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RESUMEN 

 

El presente estudio busca potencializar el comercio en medida de grandes escalas en 

capacidades productivas, oferta exportable, aplicable al sector arrocero y beneficiando al 

Centro Agrícola del cantón Samborondón. Mediante lo  cual permitirá la expansión en el 

mercado de nuevos productos y subproductos a base del arroz. Delinear políticas de 

producción agrícola, incentivar y dar a conocer los beneficios que contrae el posicionamiento 

de nuevos productos en el mercado nacional e internacional. En el entorno económico y 

social de la comunidad, sería una fuente importante, ya que mejoraría su calidad de vida. Es 

común que los productores arroceros se limiten a las actividades de: Sembrío, cosecha y 

comercialización, sin denotar ningún valor agregado que mejore su producción y perciban 

óptimos rubros económicos. De esta forma contribuir al cambio de la matriz productiva, con 

posicionamiento de productos de buena calidad, con mano de obra ecuatoriana, rescatando 

los saberes ancestrales de la comunidad. De este modo mejorar el entorno económico, social 

y medioambiente. Para desarrollar el estudio se utilizaron los siguientes recursos tales como: 

Encuesta, trabajo y estudio de campo, entrevistas, revisiones bibliográficas, referente a las 

políticas nacionales de producción agrícola, que fomenten el cambio de  la matriz productiva, 

y que cumplan con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, derivando como resultado 

un Plan Estratégico para la comercialización del arroz y obtener una mejora en la curva de 

precios, orientada al Centro Agrícola del Cantón Samborondón. 

 

Palabras claves: Políticas de producción Agrícola, Matriz Productiva,  Curva de Precios, 

Capacidades Ancestrales. 
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ABSTRACT 

 

The present study seeks to potentialize trade on a large scale in productive capacities, 

exportable supply. Applicable to the rice sector and benefiting the Agricultural Center of the 

canton Samborondón. This will allow the expansion of new products and by-products based 

on rice in the market. Outline agricultural production policies, encourage and publicize the 

benefits of new product positioning in the national and international market. In the economic 

and social environment of the community, it would be an important source as it would 

improve their quality of life. It is common for rice producers to confine themselves to the 

activities of: Sowing, harvesting and marketing, without denoting any added value that will 

improve their production and improve and perceive better economic items. In this way 

contribute to the change of the productive matrix, with positioning of good quality products, 

with Ecuadorian labor. Rescuing the ancestral knowledge of the community. In this way 

improve the economic, social and environmental environment. In order to carry out the study, 

the following resources were used: Survey, work and field study, interviews, bibliographical 

reviews, referring to national agricultural production policies. That they promote the change 

of the productive matrix, and that they fulfill the objectives of the National Plan of the Good 

Living. Deriving as a result a Strategic Plan for the commercialization of rice and obtain an 

improvement in the price curve oriented to the Agricultural Center of the Samborondón 

Canton. 

 

Key words: Agricultural Production Policies, Productive Matrix, Price Curves, Ancestral 

Capabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

TEMA: Incidencia de las políticas de producción Agrícola y cambio de la matriz productiva, 

en la curva de precios de las comunidades arroceras del Cantón Samborondón.   

 

El trabajo de titulación desarrollado en la presente investigación, tiene por objeto el estudio 

de las incidencias políticas de la producción agrícola y cambio  de la matriz productiva, en la 

curva de precios de las comunidades arroceras del Cantón Samborondón, con el fin de darlos 

a conocer a la comunidad científica, económica y agrícola del país, las fuentes bibliográficas 

provienen de libros con información vanguardista y connotada del acontecer económico y 

agrícola, además de información relevante de entidades gubernamentales, quienes llevan 

resoluciones, normas hacia la comercialización de productos, la bibliografía fue contrastada 

con la realidad que vive la economía del Ecuador en la actualidad. 

El presente análisis contiene los siguientes capítulos: 

_En el capítulo I se presenta el Planteamiento de la investigación, la Formulación del 

Problema, la Sistematización del problema, los Objetivos y relevancia de la investigación, la 

Justificación, la Hipótesis y las Variables, además del Marco Teórico, también se abordan los 

aspectos metodológicos e instrumentos utilizados.  

_En el capítulo II se presenta el análisis de los resultados tantos cualitativos como 

cuantitativos mediante la encuesta y las entrevistas hechas en el cantón Samborondón con su 

descripción y explicación de dichos resultados. 

_En el capítulo III se presenta la propuesta en base a estrategias con el objetivo de dar a 

conocer los beneficios y las capacidades de producción de nuestros agricultores con sus 

debidas conclusiones y recomendaciones de este trabajo de investigación.  
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I.1 Planteamiento del problema 

El arroz (Oryza sativa) es uno de los productos agrícolas con mayor diversificación 

tanto para el consumo, como para la economía de las familias que se dedican a su cultivo y su 

posterior cosecha. En el nivel de Latinoamérica es uno de los productos más consumidos y 

además por la zona geográfica que poseen sus tierras, facilitan el trabajo de sus cultivos, que 

luego de que termina su proceso, se ponen a disposición mediante canales de distribución, 

hasta llegar a su fin ulterior que son los consumidores. Además, este producto contiene 

beneficios tales como: Fuente energética, presión arterial, prevención del Cáncer, cuidado de 

la piel, Alzheimer, salud cardiovascular, entre otros, ya que por medio de los mismos se tiene 

una ventaja comparativa que comprende que sus desechos son reutilizables y denotan una 

diferencia económica en su producción.  

En términos sociales y productivos el cultivo del arroz es la producción más 

importante del país, pero el cultivo de arroz también es importante en el tema nutricional ya 

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

(DELCORP, 2013) 

Los sistemas de manejo de la producción arrocera dependen de la estación climática, 

zona de cultivo, disponibilidad de infraestructura de riego, ciclo vegetativo, tipo y clase de 

suelo niveles de explotación y grados de tecnificación. 

El sector agropecuario ecuatoriano es y continuará siendo muy importante para la 

economía nacional, no solo por su aporte al Producto Interno Bruto, (PIB) (20.74%). Sino 

también por su fuerte encadenamiento con otros sectores agrícolas; así, su participación se 

incrementa significativamente sí se considera la agroindustria con un concepto de agricultura 

ampliada. Las exportaciones silvoagropecuarias y agroindustriales del Ecuador representan el 

26.11% de las exportaciones FOB totales; y, en términos de ocupación, emplea al 23.48% de 

la población económicamente activa total (PEA) (Delgado A & Játiva S, Políticas 
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Institucionales de Investigación, Transferencia de Innovaciones y Prestación de Servicios 

Tecnológicos, 2010, pág. 19) 

Debido a la expansión de los mercados internacionales y la globalización de los 

insumos alimenticios, se dan indicadores negativos en la producción de materia prima a base 

del arroz, y en lo posterior que baje su índice de rentabilidad. Buscando de esta forma 

industrializar productos innovadores que cumplan las necesidades de los consumidores, 

desarrollar habilidades al sector agrícola, y rescatar los conocimientos ancestrales e impulsar 

al mercado productos no tradicionales a base de arroz. 

