho de la 

diversificación de materia prima que puede ser procesada y transformada en Ecuador. 

4.3. Importancia de la propuesta  

La presente propuesta presentada denota su importancia en la oportunidad que genera a 

los agricultores de arroz orgánico del cantón Daule de tecnificar sus productos, crecer y 

abarcar nuevos mercados, no vender sus productos a exportadores, más bien ellos mismos ser 

exportadores de su propio producto ,creando mayor competitividad a su vez obtener mayor 

rentabilidad y aporte a la economía del país, además éste tipo de cultivo natural ayuda 

directamente a los agricultores dejar de lado la dependencia de agroquímicos y así entrar con 

mayor facilidad al mercado internacional. 

4.4. Objetivo General de la Propuesta  

Desarrollar un plan de exportación de arroz orgánico desde Ecuador-Colombia, 

mediante la tecnificación del arroz, para promover la iniciativa de expandir sus ventas de los 

agricultores del cantón Daule. 

4.5. Objetivos Específicos de la Propuesta  

 Definir en base al manual la logística aduanera para la exportación de arroz orgánico 

desde Ecuador al mercado de Bogotá-Colombia. 

 Proponer la tecnificación de arroz orgánico para entregar un producto de alta calidad, 

libre de contaminantes, cuidando la salud del consumidor. 

 Posicionar el producto en el mercado tanto local como internacional para incentivar el 

consumo de éste tipo de arroz “limpio”. 

 Evaluar la capacidad de producción de arroz orgánico para abastecer la demanda 

requerida de la misma al mercado de Bogotá-Colombia. 
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4.6. Flujo de la propuesta 

 

Figura 38. Flujo de la propuesta.  

Elaborado por: Los Autores 
 
 

4.7. Desarrollo de la Propuesta  

4.7.1. Dirección de la propuesta  

La presente propuesta fue direccionada a ser presentada a los dueños de la empresa 

Silvagro del cantón de Daule, con el propósito de aportar conocimiento de tecnificación de 

sus productos e incentivar la exportación de los mismos a nuevos mercados, procurando el 

desarrollo productivo y humano a través de la producción ecológica de los agricultores del 

cantón Daule. 
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4.8.Plan de exportación  

4.8.1. Exportación definitiva 

La exportación definitiva es clasificada como un régimen de aduanas la cual cuenta con 

la funcionalidad característica de otorgar libre salida a las cargas de origen, facultando su 

comercialización en un mercado internacional entre varios países, siempre y cuando dicha 

carga sea consumida por el comprador y no regrese más a su país de origen. (COPCI, 2010) 

4.8.2. Guía del Exportador 

Para llevar el debido proceso de exportación de nuestro producto, hay que considerar 

las siguientes formalidades para su desarrollo. 

4.8.3. Los exportadores 

Las exportaciones las pueden realizar tanto los ecuatorianos como los extranjeros que 

residen en el país, así como las personas naturales y jurídicas. 

4.8.4. Registro para exportador 

1. Obtener el Registro Único del Contribuyente (RUC) generado por el Servicios de 

Rentas Internas (SRI) diciendo la actividad económica que va a ejercer. 

2. Adquirir el certificado digital para la firma electrónica, denominado TOKEN, 

efectuado por el Banco Central o Security Data. 

3. Registrarse en el Sistema de Ecuapass como Exportador: Se actualiza la base de 

datos, se crea usuario y contraseña, aceptar la política de uso y registrar firma 

electrónica. 
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4.8.4.1. Flujo  

 

Figura 39: Flujo de Exportador 

Fuente: Guía del Exportador 

Elaborado por: PRO ECUADOR 
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4.8.4.2. Declaración Juramentada de Origen (DJO) 

Figura 40. Flujo Certificado de origen 
Fuente: Guía del Exportador 

Elaborado por: PRO ECUADOR 

 

Para exportar desde Ecuador es necesario obtener el certificado de origen sin ella no es 

posible, debemos tener en cuenta los diferentes tipos de exportaciones dependiendo el lugar 

de destino. Para eso es importante que cumpla con la normativa y requerimientos necesarios 

para su emisión. Tiene como ente determinar el país donde la mercancía fue producida con el 

fin de aplicar derechos preferenciales de importación y adjudicación a cupos arancelarios lo 

cual favorece el comercio de países en desarrollo, por medio de los beneficios arancelarios. 
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4.9. Proceso de exportación 

