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RESUMEN 

 

La importancia de investigar este problema radica en la preocupación de 

muchos agricultores por no  contar con un apoyo de parte del Gobierno 

para la venta de sus cosechas, lamentablemente los arroceros han tenido 

cierta dificultad para poder mantener un eficaz sistema de 

comercialización de sus cosechas, sobre todo de los cultivos cíclicos.  

 

En la actualidad los altos costos para realizar el cultivo y producción de 

arroz en nuestro país sufre una grave problemática: el alza acelerada de 

los insumos como herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes hacen 

que la actividad agrícola en esta área se vea avocada a buscar nuevas 

formas de cultivo y producción que permitan que los pequeños 

agricultores de la zona del Cantón Urdaneta se estimulen a seguir 

produciendo. 

 

La falta de capacitación constante y seguimiento de esta, sumado al 

desconocimiento en la correcta colocación de la cosecha en el mercado, 

han dado como resultado que la inversión en esta área cada día sea 

menos atractiva, añadido a estos los factores exógenos como las políticas 

de gobierno de turno, en lo referente a la regulación de precios sin tomar 

en cuenta los verdaderos costos de producción, han hecho que muchos 

agricultores abandonen sus tierras y dejen de producir, creciendo la 

migración a las grandes ciudades, agravando el problema de estas y 

aumentando el desempleo en el país.  

 



 

 

El problema central objeto de este estudio es la falta de capacitación 

técnica para el cultivo de arroz, la concientización en la utilización de 

programas que hagan que la actividad en esta área sea atractiva para la 

producción, distribuyendo de una manera óptima los recursos naturales y 

de capital que logren rentabilidades esperadas para las diferentes familias 

que viven directa e indirectamente de esta rama de la agricultura. 

 

Y mediante esta se traduzcan en mejoras en la calidad de vida y sin 

ocasionar daños irreparables a los recursos naturales, y lo más 

importante obtener un producto excelente competitivo en el mercado en 

calidad y precio, y sobre todo la forma mas viable de llegar a comercializar 

su producto, enseñándoles de una manera fácil para que se agremien y 

que puedan vender sus cosechas a buen precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The importance of investigating this problem is the concern of many 

farmers have no support from the government for the sale of their crops, 

rice unfortunately have had some difficulty to maintain an effective system 

of marketing their crops, on all cyclic crop. 

Today the high costs for cultivation and production of rice in our country 

suffers a serious problem, the rapid rise of inputs such as herbicides, 

fungicides, insecticides and fertilizers make farming in this area look 

doomed to seek new forms of cultivation and production that enable small 

farmers in the area of Canton Urdaneta encourage continued production. 

The lack of ongoing training and monitoring of this, along with the lack in 

the correct placement of the harvest, have resulted in investment in this 

area less attractive every day, added to these exogenous factors such as 

government policy shift , regarding price regulation without taking into 

account the true costs of production have led many farmers to abandon 

their lands and stop producing, growing migration to the big cities, 

exacerbating the problem of these to increase unemployment in the 

country. 

The central problem studied here is the lack of technical training for 

growing rice, raising awareness in the use of technical programs that 

make the activity in this area is attractive for production of optimally 

distributing natural resources and capital to achieve expected returns for 

different families living directly or indirectly from this branch of agriculture. 



 

 

And by this translate into improvements in quality of life and without 

causing irreparable damage to natural resources, and most importantly get 

a great product in the market competitive in quality and price, and 

especially the most viable way to get to market your product, teaching in 

an easy for them to unionize and they can sell their crops at a good price 

without these products they are paid at a lower price. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

 

El arroz es un cereal que en el Ecuador es de esencial importancia 

socioeconómica por ser el alimento básico en la dieta de los ecuatorianos, 

por su contenido proteíco y por la costumbre de su consumo. 

 

 

El arroz en nuestro país es el principal alimento de la canasta familiar, por 

lo tanto es un elemento insustituible, la inestabilidad de los precios a dado 

como resultado un desequilibrio, descompensando el presupuesto de las 

familias ecuatorianas por lo que es importante analizar a fondo los 

diferentes factores que contribuyen a mantener la estabilidad de los 

precios de este producto 

 

A pesar que la producción de arroz se ha mantenido en los últimos años, 

el cultivo aún presenta factores que inciden en la productividad, como 

son: el mal manejo de los recursos, agua, suelo, uso indiscriminado de 

plaguicidas, etc. 

 

Sin embargo, debido a que los productores no cuentan con las 

infraestructuras físicas necesarias para realizar estos procesos, los 

mismos se ven obligados a vender sus productos  en muchas ocasiones 

por debajo del costo como ya se mencionó, lo que crea una situación de 

inseguridad en la rentabilidad de los productores. 

 

En la provincia de Los Ríos existen muchos cantones con la misma 

problemática, pero se analizará en el cantón Urdaneta que esta ubicado a 

106 km de Guayaquil , la extensión del mismo alcanza 350 hectáreas de 



 

 

tierras destinadas únicamente al cultivo del arroz, los agricultores del 

sector son en un número aproximado de 400 personas propietarias de los 

terrenos, la zona es considerada como tierras altas, óptimas para el 

cultivo de arroz, especialmente en épocas invernales que soportan las 

crecientes constantes del río Daule. 

 

 

El presente problema merece ser investigado para dar solución a la 

problemática existente a los productores arroceros del Cantón Urdaneta 

de la Provincia de Los Ríos, implementando nuevas técnicas para el 

cultivo de arroz, concientizando a los agricultores en la importancia de la 

aplicación de programas de mejoras de cultivos, beneficiando 

directamente a los agricultores arroceros, proporcionando herramientas 

adecuadas para aumentar su producción, mejorando su nivel económico y 

la de sus familias. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

 

El arroz en el Ecuador es el principal elemento de la canasta familiar y la 

mayor fuente de carbohidratos, por tanto es un producto insustituible. La 

inestabilidad de los precios de este cereal afecta directamente el 

presupuesto de las familias  ecuatorianas por lo que es importante poder 

analizar con profundidad los diferentes factores que contribuyen a 

mantener la estabilidad de los precios de este producto.  

 

El cereal una vez cosechado debe ser secado dentro de las 48 horas 

siguientes para evitar su fermentación o deterioro y poder ser 

almacenado.  

 

Sin embargo, debido a que los productores no cuentan con las 

infraestructuras físicas necesarias para realizar estos procesos, los 

mismos se ven obligados a vender sus productos  en muchas ocasiones 

por debajo del costo como ya se mencionó, lo que crea una situación de 

inseguridad en la rentabilidad de los productores. 

 

Las negociaciones para poder consensuar un precio justo de 

comercialización del arroz en nuestro país se habían caracterizado por 

grandes enfrentamientos entre los productores y los molineros, estas 

diferencias radicaban por un lado en la rentabilidad, es decir,  los 

productores quieren vender a un precio en el cual vean cubierto sus 
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costos de producción más una rentabilidad aceptable y los molineros 

quieren comprar a un precio muchas veces por debajo del precio real, con 

el fin de aumentar sus márgenes de ganancias. 

Esta situación llevaba a estos actores a enfrentamientos constantes al 

momento de poder establecer el precio de la cosecha, llevando a muchos 

de los productores a la quiebra debido a la descapitalización.1 

 

 

 2.-  PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

Análisis de la situación socio-económico de los pequeños productores de 

arroz del cantón Urdaneta y la implementación de un plan de 

comercialización directa para mejorar su nivel de vida. 

 

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El arroz es un cereal que en el Ecuador es de esencial importancia 

socioeconómica por ser el alimento básico en la dieta de los ecuatorianos, 

por su contenido proteico y por la costumbre de su consumo.  

 

 

A pesar que la producción de arroz se ha mantenido en los últimos años, 

el cultivo aún presenta factores que inciden en la productividad, como 

son: el mal manejo de los recursos, agua, suelo, uso indiscriminado de 

plaguicidas, etc. 

 

 

                                                           
1
 (ECUAQUIMICA, 2010) 
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En la actualidad los altos costos para realizar el cultivo y producción de 

arroz en nuestro país sufre una grave problemática, el alza acelerada de 

los insumos como herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes hacen 

que la actividad agrícola en esta área se vea avocada a buscar nuevas 

formas de cultivo y producción que permitan que los pequeños 

agricultores de la zona del Cantón Urdaneta se estimulen a seguir 

produciendo. 

 

La falta de capacitación constante y seguimiento de esta, sumado al 

desconocimiento en la correcta colocación de la cosecha, han dado como 

resultado que la inversión en esta área cada día sea menos atractiva, 

añadido a estos los factores exógenos como las políticas de gobierno de 

turno, en lo referente a la regulación de precios sin tomar en cuenta los 

verdaderos costos de producción, han hecho que muchos agricultores 

abandonen sus tierras y dejen de producir, creciendo la migración a las 

grandes ciudades, agravando el problema de éstas y aumentando el 

desempleo en el país.  

 

En la provincia de Los Ríos existen muchos cantones con la misma 

problemática, pero estaremos enfocados en el cantón Urdaneta que esta 

ubicado a 106 km de Guayaquil , la extensión de la misma alcanza 350 

hectáreas de tierras destinadas únicamente al cultivo del arroz, los 

agricultores del sector son en un número aproximado de 400 personas 

propietarias de los terrenos, la zona es considerada como tierras altas, 

óptimas para el cultivo de arroz, especialmente en épocas invernales que 

soportan las crecientes constantes del río Daule. 

 

Si bien es cierto que los agricultores de la zona trabajan prácticamente sin 

técnicas que mejoren sus procesos y disminuyan sus costos y aun así la 

producción es aparentemente la deseada, existe graves problemas como 
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la contaminación ambiental al no efectuar un reciclaje debido de los 

envases de los diferentes químicos utilizados para la producción, la no 

utilización de equipamiento ideal como guantes, mascarillas, botas de 

protección para los trabajadores que laboran en los diversos procesos de 

aplicación de fungicidas, insecticidas, plaguicidas y aplicaciones foliares 

que se traducen en enfermedades a la piel en el corto plazo y 

enfermedades internas resultantes en el largo plazo. 

 

Otro problema es el mal uso del agua al no efectuar técnicas de riego 

apropiadas y aplicadas a los cultivos únicamente cuando éstas lo 

requieren. 

 

El problema central objeto de este estudio es la falta de capacitación 

técnica para el cultivo de arroz, la concientización en la utilización de 

programas técnicos que hagan que la actividad en esta área sea atractiva 

para la producción, distribuyendo de una manera óptima los recursos 

naturales y de capital que logren rentabilidades esperadas para las 

diferentes familias que viven directa e indirectamente de esta rama de la 

agricultura y que se traduzca en mejoras en la calidad de vida y sin 

ocasionar daños irreparables a los recursos naturales. 

 

Y lo más importante obtener un producto excelente competitivo en el 

mercado en calidad y precio, y sobre todo la forma mas viable de llegar a 

comercializar su producto, enseñándoles de una manera fácil para que 

ellos se agremien y que puedan vender sus cosechas a buen precio sin 

que estos productos se los paguen a menor precio. 
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4. - FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

¿Analizando y determinando  los factores que inciden en el escaso 

desarrollo socio económico de los agricultores arroceros,  capacitándolos 

e implementando nuevas formas de distribución de sus productos además 

incorporando la forma de contrato en las agremiaciones de 

comercialización se podrá mejorar el nivel de vida de los productores 

arroceros  del cantón Urdaneta de la provincia de Los Ríos? 

 

 

5. - SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Será  viable la comercialización y distribución de arroz por contrato para 

los pequeños arroceros del cantón Urdaneta? 

 

¿Qué incidencia tiene en los procesos de producción cuando no hay 

organizaciones? 

 

¿Qué beneficios genera a la comunidad la implementación de contratos 

en los pequeños arroceros del cantón Urdaneta? 

 

¿Aplicando la capacitación para los pequeños arroceros e implementando 

estrategias de comercialización, tendrán un mejor nivel de vida?  

 

¿Con la capacitación a  los pequeños productores, el desarrollo socio-

económico en el cantón Urdaneta mejorará? 

 

¿Qué incidencia tiene la implementación de un plan de comercialización 

directa en los pequeños productores del cantón Urdaneta?2 

 

                                                           
2
 (HERNAN, 2009) 
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6.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

 

6.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar el sector agrícola del cantón Urdaneta para implementar 

capacitaciones técnicas que redunden en una mejor calidad del 

producto y una comercialización justa tanto para el pequeño 

productor como para el comprador obteniendo de esta manera una 

rentabilidad que mejore el nivel de vida de este sector y a través de 

la agremiación establecer contratos de recepción y entrega del 

producto que garanticen la puesta segura del mismo en el 

mercado. 