En la actualidad el Ecuador, en casi todos los rubros agrícolas o pecuarios, exhibe 

bajos rendimientos de producción y comercialización, presencia poco control de plagas y 

enfermedades, presenta altas pérdidas en postcosecha, deficiente calidad de los productos y 

altos costos de producción. Esta situación, determina una notoria desventaja competitiva, 

incluso frente a países vecinos como Perú y Colombia, por lo cual, con la actual estructura 

productiva no es posible que Ecuador pueda garantizar su soberanía alimentaria y de 

producción agrícola. (MAGAP, 2010) 

El estudio y armonización de las políticas en el sector agrícola de las zonas arroceras 

del cantón Samborondón requiere que todos elementos de producción sean favorables, 

contribuyendo al cambio de la matriz productiva, y ser competitivos con productos de buena 

calidad y satisfaciendo al consumidor, y generando un cambio en el estilo de vida de las 

familias que se dedican a esta actividad como sustento de sus actividades cotidianas y 

económicas. 

Bajo la perspectiva de la matriz productiva, el objetivo es  no solo a exportar materia 

prima, sino más bien especializarse en técnicas que permitan la expansión en mercados 

internacionales, con productos innovadores, producciones  arroceras  que destaquen  el 

Litoral ecuatoriano, evitar exportar materia prima sin ningún valor agregado en la 
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transformación de un producto terminado con la  participación del talento humano 

ecuatoriano, y a su vez importar productos elaborados con alto costo y como base la materia 

prima que sale del territorio nacional, el cambio está en  sustituir esa forma de negociaciones 

y aperturar la técnica  y especialización de nuevas herramientas, que aporten al desarrollo 

local y sustentable, de nuevos productos por parte de las comunidades arroceras del Cantón 

Samborondón como medio de incremento a la situación económica de los habitantes y 

mejoras en su calidad de vida y destaquen sus saberes ancestrales en todas sus formas. 

El sector agrícola desde siempre ha tenido y tiene una gran importancia en el 

crecimiento económico del país. A través de la historia ha sido uno de los grandes y 

continuos aportadores del Producto Interno Bruto (PIB). Sus principales indicadores 

certifican que el sector agropecuario aporta con el 16% al PIB y mantiene al 67% de la 

población rural del país. (Martínez Parra, 2011, pág. 3) 

De esta forma se requiere del incentivo por parte del Gobierno a dar las facilidades y 

subsidios sí el caso lo amerita a la agricultura arrocera de la Zona especial de desarrollo N.- 8 

(ZED) 

 

I.2 Formulación y Sistematización del Problema 

I.2.1 Formulación del Problema 

La falta de incentivo en el cambio de la matriz productiva, así como también el 

desconocimiento en cuanto a las políticas de producción agrícola provoca una dinamización 

en el desarrollo local del cantón Samborondón. 

 

I.2.2 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son las facilidades económicas otorgadas por el Gobierno Nacional, 

para impulsar la innovación en los productos a base del arroz? 
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 ¿Qué beneficios adquieren las comunidades arroceras en las reformas políticas 

de producción agrícola? 

 ¿Cómo contribuiría proyectos viables y factibles de producción arrocera con 

sustentos, en el cambio de la matriz productiva? 

 ¿Qué elementos evitan la inserción a la innovación de los productores 

arroceros del cantón Samborondón? 

 

I.3 Objetivos de la investigación. 

I.3.1 Objetivo General. 

Analizar las políticas del sector agrícola y su repercusión con la matriz productiva, 

incursionando a la innovación de productos no tradicionales a base del arroz, que mejore el 

desarrollo de las zonas arroceras y la calidad de vida de la población económicamente activa 

del cantón Samborondón. 

 

I.3.2 Objetivos Específicos. 

 Establecer las debilidades en términos de políticas agrícolas y la escasa estructura de 

las comunidades arroceras del cantón Samborondón.  

 Recopilar las necesidades de las comunidades arroceras, como impulso a sus 

producciones y contribuyendo en el cambio de la matriz productiva. 

 Determinar alternativas agroindustriales de expansión entre los productores del cantón 

Samborondón. 

 Justificar los lineamientos en base al cambio de la matriz productiva, mejorando la 

calidad de vida de los habitantes, e impulsando la innovación de productos no 

tradicionales a base del arroz. 
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I.4 Justificación. 

I.4.1 Justificación Teórica 

El Ecuador, como país exportador se ha caracterizado en explotar y comercializar 

productos petroleros y no petroleros, incrementado aportes económicos en el año 2014 por 

$22.034 millones de dólares en valor FOB según lo establece el (Ministerio Comercio 

Exterior, 2014), debido a esto se hace imprescindible buscar nuevas alternativas de 

producción y comercialización que permitan a los sectores productivos incrementar sus 

sistemas de producción, uno de esos sectores, es el arrocero, el mismo que debe generar 

nuevas formas de producción y transformación de su matriz productiva. 

La producción de arroz es sin duda alguna una fuente primordial de ingreso entre los 

productores de la zona del cantón Samborondón, la mayor parte de los mismos se han 

dedicado por generaciones a dicha actividad, los mismos que lo han realizado de una forma 

empírica y continuando con los saberes ancestrales de las generaciones anteriores. En la 

actualidad se ven en desventaja para suplir los cambios de una generación creciente y con una 

globalización exigente. Adicional enfrentan un cambio en la matriz productiva, lo cual 

conlleva a diversificar el cereal. 

Una ventaja comparativa se remonta en las estaciones climatológicas con las que 

cuenta el Ecuador, lo que permite desarrollar el cultivo y producción de arroz por las 

facilidades que presta las zonas en el cantón Samborondón. Así mismo por falta de 

conocimiento y orientación no tienen claro un panorama comercial, que les permita expandir 

sus producciones de forma significativa con productos innovadores elaborados a base del 

arroz y ser competitivos con los similares competidores. 

 

La propuesta está fomentada en lo siguiente: 
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1.- Impulsar la modernización del agro ecuatoriano sobre la base de competitividad y 

equidad, orientadas a la reactivación productiva, se aplicarán esquemas de colaboración y 

cooperación para adoptar normas legales adecuadas. 

2.- Elevar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales, aplicando 

estrategias de inclusión de los pequeños y medianos productores y su vinculación al mercado 

nacional e internacional, para mejorar sus ingresos. (SEMPLADES, 2013) 

 

En cuanto al Art. 276 de la Constitución del Ecuador, establece que el régimen de 

desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

El presente estudio dentro de los lineamientos del Plan nacional del Buen Vivir, 

aporta a los siguientes objetivos: 

Objetivo 4 Fortalecer las Capacidades y potencialidades de la ciudadanía 4.6.f Fortalecer y 

promocionar la formación técnica y tecnológica en áreas prioritarias y servicios esenciales 

para la transformación de la matriz productiva, considerando los beneficios del sistema dual 

de formación. (PNBV, 2013-2017, pág. 42)  

Objetivo 10 Impulsar La Transformación De La Matriz Productiva 10.1.f Articular la 

educación y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para 

dinamizar la transformación productiva. (PNBV, 2013-2017, pág. 79) 
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La transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera 

científico-técnica, en la que se producen cambios estructurales que direccionan las formas 

tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir 

que promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, con mayor intensidad en 

conocimientos, bajo consideraciones de asimetrías tecnológicas entre países (eficiencia 

schumpeteriana) y con un rápido crecimiento de la demanda interna y externa que promueva 

el trabajo (eficiencia keynesiana o de crecimiento). (PNBV, 2013-2017) 

La investigación responde a la siguiente línea y sublínea de investigación de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 Línea de investigación: Desarrollo local, emprendimiento socioeconómico, 

sostenible y sustentable. (Universidad de Guayaquil, 2015) 

 Sublínea de investigación: Tendencias económicas, sociales, financieras y políticas 

del comercio en desarrollo. (Universidad de Guayaquil, 2015) 

En efecto el presente estudio, busca el bienestar de la comunidad del Cantón 

Samborondón, mejorar la calidad de vida de los agricultores y de sus habitantes, basándonos 

en el Plan de Desarrollo del Buen Vivir, cumpliendo los objetivos planteados. 

