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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante el siglo pasado, la actividad arrocera asumió gran relevancia en 

la economía nacional, al punto que determinadas áreas de la geografía 

del país encuentran en este tipo de agricultura el crecimiento y progreso 

requerido. 

 

Ante lo considerado, el cantón Samborondón (Provincia del Guayas) se 

constituye en específico referente del contexto aludido, de aquí el 

propósito que la presente investigación identifique y examine bajo los  

parámetros del campo científico, cuál ha sido el aporte del sector arrocero 

al desarrollo socio-económico del entorno cantonal. 

 

Por consiguiente las ejecutorias del ensayo están enfocados a develar y 

examinar las fuerzas productivas tanto como las relaciones sociales de 

producción de una actividad agrícola que al acoger el 83% de la 

Población Económicamente Activa del área campesina, ha pasado a 

constituirse en actividad productiva hegemónica y de elevado valor 

agregado en la producción final del cantón. 

 

No solamente el carácter de la investigación avanza a la descripción de 

obstáculos que tradicionalmente y hasta el momento limitan el avance del 

sector, sino también que de manera crítica, creativa y reflexiva analiza 

aspectos concernientes al elemento fundamental de la actividad 

productiva, como lo es el trabajador directo (campesino), cuyo esfuerzo 

invalorable no ha sabido ser reconocido en su real dimensión. 
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Punto fundamental de la investigación recae en examinar tanto el proceso 

de producción como el ámbito de la comercialización que al conservar 

graves obstáculos estructurales han propiciado negativas perspectivas 

para el campesino cultivador. Inclusive la mínima atención de parte de la 

gestión gubernamental ha conllevado una clara limitante al progreso del 

sector arrocero. 

 

No obstante lo señalado, en años recientes y al momento, el aporte de 

esta actividad agrícola es claramente significativo al crecimiento y 

desarrollo social del área cantonal, de aquí la finalidad manifiesta de que 

la investigación admita competencia lógica y comunicativa, de tal forma 

que se cumpla a cabalidad con el suceso investigado. 
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CAPÍTULO N° 1 

EL SECTOR ARROCERO EN EL ECUADOR 

 

 

1.1 Antecedentes históricos del sector arrocero 

 

El cultivo de arroz en el Ecuador representa una de las principales 

actividades del agro ecuatoriano, se lo ubica principalmente en la zona 

baja costera de la cuenca del Guayas, tanto por su continua producción y 

por ser el ingrediente principal en la dieta diaria de los ecuatorianos. 

 

Históricamente, “la introducción del cultivo de arroz se produjo en el 

Ecuador, como resultado del proceso interno de diversificación de la 

economía durante el siglo XVIII, al que contribuyó, más tarde, las 

reformas borbónicas y de las leyes de 1770 que liberalizaron el tráfico 

marítimo intercolonial”.1 

 

En realidad, la importancia económica del sector arrocero dentro de la 

economía ecuatoriana se registra a partir de la segunda década del siglo 

XX cuando la región costa inició la siembra y comercialización de la 

gramínea en las diferentes regiones del litoral y también con cierto 

excedente para la exportación, fue la instancia del derrumbe de la 

producción cacaotera, lo que ocasionó una notoria inactividad agrícola, de 

esta manera extensas áreas quedaron inactivas dentro del Litoral, lo que 

propició muchas posibilidades para el fortalecimiento del sector arrocero 

dentro de la región costeña. 

 

                                                           
1
Contreras, Carlos, Guayaquil y su región en el primer boom cacaotero (1750- 1820), en 

Historia y Región en el Ecuador, 18030- 1930, Juan Maiguashca, editor, Corporación Editora 
Nacional, FLACSO- Sede Ecuador, CERLAC, 1994, pág 194. 
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“En esta época encontramos lo que podemos denominar un periodo de 

crisis de reproducción de unidades productivas cacaoteras, que conlleva, 

entre otras, a una crisis de reproducción de unidades familiares 

campesinas, pero también de cierta fracción de terratenientes. Se genera 

un proceso de reorientación para la inversión del capital con el 

consiguiente reacomodo interno de los grupos comerciales y 

terratenientes asentados o ligados a Guayaquil”2. 

 

De manera que, “por formar parte de la dieta del ecuatoriano no se podría 

pensar que el arroz fue un producto de alto consumo desde siempre. 

Hasta la primera mitad del siglo XVIII la producción anual no superó las 

1.000 toneladas y en la segunda, entre 1.500 y 2.000”3. 

 

No obstante cabe destacar que ya en el siglo XIX se había iniciado la 

siembra y producción de la gramínea, claro está de forma secundaria, 

actividad agraria que se incrementó durante los últimos años de este 

siglo. Aunque buena parte de la producción arrocera de montubios y 

campesinos de la cuenca del Guayas llegaba a Guayaquil, ya para finales 

de este siglo, ésta no lograba satisfacer las necesidades de una ciudad 

que había comenzado a crecer inevitablemente. “La mayor parte (del 

arroz) – decía T. Wolf en 1890 – proviene de las cercanías de Milagro, 

pero no es suficiente ni de lejos para abastecer el mercado de Guayaquil, 

mucho menos de todo el país”4. 

 

En aquel momento, aunque el cultivo de arroz incrementó la demanda, 

siguió excediendo las posibilidades de abastecimiento de la producción 

local. Debido a este incremento, durante los primeros años del siglo XX, 

continuó la afluencia de la gramínea extranjera al Puerto de Guayaquil. 

Especialmente procedente del país vecino, Perú, el mismo que se había 

                                                           
2
 Torres, Luis, “Antecedentes y trayectoria histórica del sector arrocero hasta 1970 fecha de expedición del 

Decreto 1001”, Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil, 1983. Cit. 
Pág. 9. 
3
 Arosemena, Guillermo, “Aporte del arroz en la economía ecuatoriana”, Diario Expreso “Memorias porteñas”, 

2014. Pág. 3. 
4
Wolf, Theodoro, Geografía del Ecuador, Publicada por Orden del Supremo Gobierno [1892], Editorial Casa de 

la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1975. 



14 
 

convertido en principal oferente de arroz dentro del mercado local, ya que 

su producción era más barata y podía competir con la que venía desde 

más lejos. 

 

Como todo proceso económico este cultivo ha tenido sus evoluciones, y 

es inevitable decir que no ha registrado un avance modernizante, no 

obstante cabe recalcar que al interior de la actividad agrícola arrocera la 

evolución capitalista fue pausada en comparación con el desarrollo del 

capitalismo a nivel general de la economía. Por consiguiente, la actividad 

del cultivo emergió claramente en el Ecuador en la primera década del 

siglo XX, donde desde sus inicios ha estado localizado en vegas y 

sabanas de las haciendas de la cuenca del rio Guayas sirviendo como 

base para comenzar a estructurar históricamente el complejo agrícola-

comercial-industrial. 

 

Por consiguiente, la industrialización del arroz surgió como una necesidad 

hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, no solamente en la ciudad 

de Guayaquil como principal centro económico del país, sino también, en 

el campo, con el objetivo de satisfacer directamente las necesidades de 

consumo de los campesinos de la cuenca baja del Guayas, desde donde 

se introdujo a las zonas altas y, posteriormente gracias al Ferrocarril, a la 

Sierra. Para el primer quinquenio de la década de 1930 aparecen las 

primeras piladoras de arroz. Es el momento en que se acepta en  mayor 

escala la tecnificación, básicamente la mecanización del suelo, que 

presenta mejores rendimientos en cuanto a producción y con más bajos 

costos. Esta industrialización provocó un aumento en las exportaciones de 

arroz hacia países de la zona, específicamente a Colombia, y una 

disminución en las importaciones de la gramínea procedentes desde 

Perú, con lo que a su vez ya era posible abastecer, en su mayoría, la 

demanda interna de todo el país. 
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El aumento de las exportaciones en los últimos periodos de la década de 

los años treinta fue posible ya que, en 1938 se eliminaron las barreras 

impuestas por el Gobierno Nacional, y con ello se elevaron los montos de 

“capital comprometido” con el fomento destinado a los cultivos, lo cual 

incidió directamente en la elevación de los volúmenes de producción. 

 

Según estimaciones del Banco Nacional de Fomento para 1968 se 

registró una siembra de 110.649 Has., con tácita expansión de la frontera 

agrícola, lo que originó en su momento una producción de 138.380 

toneladas de arroz en cáscara.  

Sin embargo, dos años más tarde, “en 1970, apreciando una fuerte 

reducción en la superficie cosechada, para este año se alcanzó una 

producción de 230.090 toneladas métricas de arroz en cáscara, producto 

de la utilización o siembra de 182.153 hectáreas; no solamente lo descrito 

expresaba el cómputo de la descomposición a que había llegado este 

sector productivo, puesto que la subutilización de recursos respecto a la 

inactividad de áreas en excelentes condiciones para ser incorporadas al 

proceso productivo constituía otro de los aspectos contradictorios que 

habían impulsado el proceso de descomposición del campesino en esta 

área”5. 

 

Para los años sesenta en adelante, el cultivo de arroz era considerado 

uno de los principales productos de la cuenca del Guayas, que estaba 

destinado a todas las provincias del país, a su vez, logró convertirse en 

una mercancía de intercambio entre las regiones Litoral y Sierra. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Torres Luis, Ob. Cit. Pág. 11. 
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1.2 Principales zonas arroceras en el país 

 

En la costa ecuatoriana, las diversas cuencas de los ríos han registrado 

una gran influencia en la formación de suelo destinados al cultivo, dado 

que al descender los ríos de las montañas, acarrean consigo materiales y 

nutrientes del suelo que se depositan en su cauce. 

 

En cuanto a la frontera agrícola del sector se encuentra localizada 

fundamentalmente en las provincias del Guayas y Los Ríos, ya que 

poseen extensas áreas que en los meses de época invernal son 

inundadas por las lluvias, lo que permite la conservación de la humedad 

en el suelo, condicionando tierras óptimas para el cultivo de arroz. Las 

zonas consideradas arroceras poseen suelos muy fértiles, presentando un 

rango climático desde húmedo hasta seco con temperaturas que oscilan 

entre los 20° a 30° C, y en época invernal se registran precipitaciones 

entre 500 a 2500 mm por año. 

 

Ilustración 1: Zonificación del cultivo de arroz en el Ecuador 

 

 
Fuente y elaboración: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC). 
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En la provincia del Guayas básicamente el cultivo de arroz está zonificado 

en los cantones Daule, Samborondón, Santa Lucía, Palestina, Balzar, 

Naranjal, que poseen extensas sabanas, como también sectores de 

Yaguachi, Milagro, Jujan y Salitre; mientras que en la provincia de Los 

Ríos las principales zonas de cultivo se encuentran en Baba, Vinces, 

Catarama, Montalvo, Ventanas, Quevedo, Puebloviejo y Babahoyo. Las 

provincias de Esmeraldas, Manabí y El Oro aunque en muy baja escala, 

se identifican también como productoras de arroz, pero el total de su 

producción no cubre el nivel de demanda interna ocasionado por sus 

propios habitantes. 