 

 

6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Implementar capacitaciones técnicas para mejorar la calidad del 

producto e incrementar la producción de arroz actual. 

 

 Disminuir  los costos de producción. 

 

 

 Mejorar el nivel de vida de los agricultores a través de la 

agremiación estableciendo contratos de recepción y entrega del 

producto. 

 

 Aumentar la rentabilidad de los pequeños productores de arroz, 

mediante la óptima comercialización de sus productos y un pago 

justo de sus cosechas. 
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7.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Como estudiante  de la Facultad de Administración Escuela de Comercio 

Exterior se ha escogido este problema de investigación relacionado a la 

comercialización y distribución, con precios justos del arroz debido a que 

es una de las mayores dificultades que tiene el sector agrícola arrocero, 

está  dentro de nuestro pénsum académico en la materia de Negociación 

y Comercio Internacional por lo tanto está acorde con los conocimientos 

adquiridos a lo largo de nuestra carrera.  

 

 

No está por demás señalar que, este problema está enmarcado dentro de 

lo que es la Comercialización directa. 

 

 

La importancia de investigar este problema radica en la preocupación de 

muchos agricultores por no  contar con un apoyo de parte del Gobierno 

para la venta de sus cosechas, lamentablemente los arroceros han tenido 

cierta dificultad para poder mantener un eficaz sistema de 

comercialización de sus cosechas, sobre todo de los cultivos cíclicos.  

 

 

Los productores toman la decisión de invertir basados en los precios de 

venta del momento; sin embargo, debido a que el período de recolección 

es muy corto se produce una sobre oferta del producto la cual a su vez, 

deprime los precios provocando grandes pérdidas económicas a los 

productores.  

 

 

Por otro lado tenemos la situación de los compradores y los  

procesadores de los mencionados productos agrícola, los cuales no 
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cuentan con suficientes recursos financieros para adquirir en tan corto 

tiempo toda la cosecha, impulsando al productor a vender en la mayoría 

de los casos por debajo de sus costos de producción, sin que esto 

signifique necesariamente un beneficio para los consumidores. 

 

 

Esta gramínea es considerado el principal producto comercial, por lo que 

el país siempre ha implementado diferentes medidas tendentes a la 

estabilización de los precios y la producción del mismo.  

 

 

En el Ecuador, el arroz se siembra en dos etapas durante el año, la 

primera que es la más importante y las más larga, cuya cosecha abarca el 

período abril- junio y representa el 65% de la producción nacional; y la 

siembra de invierno que se cosecha en el período octubre-diciembre, con 

el 35% restante. 

 

 

Como se puede observar todo el producto se recolecta en un tiempo 

relativamente corto, sin embargo la demanda del producto se mantiene 

constante durante todo el año, con excepción del mes de diciembre en 

donde  aumenta ligeramente el consumo. 

 

 

El presente problema merece ser investigado para dar solución a la 

problemática existente a los productores arroceros del Cantón Urdaneta 

de la Provincia de Los Ríos, implementando nuevas técnicas para el 

cultivo de arroz, concientizando a los agricultores en la importancia de la 

aplicación de programas de mejoras de cultivos, beneficiando 

directamente a los agricultores arroceros, proporcionando herramientas 

adecuadas para aumentar su producción, mejorando su nivel económico y 

la de sus familias. 
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El trabajo a realizar será de utilidad para la investigadora del problema, 

para así poder emitir criterios fundamentados con respecto al análisis 

obtenido a los largo de la solución que se da a esta gran problemática que 

aqueja al sector arrocero.  

 

 

También será de utilidad para las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil con el fin de que se dé a conocer a su alumnado de la realidad 

existente en el nivel agropecuario, y puedan conjuntamente los futuros 

profesionales, investigadores y agricultores implementar acciones que 

permitan a los miembros de la comunidad agrícola concientizarse del 

problema y elevar el nivel de esfuerzo en pro del mejoramiento agrario. 

 

 

 

8.- MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

 8.1.- MARCO TEORICO 

 

 

A la fecha de la realización de este proyecto, en la ciudad donde estamos 

laborando, no existe investigación alguna acerca del problema que 

estamos tratando, esto lo ha confirmado la Secretaria de la Facultad de 

Administración de la Universidad de Guayaquil  en la biblioteca de la 

misma. 

 

 

Existen sí, artículos de periódicos, revistas de temas parecidos en los 

principales periódicos del país, que dan cuenta de la grave problemática 

que existe entre los pequeños productores arroceros del Cantón Urdaneta 
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de la Provincia de los Ríos, al no poder vender sus  cosechas a precios 

justos y de no contar con una implementación de nuevas técnicas de 

cultivo de arroz y proporcionar herramientas adecuadas para aumentar su 

producción. 

 

 

Para Víctor Agredal (2008) el funcionamiento de los diferentes sistemas 

de comercialización de distintos cultivos en el Ecuador, cuantifican 

márgenes de utilidad obtenidos por la intermediación entre el comprador y 

vendedor para luego ir hacia la fábrica. 

 

 

Geoffrey Cannock y Ramón Geng (2010) definen que  se ha realizado un 

diagnóstico global  sobre la deficiencia con que opera el sistema de 

mercadeo agrario en el Ecuador. 

 

 

Javier Escobar  y Hall (2012) puntualizan la importancia en estudiar la 

comercialización de productos agrícolas, porque mediante este podemos 

mejorar el nivel de vida del sector. 

 

En el reglamento de la OCM “Organización común del mercado” del arroz, 

antes regulada por el Reglamento (CE) # 3072/95 prevé la intervención en 

el mercado interior entre ellos la fijación del precio en el mercado. 

 

 

8.2. – MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Agremiarse: Agremiarse es la unión de personas para la persecución de 

un fin de forma estable, para realizar un fin común, sin ánimo de lucro y 

con una gestión democrática.  
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Avocada: Sumarse varias personas en encarar un negocio o tarea. 

 

 

Aplicaciones foliares: La fertilización foliar es un método confiable para 

la fertilización de las plantas cuando la nutrición proveniente del suelo es 

ineficiente.  

 

 

La Fertilización Foliar: Consiste en la aplicación de una solución nutritiva 

al follaje de las plantas para corregir deficiencias específicas de nutrientes 

en el mismo período de desarrollo del cultivo, o bien con el fin de 

complementar la fertilización realizada al suelo 

 

 

Descapitalización: Dícese de las operaciones por las que se va 

mermando el capital de la empresa, bien por su reparto, bien por su 

consunción o por la no reposición de capital. 

 

Exógenos: Dicho de una fuerza o de un fenómeno: Que se produce en la 

superficie terrestre. 

 

 

Fermentación: Proceso de transformación de un sustrato orgánico 

producido por enzimas de bacterias, levaduras u hongos en el cual se 

pueden liberar gases o no. 

 

 

Fertilizantes: Los fertilizantes son sustancias o nutrientes, en formas 

químicas saludables y nutritivos para las raíces de las plantas, para 

mantener y desarrollar el contenido de estos elementos en la tierra a 

sembrar. 



 

12 
 

 

 

Gramínea: Se dice de unas plantas que tienen tallos cilíndricos con 

nudos, hojas alargadas que salen de los nudos y flores en espiga; por 

ejemplo, los cereales. 

 

Hectáreas: Medida agraria de superficie, equivalente a cien áreas o a un 

hectómetro cuadrado. Su símbolo es ha. 

 

 

Herbicidas: Es un producto fitosanitario utilizado para eliminar malezas 

que dañan la producción que se haya sembrado.  

 

 

Homogenización: La homogenización es un término que connota un 

proceso por el que se hace que una mezcla presente las mismas 

propiedades en toda la sustancia, por regla general en la tecnología de 

los alimentos se entiende que se realiza una mejora en la calidad final del 

producto. 

 

Malezas: Planta indeseable a cualquier especie vegetal que crece de 

forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano 

como cultivos agrícolas o jardínes. 

 

 

Plaguicidas: Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para 

controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan a las plantaciones 

agrícolas. 
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Semillas pre germinados: Las semillas pre germinadas son semillas que 

se hacen brotar, normalmente sobre suelo, para destinarlas a la 

alimentación o prepararlas para la siembra.  

 

 

Semilleros: El semillero es el sitio adecuado para que la semilla inicie su 

primera fase de desarrollo. Luego la planta crecerá y será trasplantada al 

terreno definitivo. 

 

 

Suelo fangueado: Es una labor agrícola que consiste en revolver con un 

tractor de ruedas de hierro la superficie de los terrenos para purificarlas 

de la paja y rastrojos que quedan como restos de la cosecha después de 

la siega con las cosechadoras.  

 

 

Siega: Es cortar la planta para coger el producto se esta mediante la hoz 

o maquinaria. 

 

 

8.3. – MARCO CONTEXTUAL  

 

 

El presente estudio se  realizará en el Cantón Urdaneta  en la Provincia 

de los Ríos en la región Costa del Ecuador, ubicado a 106 km de la 

ciudad de Guayaquil la extensión de la misma alcanza 350 hectáreas de 

tierras destinadas únicamente al cultivo del arroz, con una población de 

20,672 personas de los cuales el 60% es adulto y dedicado en su mayoría 

a la agricultura. 
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Se trabajará con 150 agricultores del Cantón Urdaneta de la Provincia de 

los Ríos para conocer los criterios de cada uno de ellos acerca del tema 

expuesto por el encuestador las cuales serán tabulados según las 

respuestas obtenidas. 

 

 

Para la contextualización del entorno agrícola se tiene en cuenta que los 

objetivos principales en este análisis es crear condiciones favorables para 

el desarrollo de este Cantón, y la mejor formación productiva mediante un 

sistema de técnicas que mejoren sus procesos y disminuyan sus costos 

de producción; comercializando de manera óptima los recursos naturales, 

evitando intermediarios, logrando mejores rentabilidades en sus ingresos 

económicos, proporcionándoles conocimientos adecuados a las familias 

que viven directa e indirectamente de esta rama de la agricultura, 

mejorando su calidad de vida  sin ocasionar daños irreparables a los 

recursos naturales, y lo más importante obtener un producto excelente y 

competitivo en el mercado tanto en calidad y precio. 

 

9. –  HIPÓTESIS  

 

 

9.1. - HIPÓTESIS GENERAL   

 

 

Si aplicamos un plan de comercialización directa sin intermediarios 

mejorará el nivel de vida de los agricultores  y su producción a través de 

las capacitaciones técnicas del cultivo de arroz,  obteniendo un producto 

de excelente calidad y competitivo en el mercado. 
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9.2. - HIPÓTESIS PARTICULAR  

 

 

 La falta de recursos económicos de este sector ha ocasionado 

poca competitividad en la comercialización del arroz.   

 

 

 La presencia de intermediarios en la comercialización del arroz ha 

provocado que disminuyan sus recursos económicos del sector 

agrícola. 

 

 

 El desconocimiento de los recursos tecnológicos y técnicos ha 

producido la disminución de su productividad y el aumento de los 

costos de producción. 

 

 

10. -  VARIABLES  

 

 

10.1. - VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

 

  Falta de recursos económicos 

 

 

 Presencia de intermediarios 

 

 

 Desconocimiento de los recursos tecnológicos y técnicos   
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10.2. - VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

 

 Poca competitividad en la comercialización del arroz. 

 

 

 Disminución de los recursos económicos del sector agrícola. 

 

 

 La disminución de su productividad. 

 

 

 El aumento de los costos de producción. 

 

 

11. - ASPECTOS METODOLÓGICOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se describe como un proyecto factible 

bajo el paradigma cualitativo y cuantitativo, de acuerdo al método 

descriptivo, por que nos permite describir la falta de técnicas apropiadas 

para obtener un buen sembrío de arroz. 

 

 

El tener apoyo de las instituciones dedicadas al estudio de la gramínea  y 

los pequeños agricultores arroceros, además de un buen asesoramiento, 

de los conocimientos propios, de las consultas en internet, del manejo 

apropiado de libros relacionados a los valores de estudio de las variables, 

con los cuales se obtendrá la información necesaria para la presente 

investigación logrando que los pequeños agricultores arroceros se 

agremien y obtengan beneficios a través de las grandes instituciones que 

se dedican a dar asesoramiento y capacitación de técnicas agrarias a los 
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agricultores organizados y a su vez puedan vender sus cosechas a mejor 

costo evitando los intermediarios, logrando colocar su producto directo a 

las grandes empresas y así mejorar su nivel de vida. 