 

I.4.2 Justificación Metodológica 

Con el fin de dar cumplimiento con los objetivos y formatos de estudio se plantean las 

siguientes técnicas tales como la encuesta y la entrevista que serán detalladas a continuación.   

 

La entrevista se define según: Denzin y Lincoln. La entrevista es una conversación, es 

el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Además, esta técnica está fuertemente 

influenciada por las características personales del entrevistador, así mismo, ha llegado a 

convertirse en una actividad de nuestra cultura, aunque la entrevista es un texto negociado, 
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donde el poder, el género, la raza, y los intereses de clases han sido de especial interés en los 

últimos tiempos. (Jiménez, 2011, pág. 10). 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de 

una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 

relación con la situación que se está estudiando. (Torrecilla, 2014, pág. 14) 

La encuesta según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el 

método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que 

está diseñado para obtener información específica. (Thompson, 2010, pág. 26) 

Estos instrumentos metodológicos permiten recabar información y establecer la 

aceptación por parte de las comunidades arroceras del cantón Samborondón, frente a un 

cambio en la matriz productiva que sin duda alguna mejorará el ambiente económico y un 

estatus social dentro de sus habilidades, con productos no tradicionales a base del arroz y 

buscar hacia nuevos nichos de mercado local e internacional.  Por lo tanto, la información se 

hará valedera al aplicar los instrumentos mencionados anteriormente como bases para este 

fin.  

El método a utilizar en el desarrollo del proyecto es el método deductivo, ya que, a 

partir de los resultados obtenidos de las encuestas y las entrevistas realizadas a los 

productores de arroz del cantón Samborondón, se determinará la factibilidad y solvencia del 

proyecto. 

I.4.3 Justificación Práctica 

Las políticas de producción agrícola en el Ecuador, deben tener una clara panorámica 

sobre los lineamientos y alcances que determinan sobre las comunidades y sectores arroceros 

o de la agricultura propiamente, para que sus productores se manejen de una forma 
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ejecutoriada y armonizadas en los procesos de producción y cultivos, que les permita 

expandirse en el mercado local y extranjero. Es claro tener en cuenta que la actualidad que 

está atravesando los países de Sudamérica por el tema del bajo precio del barril de petróleo se 

tiene que dar formas para subsanar esta desventaja económica, y convertir en oportunidades 

nuevas estrategias de productos no petroleros.  

El Ecuador al ser un país con alto índice internacional de exportaciones de petróleo, 

está percibiendo la crisis económica por dependencia del insumo petrolero. Por esta razón se 

incentiva a tener nuevas miras de producción y una de ellas es la agricultura. El comercio 

internacional por su parte es esencial dentro de la economía de un país, ya que por medio de 

los incentivos a las exportaciones se obtienen rubros significativos que mejoren la producción 

y permitan expandirse en mercados internacionales. Debido a la importancia mencionada 

anteriormente se debe buscar estrategias conjuntas que permitan al sector arrocero 

incursionar con productos no tradicionales a base del arroz en búsqueda de nuevos nichos de 

mercados, de esta forma se busca emplear el cambio de la matriz productiva y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de los sectores arroceros. 

 

I.5 Hipótesis General 

Sí se ejecuta un análisis a las políticas de producción agrícola, y se incentiva a las 

comunidades arroceras del catón Samborondón; entonces se potencializará la producción y 

comercialización de productos no tradicionales a base del arroz en el mercado nacional e 

internacional, se promoverá al cambio de la matriz productiva y mejorará la calidad de vida 

de sus habitantes. 
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I.6.Variables de la investigación  

I.6.1 Variable Independiente: 

 Transformación de la matriz productiva e innovación en productos a base del arroz   

 

I.6.1 Variable Dependiente: 

 Capacidades productivas. 

 Mercados externos para ofertar nuevos productos en mercado nacional e internacional. 

 Calidad de vida. 
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I.7. Operacionalización de las variables 

Categoría Variables Indicadores Ítem básicos 

Técnicas e instrumentos 

de recolección de 

información 

Comercio 

Exterior 

Mejorar el proceso de 

industrialización 

 Niveles de producción de los 

arroceros del cantón 
Encuestas a Productores Arroceros 

 Encuestas 

 Estadísticas 

Mejorar el proceso de 

cultivo. 

 Niveles de producción de 

subproducto del arroz 

manejados por los pequeños 

productores  

Estadísticas brindadas por el Banco 

Central y ProEcuador 

 Encuestas 

 Estadísticas 

Cambio de la Matriz 

Productiva. 

 Técnicas para mejorar la 

producción. 

Encuesta a Productores de arroz 

Entrevistas a productores arroceros 
 Encuestas 

Estadísticas de secretaría nacional 

de planificación   
 Estadísticas 

Mejora de la calidad de Vida. 

 Nivel de Calidad de Vida. 
Encuestas dirigidas a los 

productores arroceros 

 Encuestas 

 Estadísticas 

 Aporte brindado a la 

comunidad   

Estadísticas brindadas por 

organismos pertinentes 
 Observación 

Nuevos nichos de mercado 

 Acceso a nuevos mercados. 

Encuestas dirigidas a los 

productores arroceros 

Entrevistas realizadas a los 

productores arroceros 

 Encuestas 

 Factores a considerar de un 

mercado 

Estadísticas brindadas por 

ProEcuador. 
 Estadísticas 
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I.8 Aspectos Metodológicos 

Tipo de investigación  

El presente trabajo de estudio, se centra en el proceso metodológico de investigación 

prospectiva, el cual se observó y analizó datos con enfoques cualitativos que permiten 

determinar la situación actual del sector arrocero en el país y en especial énfasis en el Cantón 

Samborondón.  

Para el desarrollo del presente estudio, se utilizó como instrumento de investigación la 

encuesta y la entrevista que se realizó a los agricultores de arroz del cantón Samborondón, 

relacionados con el tema expuesto, esto facilitó identificar características importantes del 

producto arroz, y su proceso de comercialización e incremento de la curva de precios. 

 

Procedimientos metodológicos 

Como parte del proceso metodológico se hicieron consultas en fuentes bibliográficas 

tales como textos de producción agrícola, modelos de gestión comercial, entre otros, además 

de diversas publicaciones relacionadas con el tema, también se obtuvo información relevante, 

mediante la encuesta hecha a los agricultores arroceros del cantón Samborondón. Además, 

para corroborar y contrastar la información como procedimiento complementario se 

realizaron visitas a diferentes instituciones y organismos gubernamentales, tales como: El 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, y Pesca del Ecuador, entre otros. 