 

Además, determinadas provincias de la serranía ecuatoriana debido a que 

poseen pequeñas áreas cálidas, tales como Loja, Bolívar, y Cañar, son 

también productores de arroz. Según el área cosechada, la producción de 

arroz a nivel nacional está ubicada con un 98% en el Litoral ecuatoriano, 

de este porcentaje total de la Costa, los cultivos arroceros más 

importantes se los encuentran principalmente en la provincia del Guayas 

(71%) y Los Ríos (24%) y Manabí (4%), considerando dentro del grupo de 

“Otras” a las demás zonas antes mencionadas. 

 

Gráfico 1: Principales provincias arroceras del Litoral  

Año 2014 

 

Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

Elaboración: autor de la tesis. 

 

71% 

24% 

4% 1% 

Guayas

Los Ríos

Manabí

Otras



18 
 

 

Actualmente, a nivel nacional, en lo que respecta a la producción de 

arroz, el cantón Samborondón aporta aproximadamente con el 4,2% y a 

nivel provincial contribuye con aproximadamente un 7,7% de la 

producción total.  

 

 

 

Cuadro 1: Principales productores de arroz de la Provincia del 
Guayas  

Año 2010 

 

CANTÓN HECTÁREAS 

Daule 51.850,20 

Santa Lucía 20.102,51 

Yaguachi 18.895,35 

Samborondón 16.737,50 

Salitre 16.633,47 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

Elaboración: autor de la tesis. 
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1.3 Nivel tecnológico del sector arrocero en el país 

 

Uno de los graves problemas del sector arrocero a nivel mundial; recae en 

los aspectos de tecnificación, la misma que está determinada por bajos 

niveles a lo largo de su proceso productivo, y por factores limitantes tales 

como infraestructura, forma de riego, maquinaria utilizada en el proceso 

de producción, semilla certificada y demás insumos. 

 

 

Gráfico 2: Unidades Productoras Agrícolas (UPA) con maquinarias 
del Sector Agrícola en Ecuador 

Año 2013 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

La estratificación de productores a nivel nacional por su nivel de 

tecnología es la siguiente: los de nivel tecnificado cubren el 19 % de la 

producción; los de nivel semitecnificado en todas sus formas el 55% y el 

tradicional de igual manera en todas sus formas el 26%. Los agricultores 

en su mayoría, es decir el 55% cultiva bajo proceso semitecnificado que 

significa empleo incompleto del paquete tecnológico, mientras que el 19% 
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corresponde en su mayoría a agricultores con extensiones sobre las 50 

hectáreas, que utilizan la tecnología recomendada y el 26% cultiva 

tradicionalmente, que ejerce esta actividad para su subsistencia utilizando 

semilla reciclada, bajos niveles de fertilización y de pesticidas químicos. 

 

 

Gráfico 3: Asistencia técnica para el Sector Agrícola en el Ecuador 

Año 2013 

 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 
Elaboración: autor de la tesis 

 

 

Por lo regular, el costo de producción de arroz por hectárea corresponde 

de acuerdo al nivel de mecanización y tecnificación que se le aplique al 

cultivo, así como por los diferentes sistemas de trabajo utilizados, como 

también por emplear maquinaria en la preparación del suelo y uso 

adecuado de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes. Además 

por la utilización de semillas mejoradas a través del plan de semillas 

certificadas que ha puesto en marcha el gobierno nacional para mejorar la  

Productores 
que reciben 
asistencia 

técnica; 6,78% 

Productores 
que no reciben 

asistencia 
técnica; 93,22% 
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productividad en el agro, y con el objetivo principal se ha propuesto que 

todos los agricultores, sin discriminación alguna, puedan acceder a este 

programa de semilla certificada, que va incluido con un paquete 

tecnológico de mayor productividad.  

 

En años recientes los cultivos de la zona de Daule y Samborondón, donde 

los agricultores campesinos aplican un mejor paquete tecnológico en sus 

procesos productivos, el costo de producción por hectárea es más 

elevado que en Babahoyo y Quevedo, por lo que obtienen mayor 

rendimiento por hectárea en sus cultivos. 

 

La dinámica de estos factores productivos antes mencionados que 

intervienen en la determinación del nivel de tecnificación ha provocado un 

crecimiento desigual en el sector, ya que el pequeño productor de arroz 

deposita su esperanza en la voluntad de la naturaleza y lograr cosechar 

una vez al año, y por el contrario el gran empresario agrícola arrocero 

utiliza piscinas, bombas, realiza la adecuada preparación del terreno, y 

por lo regular dependiendo del área puede realizarse dos y hasta tres 

ciclos de siembra por año. 
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1.4 Nivel de remuneraciones en la actividad productiva arrocera 

 

Bajo el carácter de la remuneración, una característica del sector laboral 

dentro de la agricultura arrocera, radica en que los jornaleros carecen de 

relación de dependencia, no obstante en muy pocos casos existen los 

llamados jornaleros administradores, que son los únicos a los que el 

dueño de los cultivos les reconoce una remuneración semanal de $90. 

 

El nivel de remuneraciones dentro del sector arrocero, refleja uno de los 

índices más pobres dentro del sector agrícola, comparado con otros 

sectores como el cacaotero, cafetero, bananero, etc., en la medida que la 

remuneración individual de los jornaleros o destajeros de este sector está 

determinada por una compensación diaria de $10,00, por el trabajo 

realizado desde las siete hasta las once de la mañana, y de $5,00 desde 

la una hasta las tres de la tarde, en definitiva el jornal diario de un 

trabajador es máximo de $15,00 el día. Cabe recalcar que dentro de este 

sector no existe jornalero bajo una relación de dependencia, es decir, que 

todos los jornaleros pueden trabajar un día en una finca y al siguiente día 

en otra. 

 

Imagen 1: Jornaleros de la zona 

 

Agricultores preparándose para el inicio de la jornada sembrado. 
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Dentro del sector arrocero, la remuneración depende del tipo de actividad 

que el jornalero realice, por ejemplo, en lo que respecta a la fumigación, la 

remuneración dependerá de las “tancadas” en el cultivo, que se apliquen, 

y que aproximadamente cuesta $4,00; otro ejemplo de actividad 

remunerada es la de esparcir la úrea en el cultivo, que es remunerada a 

$2,50 por saco esparcido, y que aproximadamente un jornalero es capaz 

de esparcir 6 sacos diarios. 

 

 

Imagen 2: Esparcimiento de úrea 

 

 

Jornaleros esparciendo la úrea en el cultivo de arroz. 

 

El nivel de remuneración o paga es mayor en la etapa de sembrado de 

trasplante, actualmente, un jornalero, por dicha actividad obtiene entre 

$150,00 y $160,00 por sembrar cada cuadra equivalente a 10.000 varas 

cuadradas. 
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Imagen 3: Jornada de trasplante 

 

 

Agricultores realizando una jornada de trasplante. 

 

 

En las últimas décadas el nivel de remuneración ha registrado en las 

variadas zonas un incremento muy paulatino, derivado del precio que ha 

venido registrando el quintal de arroz en el país. Así por ejemplo en el año 

2008 cuando el precio de quintal de arroz alcanzó $27,00, el jornalero del 

sector recibía una paga de $7,00 en jornada de 07h00 a 12h00, jornal que 

ha venido variando en relación a mejorar el precio de la gramínea.  
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1.5 Superficie cosechada de arroz en el Ecuador (2008-2013) 

 

El cultivo de arroz en el Ecuador es cada vez mayor, ya que ocupa 

aproximadamente más de la tercera parte de la superficie de productos 

transitorios del país. 

 

Cuadro 2: Superficie de arroz sembrada y cosechada en el Ecuador 
Periodo: 2008 – 2013 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

Elaboración: autor de la tesis. 

 

Actualmente, siendo el Litoral, el área fundamental del cultivo, también se 

siembra en las estribaciones andinas, e incluso en la Amazonía también 

se siembra la gramínea pero en escasas cantidades. 

Podemos darnos cuenta que las provincias de Guayas y Los Ríos, 

representan el 83% de la superficie total sembrada de la gramínea en el  

Ecuador. Otras provincias importantes en el cultivo son Manabí con un 

11%, Esmeraldas, Bolívar y Loja con un 1% cada una; mientras que el 

restante, es decir el 3% se distribuye en otras provincias. 
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1.6 Producción del arroz en el Ecuador por provincias (2008-2013) 

 

Durante los últimos años, la producción de la gramínea en el Ecuador, se 

ha constituido en uno de los cultivos de mayor extensión dentro de 

nuestro territorio con aproximadamente 400 mil hectáreas anuales. 

Debido a que es uno de los más importantes en el país, no solo por ser un 

producto de consumo masivo, sino también por ser fuente generadora de 

empleo en el agro ecuatoriano. 

 

Cuadro 3: Producción y rendimiento del sector arrocero en Ecuador 
Periodo: 2008-2013 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

Elaboración: autor de la tesis. 

 

En cuanto a términos de la producción total del país, las provincias de 

mayor aporte son: Guayas, Los Ríos y Manabí que registran una 

participación del 47%, 40% y el 8% respectivamente. Las provincias 

restantes siendo menores presentan aportes mínimos y por tanto, su 

rendimiento también es más bajo comparado con las principales zonas 

productoras de arroz. 
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Temporalmente, el 63% de la producción anual se recoge entre los meses 

de abril y junio, correspondiente a la siembra de invierno, mientras que la 

producción restante es recogida a partir de septiembre hasta fines de año, 

que corresponde a la siembra de verano. 

 

El nivel de producción de cada provincia dependerá de las condiciones 

climáticas y topográficas del terreno a sembrar, y el nivel de tecnificación 

aplicada al cultivo tales como sistema de riego, formas de cultivo, 

maquinaria, etc., dado el monto cultivado, se puede decir que las 

principales provincias productoras son las provincias de Los Ríos y 

Guayas, mientras que las demás provincias debido a factores limitantes 

como el nivel de humedad o precipitación y también la localización no le 

es posible obtener un buen rendimiento en su cultivo o es imposible el 

cultivo de la gramínea. 

 

 

Cuadro 4: Participación en la producción por el tipo de agricultor 

Tipo de Agricultor 
Área 

sembrada 
(Has.) 

Participación 
en la 

producción 
(%) 

Pequeño Menos de 50 30 

Mediano Entre 50-100 30 

Grande Más de 100 40 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).  
Elaboración: Autor de la tesis. 

 

El mayor aporte a la producción lo realiza el gran productor con 

extensiones mayores a las 100 Has., y con una participación del 40% 

sobre el total; mientras el considerado mediano productor con una 

extensión cultivable entre 50 y 100 Has., admite una participación del 30% 

del volumen total, y finalmente el pequeño cultivador (minifundio) con 

áreas menores a las 50 Has., aporta también con aproximadamente el 

30% del total cultivado. 
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CAPÍTULO N° 2 

EL SECTOR ARROCERO EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN 

 

 

2.1 Proceso de producción del cultivo del arroz 

 

Dadas las diversas etapas que lo confirman, se lo define como un proceso 

cíclico, conformado por distintas fases, que requiere del uso de 

variedades mejoradas y prácticas de cultivos apropiadas, asi como 

factores tanto climáticos como topográficos para obtener excelentes 

rendimientos. 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

Elaboración: autor de la tesis. 
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1) Preparación del terreno 

 

La preparación del suelo es el primer paso a desarrollarse para el cultivo 

de la gramínea, sus condiciones óptimas facilitarán el crecimiento de la 

planta. Esta fase se la realiza bajo condiciones de terreno inundado y 

seco. 