 

 

11.1.  – METODOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

Dentro de los métodos generales, como en toda investigación se utilizará 

el método inductivo y deductivo ya se partirá de las hipótesis planteadas 

que serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación para 

poder arribar a las conclusiones y generalizaciones.  

 

 

Por medio de esta investigación empezará  la exploración de Campo, con 

entrevistas y encuestas a los pequeños agricultores para conocer los 

métodos en los manejos de los cultivos actuales; se analizará la 

producción del sector, la semilla, la implementación y capacitación de 

nuevas técnicas, la distribución, precio, la calidad y el uso de materiales 

como son insecticidas plaguicidas etc., y con los datos obtenidos se podrá 

establecer los parámetros a seguir en la consecución y ejecución de este 

la propuesta  para este sector.  
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1 - ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

En el Ecuador, la competitividad de los mercados agrícolas resulta un 

elemento crucial para asegurar que el sistema de precios asigne los 

recursos de manera eficiente.  

 

 

De poco sirve elevar los rendimientos de un determinado cultivo si la 

ausencia de infraestructura adecuada, información o arreglos 

institucionales impide que el productor obtenga un mayor valor por la 

venta de su producto, al tener que enfrentarse a mercados poco 

competitivos. 

 

 

Al interior de este proceso de reforma del sector agrícola, es necesario 

prestar especial atención a los sistemas de comercialización.  
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Durante las últimas décadas, los reducidos esfuerzos del sector público y 

de la cooperación internacional en relación al agro se han concentrado en 

mejorar las condiciones agronómicas, elevando la productividad en 

especial la de la tierra. Sin embargo, este esfuerzo se ha realizado sin 

prestar mucha atención a la relación de los productores con el mercado. 

 

 

En un entorno liberal como el que se viene asentando, al detectar estas 

ineficiencias y corregirlas permitiría que los productores agrarios tengan 

una vinculación menos desventajosa con el mercado.  

 

 

Al mismo tiempo, permitirá que los precios al consumidor se reduzcan o, 

en todo caso, que los productos a los que acceden los consumidores 

sean cualitativamente superiores. 

 

Los sistemas de comercialización agrícola cumplen tres funciones 

básicas: 

Concentración, homogenización y distribución según (Goodwin 1994) que 

manifiesta:  

 

La primera consiste en centralizar un volumen de productos 

suficientemente grande para desempeñar las otras dos funciones de 

manera eficiente. 

 

La homogenización: incluye las actividades de clasificación, 

procesamiento y empaquetamiento. 

 

Finalmente, la distribución se realiza a través de las actividades de 

transporte, almacenaje, venta al por mayor y venta al por menor.  
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Durante el proceso de comercialización los productos agrícolas aumentan 

de valor en tanto son desplazados en el espacio (de la zona de 

producción a la zona de consumo), desplazados en el tiempo 

(almacenados desde la época de cosecha a un momento posterior, 

cuando el producto escasea) o transformados (envasados o procesados). 

 

 

El margen de comercialización representa el precio que el intermediario 

cobra por desarrollar una o más de las mencionadas funciones 

comerciales.  

 

 

La magnitud de este margen y sus determinantes son factores cruciales 

para la comercialización de productos agropecuarios, y afectan incluso el 

proceso mismo de producción y distribución. 

 

 

La búsqueda de una asignación óptima de los recursos en cualquier 

mercado en este caso el de bienes agrícolas pasa por lograr que dicho 

mercado opere competitivamente y que los agentes involucrados 

internalicen adecuadamente las externalidades existentes.  

 

 

Además de asegurar un mercado competitivo, se requiere que las 

externalidades que puedan estar presentes sean manejadas de tal 

manera que los beneficios privados sean lo más cercanos posible al 

beneficio social. 
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1.2 – GENERALIDADES 

 

 

El arroz cuyo nombre científico es Oryza Sativa(véase figura 1.1), es uno 

de los cereales que no puede faltar en el plato de comida de los 

ecuatorianos por ser uno de los alimentos deliciosos y por presentar en su 

composición nutricional componentes como carbohidratos que producen 

energía que se necesita para realizar actividades diarias. 

 

El arroz  aunque es rico en acido glutámico y acido aspártico posee  poca 

lisina, un aminoácido esencial necesario para una buena nutrición, por 

eso es necesario que se combine con otro alimento para suplir la 

deficiencia de este componente químico. 

 

 

Este cereal es fuente importante de vitaminas como riboflavina, tiamina y 

Niacina las cuales son necesarias para combatir enfermedades como el 

beriberi y pelagras.  

 

 

La cantidad de vitaminas y minerales presentes en la gramínea va 

depender de la clase de arroz pilado que se vaya a obtener, ya sea arroz 

integral o arroz blanco. 

 

 

Por las bondades que ofrece esta gramínea su cultivo  ha  crecido hasta 

un punto que es el cereal más producido en el mundo según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación.3 

 

                                                           
3
 (CORECAF, 2010) 
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En nuestro país el cultivo del arroz genera alrededor de 124.000 empleos 

directos  según el censo agropecuario del año 2000.  

 

 

La producción arrocera en el Ecuador ha tenido un inusitado crecimiento 

en los últimos años, convirtiéndose en uno de los rubros más destacados 

de la industria agropecuaria, y es así que por la alta producción de la 

gramínea se ha producido un exceso de la misma y se ha recurrido a la 

exportación de toneladas de arroz a países vecinos. 

 

Debido al excedente de la gramínea que se produce, Ecuador se da el 

lujo de proceder a la exportación y uno de sus aliados para la compra es 

el vecino país de Colombia. 

 

 

Tradicionalmente el proceso de compra se realiza a través de empresas 

que compran el arroz ecuatoriano ya sea en cáscara o pilado para 

procesar y luego vender en Colombia, en este sentido los pequeños y 

grandes agricultores aprovechan esta oportunidad para vender su 

producto a un precio razonable que le signifique generar ganancias.  

 

 

La inversión que se requiere para producir este apreciado alimento es 

muy alto debido a los altos costos de cosecha ya que para su cultivo se 

necesita de fertilizantes, abonos y demás, los cuales en ciertos casos son 

importados y sus precios son muy caros. 

 

 

Lo anteriormente dicho es una parte de lo que se necesita para obtener el 

arroz, puesto que el proceso de producir empieza con la  preparación de 

la tierra aplicando técnicas de cultivo como el arado, row-plo, fangeo , 
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mano de obra y demás , los cuales son gastos adicionales que influyen al 

final en el precio del arroz.4 

 

 

1.3 - CULTIVO Y ZONAS DE PRODUCCIÓN 

 

 

El cultivo empieza  con la preparación del terreno en cuyo primer paso es 

la nivelación (en caso de que sea necesario) (véase figura 1.2) con 

tractores provistos de pala para arrastrar tierra de sectores muy altos a 

sectores bajos, culminado este paso el suelo es arado y rastrado 

mediante el uso de tractores muy pesados.  

 

 

Luego se procede a ingresar agua al terreno  mediante el uso de bombas 

de riego  para empezar el fangeo con maquinarias o mono cultores, cuyo 

trabajo es formar una masa compacta y suave que permita la siembra de 

la gramínea.  

 

 

Una vez ya seleccionada la semilla y después de esta se procede al 

sembrado ya sea por trasplante o al voleo con semilla pre germinada. 

 

1.4 - CLASIFICACIÓN DE LA SEMILLA, TIEMPOS Y CONSISTENCIAS 

DE SEMBRADO. 

 

 

1.4.1 – Clasificación de la semilla: De la elección y utilización de una 

semilla de arroz de muy buena variedad y calidad, depende en gran 

medida el éxito de un proyecto arrocero.  

                                                           
4
 (RUBIOLO, 2011) 
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Con una excelente semilla estamos certificando un buen porcentaje de 

germinación y un crecimiento uniforme de las matas, que después resulta 

en un cultivo con plantas sanas y mejor establecidas.  

 

 

También con la utilización de semilla de buena calidad se impide 

contaminar el terreno con malezas nocivas como la caminadora y el arroz 

rojo. 

 

 

Los productores utilizan los siguientes tipos de semillas:  

 

 REGISTRADA.- Es la que provee el Gobierno a través del  INIAP 

para que la  empresa privada lo multiplique. 

 

 CERTIFICADA.- La produce la empresa privada. 

 

 SELECCIONADA.- Algunos agricultores seleccionan las semillas 

en sus mismos campos. 

 

 RECICLADA.- Es la que se siembra en la mayoría  de los campos 

y es obtenida por los mismos productores de sus anteriores 

cosechas. 

 

 

1.4.2 - Consistencias de sembrado.  

 

 

Una cobertura adecuada del cultivo de arroz, se logra con 150 a 300 

plantas de arroz por metro cuadrado.  
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Pueden obtenerse rendimientos satisfactorios de grano con una menor 

cobertura o un número menor de plantas por metro cuadrado, si las 

malezas se mantienen bajo control y se fertiliza en forma suficiente y 

oportuna. 

 

 

La cantidad de semilla a utilizar en un área determinada dependerá 

entonces de varios factores: como la variedad, el método de siembra, el 

sistema de cultivo, la calidad de la semilla, la fertilidad del suelo, etc. 

 

 

 Las densidades de siembra se especifican cuando se expliquen en los 

métodos de siembra, mas adelante, pero por lo general las 

recomendaciones varían entre 100 y 200 libras de semilla de buena 

calidad por cuadra5. 

 

 

1.4.3 – Tiempos de siembra: 

 

En Ecuador el cultivo de arroz se realiza tanto en el invierno como en el 

verano  dependiendo exclusivamente de agua de riego, considerando que 

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

cosecha de verano se extiende en los meses de septiembre-diciembre, 

éstos tiempos de cosecha no siempre son en fechas establecidas y fijas 

ya que hay agricultores que en época de invierno por ejemplo cosechan 

sus productos en los meses de marzo- abril o mayo-junio y en época de 

verano la cosecha puede extenderse hasta Enero-Febrero. 

 

 

                                                           
5
 (ARROZ, 2012) 
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Con respecto a las zonas de producción Ecuador posee provincias que se 

han destacado por ser productoras de arroz a nivel nacional como es la 

provincia del Guayas y Los Ríos, esto se debe  a la ubicación geográfica 

en donde se encuentran  y por poseer suelos aptos para este tipo de 

cultivo. 

 

  

El arroz se cultiva en casi  todas las provincias del Ecuador por su amplio 

rango de adaptación  con excepción de las provincias de Galápagos y del 

Tungurahua, ya que en estos lugares los suelos no son propicios para 

cultivo del arroz ya sea por no permitir el ingreso de plantas que se 

consideren perjudicial al medio o por no  poseer un clima adecuado. 

 

 

Del total de superficie destinada al cultivo de arroz en nuestro país el 96% 

se halla en la Costa, siendo la provincia del Guayas la que posee el 54% 

la totalidad de superficie, seguida por la provincia  de Los Ríos, con un 

34% del total del hectareaje designado al cultivo de arroz. 

 

1.5 - MÉTODOS DE SIEMBRA 

 

 

Existen varios tipos de siembra entre las más usadas en nuestro país 

tenemos: 

 

1.5.1 - La siembra por trasplante 

 

 

Para la siembra por transplante se requiere primero hacer un 

semillero(véase figura 1.3), lugar  donde se van a arrancar las plantitas 

para su posterior siembra, el cual debe estar previamente fangueado para 

poder depositar allí las semillas pre germinadas de manera directa , la 
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densidad que debe tener el semillero es de 100 a 150 g/m2 y, cuando el 

semillero tenga de 18 a 25 días se procede a arrancar las plantitas de 

manera cuidadosa para proceder a la siembra, la cual debe hacerse de 

25X25 cm y mediante hileras, dejando 2 a 3 plantitas por sitio. 

 

 

Con respecto al riego para este tipo de siembra se debe hacer después 

de ocho días de haberse sembrado y de ahí en adelante estará con un 

nivel de agua de manera permanente hasta diez a quince días antes de la 

cosecha, en el que se drena el agua para su posterior cosecha. 

 

1.5.2 - Siembra al voleo  

 

 

La siembra al voleo  significa que se usa semillas pre germinadas o secas 

las cuales se siembran directamente en el suelo fangueado, previamente 

drenado el agua para que las semillas no se pudran (véase figura 1.4). 