 

Técnicas e Instrumentos 

Entre los instrumentos utilizados para la presente investigación, se describen los siguientes: 

 La encuesta  

 La entrevista estructurada 
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 Recopilación y análisis de información estadística  

 Revisión bibliográfica 

 

La encuesta 

La encuesta según (Tompson, 2012) tiene como finalidad en una serie de preguntas 

predictivas, para lo cual permitirá obtener información de datos concretos acerca del sector 

arrocero del cantón Samborondón. 

 

Según la forma en que se realiza la encuesta personal  

Este tipo de técnica se la realizará cara a cara sea este en el puesto de trabajo u hogar 

del encuestado, con la finalidad de tratar temas inherentes o relacionados con el ámbito de 

estudio, para lo cual esta encuesta será estructurada con preguntas mixtas mediante un orden 

establecido. (Tompson, 2012) 

 

La entrevista estructurada 

La entrevista estructurada según ( Piñeiro, 2011), es una relación directa entre 

personas, que se basa en una serie de preguntas abiertas y predeterminadas con la intención 

de obtener información espontánea y especializada acerca del tema a tratar, la cual será 

dirigida a los gerentes, agricultores, y autoridades dedicadas a la actividad arrocera. 

 

Recopilación y Análisis de información 

Esta técnica permite obtener datos históricos que llevan a un análisis profundo viendo 

el comportamiento de las personas a través del tiempo. 
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Población y Muestra 

Población  

Según (Tamayo & Tamayo, 2013) la población se la define como el conjunto total de 

individuos que poseen características comunes observables dentro de un lugar y momento 

determinado, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Por lo tanto, la población a estudiar es el Centro Agrícola del cantón Samborondón 

que cuenta con 200 agricultores, es decir autoridades miembros de la comuna, miembros de 

la junta comunal y habitantes del Distrito Comunal siendo esto el 100% de la población 

sujeta a la investigación. 

De la misma forma, se procederá a sacar una muestra de la población, debido a que el nivel 

de confianza aumenta y el margen de error disminuye, dando así una credibilidad mayor. 

 

Muestra 

Una muestra según (Hernández, 2012) es un grupo de individuos que se toma de la 

población con la finalidad de recolectar datos, por lo cual para el presente estudio se tomará 

una proporción de la población que forman parte del Centro Agrícola del cantón 

Samborondón, para llevar a cabo la recopilación de información. 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
  𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) 𝑒2 +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde: 

n = El tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población  

𝑃 = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento  

q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, es un valor constante que se toma en 

relación al 95% de confianza. 

e = Error muestral varía entre el 1% y 9%, valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Cálculo de la fórmula 

n =  

N = 200 Total de personas del Centro Agrícola del cantón Samborondón  

P = 50% = 0.50 

q = ( 1- p) = (1-0.50) = 0.50  

Z = 95% de confianza = 0.95 

e = Error muestral 5% = 0.05   

 

  𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) 𝑒2 +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Sustituyendo:  

 

𝑛 =  
 (0.95)2 ∗ 200 ∗ 0.50 ∗ 0.50 

(200 − 1) (0.05)2 +  (0.95)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 
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n = 
45.13

0.72
 

n = 62.68 aprox. 

n = 63  

 

El total de las personas encuestadas sería de 63 personas miembros del Centro Agrícola de 

Samborondón.  

 

 

I.9 Aporte Científico 

El presente trabajo de titulación se basa en el estudio de las capacidades productivas, 

ancestrales e innovadores del arroz con la finalidad de aportar con guías prácticas de los 

subproductos derivados del arroz que permitan la comercialización e introducción a nuevos 

nichos de mercado. Contribuyendo de esta manera al Plan Nacional del Buen Vivir con el 

objetivo 10 que es Impulsar La Transformación de la Matriz Productiva. 

Por otro lado, la presente investigación científica refuerza y garantiza el estudio al 

sector arrocero, lo que permitirá en el Ecuador realizar más estudios a futuros de este sector 

sugiriendo nuevas ideas, teniendo como responsabilidad mejorar sus cultivos y la calidad de 

vida de los habitantes. 

El presente estudio aporta al desarrollo de las capacidades científicas e investigativas 

de los estudiantes del sistema universitario de la zona de planificación 8, además visualiza la 

efectividad económica que se desarrolla, el mejoramiento de la calidad de vida de los 

agricultores y el cambio de la matriz productiva del País. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco Teórico 

1.1.1. Política Agrícola   

La agricultura es la fuente principal de ingreso y de empleo en las zonas rurales, por lo 

que es importante que esté considerado dentro de la política económica, ya que desarrolla un 

papel fundamental en la balanza comercial de varios países. 

El gasto público, está considerado como un elemento de la política agrícola y una de 

las maneras de gasto son las inversiones que se realizan para infraestructuras, las cuales son 

utilizadas para el riego, almacenamiento, transporte y mercadeo; así también para la provisión 

directa de crédito a los productores, la financiación de la investigación, la extensión y la 

producción de semillas y otros esquemas. 

 

Históricamente, uno de los principales instrumentos de la política agrícola ha sido el 

gasto público. En todos los países se han efectuado erogaciones fiscales para una 

variedad de propósitos en el sector. Algunas de las formas más prominentes de gasto 

han sido las inversiones en infraestructura para propósitos tales como riego, 

almacenamiento, transporte y mercadeo; la provisión directa de crédito a los 

productores y subsidios al crédito privado; la financiación de la investigación, la 

extensión, y la producción de semillas; financiación de los déficit incurridos por los 

programas de compra de granos a los agricultores a altos precios y su venta a los 

consumidores a precios más bajos; y los pagos directos en programas ligados al no 

cultivo de tierras y otros esquemas de ayuda. (Departamento de Cooperación Técnica, 

2004, pág. 65)  

 

La tarea principal de la política agrícola es mejorar el funcionamiento de los mercados de 

productores y factores en el medio rural, brindando una atención especial a las condiciones de 

las familias pobres. En la actualidad la política agrícola debe estar sistematizada con otras 
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políticas y con organismos esenciales como el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el 

Ministerio de Economía o de Comercio y con el Ministerio del Medio Ambiente o Recursos 

Naturales. (Departamento de Cooperación Técnica, 2004, pág. 65) 

 

1.1.1. Objetivos de la política agrícola 

1.1.1.1. Objetivos directos de la política agrícola. 

 Precios agrícolas reales 

 Producción agrícola en valor real 

 Exportaciones agrícolas 

 

1.1.1.2. Objetivos indirectos de la política agrícola 

 Asegurar la nutrición y otras necesidades materiales en zonas rurales 

 Poder adquisitivo de los hogares rurales 

 Producción, ingreso y empleo no agrícolas 

 Ingresos y empleos agrícolas 

 Divisas e importaciones 

 

1.1.2. Principios de la política agrícola 

1.1.2.1. Sostenibilidad económica 

Se basa en la búsqueda de formas para gestionar beneficios económicos en las zonas 

rurales, y se destaca que el desarrollo agrícola es de vital importancia para el crecimiento de 

la economía de una región.  
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Sí bien la disciplina fiscal es importante, aquello significa, entre otras cosas, no sujetar 

pura y simplemente el sector a los recortes fiscales de los programas de ajuste estructural. 