4.9.1. Etapas de Pre-embarque 

La embarcación previa se origina con la realización digital de la DAE, la cual siempre 

ha de ir adjuntada junto a todas las facturas pertinentes y necesarias, así como los señalados 

documentos que presenten los componentes y características de la carga, tal realización 

formaliza un nexo legal entre el exportador y la SENAE el cual no se ha de ver corrompido ni 

irrespetado por ninguna de las partes. (PROECUADOR, 2014) 

Los primordiales elementos referidos a la DAE fueron: 

 

Figura 41. Los primordiales elementos referidos a la DAE.  

Elaborado por: Los autores 
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Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 

Figura  42. Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS. 

Elaborado por: los autores 
 

4.9.1.1. Requisito para exportar productos orgánicos 

1. Solicitar el registro de operador orgánico en Agrocalidad. 

2.  Aprobación del registro. 

3. Para el debido proceso involucra una inspección y aprobación del 

establecimiento del productor por parte de las certificadoras autorizadas por 

Agrocalidad.  
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4.9.2. Tránsito de Ecuador a Colombia 

Figura 43. Transporte Marítimo 

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2014) 
 

 

Figura 44. Transporte terrestre 

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2014) 
 

El tiempo de tránsito se calcula en días de calendario tanto como para el importador y 

al exportador. Existen varios métodos de transporte para el acceso a Colombia como el de vía 

marítima, terrestre o de forma multimodal, dependiendo del acuerdo con el importador. 
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El sistema portuario de Ecuador, está compuesto de cinco (5) puertos estatales y diez 

muelles privados especializados en carga general y petróleos. El principal puerto es el de 

Guayaquil, que maneja el 70% del comercio exterior del Sistema Portuario Nacional. Otros 

puertos destacados son los de Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar. Hacia Guayaquil, desde 

Costa Atlántica operan seis (6) servicios directos con tiempos de tránsito entre 4 y 7 días, la 

oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de Panamá por parte de cinco (5) 

navieras que tardan entre 6 y 12 días en realizar el recorrido. Adicionalmente desde 

Buenaventura hacia Guayaquil, existen doce (12) servicios en ruta directa con tiempos de 

tránsito entre 1 y 4 días, y una (1) naviera con cambio de buque en Panamá que cubre los 

servicios con destino a Manta y tarda 3 días de tránsito. (PROCOLOMBIA, 2014) 

Tabla 21: Ficha  de exportación 

Exportación 

Número de documentos para exportar 7 

Número de días para exportar 20 días 

Costo de exportación en US$ por contenedor $ 1.535 

Fuente: PROCOLOMBIA  

Elaborado por: Los Autores 
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4.9.3. Condiciones de entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Incoterms 

Fuente: Servicio Ecuatoriano Nacional de Aduanas. 

 

Por lo general las exportaciones que provienen del territorio ecuatoriano hacia su 

vecino Colombia son en termino FOB,  pero al momento de importar comúnmente se usa el 

método CIF. 

 FOB (Franco a Bordo) 

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte a 

través de un transitorio o un consignatario, pero el coste del transporte lo asume el 

comprador. 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1165
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 CIF (Costo, Seguro y Flete) 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado 

el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprado

http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1168
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4.10. Flujograma de transmisión y regularización de la Declaración Aduanera de Exportación. 

 
Figura 46. Flujograma de exportación definitiva 

Fuente: SENAE, Elaborado por: Los Autores
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4.11. Aforo 

Es el acto de determinación tributaria a cargo de la Administración Aduanera y se 

realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del origen, naturaleza, 

cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía. (COPCI, 2010) 

4.12. Salida efectiva  

Una vez se ha realizado la aforación de la mercancía, se genera en el Ecuapass la salida 

autorizada. Emitiendo así la DAE de igual forma con salida autorizada. Registrando la salida 

de la mercancía en el medio de transporte indicado 

4.13. Análisis del producto y mercado 

4.13.1. Ficha del producto0 

Tabla 22: Partida Arancelaria 

Sección II Productos del Reino Vegetal 

Código Designación de la Mercancía 

10 Cereales 

10.06 Arroz 

1006.10 -Arroz con cáscara 

1006.10.10 --Para siembra 

1006.10.90 --Los demás 

1006.10.20 -Arroz descascarillado 

1006.10.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado, 

incluso pulido o glaseado. 