 

 

El primer riego para este tipo de siembra se lo hace cuando las plantas de 

arroz tengan aproximadamente 2 a 2.5 cm de altura, el nivel del agua no 

debe rebasar más de la mitad de la planta, el riego debe ser  permanente 

y solo se procede a drenar el agua cuando se vaya aplicar insecticidas, 

herbicidas u otro químicos, quince días antes de la cosecha.  

 

 

Tanto para la siembra al voleo o por transplante se requiere que el terreno 

esté semi - inundado desde la etapa de crecimiento hasta dos semanas 

antes de la cosecha por lo que los sistemas de riego y las técnicas 

agrícolas que se empleen  deben ser adecuados. 
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1.5.3 - Siembra por transplante mecánico. 

 

 

La siembra por transplante se realiza con máquinas trasplantadoras que 

tienen entre 2 y 16 surcos, las más comunes son las de 4 surcos  (véase 

figura 1.5). 

 

 

El transplante mecánico debe realizarse con suelo húmedo con una ligera 

lámina de agua para que los patines de la trasplantadora se deslicen sin 

atascarse en el lodo y que a la vez las plantas puedan mantenerse en pie 

es decir, que no se acamen o vuelquen al ser colocadas por las 

trasplantadoras en el lodo.  

 

 

El trasplante mecánico también, es costoso, por la inversión en las 

trasplantadoras y por la hechura de los semilleros que generalmente se 

hacen en bandejas de plástico, pero es más rápido comparado con el 

trasplante manual y se pueden cubrir mayores áreas de siembra.6 

 

1.6 - NUTRICIÓN DE LA PLANTA  

 

 

Culminado los pasos de preparación de terreno y siembra, los siguientes 

pasos serán la nutrición de las plantas mediante la adición de abonos 

orgánicos y el uso de fertilizantes; también se incurre en el uso de Bio-

estimulantes u hormonas de crecimiento para acelerar el ciclo vegetativo 

de la planta de arroz. 

 

 

                                                           
6
 (SAG, 2003) 
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El control de malezas (véase figura 1.6) se las realiza de dos maneras: 

manual o mediante el uso de herbicidas. Para el control de plagas se 

utilizan los insecticidas o plaguicidas según el  tipo de plagas o insectos. 

 

1.7 - CICLO DE LA PLANTA 

 

 

En el ciclo de la planta de arroz (véase figura 1.7) se distinguen tres 

etapas importantes: vegetativa, reproductiva y maduración. 

 

 

 En la etapa vegetativa es donde se produce el crecimiento de 

nuevas hojas así como también la aparición de los macollos o hijos 

de la planta principal de arroz de la que fue sembrada. 

 

 

 La etapa reproductiva se distingue por la formación de espiguillas 

y la floración. 

 

 

 En la etapa de  maduración se considera el llenado del grano y la 

maduración propia del grano. 

 

El llenado del grano puede durar entre 7 y 10 días dependiendo de la 

variedad, durante el llenado el endosperma presenta apariencia lechosa y 

ya  empiezan a aparecer los gránulos de almidón. 

Después del llenado de grano el grano empieza a endurecer y la 

consistencia empieza a ser pastosa, el endurecimiento dura alrededor de 

10 días.  
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Después de la etapa de endurecimiento, el grano se deja madurar 

alrededor de 10 días más según la variedad, en el cual los granos están 

completamente duros y no se nota que tenga consistencia pastosa. 

 

1.8 – COSECHADO 

 

 

Cuando las plantaciones de arroz están listas para ser cosechadas, la 

recolección se la realizará usando máquinas cosechadoras de arroz 

(véase figura 1.8)  o manualmente (véase figura 1.9) cortando con el uso 

de hoz para luego proceder al chicoteo o trillado. 

 

 

Se debe de tener en cuenta que cuando se cosecha un arroz el cual no 

está completamente maduro, en el pilado se reduce su rendimiento 

puesto que se obtiene un alto porcentaje de grano partidos y yesados, 

caso similar  ocurre también si se deja sobre madurar donde el 

rendimiento disminuye en el campo por el desgrane y en la pilada por la 

obtención de granos partidos. 

 

 

El arroz cosechado se lo enviará directamente a la piladora  por medio de 

volquetes o mediante el uso de camiones que llevan el arroz en bruto, o 

sea, arroz sin pesar, se llenan en sacas que son estimadas de 240 libras 

en cascara o en sacos debidamente pesados los cuales pesan 205 libras, 

y el arroz ya en las piladoras es secado para  su posterior pilado. 
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1.9 - ALMACENAMIENTO 

 

 

Una vez cosechado se procede almacenar la cosecha si no fue vendida 

inmediatamente en lo cual se utiliza silos modernos (véase figura 1.10), 

bodegas limpias y desinfectadas.  

 

El grano debe estar completamente seco con no más de  12% de 

humedad 

 

1.10 - CLASIFICACIÓN DE ARROZ DE ACUERDO  A SU LONGITUD Y 

VARIEDAD 

 

 

Así como encontramos una amplia variedad de arroz, también existe en 

este caso una clasificación de arroz de acuerdo a su tamaño en longitud 

para cada  una de las variedades existentes. 

 

 

De manera general existen variedades que se clasifican por la forma y 

tamaño del grano: largo, mediano y corto o redondo.  

 

 

En el  manual de cultivo de arroz para el Ecuador se añade una 

clasificación más en donde se menciona también variedades de arroz con 

longitud extra largo.7 

 

 

 

 

                                                           
7
 (INIAP, 2011) 



 

32 
 

1.11 - ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN 

 

 

La producción de arroz en el Ecuador ha ido aumentando como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro donde se detalla la producción en nuestro 

país en porcentajes a partir del año 1997 hasta el 2007.  

 

 

 

Como se ve en el cuadro la producción de arroz ha ido incrementando en 

gran medida especialmente en  la provincia del Guayas con respecto a 

otras provincias que también cultivan esta gramínea. 

 

 

Datos adicionales a la producción nacional de arroz, están en el 2007 que 

fue de 1´371,189 Tm en donde Guayas y Los Ríos cubrieron  

aproximadamente un 88%  de esta producción y con respecto a la 
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producción de arroz pilado el MAGAP detalla que en el 2008 fue de 

14´155.428,58 quintales. 

 

 

Para la campaña Abril 2009 hasta marzo 2010, se sembraron alrededor 

de 370 mil hectáreas de arroz, con un rendimiento promedio de 3.9 

TM/Ha de arroz 

 

 

La campaña Abril 2009 – Marzo 2010 fue afectada por el impacto de la 

sequía e inundaciones en el litoral Ecuatoriano lo cual repercutió en 

menor producción, en las áreas sembradas y cosechadas y su 

rendimiento. 

 

 

La  superficie sembrada en el año se reduciría en aproximadamente 11.5 

mil hectáreas, lo que representa el 3% de decrecimiento con respecto al 

año anterior; paralelamente, la producción esperada disminuiría en 5% de  

1.44 a 1.37 millones de toneladas métricas. Mientras que en 2011 y 2012 

aumentó sustancialmente la producción de arroz en Ecuador ya que el 

clima fue favorable para la siembra de este cereal en estos últimos años.8 

 

1.12 – MARCO LEGAL 

 

 

La Constitución Política del país determina, en varias secciones, 

conceptos que son preceptos para ser cumplidos: 

 

 

 

                                                           
8
 (ECUAQUIMICA, 2011) 
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DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

Art. 80.  El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, dirigidas a mejorar 

la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

 

 

DEL SISTEMA ECONÓMICO 

 

 

Art. 244. Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le 

corresponderá: 

 

5. Crear infraestructura física, científica y tecnológica; y dotar de los 

servicios básicos para el desarrollo; 

 

 

DEL REGIMEN AGROPECUARIO 

 

 

Art. 266.- Será objetivo permanente de las políticas del Estado el 

desarrollo prioritario integral y sostenido de las actividades agrícola, 

pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial, que provean productos 
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de calidad para el mercado interno, y externo, la dotación de 

infraestructura, la tecnificación y recuperación de suelos, la 

investigación científica y la transferencia de tecnología. 

 

 

Art. 270.- El Estado dará prioridad a la investigación en materia 

agropecuaria, cuya actividad reconoce como base fundamental para la 

nutrición y seguridad alimentaria de la población y para el desarrollo de 

la competitividad internacional del país. 

 

 

INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y   

CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO. 

 

 
 

El Estado dará prioridad a la investigación agropecuaria, cuya actividad la 

considera como fundamental para la nutrición, seguridad alimentaria y 

competitividad de la producción nacional, proveyendo el financiamiento 

para sustentar un Plan Nacional de Investigación que permitirá desarrollar 

y adoptar innovaciones tecnológicas a fin de alcanzar en el corto y largo 

plazo el nivel de competitividad que el sector y el país demanda. 

 

 

Se capacitará de forma general e intensiva a los actores del sector 

agropecuario en conocimientos tecnológicos, procesos de innovación 

productivos y comerciales, así como, en herramientas de mercadeo 

interno y externo, habilidades gerenciales ligadas al fomento de la 

innovación tecnológica, desde la investigación, adaptación y transferencia 

de tecnologías, que correspondan a las demandas identificadas en los 

mercados. 
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Se potenciará la difusión y aplicación del nuevo conocimiento y las 

innovaciones desarrolladas para mejorar la capacidad de los sectores de 

las cadenas agro productivas mediante consolidación de alianzas con 

gobiernos locales, ONG, universidades, organizaciones de productores y 

otros actores del sector agropecuario.9 

 

 

1.13  –  CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

 

 

Los pequeños productores agremiados suscriben contratos escritos de 

compra - venta con las empresas que desean adquirir el producto. 

  

 

Hay dos tipos de contratos para las empresas: 

 

 

El primero aquel en los que se establece el destino del producto, el precio, 

la calidad y la fecha. 

 

 

Y el segundo que contempla la provisión de variados servicios para la 

producción: crédito en insumos de producción y asistencia técnica, 

ofertados por la empresa en conjunto y denominado paquete tecnológico. 

 

 

Los contratos se renuevan cada año o por cosecha.  

 

                                                           
9
 (OFICIAL, 2008) 
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El contrato detalla las obligaciones del agricultor para la entrega de la 

gramínea en cantidad, calidad, tiempo y la imposibilidad de que el 

productor venda la cosecha a un tercero.  

 

 

En el contrato se establece el valor del dinero determinado sobre los 

servicios proporcionados por la empresa (semillas, agroquímicos, 

asistencia técnica, de ser el caso maquinaria) a los pequeños 

productores. 

 

 

Los criterios para dicha valoración toman en cuenta “el capital gastado por 

la empresa en dichos insumos como los intereses que se generarían, los 

cuales según la empresa son en condiciones más flexibles que las 

existentes en el mercado” 

 

 

Las condiciones del arroz que evalúa la empresa para receptar el 

producto se encuentra dentro de los siguientes parámetros:  

 

 

En humedad máxima del 30%, nivel de impureza máxima del 5%, 

presencia de hongos máxima del 2%, granos dañados por insectos 

máximo 1%, granos partidos máximo 4%, granos podridos máximo 2%, 

parámetros que se rige la empresa para la recepción del producto. 

 

 

La empresa no está obligada a receptar el producto si no cumplen esos 

parámetros. 
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La calidad del arroz mide exclusivamente los parámetros de impurezas. 

 

La empresa requiere que el arroz alcance 13% de humedad y 1% de 

impurezas, imponiéndose castigos al precio si el producto no posee el 

nivel de calidad esperada.  

 

 

El precio del quintal de arroz establece un precio referencial por el quintal 

de arroz en la calidad esperada. 

 

 

En el contrato se encuentra el precio referencial por el quintal del arroz en 

la calidad esperada, la empresa impone castigos al precio si el producto 

no cumple con los niveles esperados de calidad. 

 

 

La empresa acoge en el contrato el precio del arroz dictado por el 

Consejo Consultivo de la gramínea en el Ecuador.  

 

 

Establece un solo precio para todo el ciclo de la cosecha. Los lugares de 

recepción del producto son los distintos centros de acopio de la empresa 

compradora. 

 

 

Cabe recalcar que el pequeño productor agremiado no esta obligado a 

vender su cosecha a las empresas, solo puede hacer uso de ellas del 

paquete tecnológico como capacitaciones, insumos, semillas 

seleccionadas y maquinaria. 