(Departamento de Cooperación Técnica, 2004, pág. 70) 

 

1.1.2.2. Sostenibilidad social 

La sostenibilidad social hace referencia al bienestar económico que deben tener los 

grupos que posean ingresos inferiores, en la cual también se deberán incluir a las mujeres; en 

caso de que estas estipulaciones no se cumplan, afectarían a la viabilidad social de la región. 

(Departamento de Cooperación Técnica, 2004, pág. 70) 

 

1.1.2.3. Sostenibilidad fiscal 

Es una estrategia que se utiliza cuando existe un déficit fiscal; y por lo tanto se debe 

buscar nuevas fuentes de ingresos, y esto se lo hace mediante la colaboración para ayudar a 

recuperar los costos invertidos, por parte de los beneficiarios de políticas, programas y 

proyectos. (Departamento de Cooperación Técnica, 2004, pág. 70) 

 

1.1.2.4. Sostenibilidad institucional 

La sostenibilidad institucional, hace referencia a que las instituciones que se crean o que 

son apoyadas por políticas, deben ser lo suficientemente fuerte para mantenerse en el futuro 

por sí mismo. (Departamento de Cooperación Técnica, 2004, pág. 70) 

 

1.1.2.5. Sostenibilidad ambiental 

La sostenibilidad ambiental se basa principalmente en las políticas que se deben aplicar 

para la reducción de la contaminación tanto del agua como de los suelos, y así mismo, el 
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manejo sostenible que debe de existir en los bosques y pesquerías. En algunos países, un reto 

principal para la política agrícola consiste en frenar o detener la expansión de la “frontera 

agrícola”, es decir, las zonas donde el cultivo es posible solo sí se derriban los árboles. 

(Departamento de Cooperación Técnica, 2004, pág. 70)  

 

1.1.3. Cambio de la matriz productiva 

El cambio de la matriz productiva, corresponde al objetivo 10 del Plan Nacional del Buen 

Vivir, en el cual se destaca que debe ser guiada a la creación de industrias, así como la 

promoción en nuevos sectores, donde se realice la inclusión económica, la institución que se 

encuentra encargada de que todos estos objetivos se cumplan es la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

En el cual los desafíos actuales van orientados a la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, que sean competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen. De la misma manera se debe impulsar la gestión de recursos 

financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como generadora de 

condiciones para la competitividad sistemática, impulsar la contratación pública y promover 

la inversión privada. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

La matriz productiva en sí, consiste en cómo la sociedad se constituye para producir un 

bien o servicio, es un proceso amplio que incluyen desde la fabricación de los mismos hasta 

la interacción que deben de tener con los diferentes sectores sociales. 
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1.1.4. Ejes para la transformación de la matriz productiva 

1.1.4.1. Diversificación productiva 

Su base principal se encuentra en el desarrollo de ciertos sectores de las industrias, en la 

cual se puedan elaborar o crear nuevas actividades productivas donde la oferta de los 

productos ecuatorianos se extienda, y así poder reducir las importaciones de los mismos. La 

diversificación productiva se basa en el desarrollo de industrias estratégicas-refinería, 

astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 

actividades productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera las 

cuales amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia de un país. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

1.1.4.2. Agregación de valor 

La agregación de valor se realiza en el proceso de producción y esto se lo hace mediante 

la aplicación de la tecnología en conjunto con los conocimientos adquiridos de manera 

actualizada, ya sean estos en productos de biotecnología en servicios ambientales y en 

energías renovables. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

1.1.4.3. Sustitución selectiva. 

Es la que se realiza con los bienes y servicios que se producen en la actualidad en el país 

y que a su vez se importan, lo que se desea es reducir las importaciones, a corto plazo se tiene 

que se puede reducir en la industria farmacéutica, la tecnología, y la metalmecánica la 

industria farmacéutica, la tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y la 

metalmecánica” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
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1.1.4.4. Fomento a las exportaciones. 

Su enfoque es dirigido a los nuevos productores, los cuales son procedentes de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS); los que laboran en sectores 

agrícolas, de confección y turismo; y el objetivo principal de esto es ofrecer a los productores 

una ampliación en cuanto a destinos internacionales de sus productos. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

1.1.4.5. Curva de precios 

La curva de precios se basa básicamente en la ley de la oferta y la demanda, así mismo, se 

tiene lo que es el punto de equilibrio, que es el encargado de mantener una neutralidad entre 

la variación de la oferta y la demanda. En los gráficos siguientes se detallará cómo funciona 

la oferta, la demanda y el punto de equilibrio referentes al arroz. (Departamento de 

Agricultura, 1997) 

En la figura se determinará la oferta, en donde se observa que cuando el arroz tiene un 

bajo precio como en el punto A, se estima que la oferta es menor en cuanto a producción, 

debido a que sólo los proveedores que son eficientes pueden producir a este precio de venta y 

obtener una ganancia. Al subir el precio se añaden nuevos arroceros los cuales están 

dispuestos a producir y vender lo que hace que la producción total aumente al igual que la 

oferta del arroz. 
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Figura 1 Curva de Oferta 

 

De igual forma en la figura que se muestra a continuación, se determinará la demanda, 

en donde analizando el punto de vista del consumidor esta curva va en sentido contrario a la 

anterior; es decir que cuando el precio del arroz es muy alto en el caso del punto C existe una 

escasa demanda, debido a que el arroz es demasiado caro y los consumidores prefieren comer 

menos arroz y comprar productos sustitutos.  

En caso de que el precio del arroz baje hacia el punto A, los consumidores vuelven a 

consumir arroz de una manera progresiva, en donde la cantidad de la demanda de arroz 

aumenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Curva de demanda 
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En la siguiente figura se muestra el punto de equilibrio donde se determina que las dos 

curvas de la oferta y la demanda pueden ser presentadas de manera conjunta; llegando en un 

punto donde se cruzan el cual es considerado el punto de equilibrio que está determinado en 

el punto E. 

 

Figura 3 Punto de Equilibrio 

 

Las tres fuerzas que son la oferta, la demanda y el precio interactúan entre sí para 

establecer el precio de equilibrio en algún momento determinado, el que depende de las 

condiciones económicas del contorno general. Cualquiera de las dos curvas la oferta o la 

demanda puede cambiar su posición y forma sí las condiciones económicas cambian. 

(Departamento de Agricultura, 1997) 

 

 

Figura 4 Nuevo punto de equilibrio 
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1.2. Aspecto contextual 

1.2.1.  Datos generales de la Zona de Planificación 8 

El Ecuador se encuentra dividido en Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), 

que tienen como objetivo principal asentar nuevas inversiones, mediante los incentivos 

tributarios y la disminución de los procesos aduaneros. Para el caso de esta investigación se 

trabajará con la Zona de Planificación 8. 

A su vez, se tiene que la Zona de Planificación 8 comprende los cantones de Guayaquil, 

Durán y Samborondón, lo que ocupa una superficie total de 5.963,90 Km2, y está 

representada por el 2,32%. De la misma manera tenemos que la población según el último 

censo, alcanzó aproximadamente los 2,6 millones de habitantes. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2012) 

En cuanto al clima, la Zona de Planificación 8, posee un clima tropical húmedo, el cual es 

seco en verano, y con precipitaciones medias anual, que están por los 750 y 1000 mm; en los 

meses de enero a mayo, se origina el clima lluvioso; mientras que en los meses de junio a 

diciembre existe un clima seco; y así mismo se tiene que su temperatura es entre 24.5 y 26 

ºC. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

 

1.2.2.  Datos generales del cantón Samborondón 

El cantón Samborondón pertenece a la provincia del Guayas, se encuentra ubicado en el 

centro de la provincia y tiene de cada lado los ríos Daule y Babahoyo respectivamente. 