1006.10.40 Arroz partido 

Fuente: Nomenclatura Arancelaria Común Nandina  

Elaborado por: Los Autores 

 

La nomenclatura arancelaria es uno de los instrumentos armonizados más importantes 

del comercio exterior basada en un sistema de designación y codificación de mercancías. Es 

un sistema moderno, que tiene un lenguaje común aduanero, reconocido a nivel mundial. 
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En el caso del arroz orgánico no define una partida arancelaria específica, lo cual se lo 

exporta dentro de la misma partida del arroz convencional 

 

Figura 47. Producción 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.14. Producción 

La superficie de la hacienda es de 80 hectáreas las cuales para el adecuado cultivo es de 

120 días, para mantener la demanda mensualmente se siembre 20 hectáreas cada mes, en fin 

de culminar el ciclo se pueda cosechar mensualmente. Considerando aproximadamente una 

producción anual 400 toneladas. 

80 ht. superficie 
total 

20 ht. cada mes 

Cada ht. produce 12 
sacas 

Cada saca equivale a 
1.5 quintal 

360 quintales cada 
120 días 
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Figura 48. Ciclo vegetativo 

Elaborado por: Los Autores 
 
 

4.14.1.  Perfil del consumidor 

El producto bajo estudio ha sido distribuido a través de los siguientes lugares: 

 Lugares de comercialización de bienes primarios en cada barrio, (tiendas) en 

donde se ha logrado encontrar que poseen un margen de precio mayor. 

 Pequeñas tiendas que se han dedicado a la venta al granel del bien bajo estudio, 

a precios inferiores, pero de diversas calidades, mismas que se posicionan por 

debajo de la calidad obtenida en un producto con mayor tecnificación.  

Se ha logrado identificar que las principales compras fueron realizadas por amas de 

casa del país en estudio, las cuales han preferido la calidad y la cantidad por sobre encima del 

precio.  
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proceso 
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Las novedades encontradas por las diversas marcas, han sido ciertas estrategias de 

publicidad en las mismas etiquetas del producto como pequeños juegos interactivos o recetas 

a preparar, en cuanto a la cantidad de veces que el arroz es consumido, se detectó la 

existencia de una frecuencia de consumo diario de hasta tres veces por día.  

Como en las costas del país, donde resulto como una tradición típica de sus culturas el 

poseer platos con arroz para los desayunos. (PROECUADOR, 2016)  

4.14.1.1. Diversas formas para preparar y consumir el arroz 

El producto se ha constituido como un bien de uso diario y de una básica necesidad 

para la alimentación, por lo que resulto indispensable su existencia en cada hogar, llegando a 

ser preparado a través de múltiples recetas, y varias formas, las cuales han ido desde las más 

artesanales hasta las más industriales y laboriosas con fuerte empeño y dedicación para gozar 

de una excelsa presentación. (PROECUADOR, 2016) Como se ha detallada a continuación: 

 

Figura 49. Presentación de arroz.  

Elaborado por: Los autores 
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4.14.2.  Detalle de la logística de distribución del producto 

El país bajo estudio correspondiendo al mercado colombiano, se ha mantenido una 

característica inmutable durante los últimos años, la cual ha sido la fuerte competencia 

interna en el sector agrícola, de igual manera pese a la existencia de grandes avances 

tecnológicos y de la implementación de grandes centros de distribución de insumos, a la 

actualidad la mitad del porcentaje total de arroz distribuido ha sido vendido en pequeñas 

tiendas barriales, a lo cual ha significado un importante observación al momento de presentar 

el producto en tal mercado, aprovechando las mencionadas y principales cadenas. 

(PROECUADOR, 2015) 

4.15. Explicación del etiquetado exigido por Colombia. 

 Requisitos Generales de Etiquetado  

Figura  50. Disposiciones colombianas sobre la etiquetación de los productos. 

Elaborado por: los autores 
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 En cuanto a la especificación del nombre o marca con la que se ha comercializado 

el producto:  

 

Figura 51. Especificación del nombre con la que se ha comercializado el producto.  

Elaborado por: Los Autores 
 

 Lo correspondiente a la especificación de peso y las cantidades específicas: 

Figura 52. Lo correspondiente a la especificación de peso.  