 

 

 



 

39 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 

 

 

2.1 -  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Hasta la fecha los altos costos para el cultivo y producción de arroz en 

nuestro país enfrenta un grave problema, el alza acelerada de los 

insumos como herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes hacen 

que la actividad agrícola en esta área se vea avocada a buscar nuevas 

formas de cultivo y producción que permitan que los pequeños y 

medianos agricultores de la zona de Urdaneta se estimulen a seguir 

produciendo, es por ésta razón que uno de los objetivos de nuestro 

proyecto es producir arroz  bajo  estándares de calidad que no afecten al 

medio ambiente ni a su entorno y al mismo tiempo puedan comercializar 

directamente con el comprador así evitando los intermediarios.10 

 

En la actualidad existen 280 productores de arroz aproximadamente  en el 

cantón Urdaneta de los cuales  160  son pequeños productores, que no 

pueden comercializar sus productos debido a que las almaceneras exigen 

un  mínimo de compra de media tonelada es por este motivo que los 

pequeños agricultores se ven obligados a vender sus cosechas a un costo 

                                                           
10

 (CORPCOM-EC, 2011) 
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que está por debajo del valor de producción así incurriendo en pérdidas 

los cuales ocasiona que éstos dejen la agricultura y migren a las grandes 

ciudades o siembren otra clase de producto. 

 

El análisis de este proyecto pretende lograr que los pequeños productores 

arroceros se agremien para así juntos obtener beneficios como 

capacitaciones continuas y la venta directa de sus cosechas sin 

intermediarios ya que unidos cumplirían el cupo asignado por las 

almaceneras y mediante esta agremiación  lograrían las ganancias 

esperadas y  mejorando su estilo de vida. 

 

 

2.2 - ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIAS Y 

PERSPECTIVAS 

 

EN ECUADOR 

 

La producción de  arroz en toneladas métricas para el año 2007 fue de            

1. 734.135 concentrándose en la región Costa la mayor parte de la 

producción equivalente a  1.707.853 toneladas métricas.  En cuanto a las 

ventas del cultivo, se vendieron 1. 568.338 toneladas métricas en total a 

nivel nacional. 

 

Dentro de la región Sierra, las provincias que practican el cultivo del arroz 

son: Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Loja y Pichincha, todas ellas con superficie, 

producción y ventas de la gramínea mínimas a comparación de la región 

Costa. La región Oriental tiene una participación mínima de igual manera. 
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En la Costa, la provincia de mayor representación de superficie 

cosechada arrocera es Guayas con 236.473 hectáreas, seguida de Los 

Ríos 141.417hectáreas, Manabí 12.752 hectáreas y El Oro 2.434,00 

hectáreas. 

 

Durante los años 2006 al 2007 “la superficie cosechada dedicada al 

cultivo del arroz en las Provincias de Guayas y Los Ríos, observa una 

tasa de crecimiento del 11,47%  y 17,18% respectivamente, siendo la 

provincia de Guayas la que más se dedica a la siembra de este cultivo 

con 236.473 hectáreas; igual ocurre con la producción siendo la que 

mayor aporta la provincia de Guayas con el 62,575 del total, seguido de la 

provincia de Los Ríos con 32,69%”. 

 

En el año 2010 el 83% del total de la cosecha se destinó a la 

comercialización, cuyo principal canal son las piladoras con el 47%, aun 

cuando el 36% de los agricultores considera que la venta a los 

intermediarios es también un  canal de comercialización importante, 

mientras que el 17% restantes señalaron que lo comercializaron a través 

de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). 

 

Uno de los peores años agrícolas de los últimos tiempos fueron  el 2011 - 

2012 debido a una sequía que produjo importantes mermas que van entre 

el 30% y 50% de la producción arrocera.  

 

La producción de arroz fue de 315.000 toneladas cosechadas en unas 

60.000 hectáreas, mientras que en el presente período se obtuvieron 

unas 460.000 toneladas recolectadas en unas 90.000 hectáreas 
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A NIVEL MUNDIAL 

 

Asia y África son los principales importadores mundiales de arroz con 15 y 

10 millones de toneladas, respectivamente. Los importadores de arroz 

tienden al aumento principalmente dentro de continentes de  Asia y África 

en donde su consumo es mucho más alto. Siendo Asia el más importante 

de los importadores se debe tomar en cuenta su potencial como 

comprador debido al gran número de habitantes que allí viven. 

 

Desde 1961 hasta 2002 tanto la producción mundial de este cereal, como 

su utilización alimenticia han ido en incremento; así, pasó de 200 millones 

de toneladas en 1961 hasta 500 y 600 millones de toneladas en el año 

2002. El incremento de 400 millones de toneladas muestra claramente la 

tendencia al incremento en sus índices,  tanto de producción como de su 

utilización en la alimentación humana. 

 

“En los últimos 3 años el consumo mundial tuvo un aumento de 

21.459.000  de toneladas de arroz  pilado, lo que significa un crecimiento  

anual promedio  de 7.710.000 de toneladas equivalente a más de 10 

millones de toneladas de arroz con cáscara”. 

 

Se debe considerar también que en el año 2008, gran parte de la 

población de clase baja en China e India pasó a formar parte de la clase 

media, por lo que sus posibilidades en cuanto al consumo de la gramínea 

mantienen una tendencia al aumento. 
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Las importaciones de arroz para el año 2009 fueron similares a las del 

año 2008, con ligeras variaciones hasta la actualidad.11 

 

2.3 -  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS 

 

 

El presente estudio se  realizó en el Cantón Urdaneta  en la Provincia de 

Los Ríos en la región Costa del Ecuador, la extensión de la misma 

alcanza 350 hectáreas de tierras destinadas únicamente al cultivo del 

arroz, con una población de 20,672 personas de los cuales el 60% es 

adulto y dedicado en su mayoría a la agricultura. 

 

 

2.3.1 – POBLACION Y MUESTRA 

 

 

En la actualidad existen aproximadamente 380 productores de esta 

gramínea  de los cuales  240  son pequeños productores, para la 

realización de esta tabulación se tomó en cuenta una población de 150 

agricultores obtenida con la siguiente formula: 

                            m 
 n= 
                       c (m-1)+1 
 
 
 
                            240 
 n=         
                       0.0025 (240-1)+1 
 

 
 
 

                                                           
11

 (INIAP, 2010) 
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                            240 
 n=       
                           1.5975 
 

 

   n=        150 

 

 

EN DONDE: 

 

 

m=   Universo o población 

 

 

c=   Representara un valor constante que equivale a 0,25. 

 

 

n=    tamaño de la muestra 

 

 

2.3.2 -  RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

 

En este trabajo de investigación las entrevistas se realizaron de manera 

directa a los gerentes, sub-gerentes y agricultores cuyo objetivo es 

registrar las opiniones que se utilizaran para medir el nivel de aceptación 

de la propuesta planteada en esta tesis. 

 

Tanto en la encuesta como en la entrevista se desarrolló un cuestionario 

de preguntas de tipos cerradas de forma clara y comprensible. 
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Se aplicó la siguiente entrevista a: 

 

El Ing. Jaime Aragundi, Gerente Técnico de la empresa Agripac quien  

nos indicó que el Manejo Fitosanitario y Nutricional del Cultivo de Arroz es 

muy escaso en los pequeños productores ya que no cuentan con las 

capacitaciones adecuadas para que empleen tecnificación en sus 

sembríos y mucho más que no cuentan con el capital suficiente ya que 

hay poca inversión publica en dicho sector agropecuario, y muchas veces 

se ven avocados a vender sus cosechas a un bajo costo por las deudas 

que adquirieron para dicho sembrío. 

 

Por lo tanto la empresa se ha dedicado a dar capacitaciones a grandes, 

medianos y pequeños productores para así optimizar costos de inversión 

en siembra y cosecha. 

 

Además nos indicó que la transferencia de tecnología que aplicamos los 

técnicos de Agripac, nos permite profundizar sobre el total manejo de sus 

siembras, controlando de mejor manera plagas, enfermedades y malezas 

y también en la nutrición de la misma.  

Por otro lado el Ing. César Vizcarra, presidente de la Federación 

Provincial  de Organizaciones Comunitarias Tierra Fértil de la Provincia de 

los Ríos opina que la poca siembra de arroz se da por la falta de créditos 

y fondos de comercialización de parte del Gobierno ya que muchas veces 

hay demasiada producción y el precio de dicha gramínea decae haciendo 

de esta manera perder al pequeño agricultor y así viéndose impedido para 

la próxima siembra a dedicarse a lo mismo. 
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No obstante también se debe a los factores climáticos que impiden que 

los agricultores puedan obtener una buena gramínea al momento de 

cosechar ya que esta puede estar dañada por el agua, declaró el 

dirigente. 

 

El Ing. Fausto Yánez subgerente de Ecuaquímica, manifestó que debido a 

la desorganización de los pequeños agricultores al no unirse ocasiona 

que no puedan hacer créditos tener capacitaciones de parte de las 

empresas que apoyamos a los agricultores organizados ya que en forma 

individual no representan a un gran número para así darles sus 

capacitaciones técnicas del manejo de siembra y manipulación de la 

gramínea.  

 

Así mismo los pequeños agricultores respondieron que la poca 

información de las ventajas que dan las grandes empresas y el Estado al 

hecho de estar organizados,  a dado lugar a no estar informado de los 

grandes cambios que se dan para el cultivo del arroz  al momento su 

siembra y cosecha. 

 

Precisamente por este motivo los pequeños productores al momento de 

vender sus cosechas se ven obligados a entregar a bajos precios su 

producto a las comercializadoras de los cantones aledaños y estos actúan 

como intermediarios lo que disminuye la ganancia del  pequeño agricultor. 
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CAPÌTULO III 

 

ANÀLISIS DE DATOS 

 

 

3.1 -   RESULTADOS  DE ENCUESTAS  

 

La encuesta se realizó a 150  pequeños productores del Cantón Urdaneta 

de la Provincia de los Ríos, esta fue aplicada de manera técnica en base 

a un cuestionario de preguntas, el mismo que expresa la opinión emitida 

por cada uno de los agricultores y permite la recopilación de las 

respuestas para ser tabuladas y confrontarlas con las hipótesis, debido a 

que son las respuestas se  podrá validarlas o no. 
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1. ¿Cree usted que las técnicas que emplea para sembrar son las 

más adecuadas? 

                                     

                                  GRÁFICO Nº 1 

VARIABLE: Aplicación de técnicas adecuadas 

 

                              Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
                              Elaborado por: Autores 
 

 
 

TABLA Nº 1 

ANÁLISIS:  

Según las encuestas realizadas un 61% consideran que las técnicas que 

usan son regulares, un 34% respondieron que sus técnicas son buenas y 

un 5%  de los mismos manifestaron que las técnicas que emplean para 

sembrar su producto no son las adecuadas.  

34% 

61% 

5% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

        VARIABLE: Aplicación de técnicas  adecuadas 

CATEGORIAS FRECUENCIAS % 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 51 34% 

Regular 91 61% 

Malo 8 5% 

TOTAL 150 100% 

 
Fuente: encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
Elaborado por: Autores 
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2. ¿Está  usted satisfecho con la producción de arroz que realiza  

al momento? 

 

GRÁFICO Nº 2 

VARIABLE: Satisfacción con la producción de arroz 

 

                             Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
                             Elaborado por: Autores 

 

TABLA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

   

ANÁLISIS: 

Al preguntarles si están satisfechos con la producción de arroz que realiza 

al momento respondieron que el 73% de los mismos manifestaron que 

regular  el 16% le parece bueno su producción y un 11% que es mala. 

16% 

73% 

11% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

VARIABLE: Satisfacción con la producción de arroz 

CARACTERISTICAS 

 

FRECUENCIAS % 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 24 16% 

Regular 109 73% 

Malo 17 11% 

TOTAL 150 100% 

  
Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
 Elaborado por: Autores 
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3. ¿Considera usted que la modalidad de venta de su cosecha de 

arroz en estos momentos sean los más apropiados para sus 

ingresos? 

GRÁFICO Nº 3 

VARIABLE: Satisfacción con la modalidad de venta 

 

                             Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
                             Elaborado por: Autores 

 

TABLA Nº 3 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Al analizar esta pregunta los encuestados respondieron que un 86% le 

parece regular, un 11% bueno, 2% manifestaron que son malas y el 1% le 

parece muy bueno la modalidad de venta de sus cosechas.    

 

0% 1% 

11% 

86% 

2% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

VARIABLE:  Satisfacción con la modalidad de venta 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS % 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 1 1% 

Bueno 17 11% 

Regular 129 86% 

Malo 3 2% 

TOTAL 150 100% 

 
Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
Elaborado por: Autores 
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4. ¿Está de acuerdo que los pequeños productores arroceros se 

agremien para poder vender sus cosechas a un mejor precio? 