 

En el caso de la preparación del terreno seco se utilizan implementos 

como el arado, romplow y rastra. 

 

 

Imagen 4: Romplow 

 

Maquinaria utilizada para el arado del terreno. 

 

 

Mientras que, para la preparación de terrenos inundados, además de 

utilizar los implementos antes mencionados, se realiza el “fangueo”, que 

es el proceso de batir la tierra por medio de un tractor que poseen 

canastas o gavias de hierro. 
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Imagen 5: Motocultor 

 

Fangueo del área de cultivo. 

 

 

2) Siembra de la semilla de arroz 

 

En Ecuador y particularmente en el cantón Samborondón, los métodos 

que se utilizan en esta fase del proceso de producción son dos: la 

siembra directa, que se la conoce como voleo, que consiste en esparcir la 

semilla, es decir lanzarla al aire, la cual al caer al terreno húmedo inicia la 

germinación. 

 

Imagen 6: Voleo de la semilla de arroz 

 

Esparcimiento de la semilla de arroz en el área de cultivo. 

 

En el segundo método, se utiliza el método de trasplante, proceso donde 

se requiere de una cantidad aproximada de semillas para la formación de 
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un semillero o lechuguín, del cual se obtendrá una cantidad necesaria de 

plantas para luego ser trasplantadas. 

 

Imagen 7: Plantas de arroz 

 

Plantas de arroz obtenidas del lechuguín para el proceso de trasplante. 

Imagen 8: Trasplante 

 

Agricultor realizando el proceso de trasplante. 

Imagen 9: Área sembrada de arroz 

 

Cultivo de arroz sembrado por medio de trasplante. 
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Cabe recalcar, que todos los métodos de sembrado que se utilicen, deben 

ser realizados con semillas certificadas, que garanticen un óptimo inicio 

del cultivo. 

 

 

3) Riego y fertilización 

 

En un cultivo las necesidades de riego varían con las condiciones 

climáticas, las condiciones topográficas del cultivo, manejo adecuado del 

cultivo y fase vegetativa de las variedades. 

 

 

Imagen 10: Canal de riego 

 

 

Compuerta que permite el ingreso de agua a los cultivos. 

 

 

El cultivo de arroz tiene fases durante el proceso de cultivo que son más 

sensibles a la falta de humedad en el terreno, principalmente después de 

la fase de trasplante, en el macollamiento, hasta dos semanas antes de la 
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cosecha del cultivo. Destacamos que en un cultivo de arroz con riego los 

factores que primordialmente pasan a determinar el rendimiento del 

cultivo son la radiación solar y la temperatura. 

 

Imagen 11: Bombeo de agua 

 

 

Riego de cultivo por medio de una bomba. 

 

 

Para que el riego sea efectivo en el rendimiento del cultivo, no implica 

solamente la aplicación de una cantidad adecuada y controlada de agua, 

sino también de un sistema de drenaje eficiente cuando haya agua en 

exceso en el terreno para efectos de la preparación de la tierra o la 

cosecha del cultivo. 

 

En cuanto al proceso de fertilización del cultivo, se inicia después de 

aproximadamente tres semanas de sembrada o trasplantada la planta, 

puesto que efectos de la nutrición, aseguran al productor un alto 

rendimiento del cultivo, y además al fortalecimiento de las plantas, 

evitando el ataque de plagas y enfermedades. Una fertilización adecuada, 
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beneficia al crecimiento de las raíces, y las plantas pueden enfrentar 

mejor los efectos que ocasionan la sequía, y a su vez incrementa la 

absorción de nutrientes que proporciona el suelo. 

 

 

 

4) Combate de malezas, plagas y enfermedades 

 

La eliminación de malezas, se la realiza de dos maneras, una de ellas es 

de forma manual, que consiste en el uso de machetes recortados para 

superficies de menor extensión; y la otra forma de eliminar las malezas, 

es el uso de químicos en el cultivo afectado. Con una combinación de 

prácticas se puede lograr un óptimo control de las malezas, por ejemplo 

una adecuada preparación del suelo antes de la siembra o el trasplante 

de arroz. E incluso, una vez sembrado el cultivo, utilizar herbicidas 

específicos, para el control de las malezas sin provocar daño alguno al 

cultivo de arroz. 

 

Imagen 12: Productos químicos para fertilización y control de plagas 

 

 

Tanques para realizar las mezclas de los insumos químicos para el proceso de fertilización y control de plagas. 
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Por otro lado, el control de plagas es primordial para obtener mayores 

rendimientos en cualquier cultivo de arroz. Los caracoles, las aves y los 

roedores son también consideradas plagas, ya que perjudican los cultivos 

en forma física y a su vez económicamente. Es de suma importancia la 

identificación de las plagas, el nivel de daño que provoca en el cultivo, así 

como en la época en que aparecen o que permiten un mejor manejo y un 

control más efectivo de los mismos. 

Además, las enfermedades son también un factor limitante en la 

producción de arroz, especialmente cuando se presentan condiciones 

climáticas desfavorables para su desarrollo. Dado que estas ocasionan 

daños severos en los cultivos de arroz, por lo regular el productor del área 

cantonal realiza un monitoreo periódico en sus cultivos, para detectar los 

síntomas que ocasionan las enfermedades, para que éstas sean 

controladas y eliminadas a través de fungicidas. 

 

 

5) Cosecha 

 

La fase final del proceso, se la realiza cuando el grano de arroz en la 

planta está maduro, es decir cuando el cultivo presenta un color 

amarillento. 

Imagen 13: Cultivo a cosechar 

 

Cultivo listo para ser cosechado al presentar un color amarillento. 
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En el área cantonal, la cosecha del arroz se la realiza de dos maneras, 

una es a través de una máquina cosechadora, que se encarga de recorrer 

todo el cultivo y éste a su vez, por medio de un proceso mecanizado 

dentro de la máquina, separa el grano de arroz de su espiga. 

 

Imagen 14: Cosecha del cultivo de arroz 

 

Separación del grano de arroz de la espiga por medio de la cosechadora. 

 

 

Imagen 15: Transporte del arroz paddy 

 

La máquina cosechadora coloca el arroz en cáscara en camiones para ser transportado. 
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De manera mínima se mantiene, el método tradicional, por medio del 

chicoteo, la cual consiste, una vez cortada la espiga, en golpear 

manualmente un manojo de planta contra el suelo, para lograr separar el 

grano de arroz de su espiga, este método es muy antiguo, y ha sido 

reemplazado por el método mecanizado, no obstante es utilizado en 

lugares donde es imposible el acceso de la máquina cosechadora, y 

también por agricultores que poseen pequeñas áreas de cultivo. 

 

Imagen 16: Cosecha de arroz por medio del chicoteo 

 

Agricultor golpeando un manojo de planta contra el suelo para lograr separar el grano de arroz de su espiga. 

 

 

6) Secado del grano 

 

Actualmente se utilizan dos métodos, el primero tradicional, corresponde a 

una forma natural, ya que se colocan los granos obtenidos en la cosecha 

en tendales de cemento. Generalmente el tiempo que necesita el grano 

de arroz para secarse es de 16 horas de sol, donde el grano de arroz 

debe ser removido aproximadamente cada hora, con el objetivo de un 

secado uniforme. 
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Imagen 17: Tendal de cemento 

 

El arroz en cáscara es expuesto al sol en tendales de cemento para su secado. 

 

 

El segundo método, se lo realiza de manera mecánica, mediante la 

utilización de una máquina secadora, este proceso consiste en colocar el 

arroz en cáscara, en la secadora, en donde el grano se somete a altas 

temperaturas para secarlo de manera artificial, y posteriormente sometido 

al proceso de pilado. 

 

Imagen 18: Máquina secadora de arroz 

 

Paneles donde se coloca el arroz paddy para su secado artificial. 
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Imagen 19: Secadora de arroz 

 

Una vez secado el arroz se  procede a retirarlo para su almacenamiento. 

 

 

7) Rendimiento 

 

El rendimiento que se obtendrá por hectárea cultivada, dependerá del 

tratamiento y fertilización que se le ha dado al cultivo durante su proceso y 

desarrollo de crecimiento hasta su cosecha, partiendo desde la adecuada 

preparación del terreno a cultivar, de su riego, del uso de los fertilizantes y 

herbicidas y del combate adecuado de las malezas, plagas y 

enfermedades. 

 

Imagen 20: Rendimiento 

 

Arroz en sacas, obtenidas luego del proceso de cosecha. 
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Generalmente el rendimiento promedio por hectárea que se obtiene en el 

área cantonal es de entre 60 a 70 quintales de arroz en cáscara, lo que 

equivale entre 40 y 42 quintales por hectárea de arroz en grano por 

cuadra. 

 

 

Imagen 21: Sacas de arroz paddy 

 

 

El arroz obtenido de la cosecha es depositado en sacas de 205 libras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  Por lo regular un quintal de arroz con cáscara, admite un peso de 205 libras, el cual puede 
variar de acuerdo al grado de humedad. 
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2.2 Evolución de la actividad productiva arrocera (2008-20013) 

 

En el Ecuador, los diferentes volúmenes anuales de producción arrocera 

dependen de las condiciones climáticas, zonas a cultivar, disponibilidad 

de maquinaria, infraestructura de riego, ciclo vegetativo, tipo de suelo y 

grados de tecnificación en los mecanismos de cultivo. 

  

No  obstante, cerca del 70% de la superficie de la zona rural de 

Samborondón está dedicada al desarrollo del cultivo de arroz, 

considerada la principal actividad económica del cantón. 

 

El suelo del cantón es geográficamente privilegiado, ya que posee un 

gran potencial natural para el adecuado aprovechamiento de la tierra 

cultivando esta gramínea, rodeado de grandes afluentes hidrográficas y 

con condiciones climáticas óptimas para el desarrollo agrícola arrocero. 

 

Samborondón ocupa el cuarto lugar en lo que respecta a niveles de 

productividad a nivel provincial, aportando con un 7,7% de la producción 

total del Guayas, por debajo de los cantones Daule, Salitre y Santa Lucía. 

  

Gráfico 4: Superficie sembrada y cosechada de arroz en 
Samborondón  

Periodo: 2008 – 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Elaboración: autor de la tesis 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Superficie Sembrada (Has.) 17.119,41 19.538,52 19.156,29 18.539,60 19.811,64 21.088,68

Superficie Cosechada (Has.) 15.644,32 18.953,40 18.267,40 15.869,70 18.273,33 20.142,51
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En cuanto a la evolución de sus actividades productivas, durante los 

últimos 5 años, los agricultores arroceros del cantón han sembrado una 

superficie  promedio de 19.209,02 hectáreas, de las cuales se obtuvo una 

cosecha promedio de 17.858,44 hectáreas. Tal producción se consigue a 

través del eficiente cultivo de la gramínea, lo que implica el cuidado de 

plagas y el uso adecuado de fertilizantes, con el fin de obtener mayores 

volúmenes de producción. 