De acuerdo con la información obtenida en el Municipio de Samborondón, el cantón se 

encuentra delimitado de la siguiente manera: al norte con los cantones Salitre antes llamado 

Urbina Jado y Jujan; al sur y al este con el río Babahoyo, aguas arriba, hasta la 

desembocadura del río Yaguachi; desde este punto se sigue en dirección este a la largo del 
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Estero Capacho aguas arriba, que lo separa del cantón Yaguachi y al oeste con los cantones 

Guayaquil, Daule y Salitre. (Fundación del Senado de la Cámara Junior del Ecuador, 2012) 

Según cifras del año 2010, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

cantón Samborondón constaba con 67.590 habitantes; de los cuales 34.088 de los habitantes 

son mujeres y 33.502 son hombres. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Así mismo se determina que el 63% de la población que vive en el cantón Samborondón 

pertenecen a las zonas urbanas; mientras que el 37% pertenecen a las zonas rurales. También 

se determina que 51% son mujeres y el 59% son hombres quienes habitan en este cantón. Y, 

de la misma manera tenemos que en la variable edad las personas que habitan en este cantón 

son jóvenes, que van desde los 0 años hasta los 34 años. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010) 

El cantón Samborondón tiene alturas promedio que van desde los 3 a 6 m.s.n.m., y en sus 

zonas altas como el Cerro Santa Ana la cota puede llegar hasta los 216m.s.n.m., la 

temperatura promedio anual es de 25°C, con precipitaciones anuales de 1000 mm. 

(Fundación del Senado de la Cámara Junior del Ecuador, 2012) 

En lo referente a zonas de vegetación, tenemos que Samborondón cuenta con diversos 

tipos de ecosistemas en donde se ha registrado una mezcla de bosques secos, matorrales seco, 

vegetación herbácea seca, también se identificó una zona de bosque alterado, y una zona de 

llanura inundable con una mezcla de zona agrícola, pasto cultivado y pasto natural. 

(Fundación del Senado de la Cámara Junior del Ecuador, 2012) 

En cuanto al clima, el cantón Samborondón se ubica en la zona climática tropical, con 

precipitaciones que van desde 500 a 1000 mm al año, así mismo presenta una estación seca 

en donde su temperatura es mayor a 24°C. En los meses desde junio a diciembre la 

temperatura está por los 23°C hasta los 25°C; y en los meses de enero a mayo, donde la época 
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es lluviosa, la temperatura es de 26°C a 32°C. (Fundación del Senado de la Cámara Junior del 

Ecuador, 2012) 

 

1.2.3. División política y económica 

La Zona de Planificación 8, se encuentra dividida en tres cantones que son: Guayaquil, 

Durán y Samborondón; en el caso de Samborondón este consta de una parroquia rural la cual 

es Tarifa; así mismo este cantón cuenta con uno de los principales centros urbanos que es La 

Puntilla. 

El cantón Samborondón se dedica a la actividad agrícola, del cual consta con 38.905,32 

hectáreas, en donde, el 70% del territorio es dedicado al cultivo del arroz, estas producciones 

están destinadas a los mercados tanto de nivel local, provincial y nacional. (Fundación del 

Senado de la Cámara Junior del Ecuador, 2012) 

En cuanto a los ingresos tributarios, el cantón Samborondón se dedica a las actividades de 

comercio al por mayor y menor, actividades inmobiliarias, construcción, industrias 

manufactureras y enseñanza, esto en el área urbana, que es la que ofrece mayor ingreso 

representado por el 80%; mientras que, en la zona rural, la actividad de agricultura, 

ganadería, caza y pesca, otorga un 5,7% de los ingresos. (Fundación del Senado de la Cámara 

Junior del Ecuador, 2012) 

A nivel nacional existe alrededor de 402.153 hectáreas sembradas y a nivel provincial 

existen 217.799 hectáreas sembradas, es decir a nivel de producción de arroz el cantón aporta 

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

(Fundación del Senado de la Cámara Junior del Ecuador, 2012) 
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1.3. Aspecto Legal. 

1.3.1. Legislación Nacional. 

1.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del Ecuador es el texto principal donde los ecuatorianos y ecuatorianas 

nos tenemos que regir. Dentro de este texto hay artículos donde determinan las estructuras, 

funciones, deberes que deben cumplir el Estado Ecuatoriano. Y así también nos expresa los 

deberes y derechos que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas.  

El Ecuador a través de su Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

mediante el Título II de los Derechos del Buen Vivir, en los artículos 13,25 y 30 y su 

concordancia con el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador (ANEXO 2), 

se observa el derecho que tienen las personas a vivir en un ambiente sano, aprovechar sus 

recursos naturales, la ciencia, la tecnología con la finalidad de poder tener un habitad seguro 

y saludable. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Dentro de los artículos mencionados suscitamos lo siguiente:  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Podemos decir que el artículo 13 hace énfasis a que todo ciudadano y ciudadana 

tienen derecho a consumir alimentos seguros y saludables que no perjudiquen su estado de 

salud. Que todo producto nutritivo sea de la mejor calidad, ya que, al momento de ser 

consumido, este sea lleno de proteínas, vitaminas, etc. Ya que muchos productos dependen de 

cómo es conllevada el proceso del cultivo, cumpliendo las normas calidad y los estándares 

internacionales.  
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a hacer uso de sus conocimientos 

agrícolas a través de las costumbres ancestrales permitiendo la implementación de nuevas 

formas y estrategias, para así tener un desarrollo de crecimiento económico de las diferentes 

comunidades, comunas y cantones que se dedican a esta actividad agrícola.  

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Todos los ciudadanos y ciudadanas que realicen esta actividad agrícola, deben ser 

objeto de beneficios por el sacrificio que realizan, originando matriz productiva para los 

diferentes sectores, ya que haciendo énfasis que los agricultores son la parte más importante 

en el desarrollo agrícola y de esta manera ellos deben ser beneficiarios con viviendas 

adecuadas, escuelas, remodelaciones de calles, etc., para que de esta manera tenga un habitad 

seguro y saludable.  

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 

forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 
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2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas 

en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, 

al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean 

criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como 

su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 

así como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad 

entre espacios rurales y urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. 

Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios. 
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12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que 

pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda 

internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

1.3.1.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir está constituido sobre tres ejes centrales que albergan 12 

objetivos nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar la armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad entre los ciudadanos, lo cual llevará a una inversión de los recursos públicos y a 

una regulación económica con la finalidad de transformar el país. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

Dentro de los objetivos planteado en el Plan Nacional del Buen Vivir, que nos enfatiza 

sobre la producción y sobre las capacidades para el desarrollo estratégico y económico en los 

mercados nacionales e internacionales son los siguientes:   

Objetivo 4: Fortalecer las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía; en el cual en 

su política y lineamiento establece lo siguiente: “4.6.f Fomentar el conocimiento y el respeto 

de los derechos colectivos de las personas, las comunidades y los pueblos y de la naturaleza, 

en el uso y el acceso a los bioconocimientos y al patrimonio natural” (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 
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Objetivo 10: Impulsar La Transformación de la Matriz Productiva 10.1.f El presente 

estudio se fundamentará en articular la educación y la investigación a la generación de 

capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación productiva. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

1.3.1.3. Políticas del Sector Agropecuario Ecuatoriano 

Las políticas Institucionales jamás han permanecido estáticas e inamovibles. Por el 

contrario, han sido revisadas, cambiadas o reorientadas, en función de las políticas de Estado 

y de las variaciones al interior o exterior del entorno. 