Elaborado por: Los autores 
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4.16. Canales de comercio  

Los compradores o denominados comercializadores del arroz colombiano, cuando ya 

adquieren el producto proveniente de los agricultores, se enfocan en el proceso industrial, 

tales como el secado y procesamiento en la molinería para su posterior embarque que tendrá 

como objetivo vender a los mayoristas o distribuidores por medio de los diversos canales:  

4.16.1.1. Canal Tradicional 

Generalmente son las tiendas ubicadas en los diversos barrios y aquellos sectores 

populares que son tradicionales por costumbre. Se identifica que un aproximado del 80% de 

los habitantes de Colombia usa este medio tradicional.  

4.16.1.2. Canal Moderno 

La innovación constante de este canal moderno en Colombia, lo promueve más 

acertado y eficaz para el comercio. El crecimiento y posicionamiento de grandes cadenas en  

las ciudades más pobladas, se debe considerar rigurosamente.  

4.16.1.3. Canal Institucional 

Este canal es direccionado en las ciudades principales, donde se ubican hoteles, 

catering tanto social como privado en donde se evidencia el crecimiento de los mismos.  

4.17. Proceso de Nacionalización  

a) Cuando el producto haya arribado al país destino se ha de requerir, el libre 

ingreso para que el producto sufra de la pertinente inspección por parte de los 

organismos encargados de la misma, luego se mostró la DAI con sus respectivos 

acompañantes, para la veraz revisión. 

b) En un caso que la importación arroje valores superiores o en medida similar a 

unos 5 mil dólares, se dirigió una declaración Andina con el valor arrojado por 

la aduana para lograr generar el correcto pago de los tributos por concepto de 

ingreso del arroz más sus respectivos gastos incurridos en la gestión. 
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c) Luego se ha de efectuar la ´´Declaración de la importación´´ para poder 

concertar el pago del interés por concepto de aduanas, a través de documentos y 

recursos digitales. 

d) Finalizado y concluido los pasos mencionados con anterioridad se procede al 

retiro de la correspondiente carga importada, enrumbándose hacia los depósitos 

para retirar la mercadería, mostrando todos y cada uno de los documentados 

entregados por la aduana, para que el encargado pueda cerciorarse de la 

originalidad y eficacia de los mismos, procediendo a entregar la mercancía.  

e) La entrega de la mercancía es dispuesta por el sistema electrónico una vez haya 

sido ingresada la información y la solicitada documentación. 
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Conclusiones  

Para finalizar el presente trabajo de titulación se formulan las siguientes conclusiones: 

 Bajo el análisis obtenido, es factible la producción de arroz orgánico para la 

distribución tanto en el mercado local y mercado internacional, por su gran facilidad 

de cultivo, la minimización de costos y la gran acogida por parte del consumidor, por 

los beneficios a la salud que nos proporciona éste tipo de cultivo natural de arroz 

“limpio”. 

 Se analizó y se concluyó con el número de agricultores de arroz orgánico en la ciudad 

de Daule, que podrían unirse para producir y exportar sus productos al mercado 

internacional, también se determinó la capacidad de producción de la empresa 

Silvagro para cubrir la demanda en el mercado de la ciudad de Bogotá-Colombia. 

 Se identificó la demanda creciente de consumir productos saludables, lo cual dio 

como resultado que el arroz orgánico tiene esas características que actualmente el 

consumidor demanda, puesto que al no contener agroquímicos, ayuda al cuidado de la 

salud humana, animal, vegetal y protege a la capa de ozono. 

 Se valoró paso a paso los procesos logísticos que se deben tomar en cuenta para la 

exportación de arroz orgánico, por otro lado se pudo concluir que Ecuador con el 

nuevo modelo de matriz productiva cuenta con una oportunidad para que el país no 

solo sea reconocido por ser primario-exportador, más bien se lo reconozca por 

encontrarse en constante diversificación de su producción que mejorará la oferta 

exportable, por ende la balanza comercial en beneficio del país. 