 

Gráfico 5: Producción de arroz en cáscara en Samborondón (q) 

Periodo: 2008 - 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

Actualmente el rendimiento promedio de producción en el área cantonal 

es de 3,5 a 4 toneladas métricas por hectárea, esto implica un rendimiento 

promedio de 60 quintales por cada hectárea cosechada. Dicho esto, el 

cantón obtuvo de sus cultivos durante el último quinquenio una 

producción promedio de 760.049,42 quintales de arroz en cáscara 

(paddy). 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRODUCCIÓN (q) 684.555,41 804.422,08 777.132,51 684.538,47 792.932,91 816.715,13
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2.3 Piladoras: Capacidad de almacenamiento 

 

El pilado de arroz con cáscara, es un proceso tecnificado que surge como 

una innovación, dirigido al ahorro de tiempo y de costos, que no se 

lograba a través del “Pilón”, lo que incrementó el desarrollo de las 

unidades productoras en cuanto al proceso de descascarado.  

 

“La piladora de arroz había sido inventada por Jonathan Lucas de 

Charleston, Carolina del Sur en 1840, funcionaba con motor a vapor. La 

nueva máquina que tomó tiempo en llegar a Ecuador favoreció la 

producción y posterior exportación”6. 

 

Cuadro 5: Piladoras de arroz y café y máquinas piladoras registradas 
entre  1900 - 1909 

 

 

La industria agrícola arrocera en Samborondón, comienza a aparecer 

durante las tres primeras décadas del siglo XX, se registra que en 1909, 

aparece una de las primeras piladoras de hacienda en la cabecera 

cantonal, mientras que a nivel nacional se dedicaban al pilado de arroz y 

café. 

                                                           
6
  Arosemena, Guillermo, Artículo citado Pág. 2. 
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En procesos de productividad de arroz medido por la cantidad de 

piladoras existentes en cada cantón, el MAGAP clasifica en dos 

categorías a las piladoras, diferenciadas por el nivel de la capacidad en su 

producción. Las de primera categoría aquellas que procesan más de 20 

quintales por hora, con capacidad de almacenamiento y operación 

durante el año, y las de segunda categoría aquellas piladoras cuya 

capacidad es menor de 20 quintales por hora. 

 

 

Cuadro 6: Productividad de arroz a nivel nacional y provincial 

Año 2012 

ZONA 
Piladoras 

Total qq/hora Eficiencia (%)  1era 
Categoría 

2da 
Categoría 

Daule 25 27 52 2.000 38,5 

Salitre 18 38 56 1.844 32,9 

Santa Lucía 12 29 41 1.304 31,8 

Samborondón 30 33 63 1.258 20 

Yaguachi 22 19 41 1.191 29 

GUAYAS 208 292 500 13.321 26,6 

ECUADOR 312 754 1.066 23.257 21,8 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

En orden cantonal, Samborondón registra la mayor cantidad de piladoras 

de primera categoría, no obstante que el cantón Daule admite la mayor 

capacidad de producción por hora. 

 

En la periferia de la cabecera cantonal, se ha ido estructurando un 

importante Complejo Agroindustrial Arrocero, debido a su ubicación 

geográfica, y que desde la década de los años treinta y cuarenta, 

funcionaron piladoras de gran capacidad de producción entre ellas la 

Piladora “Susana” de los hermanos Kronfle, la “Miraflores” de don Gabriel 

Massuh. Actualmente en esta zona existen dos grandes complejos 
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agroindustriales, uno propiedad del Ing. José Yúnez Parra llamado 

Arrocera del Pacífico, que tiene una capacidad de almacenamiento 

aproximado a 20.000 TM2, al disponer de cuatro galpones y seis silos 

para su almacenamiento, y el otro complejo perteneciente a la familia 

Calderón Moncada, “CALDEMON”, conocida como Piladora “La Palma”, 

que es aproximadamente de igual o mayor capacidad de almacenamiento 

del antes mencionado. No obstante, durante los últimos años, dentro de la 

jurisdicción periférica del cantón, se ha dado un notable desarrollo de la 

industria arrocera, ya que se encuentran las principales piladoras, y que 

según datos registrados en la Dirección Provincial del Guayas del MAGAP 

para el 2012, el cantón Samborondón registra 63 piladoras, de las cuales 

30 son de primera categoría y 33 de segunda categoría, donde se 

considera un rendimiento en el procesamiento de 1.258 quintales por 

hora. 

 

 

Imagen 22: Complejo Agroindustrial 

 

Agroindustria “Arrocera del Pacífico” ubicada en el recinto Boca de Caña. 
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Vale destacar que obtenida la cosecha, la producción, es transportada 

desde los terrenos agrícolas hacia las piladoras, donde una vez secado el 

grano, se procede al almacenamiento de la gramínea, ya sea en los silos 

o en las bodegas destinadas al almacenamiento. Para un óptimo  

almacenamiento o envejecimiento natural del arroz con cáscara es 

primordial que se realice un adecuado secado para prolongar el tiempo de 

vida. 

 

El almacenamiento de la gramínea con cáscara, depende directamente 

del lugar y las condiciones ambientales que incidirán en la calidad del 

producto, dado que durante el periodo de almacenamiento, el exceso de 

humedad es el factor predominante que afecta negativamente al cereal, 

ya que provoca el crecimiento de microorganismos dañinos para el arroz, 

ocasionando la aparición de parásitos y alterando el metabolismo de los 

granos. Por lo tanto, el arroz con cáscara se almacena con cierto grado de 

humedad, aproximadamente con un 0,9% o 1% de humedad, ya que 

ayuda a la respiración, que optimiza la maduración, dependiendo del 

tiempo de reposo.  

 

Imagen 23: Silos de almacenamiento 

 

Silos de almacenamiento de la Agroindustria “Arrocera del Pacífico”. 

                                                           
 Periodo que contempla el envejecimiento no menor a 8 meses ni mayor a un año y medio, el producto adquiere la 
propiedad de un mejor rendimiento en su preparación culinaria.  
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En cuanto a la capacidad de almacenamiento, no todas las piladoras 

están preparadas para tal acopio, solamente los de mayor solvencia 

económica están en capacidad de hacerlo, es decir las grandes piladoras 

o mayores complejos industriales, que al disponer de elevada 

infraestructura (silos, bodegas) están en capacidad de cumplir tal gestión. 

Las denominadas medianas piladoras, al no disponer de elevada 

capacidad financiera, y al contar solamente con pequeños galpones, no 

almacenan grandes cantidades del grano para su envejecimiento, 

mientras que los pequeños molinos al no contar con elevada capacidad 

financiera ni de silos y bodegas, están incapacitados para cumplir tal 

misión. 

 

“En lo que respecta a la capacidad de almacenamiento o envejecimiento 

es evidente que las pequeñas piladoras (molinos) no disponen de silos o 

bodegas que les permita almacenar la gramínea, lo cual si pueden 

hacerlo las denominadas medianas piladoras, pero en escala muy 

reducida, no mayor a dos mil o tres mil sacas, mientras que las grandes 

piladoras al disponer de silos, galpones, bodegas, etc., admiten capacidad 

de almacenaje mayor a los diez mil o veinte mil toneladas. Además, la 

poca capacidad de almacenamiento propicia que más del 50% de la 

producción del área cantonal, sea vendida a otros cantones, como 

Yaguachi, Daule, Las Lomas, Santa Lucía, Salitre, etc., lo cual confirma lo 

comentado”7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Carrión Patricia, Econ.- Empresaria Propietaria de mediana Piladora del Cantón Samborondón. 

Entrevista directa. Noviembre, 25/2014. 
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2.4 Las cooperativas arroceras: Su importancia para el sector 

 

En términos generales, el cooperativismo es “el movimiento socio-

económico que pretende y anhela la transformación socioeconómica, del 

trabajador agrícola de un sistema democrático en que el hombre asuma 

plena y absoluta valoración mediante la práctica doctrinaria de él y la 

ayuda mutua”8. 

 

En el área productiva agrícola del cantón Samborondón este movimiento 

socio-económico, ha pretendido construir una fuerza moral, en donde la 

búsqueda del desarrollo integral del trabajador campesino sea su principal 

objetivo, y que por lo tanto permita constituir la idea de hacer más práctico 

el sentido de armonía y confraternidad del campesino. 

 

En tal sentido, “la matriz del cooperativismo está centrada en el servicio 

del hombre. Su objetivo es la solidaridad. Por eso, nunca abandona la 

esencia social en la cual se incuba y actúa. La finalidad del 

cooperativismo está en no abandonar el carácter humano y social. 

Además, se propone lograr que los que intervienen en ese hecho y 

dinámica sean también los únicos beneficiarios.”9 

 

En términos generales, las cooperativas arroceras, son asociaciones de 

personas, que administran una empresa económica, controlada 

democráticamente, sirviéndose del capital como instrumento, dándole 

principal importancia a la actividad humana. 

 

Desde el año 1970 en adelante el cooperativismo agrícola arrocero en 

Samborondón surgió como una institución jurídica de auto defensa social 

para alcanzar determinados beneficios, que los trabajadores campesinos 

                                                           
8
 Crespo G., “Cooperativismo Básico”. M. A. G., 1988.  

9
 Paredes W., “Presente y Futuro de las Cooperativas en el Ecuador”. Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil. 2012. Pág. 12 
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individualmente no podrían alcanzar, debido a las contradicciones propias 

del sistema. 

 

En cuanto a su importancia, hasta cierto punto, la participación de las 

cooperativas agrícolas arroceras en las diversas actividades de 

producción del sector ha logrado obtener resultados positivos, tales como 

la optimización de la comunicación entre sus miembros del sector, 

planificación de inversiones, acceso a un crédito, etc. El funcionamiento 

alcanzado por estas instituciones en los últimos años, refleja la 

aceleración y profundización de la solidaridad entre los campesinos 

productores de arroz. 

 

En los primeros años las cooperativas arroceras registraron un notable 

desarrollo, no obstante, en décadas pasadas han registrado claros 

procesos de deterioros y desintegración, es decir se regresa a la práctica 

de cultivo individual de cada uno de los socios, perdiendo la estructura 

organizacional de la institución, lo que ha provocado la desaparición 

automática de su directiva. Principalmente los factores del fracaso de las 

cooperativas, han sido la ausencia de integridad moral de determinados 

socios, la desaparición del crédito gubernamental dando  lugar a la 

explotación del campesino productor a través del crédito privado, lo que 

ha provocado por un lado procesos legales entre sus socios, y también la 

desaparición de la coordinación y comunicación de los socios lo cual ha 

perjudicado las relaciones productivas de las cooperativas arroceras. 
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CAPÍTULO N° 3 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

3.1 Población Económicamente Activa de Samborondón 

 

Según el Instituto de Estadística y Censos del Ecuador (INEC), “la PEA 

está conformada por las personas comprendidas entre los 10 y 65 años 

de edad que suministran la mano de obra disponible para la producción 

de bienes y servicios económicos, y que comprende a quienes trabajaron 

al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, 

tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas personas que no tenían 

empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desocupados)”10. En Samborondón para el año 2014, el INEC registró un 

total de 27.683 personas dentro de la Población Económicamente Activa. 