Al inducir cambios o reorientaciones de las políticas Institucionales se considerarán los 

siguientes criterios orientadores: 

 

1.3.1.3.1. Crecimiento Económico 

El crecimiento económico es una tendencia a nivel mundial, la cual está determinada por 

la cantidad de producción que posee un país; así mismo tiene que ver con las exportaciones e 

importaciones que realicen de los productos agrícolas que elaboren; así como también 

interviene el uso de la tecnología que permitirá incrementar la economía del mercado. 

La agricultura debe ser capaz de producir los rubros en los volúmenes que demande el 

mercado nacional e internacional, con los más altos estándares de calidad, con una adecuada 

continuidad de la oferta y a costos competitivos, ante producciones subsidiadas de otros 

países. En estos niveles, la tecnología tiene un papel protagónico, así como en los referidos a 

la fitozoosanidad e inocuidad de nuestros productos, condiciones de las que dependen mucho 

para su acceso efectivo a los mercados. Se priorizan, por ejemplo, rubros tales como; cacao, 

café, arroz, palma africana y ganadería. (Delgado A & Játiva S, Políticas Institucionales de 
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Investigación, Transferencia de Innovaciones y Prestación de Servicios Tecnológicos, 2010, 

pág. 40) 

 

1.3.1.3.2. Soberanía Alimentaria 

La soberanía alimentaria hace énfasis a la canasta familiar, que consiste en sí en los 

alimentos de primera necesidad que deben ser adquiridos y consumidos por todas las familias 

ecuatorianas, con el objetivo de evitar la dependencia de terceros países para satisfacer las 

necesidades. (Delgado A & Játiva S, Políticas Institucionales de Investigación, Transferencia 

de Innovaciones y Prestación de Servicios Tecnológicos, 2010, pág. 42) 

 

1.3.1.3.3. Disponibilidad de Recursos Filogenéticos 

La disponibilidad de recursos filogenéticos, indica que el Ecuador es un país con una 

flora y fauna muy diversa, en la cual se deben aplicar medidas para conservarla. Es por ello, 

que los procesos de investigación, transferencia, capacitación y producción, respetarán y 

asegurarán la conservación y uso sostenible de este patrimonio, más aún sí ésta alberga 

riquezas genéticas con un enorme potencial alimenticio, nutricional, económico e industrial. 

(Delgado A & Játiva S, Políticas Institucionales de Investigación, Transferencia de 

Innovaciones y Prestación de Servicios Tecnológicos, 2010, pág. 45) 

 

1.3.1.3.4. Limitaciones Institucionales 

Las limitaciones institucionales, están relacionadas con el desarrollo agropecuario, en el 

cual se busca medidas de financiamiento para que brinden una seguridad en cuanto a los 

recursos que se necesiten en los procesos. (Delgado A & Játiva S, Políticas Institucionales de 

Investigación, Transferencia de Innovaciones y Prestación de Servicios Tecnológicos, 2010, 

pág. 49) 
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1.3.1.4. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria  

 La LORSA tiene por objetivo establecer estrategias para garantizar mecanismos de 

seguridad en los alimentos sanos y nutrientes que consuman los ciudadanos y ciudadanas.  

También esta Ley permite fomentar el desarrollo agrícola, implementando nuevas 

políticas para la conservación, transformación y comercialización de la materia prima, y así 

obtener un producto que cumpla con los diferentes estándares internacionales de calidad. 

Dentro de la Ley podemos mencionar algunos artículos referentes a este tema a tratar, 

en el caso de fomento a la producción tenemos el siguiente: 

Artículo 17. Leyes de fomento a la producción.- Con la finalidad a producción 

agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo agropecuario, la agroindustria, el empleo 

agrícola, las formas asociativas de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y 

medianos productores, el régimen tributario interno y el sistema financiero destinado al 

fomento agroalimentario, establecerán los mecanismos institucionales, operativos y otros 

necesarios para alcanzar este fin. El Estado garantizará una planificación detallada y 

participativa de la política agraria y del ordenamiento territorial de acuerdo al Plan Nacional 

de Desarrollo, preservando las economías campesinas, estableciendo normas claras y justas 

respecto a la operación y del control de la agroindustria y de sus plantaciones para garantizar 

equilibrios frente a las economías campesinas, y respeto de los derechos laborales y la 

preservación de los ecosistemas (Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 

2010) 

En cuanto a la comercialización y abastecimiento agroalimentario se presenta el 

siguiente artículo: 

Artículo 22. Abastecimiento interno. - El Estado a través de los organismos técnicos 

especializados, en consulta con los productores y consumidores determinará anualmente las 

necesidades de alimentos básicos y estratégicos para el consumo interno que el país está en 
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condiciones de producir y que no requieren de importaciones. (Ley Orgánica del Régimen de 

la Soberanía Alimentaria, 2010) 

Así mismo referente a consumo y nutrición se tiene el siguiente artículo: 

Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos. - Con el fin de disminuir y 

erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos 

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para el 

consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. (Ley Orgánica del Régimen de la 

Soberanía Alimentaria, 2010)  
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1. Análisis cualitativo de los resultados 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos a través de las encuestas, que 

fueron utilizadas como el instrumento de investigación del trabajo, donde la muestra fue 

tomada de 63 productores de la zona 8 del cantón Samborondón. El análisis se realizó en el 

programa de Microsoft Excel y los resultados de las encuestas se visualizarán mediante un 

análisis cualitativo, las tablas y los gráficos estadísticos, que fueron elaborados por medio de 

la tabulación de datos. Se destacan los siguientes indicadores: 

 Nivel de apoyo 

 Mejora de la calidad de vida 

 Acceso a los canales de comercialización 

 Control de contrabando 

 Técnicas para mejorar la calidad de producción. 

 

2.2. Datos generales de los productores encuestados 

2.2.1. Género de los productores encuestados 

En la gráfica que se muestra a continuación, según las encuestas realizadas a las 63 

personas se observa que el 76,2% de productores que representa 48 productores pertenecen al 

género masculino, es decir, que ellos son los encargados de las labores de cultivo y cosecha 

de las tierras, incluso de la parte administrativa de las mismas. 

En el caso de las mujeres, se encuentran representadas por una minoría, la cual 

corresponde al 23,8%; esto demuestra que las mujeres van interviniendo poco a poco en esta 
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actividad agrícola, en algunos casos ellas trabajan en la parte administrativa, muy pocas 

trabajan en las labores de cultivo y cosecha debido a que esta requiere de mayor fuerza. 