 Para finalizar, éste plan exportable de arroz orgánico aporta al desarrollo socio 

económico de los agricultores, la competitividad en la ciudad de Daule y genera el 

crecimiento de la empresa Silvagro en el mercado internacional, dando a conocer sus 

productos en el exterior y genera entusiasmo en los demás productores por aprender 
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los pasos a seguir para las exportaciones, tecnificación de sus diversos productos y 

crecer en un mercado internacional. 
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Recomendaciones 

Para finalizar el presente trabajo de titulación se formulan las siguientes recomendaciones: 

 A la empresa Silvagro se le recomienda desarrollar estrategias para la 

comercialización y distribución, que acceda en posicionar el arroz orgánico en el 

mercado colombiano. 

 A nuestros gobernantes; Fortalecer las relaciones comerciales no sólo entre los países 

intervinientes de la CAN, por el contario expandir sus relaciones comerciales con 

otros países para expandir la posibilidad de llegar a más mercados. 

 Crear una partida arancelaria para el arroz orgánico, puesto que actualmente se usa la 

misma tanto para el arroz convencional y el orgánico, lo cual facilitaría la 

identificación del mismo y obtención de datos más concretos. 

 Se recomienda indudablemente a el gobierno nacional a facilitar el acceso a créditos y 

brindar capacitaciones para que los agricultores conozcan los procedimientos a seguir 

para la aplicación de los mismos y no les sean negado los créditos, posteriormente los 

productores puedan mejorar su maquinaria, invertir en más hectáreas, mantenimiento 

y cuidado de la  producción que optimice la elaboración de su producto terminado. 

 Se invita a los entes encargados a realizar capacitaciones masivas a los agricultores a 

nivel nacional en cuanto al cultivo de productos orgánicos, dando a conocer los 

beneficios de la producción del mismo y la oportunidad de diversificar su producción. 

 Así mismo se invita a el gobierno nacional a realizar publicidad de la producción 

orgánica que concientice a los habitantes a consumir éste tipo de productos, puesto 

que  está libre de agroquímicos que bajo estudios realizados en la agricultura  

convencional los pesticidas desarrollan enfermedades en el ser humano, animal 

vegetal, afectando también la capa de ozono. 
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 Se hace un llamado a los demás agricultores de la ciudad de Daule a producir arroz 

orgánico puesto que los insumos llamados a usar en éste tipo de cultivo son de bajo 

costo, al mismo tiempo el abono a utilizar proviene de desechos tanto de animales 

como de las plantas, en consecuencia es fácil de conseguir y baja significativamente 

los costos.  
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Apéndice A Formato de la Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Carrera De Comercio Exterior  

Objetivo: La presente encuesta ha sido elaborada para fines investigativos, en función de 

aplicar un plan exportable para empresas y productores agrícolas en desarrollo. De favor se 

solicita completa honestidad en el desarrollo de la misma. Muchas gracias por su 

colaboración. 

Encuesta a los gerentes y/o encargados 

1. ¿Hace cuánto tiempo usted cultiva arroz?  

Menos de 5 años 

De 5 a 10 años 

Mayor a 10 años  

2. ¿Conoce Ud. La diferencia del arroz convencional y el arroz orgánico?  

SI 

NO 

3. ¿Conoce los beneficios de la producción y consumo del arroz orgánico? 

SI 

NO 

4. ¿Ha realizado alguna exportación? 

SI 

NO 

5. ¿Considera usted importante saber las técnicas adecuadas para exportación? 

Muy importante 

Importante 

Poco Importante 

Nada Importante 

No sabe 
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6. ¿Qué estrategia tomaría usted para futuras exportaciones? 

Presentación de Producto     

Precio 

Calidad 

7. ¿Sabe usted cuales son los procedimientos aduaneros de exportación? 

SI 

NO 

8. ¿De las siguientes opciones, que limitaría las exportaciones? 

Competencia desleal 

Acuerdos comerciales 

Barreras arancelarias 

Desconoce 

9. ¿Qué medio de transporte sería el más adecuado para el acceso al mercado 

colombiano? 

Aéreo 

Marítimo 

Terrestre 

10. ¿Cree usted estar de acuerdo con que  la exportación de este producto orgánico , 

aporta al cambio de la matriz productiva?  

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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Apéndice B Ejemplo de declaración aduanera de exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Apéndice C Ejemplo de factura comercial 
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Apéndice D Ejemplo de lista de Empaque 
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Apéndice E Ejemplo de certificado de origen de la Comunidad Andina 
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Apéndice F Entrevista: Empresa Silvagro S.A. 

Autores: Marielena Mero, Ing. Javier Silva y Andrés Malavé 
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