 

 

 

Cuadro 7: PEA (Población Económica Activa) y PEI (Población 
Económica Inactiva) de Samborondón – Año 2014 

ZONA 
Población 

Económicamente 
Activa (PEA) 

Ocupados Desocupados PEI 
Tasa de 

Desempleo 

Urbano 19.274 19.115 159 15.989 0,8 

Rural 8.409 8.358 51 11.181 0,6 

TOTAL 27.683 27.473 210 27.170 0,8 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

                                                           
10

 Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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En el caso particular de la población del área rural, es evidente la 

incorporación de las personas a la actividad agrícola arrocera a temprana 

edad, dicha incorporación depende de varios factores, principalmente de 

las condiciones discrecionales en que actúa la educación del sistema 

escolar dentro de esta zona del cantón, que son notoriamente 

evidenciadas por la operatividad y funcionalidad de un régimen escolar 

distanciado de las necesidades y requerimientos de un efectivo proceso 

productivo agrícola. 

 

 

Gráfico 6: Actividades económicas de la PEA del Cantón 
Samborondón 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

                                                           
 Entre los factores que inducen a la incorporación de niños y jóvenes a tareas del cultivo de 
arroz, destacan la pobreza, la falta de escuelas y colegios, abandono del padre al núcleo familiar, 
etc. 
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Es notorio, que el sector primario predomina en las actividades 

económicas dentro del cantón Samborondón, el 23% de su PEA se 

dedica a la actividad agrícola, mayoritariamente a la actividad arrocera, 

seguida por el sector terciario con un 18%, dedicada principalmente al 

comercio; sectores económicos que representan y aportan al constante 

crecimiento y desarrollo económico del cantón.  

  

Cuadro 8: Proyección de la población por Zonas 

Periodo: 2010 - 2020 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

Las dos zonas del cantón, tanto urbano como rural, han crecido en forma 

considerable durante los últimos años, y se proyecta un crecimiento de 

iguales proporciones para el año  2022. Es categórico que el subempleo y 

la pobreza se concentran mayoritariamente en los hogares de las áreas 

rurales, los cuales por lo regular se ven obligados a migrar a la ciudad, ya 

sea a la cabecera cantonal y en muchos casos a Guayaquil, en búsqueda 

de una mejor forma de subsistencia, determinada por factores, como la 

educación, asi también por conseguir una plaza dentro del mercado 

laboral. 
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Cuadro 9: Tasa de Desplazamiento de los Hogares del Cantón 
Samborondón 

Zona 
Motivo 

Total TD (%) 
Estudio Trabajo 

Urbana 1.665 5.342 11.165 62,76 

Rural 1.046 1.428 6.617 37,39 

Total Cantón 2.711 6.770 17.782 53,32 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

La precaria condición de subsistencia en gran parte del campesinado de 

Samborondón, ha provocado durante los últimos 10 años un 

desplazamiento del 37% de sus hogares hacia las ciudades, 

principalmente por causa del esporádico desarrollo socioeconómico del 

sector rural del cantón.  

 

Cuadro 10: Actividades de las UPAs en Samborondón 

Año 2013 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

La influencia de la zona rural es determinante para la economía del 

cantón, y está determinada por la actividad agropecuaria en un porcentaje 

muy alto, esto es debido a la dinamia comercial que se da a través de la 

agricultura, particularmente por la producción de arroz que existe en el 

sector, sin embargo, esta zona siempre se ha visto relegada a un 

segundo plano, considerando la importancia que representa en el 

desarrollo socioeconómico no solo a nivel cantonal sino también a nivel 

nacional, dado que genera efectos multiplicadores importantes en otros 

sectores de la economía. 

    

Actividad Agropecuaria 3.150 

Actividad No Agropecuaria 96 

TOTAL UPAS 3.246 



54 
 

3.2 Tipo de propiedad en la agricultura arrocera en Samborondón 

 

La agricultura arrocera emplea considerables extensiones de tierra, 

característica que la distingue de las demás actividades del sector 

primario, siendo la tierra el recurso fundamental para el proceso 

productivo de arroz, considerado producto básico en la alimentación de 

los ecuatorianos. 

Igual que a nivel de país, la tenencia de la tierra es un factor relevante de 

las estructuras sociales, políticas y económicas. Es de carácter 

multidimensional, ya que involucra aspectos sociales, técnicos, 

económicos, institucionales, jurídicos y políticos, que muchas veces son 

ignorados pero que deben tenerse en cuenta debido a su importancia.  

Los tipos de tenencia de la tierra pueden estar  concretamente definidos y 

ser exigibles ante el sistema judicial estatal o mediante estructuras 

consuetudinarias dentro de una comunidad. En otros casos, pueden estar 

inadecuadamente definidas, con ambigüedades que se prestan a 

provocar abusos, dado es el caso de la propiedad monopólica de la tierra, 

que en la actualidad se encuentra articulada al capital financiero, 

provocando un alto índice de concentración de la tierra en pocas manos. 

El uso del suelo cambia también en relación al tamaño de las 

propiedades. La tierra se halla distribuida de manera desigual, las 

grandes propiedades se benefician del agua mucho más que las 

pequeñas, optimizando la producción agrícola. 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), para el año 2010 el uso del suelo destinado al cultivo de 

arroz en Samborondón fue de aproximadamente 27.200,65 hectáreas, 

cifra que durante los últimos años se ha reducido principalmente por 

causa del crecimiento urbanístico e industrial que se ha dado en las áreas 

de cultivos arroceros. 
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Cuadro 11: Formas de tenencia de propiedad agrícola en 
Samborondón 

Año 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

Es evidente que la mayoría del suelo agrícola en Samborondón 

corresponde a propietarios con título, aproximadamente un 70% del total 

de hectáreas destinadas al cultivo de arroz; no obstante es importante 

recalcar que aproximadamente un 8% del suelo agrícola es arrendado, 

para que éste sea explotado por agricultores que no son propietarios de 

estas tierras, pero que se convierten en propiedades transitorias de los 

cultivadores para aprovechar sus recursos durante el periodo de 

arrendamiento. 

 

Al igual que otras latitudes geográficas del país, en el cantón encontramos 

tipos de propiedad como el latifundio y el minifundio, siendo elementos de 

un desarrollo disímil en el área rural.  
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3.2.1 El latifundio 

 

Se la define como la propiedad territorial de gran extensión, comprendida 

entre 50 o más hectáreas, denominadas haciendas, típica de las 

sociedades tradicionales donde una clase de terratenientes posee una 

gran parte de las tierras útiles y disfruta de elevado prestigio social y 

decisivo poder político dentro de su jurisdicción. 

La propiedad latifundista, es un sistema de explotación agrícola que 

provee de trabajo a un importante número de personas, generalmente 

campesinos, que muchas veces evita una mayor migración a las 

ciudades. Los terratenientes, además de pagar sus tributos al Estado, 

adquieren maquinarias y aplican nuevas tecnologías para optimizar la 

productividad de sus tierras; dinámica de factores económicos que en 

cierta forma han ayudado a mejorar las condiciones laborales de quienes 

actúan en ella.  

 

En Samborondón, el latifundio, se presenta principalmente por el 

acaparamiento de la propiedad agrícola en manos de los grandes 

productores arroceros. Las considerables extensiones de tierra o 

haciendas,  que poseen las familias Yúnez, Calderón y Velásquez,  

provoca un desarrollo agroeconómico significativo para el cantón, debido 

a que este pequeño grupo de familias agricultoras poseen el recurso de la 

tierra en extensas magnitudes, que por ende les permite producir arroz en 

grandes volúmenes, producción representativa tanto a nivel cantonal, 

provincial y nacional, dinamizando la economía agrícola del cantón. 
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3.2.2 El minifundio 

 

Corresponde a la pequeña propiedad rural, comprendida desde 0,5 hasta 

menos de 5 hectáreas, generalmente en manos de campesinos, que 

poseen una superficie insuficiente para desarrollar una explotación 

racional económicamente significante.  

 

Una de las características a resaltar del minifundio son las limitadas 

dimensiones de tierra que poseen los pequeños agricultores disponibles 

para cultivar, lo que impiden al campesino obtener una producción 

significativa dentro del mercado arrocero. 

 

Es importante destacar que el minifundio se presenta como contraste a 

los latifundios dentro de las economías tradicionales, caracterizadas por 

tecnologías atrasadas y con escasa inversión de capital.  

 

El minifundio en el cantón Samborondón, se forma primordialmente a 

partir de la desintegración de las cooperativas arroceras, que 

originalmente como una organización agrícola, representan una 

considerable extensión de tierra destinada mayoritariamente al cultivo de 

arroz, sin embargo, a causa de la desvinculación de sus socios provoca 

un desmembramiento de pequeñas porciones de tierras que no van más 

allá de las 5 hectáreas.  Cabe recalcar que otra de las formas en las que 

se nos presenta el minifundio dentro del cantón, es a través de los 

regímenes hereditarios, en los que el testador divide su propiedad en 

partes iguales entre sus herederos, resultando así pequeños lotes de 

terreno con diferentes propietarios. 
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3.2.3 El arrendamiento 

 

El arrendamiento de la propiedad agrícola arrocera se la lleva a cabo de 

diferentes maneras, la más utilizada dentro del cantón es la que se hace 

entre el arrendatario y el agricultor arrendador, convirtiéndose éste último 

en un propietario transitorio, el cual adquiere el derecho único a explotar 

la tierra por un tiempo establecido en el contrato que firma con el 

propietario, y donde el cultivador, es obligado a entregar una parte 

estipulada de sus cosechas. 

Es de suma importancia distinguir las dos clases de arrendamiento de 

tierras que se dan dentro del cantón Samborondón, uno es el 

arrendamiento que se acuerda entre las partes por cierta cantidad de 

dinero que se cancela antes del proceso de cultivo, y la otra forma de 

arrendamiento es la que consiste en un acuerdo de pago entre las partes 

por medio de especies, es decir el pago a través de 12 quintales de arroz 

por cada hectárea arrendada, que a diferencia del primero el pago se lo 

realiza una vez finalizada la cosecha de los cultivos. 

 

Cuadro 12: Características principales de las UPAs en Samborondón 
Propiedad Arrendada 

Año 2012 

UPAs 261 

Hectáreas 2.118 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

Este modo de tenencia, es temporal, ya que no representa un tipo de 

propiedad, acapara dentro de Samborondón aproximadamente el 8% del 

total de las hectáreas destinadas a la producción de arroz.  
                                                           
 Por lo regular se cobra $500,00 por hectárea por cada ciclo de cultivo (5 meses). 
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3.3 Comercialización del arroz de Samborondón 

 

La producción y comercialización del arroz es una de las bases 

fundamentales sobre las que descansa la economía del cantón. Es de 

conocimiento general que todo mercado está conformado por la oferta y la 

demanda, por lo tanto, la comercialización de la gramínea concentra todo 

el proceso desde el productor campesino hasta el consumidor, pasando 

por los inconvenientes de transporte, pilado y distribución de los grandes 

centros productores hasta el consumidor final. 