GRÁFICO Nº 4 

VARIABLE: Agremiación para vender sus cosechas 

 
                                Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
                                Elaborado por: Autores 

 

TABLA Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Según las encuestas realizadas a esta pregunta el 90% de los mismos le 

pareció excelente agremiarse para poder vender sus cosechas mientras 

que un 10% manifestaron que muy buenas. 

90% 

10% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

VARIABLE: Agremiación para vender sus cosechas 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS % 

Excelente 135 90% 

Muy bueno 15 10% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 150 100% 

 
Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
Elaborado por: Autores 
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5. ¿Cree usted que la incorporación de una forma de contrato en 

las agremiaciones mejore la comercialización y así mismo sus 

ingresos? 

 

                                        GRÁFICO Nº 5 

VARIABLES: Agremiaciones para vender sus cosechas 

 
                               Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
                               Elaborado por: Autores 

 

TABLA Nº 5 
 

 

 

ANÁLISIS:  

Según lo que respondieron a esta pregunta un 50% le parece bueno 

mientras que un 40% manifestó que regular un 7% muy bueno, 2% le 

parece excelente la incorporación de una forma de contrato en las 

agremiaciones y el 1%  restante declara que malo. 

2% 

7% 

50% 

40% 

1% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

VARIABLE: Agremiaciones para comercialización 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS % 

Excelente 3 2% 

Muy bueno 10 7% 

Bueno 75 50% 

Regular 61 40% 

Malo 1 1% 

TOTAL 150 100% 

 
Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
Elaborado por: Autores 
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6. ¿Le gustaría que su producto sea comercializado directamente 

sin intermediarios? 

GRÁFICO Nº 6 

VARIABLE: Producto comercializado sin intermediarios 

 
                               Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta.  
                               Elaborado por: Autores 
 

 

TABLA Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Al realizar la sexta pregunta que si le gustaría que su producto sea 

comercializado directamente sin intermediarios, manifestaron que les 

parece excelente un 72%, mientras que un 23% revelaron que muy bueno 

y el 5% que bueno. 

72% 

23% 

5% 

Variables: Producto comercializado sin 
intermediarios 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

VARIABLE: Producto comercializado sin intermediarios 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS % 

Excelente 108 72% 

Muy bueno 35 23% 

Bueno 7 5% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 150 100% 

 
Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
Elaborado por: Autores 
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7. ¿Le gustaría ser capacitado para que pueda aplicar nuevas 

técnicas de sembrío y así mejorar su producción agrícola? 

GRÁFICO Nº 7 

VARIABLE: Capacitar para nuevas técnicas de sembríos 

 
                     Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
                                Elaborado por: Autores 

 

TABLA Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Al preguntarles si les gustaría ser capacitados para que pueda aplicar 

nuevas técnicas de sembrío señalaron que un 39% le parece excelente, 

32% manifestó que bueno por lo tanto un 29% declararon que muy bueno. 

39% 

29% 

32% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

VARIABLE: Capacitar para nuevas técnicas de sembríos 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS % 

Excelente 58 39% 

Muy bueno 44 29% 

Bueno 48 32% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 150 100% 

 
Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
Elaborado por: Autores 
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8. ¿Cree usted que las capacitaciones sobre la comercialización  

mejoraran el nivel de vida de los pequeños productores 

arroceros? 

GRÁFICO Nº 8 

VARIABLE: Capacitaciones de comercialización  

 

                             Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
                             Elaborado por: Autores 

 

TABLA Nº 8 
 

 

ANÁLISIS:  

Al responder la pregunta número ocho un 43% revelaron que muy bueno, 

aunque el 37% le parece excelente mientras que un 19% cree que es 

bueno y el 1% que regular. 

37% 

43% 

19% 

1% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

VARIABLE: Capacitaciones de comercialización 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS % 

Excelente 56 37% 

Muy bueno 64 43% 

Bueno 29 19% 

Regular 1 1% 

Malo 0 0% 

TOTAL 150 100% 

 

Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 

Elaborado por: Autores 
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9. ¿Considera usted que las nuevas técnicas de sembrío y la 

agremiación para la comercialización de sus cosechas de 

arroz  beneficiarán a los pequeños productos y al Cantón 

Urdaneta? 

                                        GRÁFICO Nº 9 

VARIABLE: Técnicas de sembríos y comercialización 

 
                                 
                                Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
                                Elaborado por: Autores 
 

 
TABLA Nº 9 

 

ANALISIS: 

Realizando la encuesta a esta pregunta manifestaron que un 50% le 

parece excelente las nuevas técnicas de sembrío y la agremiación para la 

comercialización de su producto, mientras tanto un 39% le parece que 

muy bueno y finalmente un 11% dijeron que bueno. 

50% 

39% 

11% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

VARIABLE:  Técnicas de sembrío y comercialización 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS % 

Excelente 74 50% 

Muy bueno 59 39% 

Bueno 17 11% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 150 100% 

 
Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
Elaborado por: Autores 
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10. ¿Cree usted que incrementando su productividad y 

disminuyendo  los costos de producción,  aumentará su 

rentabilidad, mejorará su economía agrícola  y así brindarán 

mas empleo a los habitantes del sector? 

GRÁFICO Nº 10 

VARIABLE: Productividad vs. Rentabilidad 

 
                               Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
                               Elaborado por: Autores 

 

TABLA Nº 10 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Al expresar su opinión el pequeño productor supo alegar que el 64% le 

parece excelente, un 29% que muy bueno mientras que un 7% manifestó 

que bueno. 

64% 

29% 

7% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

VARIABLE: Productividad vs rentabilidad 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS % 

Excelente 96 64% 

Muy bueno 44 29% 

Bueno 10 7% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 150 100% 

 
Fuente: Encuesta a productores de arroz del Cantón Urdaneta. 
Elaborado por: Autores 
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3.2 -  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general: 

 

Si aplicamos un plan de comercialización directa sin intermediarios 

mejorará el nivel de vida de los agricultores  y su producción a través de 

las capacitaciones técnicas del cultivo de arroz,  obteniendo un producto 

de excelente calidad y competitivo en el mercado. 

 

 

Esta hipótesis se verifica con los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los pequeños productores de arroz en el Cantón Urdaneta de 

la Provincia de los Ríos sobre el análisis de la situación socio-económico 

de los pequeños productores de arroz de dicho Cantón y la 

implementación de un plan de comercialización directa para mejorar su 

nivel de vida.  

 

Mediante esta agremiación u organización se logrará beneficiar al Cantón 

en el ámbito productivo, lo cual repercutirá en los índices de desarrollo 

socio económico, permitiendo que se recuperen este sector arrocero. 

 

Hipótesis particular 

 

El desconocimiento de los recursos tecnológicos y técnicos ha producido 

la disminución de su productividad y el aumento de los costos de 

producción. 
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Donde se indica en la pregunta Nº 1(véase grafico 1) con un 61% como 

resultado que las técnicas que emplean los pequeños productores para 

sembrar no son las más adecuadas. 

 

La presencia de intermediarios en la comercialización del arroz ha 

provocado que disminuyan sus recursos económicos del sector agrícola. 

 

Sin embargo en la pregunta Nº 2 y 3 (véase grafico 2 y 3) en la cual nos 

indica si están satisfechos con la producción de arroz que realizan  al 

momento y  la modalidad de venta de su cosecha de arroz en estos 

instantes sean los más apropiados para sus ingresos se a comprobado 

con la hipótesis que un 73% no esta satisfecho con su producción y un 

86% con la modalidad de venta, se a comprobado con la hipótesis que si 

es necesario de un plan de comercialización al igual que de las 

capacitaciones técnicas del cultivo de arroz para así obtener un producto 

de excelente calidad y competitivo en el mercado. 

 

 

Mientras que en la pregunta Nº4 y 5 (véase grafico 4 y 5) es de total 

aceptación la idea de agremiarse para así obtener beneficios con las 

empresas que brindan este apoyo a los agricultores organizados y así 

también poder vender sus cosechas estableciendo un contrato tanto que 

beneficia al pequeño agricultor y a la empresa compradora. 

 

 

La falta de recursos económicos de este sector ha ocasionado poca 

competitividad en la comercialización del arroz.   

 

 

Por lo tanto en la pregunta Nº 9 y 10 (véase grafico 9 y 10)  se a 

comprobado mediante la hipótesis que al agremiarse y obtener 
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capacitaciones técnicas mejoraran sus productividad agrícola al igual que 

su nivel de vida y desarrollo al Cantón. 
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CAPITULO  IV 

 

PROPUESTA Y MEJORAMIENTO 

 

4.1 -  OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se ha planteado los siguientes 

objetivos: 

 

 

a) Elevar el nivel de conocimientos tecnológicos y metodológicos de 

los pequeños productores arroceros fomentando las bases de la 

competencia científica en la generación de soluciones prácticas a 

los problemas de producción en los pequeños arroceros, mediante 

cursos instructivos para optimizar los costos de producción y de 

esta manera aumentar  la productividad en la zona de influencia del 

proyecto.  

 

 

b) Establecer la comercialización directa sin intermediarios a través de 

la agremiación de los pequeños productores para vender su 

producto a mejor precio, mejorando así el nivel socioeconómico de 

los productores de esta gramínea. 
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4.2 -  SEGUIMIENTO 

 

 

Una vez establecidos los objetivos, se aplicarán las estrategias, planes 

operativos de acción, conjuntamente se procederá a: 

 

 
1. Capacitación y asistencia técnica de forma continua a los 

pequeños productores organizados durante todo el ciclo de 

sembrado y cosechado del arroz. 

 

 

2. Canalizar apoyos a los agremiados para mejorar la producción, 

post producción y comercialización del arroz.  

 

 

3. Dotación de semilla certificada e insumos agrícolas por parte de las 

empresas: Agripac , Ecuaquímica y Asociaciones de tierras fértiles 

 

 

4. Infraestructura para el secado, silos para el almacenamiento del 

arroz, a través de la acción de los pequeños productores dentro de 

la organización.  

 

 

5. Compra de la cosecha, a precio pactado entre productor y la 

agroindustria, esto seria opcional ya que el pequeño productor 

agremiado es libre de escoger a las compradores a su elección 

entre estos esta: PRONACA, Finagro y otros. 

 

6. Se esta presentando una propuesta de producción con diferentes 

técnicos: cosechado tradicional, semi tecnificado y tecnificado, 

dependiendo de la elección del agricultor se hará el seguimiento. 
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4.3 -  FINANCIAMIENTO 

 

 

Para la implementación de esta agremiación los pequeños agricultores no 

recurrirán a ningún tipo de préstamo bancario, ya que los recursos para 

implementación de esta idea serán del dinero de los propios productores 

que colaborarán con rubro semestral para solventar los gastos de 

papelería y del alquiler de la casa para realizar las reuniones, ya que por 

lo pronto hasta solventarse las reuniones se las hará en la Casa comunal 

de dicho Cantón.  