 

 

Imagen 24: Transportación de arroz 

 

Transportación de arroz desde los cultivos hacia las diferentes piladoras para su comercialización. 

 

 

A nivel nacional, el arroz es uno de los cereales más comercializados 

dentro del país, ya que está incluido por tradición y costumbre como 

alimento base dentro de la dieta diaria de la mayoría de los ecuatorianos, 

razón por la cual representa una importante fuente de ingresos para 

muchas de las familias tanto productoras como comercializadoras de la 

gramínea dentro del cantón. 
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“La comercialización de arroz en cualquiera de sus formas, es una 

actividad de libre empresa en la que intervienen agentes que pueden 

entrar y salir a voluntad y dentro de los cuales se encuentra el Gobierno 

Nacional. El Ecuador es un país autosuficiente e incluso excedentario en 

la producción de arroz, ya que su consumo está basado casi únicamente 

en la producción existente11”. 

 

El proceso de comercialización en Samborondón, se inicia tras la 

obtención de la cosecha, mediante la venta de arroz (paddy) que hace el 

productor al intermediario acaparador, o al pilador una vez culminada esa 

fase, el cultivador traslada el arroz en cáscara en sacos o camiones desde 

los cultivos hacia las piladoras para ser procesado, posteriormente es 

distribuido a los supermercados, tiendas, etc., por pedidos anticipados. 

Los intermediarios mayoristas adquieren el producto y lo transportan a 

bodegas donde luego es distribuido a pequeños comerciantes.  

 

Es común que en los meses de baja producción (invierno), las grandes y 

medianas piladoras del cantón ya tienen almacenado el producto hasta 

alcanzar mejores precios; sin embargo, hay que manifestar que luego 

tienen que desprenderse de la gramínea, porque el precio tiende a caer 

en el mercado a causa de la cosecha alcanzada al concluir el invierno 

(Abril-Mayo). 

 

A nivel de intermediario mayorista, el arroz envejecido se comercializa en 

varias plazas a nivel nacional: Ambato, Azogues, Cuenca, Esmeraldas, 

Guaranda, Guayaquil, Ibarra, Loja, Machala, Portoviejo, Quito, Riobamba, 

Santo Domingo y Tulcán; donde regularmente el producto permanece 

almacenado en bodegas, buscando el mejor precio, sobre todo en periodo 

de escasez.  

 

                                                           
11

 Christiansen, Terry. “Rol financiero del comercializador en la fijación de precios”. Guayaquil. 
2003. Cit. Pág. 57. 
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Muchas veces el almacenamiento de los mayoristas provoca una escasez 

ficticia con el ánimo de especular con el precio, llevando el producto al 

consumidor final a un precio mucho mayor, reportando un mayor margen 

de utilidad para el mayorista.  

 

La intermediación siempre ha sido el escenario más duro de controlar en 

la agricultura porque si revisamos los índices de precios que se pagan a 

nivel de fincas arroceras versus el precio al consumidor final existe una 

brecha extremadamente considerable que va en desmedro del productor 

arrocero, quien sufre ante la reducida disponibilidad financiera para 

realizar su cultivo, así como el consumidor final, quien termina siendo el 

más afectado por los eslabones que existen dentro de la comercialización 

del arroz. 

 

Generalmente, la mayoría de los pequeños productores campesinos de 

Samborondón se ven obligados a vender su producto a precios inferiores 

a los acordados oficialmente por las entidades estatales. Esto provoca el 

beneficio de un grupo minúsculo de comerciantes, empobreciendo 

además a miles de productores e incrementando el precio del arroz al 

público en general. 

 

Actualmente el precio oficial de la saca de arroz en cáscara (paddy) de 

205 libras, con 20 % de humedad y 5% de impureza es de 34,50 dólares, 

y en determinadas piladoras por lo general pagan 33 dólares. Los 

agricultores se ven obligados a recibir menos por la gramínea, porque los 

dueños de las piladoras y los intermediarios a veces son los que fomentan 

al pequeño agricultor para la siembra. Después de que el producto pasa 

al menos por tres comerciantes, las 100 libras (un quintal) en la ciudad 

alcanza el precio de 40 dólares. Al final, el consumidor paga entre $ 0,40 

y $ 0,45 por libra del arroz, dependiendo del tipo del grano. 
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La distorsionada intermediación que es un negocio eminentemente 

comercial, permite para quien la ejerce, obtener los mayores niveles de 

rentabilidad, con menor riesgo e inversión; propicia la desvinculación 

directa que debería existir entre el consumidor final con el productor 

primario en un solo escenario de negocios, distorsionando la cadena 

productiva y la comercialización del arroz en el Cantón. 
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CAPÍTULO N° 4 

 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN LA ACTIVIDAD ARROCERA EN EL 

CANTÓN SAMBORONDÓN 

 

4.1 Acceso y disponibilidad de agua 

 

En el contexto agrícola, Samborondón es un área geográfica privilegiada, 

ya que se encuentra rodeada de importantes afluentes hidrográficos como 

lo son los ríos Babahoyo, Los Tintos y Vinces. 

 

 

Ilustración 2: División geográfica de Samborondón 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Estos afluentes de gran importancia dentro de la hidrografía de la 

Provincia del Guayas, a través de sus vertientes, facilitan a Samborondón, 

particularmente al sector agrícola un considerable abastecimiento de agua 

destinado al proceso de producción del arroz. 

 

 

Ilustración 3: Mapa hidrográfico de Samborondón 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Samborondón. 

 

 

La agricultura arrocera consume una notable cantidad de agua. Sus 

niveles de productividad, dependen tanto de la cantidad como de la 

calidad de agua disponible para el proceso productivo. En determinadas 

áreas agrícolas del cantón, la contaminación producida por plaguicidas y 

fertilizantes utilizados en la agricultura, constituye, de por sí, una de las 

principales causas para la extinción de especies acuáticas como el 

camarón, tilapia, dica, etc. 
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El agua que utiliza la planta de arroz para el crecimiento y desarrollo de la 

misma, es absorbida a través de las raíces. Del total del agua que se 

suministra a la plantación y que es absorbida por la planta, solo una 

minúscula parte, es para su crecimiento, el resto del agua que es 

absorbida por la planta permite los procesos fisiológicos que determinan 

el desarrollo de cualquier cultivo. 

 

 Las formas en las que se utiliza el agua dependen del tipo de riego que 

se empleen en los cultivos de arroz, en el caso particular de 

Samborondón, el riego por inundación es el más utilizado.  

 

 

Cuadro 13: Extensión cultivada de arroz en el Cantón 

Año 2014 

 

Cultivo Hectáreas % 

Con riego 
      

27.203,80  
             

70,15  

Sin riego 
        

3.331,88  
               

8,59  

No aplicable 
        

8.369,64  
             

21,58  

TOTAL 
      

38.905,32  
           

100,00  
 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
Elaboración: autor de la tesis 

 

 

Las principales formas de riego utilizadas en los cultivos de arroz del 

cantón, son a través del bombeo y el sistema de inundación por gravedad. 

Por lo general, los terrenos agrícolas de Samborondón se encuentran 

rodeados por pequeños canales que contienen el agua, gracias a su 

riqueza hidrográfica. La mayoría de los cultivos de arroz son abastecidos 
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de agua por medio de bombeo. En esta forma de riego, las parcelas se 

llenan de agua necesaria para el crecimiento de la planta por medio de 

bombas de riego que trasladan el agua desde los canales de riego hacia 

el cultivo.  

 

Imagen 25: Construcción de un canal de riego 

 

Pala mecánica, utilizada para la construcción de un canal en la zona. 

 

 

Imagen 26: Canal de riego 

 

Canal de riego que permite cubrir la necesidad de agua que requiere el cultivo. 
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La ventaja de un cultivo de arroz con riego, aunque representa un mayor 

costo, nos garantiza una óptima producción. Actualmente los períodos de 

lluvia son impredecibles y no se ajustan al ciclo o a la demanda crítica en 

las etapas de desarrollo del cultivo.  

 

 

 

 

4.2 Acceso y disponibilidad de maquinaria 

 

En realidad en el área cantonal, durante los últimos años, el sector 

agrícola arrocero ha ido evolucionando, debido a la incorporación de la 

tecnología en los procesos de cultivo. La mecanización agrícola 

representa un factor importante en la agricultura arrocera, ya que genera 

un considerable aumento en el rendimiento por hectárea, reduciendo los 

costos de producción y aumentando la competitividad del cultivo, lo que 

ha representado mayores ingresos para el agricultor arrocero. 

 

Progresivamente las maquinarias son elementos utilizados por el 

agricultor en sus cultivos de arroz; los mecanismos a motor empleados en 

estas labores facilitan la producción y mejoran las técnicas de cultivo. 

Entre las máquinas agrícolas más utilizadas en las respectivas fases de 

producción apreciamos, el tractor, cosechadora, motocultor, fumigadoras. 

 

 

 

 

 

                                                           
 Utilización de diferentes máquinas, equipos y sistemas modernos y eficientes en la 

producción agrícola, con el objetivo de aumentar la productividad en búsqueda un 

desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias. 
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Imagen 27: Máquina cosechadora 

 

Cosechadora en fase de recolección del grano 

Imagen 28: Tractor 

 

Tractor en tarea de preparación del suelo 

 

Imagen 29: Fumigadora 

 

Máquina fumigadora rociando fungicida en el cultivo. 
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Imagen 30: Motocultor 

 

Motocultor, realizando la preparación del terreno. 

 

 

La mecanización agrícola ha permitido el incremento de los niveles de 

producción de arroz en un menor tiempo, toda vez que al preparar de 

mejor manera el suelo, ha propiciado, incrementar los rendimientos por 

hectárea, disminuir sus costos de producción, potencializar el desarrollo 

de la productividad arrocera y facilitar las condiciones de trabajo de los 

agricultores arroceros. 

 

 

Cuadro 14: Maquinarias utilizadas en los cultivos del Cantón 
Samborondón  

Año 2014 

MAQUINARIA CANTIDAD 

Tractores de rueda  194 

Tractores de oruga  19 

Vehículos (camioneta, etc.) 249 

Cosechadoras o trilladoras 68 

Fumigadoras  1.681 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Elaboración: autor de la tesis 
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En el sector arrocero de Samborondón, el acceso y la disponibilidad de la 

maquinaria, son en cierta forma limitados para gran porcentaje de los 

agricultores de la zona, ya que no disponen de suficiente potencial 

tecnológico para el óptimo aprovechamiento de sus tierras.  

 

El limitado acceso a la maquinaria en el sector, ha conllevado a que la 

mayoría de los pequeños y medianos agricultores opten por el alquiler de 

dichas maquinarias, que son indispensables para las diferentes fases del 

cultivo de la gramínea, desde la preparación de la tierra con los tractores, 

hasta la fase final del proceso donde a través de la máquina cosechadora 

se separa el grano de arroz de la espiga.  
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4.3 La disponibilidad del crédito 

 

Uno de los graves obstáculos que tradicionalmente ha afectado a los 

agricultores arroceros del área cantonal, radica en la disponibilidad del 

crédito, el mismo que siempre se ha expresado con trabas estructurales, 

afectando las respectivas actividades del proceso productivo. 

 

Básicamente, han prevalecido sistemas de fomento o crédito nada 

convenientes, que han representado dos sistemas injustos e irracionales, 

cuyas sendas lo constituyen el crédito gubernamental o estatal y el crédito 

privado o usurero.  

 

En el primer caso, provienen de instituciones financieras públicas como el 

Banco Nacional de Fomento (BNF), Corporación Financiera Nacional 

(CFN); y en el segundo caso el crédito otorgado por las piladoras, 

comerciantes, tenderos, etc.  

 

 

Cuadro 15: Crédito total destinado al sector agrícola en 
Samborondón - BNF  

(Diciembre 2010 – marzo 2013) 

RUBRO 
MONTO 

Dic-2010 Dic-2011 Dic-2012 mar-13 

Cultivos agrícolas  $            4.955.891,00   $      3.652.270,00   $             1.683.433,00   $   484.882,00  

Maquinaria agrícola  $                195.157,00   $          137.221,00   $                 184.952,00   $     32.474,00  

TOTAL  $            5.151.048,00   $      3.789.491,00   $             1.868.385,00   $   517.356,00  

 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: autor de la tesis 
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En los últimos años, la institución pública financiera que ha otorgado más 

créditos a los agricultores ha sido el Banco Nacional de Fomento, cuya 

misión de asociatividad y control social, se refleja en la prestación de 

servicios financieros en aras de impulsar el desarrollo rural integral.  

 

 

Imagen 31: Agencia del Banco Nacional de Fomento en 
Samborondón 

 

 

Sucursal del BNF en Samborondón ubicado en la cabecera cantonal en las calles García Moreno y Bolívar. 

 

 

No obstante, ante graves limitaciones hacia el crédito del Banco Nacional 

de Fomento, tal situación ha conducido mayoritariamente a los pequeños  

agricultores a recurrir al crédito privado o usurero, concedido por los 

propietarios de piladoras, comerciantes, intermediarios, e incluso dueños 

de tiendas, etc., con quien el agricultor solicitante del crédito, acuerda un 

negocio de compra y venta de su cosecha. Desde luego la agilidad y 

facilidad del préstamo del agente financiero “informal” es generalmente 
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recompensada con un interés elevado, oscilante entre el 5% y 8% 

mensual. 

 

Vale destacar que las principales necesidades que cubren los agricultores 

arroceros a través de estos créditos principalmente son para la compra de 

semillas certificadas, fertilizantes y equipos para mejorar los niveles de 

productividad de sus cultivos. Por lo regular, tras la fase de cosecha, los 

ingresos obtenidos, son destinados para cancelar los créditos que 

solicitaron a las entidades financieras. 

 

Actualmente, la gran mayoría de pequeños y medianos agricultores del 

cantón, clientes del Banco Nacional de Fomento, enfrentan graves 

situaciones de incapacidad de pago, y algunos inclusive de insolvencia 

financiera que los ha obligado a arreglos financieros como la renovación 

de los créditos y los cruces de cuentas, prácticas que en realidad no 

resuelven el problema de iliquidez e incapacidad de pago que afronta el 

productor; al límite de llegar a juicios coactivos y embargos, que no 

representan soluciones, y que al contrario son prácticas que generan 

externalidades negativas y reducción en los niveles de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Por lo regular actividades como arreglo de los terrenos, siembra, riego, limpieza de maleza, son atendidas con el crédito 
solicitado a las diferentes fuentes crediticias. 
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4.4 Los requerimientos de insumos 

 

El sistema comercial de insumos agrícolas en el cantón se ha 

incrementado en los últimos años, lo que ha permitido a los agricultores, 

el fácil acceso a  la compra de los mismos, ofertando productos de 

diferentes calidades y diversidad de marcas. Actualmente, a nivel 

cantonal, existen 9 casas comerciales que ofertan diversidad de 

productos, desde la semilla, hasta productos químicos, tales como 

fertilizantes y fungicidas para el control de plagas y enfermedades. 

  

Casas comerciales vendedoras de insumos agrícolas 

Nombre del local Ubicación 

Agroquímicos  Cabecera cantonal 

Comercial Parra Cabecera cantonal 

Ecuaquímica Cabecera cantonal 

Agripac Cabecera cantonal 

Comercial Santa Ana Cabecera cantonal 

Fertisa  Cabecera cantonal 

Agro-Ahorro Cabecera cantonal 

Comercial Morán Parroquia Tarifa 

Comercial Agroquímico Recinto Boca de Caña 

 

Fuente: Centro Agrícola de Samborondón 

Elaboración: autor de la tesis 

 

Este incremento de la oferta de insumos agrícolas para el cultivo de arroz 

dentro del cantón, ha contribuido al desarrollo productivo y tecnológico del 

sector, provocando un aumento en los niveles de producción. 

  

Destacamos que la limitada disponibilidad del crédito, representa una de 

las principales dificultades de los agricultores para la adquisición del 

paquete completo de los insumos; dificultad que muchas veces no permite 

al campesino, realizar oportunas aplicaciones de los diferentes insumos 

que requiere el cultivo en sus respectivas fases, a causa de las múltiples 

trabas que existen al momento de solicitar un crédito.  
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Cuadro 16: Gastos por hectárea cultivada 

FASES DE 
CULTIVO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

POR 
HECTÁREA 

PRECIO UNITARIO TOTAL POR HECTÁREA 

1 
Preparación 

de suelo 
Fangueo Hora 5  $                            20,00   $                         100,00  

2 Riego Bomba  Hora 24  $                                4,00   $                            96,00  

3 Semillas Semilla Kilogramo 1,75  $                            72,57   $                         127,00  

4 Semillero 
Construcción, preparación y 
cuidado de semillero 

Jornal 2,25  $                             10,00   $                            22,50  

5 Siembra Sembrado (trasplante) Tarea 39,54  $                                4,00   $                          158,15  

6 
Control de 
malezas 

Glifosato Litro 1,00  $                                5,00   $                                5,00  

Gramex 100 cc. 1,25  $                            20,00   $                            25,00  

Butarroz Litro 2,50  $                                7,00   $                             17,50  

Verdugo Litro 0,31  $                             12,00   $                                3,75  

Boquilla poliyec Unidad 0,50  $                                2,00   $                                 1,00  

Mano de obra Tanque 1,75  $                             10,00   $                             17,50  

7 Fertilización 

DAP Sacos 2  $                            45,00   $                            90,00  

Muriato de potasio Sacos 1,50  $                            34,00   $                             51,00  

Dunger Sacos 2  $                             12,00   $                            24,00  

Roca calsica Sacos 1  $                             10,00   $                             10,00  

Úrea 46% Sacos 6  $                            35,00   $                         210,00  

Sulfato de amonio Sacos 1,50  $                            27,00   $                            40,50  

Vidate Sacos 1,50  $                            20,00   $                            30,00  

Transporte Sacos 13,50  $                                0,50   $                                6,75  

Mano de obra Sacos 13,50  $                                2,50   $                            33,75  

8 
Control de 

insecto 

Pirinex Litro 1,25  $                             12,00   $                             15,00  

Engusamyl Sobre 1,25  $                                4,00   $                                5,00  

Agrin Litro 0,31  $                             12,00   $                                3,75  

Mano de obra Tanque 3,75  $                             10,00   $                            37,50  

9 
Control de 

enfermedades 

Rozzo Litro 0,50  $                            26,00   $                             13,00  

Mano de obra Tanque 1,25  $                             10,00   $                             12,50  

10 
Misceláneo 

(foliares) 

Enrraizante Litro 1,25  $                                5,00   $                                6,25  

Pro-humus Litro 1,25  $                                6,50   $                                 8,13  

Vigor-king 250 cc. 1,25  $                                6,50   $                                 8,13  

Vigor-fol Kilogramo 1,25  $                                4,00   $                                5,00  

Zinc Litro 3,00  $                                5,00   $                             15,00  

Calcio Boro Litro 1,25  $                                5,00   $                                6,25  

11 
Labores 

culturales 
Deshierba Jornal 18  $                             10,00   $                         175,00  

12 Cosecha 

Cosechadora Sacos 70  $                                2,50   $                         175,00  

Transporte Sacos 70  $                                0,30   $                             21,00  

Báscula Sacos 70  $                                0,08   $                                5,60  

     
SUBTOTAL  $                        1.594,00  

 

    
Administración 10%  $                         159,40  

     
TOTAL  $                         1.753,40  Fuente: Centro Agrícola de Samborondón 

Elaboración: autor de la tesis 

 



76 
 

El cultivo dentro de todas sus fases requiere de insumos, que le 

representarán un costo al agricultor, y que a su vez optimizarán el 

rendimiento por cada hectárea cultivada. 

 

Los insumos que requiere el cultivo, no solo están dado por los químicos 

utilizados ya sean estos fertilizantes o fungicidas para el control de plagas 

y enfermedades de la planta, sino también, se requiere de mano de obra 

para la aplicación de los mismos, y de maquinaria, para la preparación del 

suelo y la cosecha, y que dentro del sector arrocero de Samborondón, 

representa un costo aproximado de $1.753,40 por hectárea, desde la fase 

de preparación del suelo, hasta la última fase de cosecha, como se puede 

observar detalladamente en el cuadro 16. 
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4.5 Destino de la producción 

 

A nivel nacional, la priorización de la seguridad alimentaria adoptada por 

el actual Régimen de Gobierno, ha permitido que la mayor parte de la 

producción del país esté destinada al consumo interno, lo cual provoca 

cierta exportación de arroz en volúmenes mínimos.  

 

Debido a esta decisión, los volúmenes de arroz destinados a la 

exportación han ido disminuyendo durante los últimos años, llegando en 

el año 2014 a un total de 302 toneladas métricas, cantidad poco 

representativa comparada con los grandes volúmenes de la gramínea que 

se producen internamente a nivel nacional. 

 

Gráfico 7: Exportación de arroz pilado de Ecuador  

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: autor de la tesis 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportación 5.419 5.119 12.827 25.370 14.418 43.227 302
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Por lo regular nuestro país alcanza un monto anual de producción 

aproximado de 1’500.000 toneladas métricas, cantidad que luego de 

cubrir la demanda a nivel nacional, sobre todo en las cosechas de 

invierno, busca mercados internacionales en los países vecinos como 

Colombia, Venezuela y Perú. 

 

De esta producción total, aproximadamente el 96% de la misma está 

destinada al consumo interno, lo que quiere decir que existe un consumo 

anual per cápita de 119,16 kg., situación que ubica a nuestro país como el 

principal consumidor de la gramínea a nivel de la comunidad andina, 

seguido por Colombia y Perú. 

 

El área cantonal propicia cosechar aproximadamente una superficie de 

20.000 hectáreas anualmente, obteniendo un rendimiento por hectárea 

aproximado de 3,5 a 4 toneladas métricas de arroz paddy por hectárea, lo 

que representa una producción anual promedio de 70.000 toneladas 

métricas de arroz en cáscara. Dicha producción es destinada en un 70% a 

la demanda interna para abastecer a la industria arrocera samborondeña, 

y el 30% restante de la gramínea es destinada a los demás cantones 

como Yaguachi, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, etc. 