 

 

 

A continuación se detallan los rubros o costo para realizar la siembra y 

cosecha del arroz  tomando en cuenta por hectárea de terreno  

 

 

4.4 -  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

SEMBRADO Y COSECHADO TRADICIONAL 

AL VOLEO  
 

PREPARACIÓN DEL SUELO 
PARA SEMBRADO UNIDAD DE VALOR CANTIDAD 

 
MEDIDA UNITARIO AÑO 

 

    1 

 

Nivelación liviana $ 50 c/hora ha 250,00 500,00 

Arada (2 pases) ha 0,00 0,00 

Fangueado ha 0,00 0,00 

Rosada ( Corte de maleza) ha 60,00 120,00 

Desinfectación del suelo ha 0,00 0,00 

Incorporación de materia orgánica ha 40,00 80,00 

Aplicación de correctivos ha 60,00 120,00 

TOTAL ha 410,00 820,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO TRADICIONAL  

AL VOLEO 

 

 

    

                  MATERIALES 
UNIDAD 

DE INVIERNO VERANO 

 

MEDIDA 

  

  

  

 

 

  

  SIEMBRA   

   

Alquiler de tierra 

Preparación del suelo 

ha 

ha 

400,00 

410,00 

400,00 

410,00 

Semillas propias de cosechas anteriores clasificadas saco 50,00 50,00 

Mano de obra ( sembrado) 

 

ha 

 

20,00 

 

20,00 

 

    FERTILIZACION INICIAL 

    

Fertilizante completo $45 el saco ha 90,00 90,00 

Fertilizante complementario $50 el litro ha 150,00 150,00 

Materia orgánica $20 el saco saco 60,00 60,00 

Riego( con bomba) $100 x 4 en la cosecha 

 

Ha 

 

0,00 

 

400,00 

 

    FITOSANITARIOS INICIAL 

    

Desinfectantes de  suelo $ 6 la funda ha 12,00 12,00 

Nematicida ha 0,00 0,00 

Fungicidas biológico (mantenimiento) $15 el litro ha 45,00 45,00 

Mano de obra( fumigado) ha 60,00 60,00 

Insecticidas biológico $ 8 el litro ha 8,00 8,00 

Acaricida 

 

Kg 

 

0,00 

 

0,00 

 

    FERTILIZANTES, AGROQUIMICOS DE 

MANTENIMIENTO Y COSECHA   

   

Fertilizante  final(Urea) Gob. $10 otros $32 saco 192,00 192,00 

Abonos Foliares ha 20,00 20,00 

Mano de obra (cosechado con personas) saco $ 9 ha 900,00 900,00 

Otros gastos ha 0,00 0,00 

    TOTAL 

 

ha 

 

2417,00 

 

2817,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO SEMI TECNIFICADO 

AL VOLEO 

 

 

 

 

    PREPARACIÓN DEL SUELO 
PARA SEMBRADO UNIDAD DE VALOR CANTIDAD 

 
MEDIDA UNITARIO AÑO 

 

    1 

 

 

Nivelación liviana $ 50 c/hora ha 250,00 500,00 

Arada (2 pases) ha 120,00 240,00 

Fangueado ha    0,00 0,00 

Rosada ( Corte de maleza) ha 60,00 120,00 

Desinfectación del suelo ha 0,00 0,00 

Incorporación de materia orgánica ha 40,00 80,00 

Aplicación de correctivos ha 60,00 120,00 

TOTAL 

 

 

Ha 

 

 

530,00 

 

 

1060,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO SEMI TECNIFICADO 

AL VOLEO 

    

MATERIALES 
UNIDAD 

DE 

  

 

MEDIDA INVIERNO VERANO 

    

 

  

  SIEMBRA   

   

Alquiler de tierra 

Preparación del suelo 

ha 

ha 

400,00 

530,00 

400,00 

530,00 

Semillas propias de cosechas anteriores clasificadas saco 50,00 50,00 

Mano de obra ( sembrado con  maquinaria) 

 

ha 

 

60,00 

 

60,00 

 

    FERTILIZACION INICIAL 

    

Fertilizante completo $45 el saco ha 90,00 90,00 

Fertilizante complementario $50 el litro ha 150,00 150,00 

Materia orgánica $20 el saco saco 60,00 60,00 

Riego tecnificado 

 

Ha 

 

0,00 

 

200,00 

 

    FITOSANITARIOS INICIAL 

    

Desinfectantes de  suelo $ 6 la funda ha 12,00 12,00 

Nematicida ha 0,00 0,00 

Fungicidas biológico (mantenimiento) $15 el litro ha 45,00 45,00 

Mano de obra( fumigado) ha 60,00 60,00 

Insecticidas biológico $ 8 el litro ha 8,00 8,00 

Acaricida 

 

Kg 

 

0,00 

 

0,00 

 

    FERTILIZANTES, AGROQUIMICOS DE 

MANTENIMIENTO Y COSECHA   

   

Fertilizante  final(Urea) Gob. $10 otros $32 saco 192,00 192,00 

Abonos Foliares ha 20,00 20,00 

Mano de obra (cosechado con personas) saco $ 9 ha 900,00 900,00 

Otros gastos ha 0,00 0,00 

    TOTAL 

 

ha 

 

2577,00 

 

2777,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO TECNIFICADO 

AL VOLEO 

 

 

    PREPARACIÓN DEL SUELO 
PARA SEMBRADO UNIDAD DE VALOR CANTIDAD 

 
MEDIDA UNITARIO AÑO 

 

    1 

 

 

Nivelación liviana $ 50 c/hora ha 250,00 500,00 

Arada (2 pases) ha 120,00 240,00 

Fangueado ha 60,00 120,00 

Rosada ( Corte de maleza) ha 60,00 120,00 

Desinfectación del suelo ha 0,00 0,00 

Incorporación de materia orgánica ha 40,00 80,00 

Aplicación de correctivos ha 60,00 120,00 

TOTAL 

 

 

ha 

 

 

590,00 

 

 

1180,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO TECNIFICADO 

AL VOLEO 

    

MATERIALES 
UNIDAD 

DE 

  

 

MEDIDA INVIERNO    VERANO 

  
  

 

 

  

  SIEMBRA   

   

Alquiler de tierra 

Preparación del suelo 

ha 

ha 

400,00 

590,00 

400,00 

590,00 

Semillas propias de cosechas anteriores clasificadas saco 50,00 50,00 

Mano de obra ( sembrado con maquinaria) 

 

ha 

 

60,00 

 

60,00 

 

    FERTILIZACION INICIAL 

    

Fertilizante completo $45 el saco ha 90,00 90,00 

Fertilizante complementario $50 el litro ha 150,00 150,00 

Materia orgánica $20 el saco saco 60,00 60,00 

Riego tecnificado( canal de riego $50 x 4) 

 

Ha 

 

0,00 

 

200,00 

 

    FITOSANITARIOS INICIAL 

    

Desinfectantes de  suelo $ 6 la funda ha 12,00 12,00 

Nematicida ha 0,00 0,00 

Fungicidas biológico (mantenimiento) $15 el litro ha 45,00 45,00 

Mano de obra( fumigado) ha 60,00 60,00 

Insecticidas biológico $ 8 el litro ha 8,00 8,00 

Acaricida 

 

Kg 

 

0,00 

 

0,00 

 

    FERTILIZANTES, AGROQUIMICOS DE 

MANTENIMIENTO Y COSECHA   

   

Fertilizante  final(Urea) Gob. $10 otros $32 saco 192,00 192,00 

Abonos Foliares ha 20,00 20,00 

Mano de obra(cosechado con  maquinaria) saco $ 3 ha 300,00 300,00 

Otros gastos (cama baja) transp 150,00 0,00 

    TOTAL 

 

ha 

 

2187,00 

 

2237,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO TRADICIONAL  

POR TRANSPLANTE 
 

 

PREPARACIÓN DEL SUELO 
PARA SEMBRADO UNIDAD DE VALOR CANTIDAD 

 
 MEDIDA UNITARIO AÑO 

 

    1 

 

Nivelación liviana $ 50 c/hora ha 250,00 500,00 

Arada (2 pases) ha 0,00 0,00 

Fangueado ha 0,00 0,00 

Rosada ( Corte de maleza) ha 60,00 120,00 

Desinfectación del suelo ha 0,00 0,00 

Incorporación de materia orgánica ha 40,00 80,00 

Aplicación de correctivos ha 60,00 120,00 

TOTAL ha 410,00 820,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO TRADICIONAL 

POR TRANSPLANTE 

 

    

MATERIALES 
UNIDAD 

DE INVIERNO VERANO 

 

MEDIDA 

  

  

  

 

 

  

  SIEMBRA   

   

Alquiler de tierra 

Preparación del suelo 

ha 

ha 

400,00 

410,00 

400,00 

410,00 

Plantas de semillero ha 100,00 100,00 

Mano de obra ( sembrado) 

 

ha 

 

300,00 

 

300,00 

 

    FERTILIZACION INICIAL 

    

Fertilizante completo $45 el saco ha 90,00 90,00 

Fertilizante complementario $50 el litro ha 150,00 150,00 

Materia orgánica $20 el saco saco 60,00 60,00 

Riego ( bomba) $ 100 x 4 a la cosecha 

 

Ha 

 

0,00 

 

400,00 

 

    FITOSANITARIOS INICIAL 

    

Desinfectantes de  suelo $ 6 la funda ha 12,00 12,00 

Nematicida ha 0,00 0,00 

Fungicidas biológico (mantenimiento) $15 el litro ha 45,00 45,00 

Mano de obra( fumigado) ha 60,00 60,00 

Insecticidas biológico $ 8 el litro ha 8,00 8,00 

Acaricida 

 

Kg 

 

0,00 

 

0,00 

 

    FERTILIZANTES, AGROQUIMICOS DE 

MANTENIMIENTO Y COSECHA   

   

Fertilizante  final (Urea) Gob. $10 otros $32 saco 192,00 192,00 

Abonos Foliares ha 20,00 20,00 

Mano de obra (cosechado con personas) saco $ 9 ha 900,00 900,00 

Otros gastos ha 0,00 0,00 

    TOTAL 

 

ha 

 

2747,00 

 

3147,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO SEMI TECNIFICADO 

POR TRANSPLANTE 

 

 

 

 

    PREPARACIÓN DEL SUELO 
PARA SEMBRADO UNIDAD DE VALOR CANTIDAD 

 
MEDIDA UNITARIO AÑO 

 

    1 

 

 

Nivelación liviana $ 50 c/hora ha 250,00 500,00 

Arada (2 pases) ha 120,00 240,00 

Fangueado ha    0,00 0,00 

Rosada ( Corte de maleza) ha 60,00 120,00 

Desinfectación del suelo ha 0,00 0,00 

Incorporación de materia orgánica ha 40,00 80,00 

Aplicación de correctivos ha 60,00 120,00 

TOTAL 

 

 

Ha 

 

 

530,00 

 

 

1060,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO SEMI TECNIFICADO 

POR TRANSPLANTE 

    

MATERIALES 
UNIDAD 

DE 

  

 

MEDIDA INVIERNO VERANO 

  

  

 

 

  

  SIEMBRA   

   

Alquiler de tierra 

Preparación del suelo 

ha 

ha 

400,00 

530,00 

400,00 

530,00 

Plantas de semillero ha 100,00 100,00 

Mano de obra (cosechado con personas) 

 

ha 

 

300,00 

 

300,00 

 

    FERTILIZACION INICIAL 

    

Fertilizante completo $45 el saco ha 90,00 90,00 

Fertilizante complementario $50 el litro ha 150,00 150,00 

Materia orgánica $20 el saco saco 60,00 60,00 

Riego tecnificado (canal de riego $50 x 4) 

 

Ha 

 

0,00 

 

200,00 

 

    FITOSANITARIOS INICIAL 

    

Desinfectantes de  suelo $ 6 la funda ha 12,00 12,00 

Nematicida ha 0,00 0,00 

Fungicidas biológico (mantenimiento) $15 el litro ha 45,00 45,00 

Mano de obra( fumigado) ha 60,00 60,00 

Insecticidas biológico $ 8 el litro ha 8,00 8,00 

Acaricida 

 

Kg 

 

0,00 

 

0,00 

 

    FERTILIZANTES, AGROQUIMICOS DE 

MANTENIMIENTO Y COSECHA   

   

Fertilizante  final(Urea) Gob. $10 otros $32 saco 192,00 192,00 

Abonos Foliares ha 20,00 20,00 

Mano de obra (cosechado con personas) saco $ 9 ha 900,00 900,00 

Otros gastos  ha 0,00 0,00 

    TOTAL 

 

ha 

 

2867,00 

 

3067,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO TECNIFICADO 

POR TRANSPLANTE 

 

 

    PREPARACIÓN DEL SUELO 
PARA SEMBRADO UNIDAD DE VALOR CANTIDAD 

 
MEDIDA UNITARIO AÑO 

 

    1 

 

 

Nivelación liviana $ 50 c/hora ha 250,00 500,00 

Arada (2 pases) ha 120,00 240,00 

Fangueado ha 60,00 120,00 

Rosada ( Corte de maleza) ha 60,00 120,00 

Desinfectación del suelo ha 0,00 0,00 

Incorporación de materia orgánica ha 40,00 80,00 

Aplicación de correctivos ha 60,00 120,00 

TOTAL 

 

 

ha 

 

 

590,00 

 

 

1180,00 
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SEMBRADO Y COSECHADO TECNIFICADO 

POR TRANSPLANTE 

    

MATERIALES 
UNIDAD 

DE INVIERNO VERANO 

 

MEDIDA 

  

  

  

 

 

  

  SIEMBRA   

   

Alquiler de tierra 

Preparación del suelo 

ha 

ha 

400,00 

590,00 

400,00 

590,00 

Plantas de semillero ha 100,00 100,00 

Mano de obra  

 

ha 

 

300,00 

 

300,00 

 

    FERTILIZACION INICIAL 

    

Fertilizante completo $45 el saco ha 90,00 90,00 

Fertilizante complementario $50 el litro ha 150,00 150,00 

Materia orgánica $20 el saco saco 60,00 60,00 

Riego ( canal de riego $50 x 4) 

 

Ha 

 

0,00 

 

200,00 

 

    FITOSANITARIOS INICIAL 

    

Desinfectantes de  suelo $ 6 la funda ha 12,00 12,00 

Nematicida ha 0,00 0,00 

Fungicidas biológico (mantenimiento) $15 el litro ha 45,00 45,00 

Mano de obra( fumigado) ha 60,00 60,00 

Insecticidas biológico $ 8 el litro ha 8,00 8,00 

Acaricida 

 

Kg 

 

0,00 

 

0,00 

 

    FERTILIZANTES, AGROQUIMICOS DE 

MANTENIMIENTO Y COSECHA   

   

Fertilizante  final(Urea) Gob. $10 otros $32 saco 192,00 192,00 

Abonos Foliares ha 20,00 20,00 

Mano de obra(cosechado con  maquinaria) saco $ 3 ha 300,00 300,00 

Otros gastos (cama baja) transp 150,00 0,00 

    TOTAL 

 

ha 

 

2477,00 

 

2527,00 
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COSTOS ADMINISTRATIVOS POR AGRICULTOR 

 

 

    

Costos administrativos de la agremiación de 150 

integrantes 

    

Costos administrativos por agricultor $ 2.00 mensual semestral 12,00 24,00 

Alquiler vivienda para reuniones $2.00 mensual semestral 12,00 24,00 

Mantenimiento $1.00 semestral 6,00 12,00 

    

TOTAL  semestral 30,00 60,00 

    

 

 

 

No se considera costo del procesamiento, ni el transporte de la finca al 

centro de acopio, ni el margen de utilidad de cada productor. 

 

 

4.5 -  RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PROPUESTA 

 

 

Con la aplicación de esta propuesta se conseguirá mejorar el nivel socio 

económico de los pequeños productores de arroz del Cantón Urdaneta de 

la Provincia de Los Ríos por medio de un plan de mejora continua, a 

través de la  agremiación el cual obtendrán capacitaciones y asistencias 

técnicas,  para que  los agricultores de dicho Cantón obtengan mejoras en 

la producción, post producción y comercialización de la gramínea  
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4.6 -  IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD AL MEDIO AMBIENTE 

 

 

El alto impacto al medio ambiente con respecto a los fungicidas,  

herbicidas en el empleo en los cultivo de arroz es altamente demandante 

de insumos químicos durante todo su ciclo para lograr un adecuado nivel 

de sanidad y productividad.  

 

 

Sin embargo al aumentar la competitividad, los mercados se vuelven más 

exigentes y solicitan a los productores agrícolas un valor agregado, 

relacionado con un menor impacto ambiental, producciones mas 

sostenibles y prácticas amigables con el ambiente. 

 

 

Nuestro aporte para sostenibilidad del medio ambiente mediante este 

análisis es que los pequeños productores de arroz de la Provincia de los 

Ríos del Cantón Urdaneta: 

 

 

1. Trabajen en el desarrollo del conocimiento y tecnología al aplicar 

mecanismos en siembra y cosechado de la gramínea que permita 

conservar el ambiente y  preservar la biodiversidad biológica. 

 

2.  Incrementen los rendimientos, haciendo más eficiente el uso de los 

recursos (agua, químicos, etc.). 

 

 

3. Reduzcan los abonos químicos e incrementen los abonos naturales 

para  de producción. 
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4.7 -  CONCLUSIONES 

 

 

Después de realizar la encuesta a los pequeños productores, se puede 

constatar claramente que los pequeños productores no están a gusto con 

su producción de arroz, ni con la forma de emplear sus técnicas de 

sembríos ya que el uso de semilla certificada para el cultivo de arroz es 

adoptado por menos de la mitad de los agricultores consultados.  

 

La extensión cultivada por los sembradores consultados en su mayoría es 

menor a 5 hectáreas debido principalmente a que no poseen suficiente 

tecnificación para manejar extensiones de mayor dimensión ni canales de 

riego que faciliten la irrigación constante.  

 

Lastimosamente el rendimiento obtenido por hectárea  es muy pobre, lo 

cual hace que las utilidades también sean bajas.  

 

Tanto el control de plagas y enfermedades contra las malezas del cultivo 

es casi en su totalidad de origen químico.  

 

El cultivo de arroz se ve afectado principalmente por el ataque de 

insectos, plagas que disminuyen los rendimientos y producción esperados 

de la misma forma que lo hace la sequía cuando no se puede 

proporcionar al cultivo el agua que requiere. 

 

Las casas comerciales monopolizan la  compra del producto poniéndose 

de acuerdo en los precios a pagar por la saca de arroz debido a que en el 
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país no existe un organismo enfocado exclusivamente a la producción y 

comercialización de la misma. 

 

Es necesario que los agricultores arroceros conozcan de las bondades 

que tienen las agremiaciones como es la de ser tomados en cuenta como 

una organización agrícola y así puedan tener beneficios con la 

agroindustria obteniendo de la misma capacitaciones continuas para 

mejorar la producción, post producción y comercialización del arroz.  

 

 

Tanto en el verano como en el invierno los agricultores realizan la siembra 

de arroz siempre y cuando en la época de verano cuenten con 

abastecimiento  suficiente agua, como los de la represa Daule – Peripa 

que abastece a los agricultores de la zona.  

 

El color de la espiga y el tiempo que el cultivo lleva en el campo son las 

características más importantes en el momento de realizar la cosecha.  

 

Si bien la mayoría del arroz se vende en cáscara inmediatamente 

después de realizada la cosecha, una parte importante de los  agricultores 

lo almacena por periodos de seis meses aproximadamente.  

 

Los minoristas  compran la mayor parte de la producción obtenida por los 

agricultores encuestados a precios mucho más bajos de los que podrían 

obtener si vendieran el arroz directamente al consumidor final o al 

agroindustria. 
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Finalmente los costos de producción por hectárea para la mayor parte de 

encuestados  son menores a $1000 debido al poco uso de insumos y 

tecnología en el cultivo.  

 

Son muchos los  aspectos que 86% deben ser mejorados en el cultivo de 

arroz tanto en la parte del manejo agronómico como en la 

comercialización para obtener mejores rendimientos y retorno económico. 

 

4.8 -  RECOMENDACIONES 

 

 

Es imperioso realizar un análisis y estudio socio económico de otros 

cantones  dedicados a la producción de arroz y zonas menos productivas 

para que puedan implementar esta idea de agremiación lo cual 

beneficiaría a comunidades olvidadas y al mismo tiempo daría la 

oportunidad de empleo y mejora de la calidad de vida de los agricultores. 

 

 

Se debe apoyar a los proyectos de todas las comunidades agrícolas  

mediante la otorgación de mayores montos económicos para dar el 

respectivo sostenimiento y mantenimiento de sus sembríos, y puedan 

obtener una mejor producción .y desarrollo. 

 

 

Se deben ejecutar reuniones con entidades públicas y privadas 

responsables de realizar capacitaciones sobre  aspectos relacionados con 

la producción de esta gramínea y el desarrollo de los sectores 

comunitarios. 
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Además se deben incluir más paquetes tecnológicos, que vayan en 

beneficio de las comunidades y puedan contar con el soporte técnico e 

instruirse en temas de producción, cosecha y comercialización. 

 

 

Y por último se debe poner especial empeño en las familias que están 

detrás de cada pequeño agricultor, quienes sufren por las pérdidas 

ocasionadas cada vez que se cosecha la gramínea. 
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ANEXO 1.1 

 

 

 

ESPIGA DE ARROZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 1.2 

 

 

PREPARACIÓN DE TERRENO PARA SIEMBRA 

 

 

 

 

ARADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 1.2.1 
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ANEXO 1.2.2 

 

 

 

FANGUEADO 

 

 

 

TERRENO LODOSO 
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FANGUEADO 
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ANEXO 1.3 

 

 

SIEMBRA POR TRASPLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.4 

 

 

SIEMBRA AL VOLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 1.5 

 

 

SIEMBRA POR TRANSPLANTE MECANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 1.6 

 

INSECTICIDAS O PLAGUICIDAS 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1.7 

 

 

CICLO DE CRECIMIENTO DE LA PLANTA DE ARROZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 1.8 

 

MAQUINA COSECHADORA DE ARROZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1.9 

 

COSECHA MANUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1.10 

 

ALMACENAMIENTO EN SILOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1.11 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ADMINISTRACION  

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR 

      ESPECIALIZACION: NEGOCIOS INTERNACIONALES 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES ARROCEROS DEL 

CANTON URDANETA  DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS 

 

Buen día, su colaboración en esta encuesta es muy importante para 

medir que tan viable seria la implementación de un plan de 

comercialización directa del arroz y así mejorar su rentabilidad. 

Instrucciones: Para llenar esta encuesta sírvase colocar una X en el 

casillero correspondiente a la(s) alternativa(s) de su elección. 

 

1. ¿Cree usted que las técnicas que emplea para sembrar sean las 

más adecuadas? 

      Excelente                             Muy bueno                   Bueno      

      Regular                                Malo                   

 

2. ¿Está  usted satisfecho con la producción de arroz que realiza  al 

momento? 

     Excelente                    Muy bueno                    Bueno       

     Regular                         Malo                   

 

3. ¿Considera usted que la modalidad de venta de su cosecha de 

arroz en estos momentos sean los más apropiados para sus 

ingresos? 

     Excelente                     Muy bueno                      Bueno      

     Regular                               Malo                    

 



 

 
 

4. ¿Está de acuerdo que los pequeños productores arroceros se 

agremien para poder vender sus cosechas a un mejor precio? 

 

      Excelente                    Muy bueno                      Bueno      

      Regular                       Malo                   

 

5. ¿Cree usted que la incorporación de una forma de contrato en las 

agremiaciones mejore la comercialización y así mismo sus 

ingresos? 

 

      Excelente                       Muy bueno                   Bueno      

      Regular                                 Malo                 

 

 

6. ¿Le gustaría que su producto sea comercializado directamente sin 

intermediarios? 

      Excelente                       Muy bueno                    Bueno     

      Regular                                  Malo                

 

 

7. ¿Le gustaría ser capacitado para que pueda aplicar nuevas 

técnicas de sembrío y así mejorar su producción agrícola? 

      Excelente                       Muy bueno                   Bueno      

      Regular                                 Malo                  

 

 

8. ¿Cree usted que las capacitaciones sobre la comercialización  

mejoraran el nivel de vida de los pequeños productores arroceros?  

Excelente                      Muy bueno                    Bueno       

      Regular                                Malo                  



 

 
 

 

9. ¿Considera usted que las nuevas técnicas de sembrío y la 

agremiación para la comercialización de sus cosechas de arroz  

beneficiaran a los pequeños productos y al Cantón Urdaneta? 

 

 Excelente                      Muy bueno                  Bueno       

       Regular                                Malo                  

 

 

10. ¿Cree usted que incrementando su productividad y disminuyendo  

los costos de producción,  aumentará su rentabilidad, mejorara su 

economía agrícola  y así brindaran mas empleo a los habitantes del 

sector? 

 Excelente                       Muy bueno                 Bueno        

       Regular                                 Malo                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1.12 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR 

  ESPECIALIZACION: NEGOCIOS INTERNACIONALES 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES ARROCEROS DEL 

CANTON URDANETA  DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS 

 

Buen día, su colaboración en esta entrevista es muy importante para 

medir que tan viable seria la implementación de un plan de 

comercialización directa del arroz y así mejorar su rentabilidad 

 

1. ¿Considera usted que la producción de arroz le genere ingresos 

económicos altos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Que piensa usted respecto a las técnicas de comercialización de 

arroz, cree que beneficiara al pequeño productor? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Le gustaría ser parte de una agremiación para mejorar la venta de 

su producto y aumentar sus ingresos económicos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 
 

4. ¿Cuál es el rendimiento por hectárea que obtiene durante un ciclo 

del cultivo, con las técnicas que usted utiliza? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es el costo de producción por hectárea? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6. Le gustaría aumentar su productividad y minimizar los costos de 

producción? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué opina usted acerca de las capacitaciones utilizando técnicas 

para mejorar la productividad agrícola? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál es el periodo de almacenamiento del producto antes de la 

comercialización? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 
 

9. ¿Le gustaría que su cosecha sea vendida a mejor precio, sin 

intermediarios? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

10. ¿Cree usted que con las nuevas técnicas de comercialización 

mejoren el nivel de vida de los pequeños arroceros? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

..……………..……………………………………………………………... 