 

Este 70% del total de la producción que cubre la demanda industrial 

(piladoras del cantón), es decir aproximadamente 50.000 toneladas 

métricas, una vez procesado, abastecen en gran parte los mercados de 

Guayaquil, Durán, Quito, Cuenca, etc., resaltando que el arroz destinado 

a la región de la Sierra, ha pasado por un proceso de maduración de 

bodegaje mínimo de 8 a 10 meses. 
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4.6 Valor de la producción de arroz 

 

En el año 2015, según cifras oficiales, en el país, existen 

aproximadamente 402.153 hectáreas sembradas, y a nivel provincial 

alcanzan 217.799 hectáreas; por consiguiente el cantón aporta a nivel 

nacional con el 4,2% y a nivel provincial con el 7,7% de la producción 

total, siendo la actividad agrícola una de las principales fuentes 

económicas. 

 

La producción de arroz en el cantón, asume gran importancia en la zona 

rural como actividad económica y productiva. Por consiguiente, cerca del 

70% de su territorio se lo considera apto para el desarrollo del cultivo de 

esta gramínea.   

 

 

VALOR PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL OBTENIDA EN EL 

CANTÓN 

AÑO: 2014 

 

          

  Superficie promedio cosechada al año (Has.) 
 

20.022,51   

  Sacas obtenidas por hectáreas 
 

 x  80   

  Producción total en quintales 
 

1’601.800,80   

  Precio oficial por quintal (2014) 
 

             x      $34,50    

  VALOR  PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL  
 

  $   55’262.127,60    
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En términos de cantidad, la producción promedio de arroz del cantón para 

el año 2014 fue aproximadamente 1’601.800,80 quintales, y el precio 

oficial establecido para cada quintal para dicho año fue $34,50, lo que 

significa, que la actividad arrocera en Samborondón obtiene anualmente 

un ingreso promedio bruto por la producción de la gramínea de 

$55’262.127,60.  

 

 

Cuadro 17: Valor de la producción. Periodo: 2010 – 2014 

 

AÑO 
PRECIO POR 

SACA 

SUPERFICIE 
COSECHADA 
(HECTÁREAS) 

PRODUCCIÓN1 
(QUINTALES) 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

2010 $ 31,00  18.267,40 1.461.392,00 $ 45.303.152,00 

2011 $ 32,50  15.869,70 1.269.576,00 $ 41.261.220,00 

2012 $ 32,75  18.273,33 1.461.866,40 $ 47.876.124,60 

2013 $ 33,25  20.142,51 1.611.400,80 $ 53.579.076,60 

2014 $ 34,50  20.022,51 1.601.800,80 $ 55.262.127,60 

 
 
1.- Se toma como referencia un rendimiento promedio de 80 quintales por hectárea. 
  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

Durante los últimos 4 años, el precio oficial de la saca de arroz en cáscara 

(paddy) se ha mantenido dentro de un rango de $31,00 a $34,50; así es 

que para el año 2010 la saca de arroz alcanzó un precio oficial de $31,00, 

para el 2012, $32,75; y para fines del año pasado alcanzó un precio 

máximo oficial de $34,50, el mismo que hasta fecha se mantiene. 
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Gráfico 8: Valor anual de la producción. Periodo: 2010-2014  

(En dólares) 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

Vale destacar que el valor de la producción total por lo regular depende 

fundamentalmente de la dinámica del precio por cada quintal de la 

gramínea en el mercado, establecidos por los índices de inflación, ya que 

a pesar de que los niveles de producción aumenten o disminuyan de un 

año al otro, el valor total de la producción ha estado condicionado por el 

precio oficial, ya que a un mayor precio el valor de la producción total, 

expresada en dólares, aumentará. 
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Por ejemplo para el año 2013 la producción total fue aproximadamente 

1’611.400,80 quintales, donde el precio oficial por quintal fue $33,25, 

obteniendo un valor de la producción total de $ 53’579.076,60, a 

diferencia del año 2014, donde se obtuvo una menor producción en 

relación al año 2013 equivalente a 1’601.800,80 quintales, no obstante el 

precio por cada quintal para este año fue $34,50, lo que representó un 

mayor valor de la producción equivalente a $ 55.262.127,60. 
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CAPÍTULO N°5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Confirmada la hipótesis inicial que en instancias preliminares viabilizó el 

contenido general de la tesis, su proyección de análisis ha permitido 

ratificar lo planteado, es decir se cumple. Supuesto específico cuyo 

contenido ha contemplado que “la dinámica laboral – productiva del 

Sector arrocero representa su elemento básico y de primer orden  que 

sustenta el desarrollo socio-económico del Cantón Samborondón”.  

 

De manera que la confirmación de tal hipótesis demostrada a lo largo del 

desarrollo capitular, nos ha permitido configurar una serie de 

consideraciones, las mismas que a manera de conclusiones y 

recomendaciones se corresponden al orden siguiente: 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Desde inicios del siglo pasado (XX) el sector arrocero en el Ecuador, 

comenzó a surgir como una actividad productiva de primer orden, no 

solamente en cuanto a generar un bien de primera necesidad en la dieta 

diaria de los ecuatorianos, sino también al crear innumerables fuentes  de 

trabajo para el campesino de la región Litoral, a la vez que en 

determinadas décadas ha sido exportado, captando también importantes 

rubros de divisas. Si bien su nivel tecnológico no ha logrado alcanzar los 

niveles obtenidos en países vecinos tales como Colombia y Perú, las 

bondades prodigiosas del suelo del Litoral ecuatoriano, han aportado al 

continuo desarrollo del sector. 
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 En el caso particular del cantón Samborondón, la actividad arrocera 

alcanza elevada importancia en el contexto de la economía cantonal, toda 

vez que se constituye en el sector productivo más importante del área 

rural, su elevado aporte a la generación de fuentes de trabajo, tanto como 

el valor agregado generado en las diversas fases de  esta actividad 

productiva, han representado a lo largo del tiempo, factor importante en el 

crecimiento y desarrollo del cantón. Su evolución está direccionada al 

empuje sostenido de quienes están involucrados al cultivo de arroz, no 

obstante reconocer el mínimo aporte del poder gubernamental, lo que 

permite la permanencia de serios obstáculos estructurales que limitan un 

mayor avance del sector. 

 

 Igual que en otras actividades productivas agrícolas, la cobertura crediticia 

es uno de los constantes problemas del sector arrocero en el cantón, el 

mismo que al no llegar con la necesaria efectividad y de manera oportuna, 

en especial el crédito estatal a través del Banco Nacional de Fomento, 

propicia el accionar del crédito privado (piladoras, comerciantes, etc.) en 

tácito perjuicio al cultivador arrocero. Tal situación compromete la venta 

anticipada de la cosecha, con el agravante de admitir un nivel de precios, 

casi siempre determinado por quienes hayan concedido el crédito privado. 

 

 Una conclusión importante se corresponde al papel que  asumieron en su 

momento las cooperativas arroceras del cantón, hoy en día la mayor parte 

de ellas en extinción; sistema que al no lograr una efectiva funcionalidad, 

su único logro se correspondió al otorgar al campesino un determinado 

lote de terreno por lo regular de 3 a 6 hectáreas, lo cual propició mayor 

tendencia al minifundio, tal como es evidente al momento. 

 

No se desconoce por tanto otros tipos de propiedad como el latifundio, 

correspondiente a determinados terratenientes que actúan en el proceso 

productivo, así como la  práctica del arrendamiento en muchas parcelas 

son partes del contexto productivo del sector. 
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 Otros  de los obstáculos estructurales que perjudica al productor arrocero, 

se corresponde a la fase de comercialización, la misma que afecta 

negativamente sus aspiraciones de mayor ingreso. Es común que la 

proliferación de intermediarios compradores del grano no solamente que 

encarecen el producto, sino que también perjudican al productor directo, 

al imponer precio y peso  a las respectivas cosechas, casi siempre 

irrespetando el precio oficial, toda vez que la carencia de silos estatales 

en el área cantonal, no le permite al poder central adquirir el grano, 

propiciando el accionar negativo del intermediario acaparador. 

 

 Finalmente, tras reconocer las taras que aún susciten en la actividad 

productiva del sector arrocero cantonal, valoramos el rol específico y la 

elevada importancia que estos cultivadores han aportado al bienestar 

socio-económico de Samborondón. Sin dejar de reconocer el positivo 

accionar de un centro agrícola cantonal, que de manera efectiva ha 

fortalecido las relaciones sociales de producción del campesino arrocero. 

Una situación real que hace necesario mayor aporte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Cantonal al fin de impulsar las ejecutorias de 

un sector productivo, a todas luces el más importante de la economía del 

cantón. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es indispensable que los medianos y grandes productores, en la medida 

de sus posibilidades propicien mayor inversión orientada a  mejorar su 

nivel tecnológico lo cual indudablemente incrementaría sus niveles de 

productividad y rentabilidad, para de esta forma mejorar el nivel de 

remuneraciones del trabajador campesino, que solamente subsiste de la 

venta de su fuerza de trabajo (jornal). Tras el propósito de mejorar el nivel 

tecnológico, conllevaría mecanizar determinadas áreas (nivelar terrenos, 

obra de riego, etc.) lo cual propiciaría elevar el quantum de las cosechas, 

inclusive de acelerar las fases productivas, con la posibilidad de realizar 

en ciertas áreas dos siembras en el año.  

 

 Desde la posición gubernamental, es necesario que las políticas agrarias 

dupliquen esfuerzos, a fin de atender y favorecer las necesidades 

productivas del sector arrocero, no solamente en cuanto a líneas de 

créditos, sino también en la construcción de muros, esteros, caminos 

vecinales, etc., que propicien una producción mayor, tanto como el 

traslado del producto a las áreas de procesamiento. Tales acciones 

tenderían a favorecer a los productores de menor escala, quienes por lo 

regular son los que siembran en sectores de difícil acceso para el traslado 

de sus cosechas. 

 

 A nivel cantonal (Gobierno Autónomo Descentralizado), son múltiples las 

acciones de beneficio que pueden darse para los cultivadores arroceros, 

dada la deuda histórica de servicios que la Municipalidad mantiene para la 

comunidad rural, es indispensable impulsar mecanismos que recuperen y 

que acentúen la vocación productiva de esta sociedad rural, a fin no 

solamente beneficiar el sistema productivo arrocero, sino también de 

buscar detener la migración campo-ciudad cada vez más incesante en el 

área cantonal. 

 



87 
 

 Dadas las condiciones que hemos advertido en el sector arrocero 

cantonal, es tarea insoslayable para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado, la creación de cursos y seminarios que bien pudieran 

darse en cooperación con el Centro Agrícola Cantonal, buscando 

fortalecer y promover la formación de técnicos y especialistas en cultivo 

de arroz que puedan admitir niveles intermedio  y superior, con la finalidad 

de impulsar el talento humano, y por consiguiente de impulsar el avance 

del sector arrocero.  
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