 

Tabla 1 Género de los productores encuestados 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Masculino 48 76,2% 

2 Femenino 15 23,8% 

3 Total 63 100,0% 

 

 

Figura 5 Género de los productores encuestados      

      

2.2.2. Edad de los productores encuestados 

En la tabla siguiente se determina que la edad promedio en la cual los productores 

comienzan a integrarse en esta actividad de la producción agrícola es a partir del rango de 40 

a 50 años, lo que representa el 55,6% de la muestra total; seguido de los productores de 51 

años o más que tienen el 31,7%.  Así mismo, se tiene que existen productores de edades 

menores que los mencionados anteriormente, los cuales también se dedican a esta actividad, 

76,2%

23,8%

1 Masculino

2 Femenino
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pero son muy pocos, teniendo así, que el 9,5% se encuentra representado por los productores 

de 29 a 39 años; y el 3,2% por los productores de 18 a 28 años. 

 

Tabla 2 Edad de los productores encuestados 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 18 a 28 años 2 3,2% 

2 29 a 39 años 6 9,5% 

3 40 a 50 años 35 55,6% 

4 51 o más años 20 31,7% 

5 Total 63 100,0% 

 

 

Figura 6 Edad de los productores encuestados 

 

2.2.3. Sector productivo de los encuestados 

En lo que respecta al sector productivo, el cantón Samborondón se caracteriza por ser 

un sector agrícola, en el cual en su mayoría se dedica al cultivo de arroz, en el caso de yuca y 

hortalizas existen pocas parcelas por lo que a medida que avanza el tiempo se va integrando a 

esta actividad; en la actualidad este cantón también se está dedicando a la actividad ganadera. 

3%

9%

56%

32% 1 18 a 28 años

2 29 a 39 años

3 40 a 50 años

4 51 o mas años
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Según las encuestas realizadas, se determina que el 47,6% son dueños de terreno, mientras 

que el 31,7% son agricultores, es decir, que son las personas encargadas de cultivar las 

tierras; también tenemos que el 12,7% son piladores; y el 8% son arrendatarios. 

 

Tabla 3 Sector productivo de los encuestados 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Agricultor 20 31,7% 

2 Pilador 8 12,7% 

3 Dueño de Terreno 30 47,6% 

4 Arrendatario 5 8% 

5 Total 63 100,0% 

 

 

Figura 7 Sector productivo de los encuestados 

  

2.2.4. Función y/o cargo que ocupan los productores encuestados dentro del 

Centro Agrícola de Samborondón 

Las unidades productoras del cantón para obtener mejores rendimientos, se 

encuentran administradas por los productores, quienes ocupan diferentes cargos en cada una 

de ellas. En la gráfica se determina que de los 63 productores encuestados el 71,4% que 

representa 45 son propietarios, es decir, que son dueños de las tierras; mientras que el 23,8% 

31,7%

12,7%
47,6%

8%
1 Agricultor

2 Pilador

3 Dueño de Terreno

4 Arrendatario
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que representa 15 son prestatarios, lo que indica que son los encargados de ofrecer u otorgar 

préstamos a los agricultores. Así mismo, se tiene que los socios de las unidades productoras, 

están representados por el 4,8% de la muestra total, lo que indica que son muy pocas las 

personas que no poseen tierras en dicho cantón. 

 

Tabla 4 Cargo que ocupan los productores encuestados 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Propietario 45 71,4% 

2 Prestatario 15 23,8% 

3 Socio  3 4,8% 

4 GAD 0 0% 

5 Total 6 100,0% 

 

 

Figura 8 Cargo que ocupan los productores encuestados 

 

2.3. Nivel de apoyo 

El nivel de apoyo, hace referencia, a cómo los productores tienen ayuda por parte de 

entidades ya sean gubernamentales o privadas; para así poder aumentar su producción y 

mejorar sus ingresos. Los indicadores que miden el nivel de apoyo son los siguientes: 

 

71,4%

23,8%

4,8%

0%

1 Propietario

2 Prestatario

3 Socio
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 Reuniones para capacitación 

 Apoyo gubernamental 

 Mejora en la curva de precios 

 

2.3.1. Reuniones para capacitación 

Respecto al análisis de la encuesta realizada, en relación a la pregunta ¿Con qué 

frecuencia se realizan reuniones que capaciten a las personas pertenecientes a las comunas 

arroceras para cosecha y cultivo de arroz? Dentro del análisis que se realizó en la encuesta, 

observamos en la gráfica que se muestra la información que el 55,6% de los productores 

encuestados indicaron que muchas veces se reúnen para realizar capacitaciones a las personas 

que pertenecen a las comunas arroceras; en estas reuniones analizan el progreso de la 

producción y los cambios que deben mejorar para tener un rendimiento mayor.  

Otros productores indicaron que estas reuniones las realizan algunas veces, y que 

tratan temas referentes al proceso de producción; de igual manera el 11,11% realiza este tipo 

de reuniones pocas veces debido a la falta de tiempo y a la cantidad de productores con los 

que cuentan las unidades productoras. 

 

Tabla 5 Frecuencia de las reuniones para capacitación de las comunas arroceras 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Muchas Veces 35 55,6% 

2 Algunas Veces 21 33,3% 

3 Pocas Veces  7 11,1% 

4 Nunca 0 0% 

5 Total 63 

100,0% 
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Figura 9 Frecuencia de las reuniones para capacitación de las comunas arroceras. 

 

2.3.2. Apoyo gubernamental 

El apoyo al momento del cultivo, es uno de los incentivos que oferta el gobierno a los 

productores de los diferentes cantones y provincias a nivel nacional; y esto lo hace mediante 

planes o proyectos que se encuentra previamente elaborados. 

En la gráfica a continuación se muestra que de los productores encuestados el 71,4% 

destacó que, sí existe y cuenta con el apoyo, sin que exista algún tipo de problema. Mientras 

que el 23,8% indicaron que ellos deben solicitar el apoyo para que este se haga presente y así 

mismo el 4,8% mencionaron no recibir el apoyo por parte del mismo. 

 

Tabla 6 Apoyo por parte del gobierno central al momento de la cultivación del arroz 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí nos ofrecen ayuda 45 71,4% 

2 No nos ofrecen ayuda 3 4,8% 

3 Nos ayudan cuando lo pedimos 15 23,8% 

4 Total 63 100,0% 

 

55,6%33,3%

11,1%
0%

1 Muchas Veces

2 Algunas Veces

3 Pocas Veces

4 Nunca
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Figura 10 Apoyo por parte del gobierno central en la cultivación del arroz 

 

2.3.3. Mejora en la curva de precios 

Según con relación a la pregunta ¿Considera usted que la producción agrícola del 

arroz ha mejorado favorablemente la curva de precios del Cantón? Existe entre  la oferta y la 

demanda, en la que se busca mantener un punto de equilibrio entre ambas partes. 

 En la siguiente tabla se muestra que para 55,6% que representa 35 de los productores 

nos informó que  la curva de precios se mantiene igual, es decir que la producción agrícola de 

arroz no ha presentado ningún tipo de cambio en el cantón. 

A su vez, 15 productores de los encuestados, que de la muestra total representan el 

23,6%, consideran que la producción agrícola no ha mejorado a la curva de precios, por lo 

que esperan utilizar nuevas técnicas para que se fomente el aumento; sin embargo, el 20,6% 

sí consideran una mejora en esto. 

 

 

71%

5%

24%

1 Si nos ofrecen ayuda

2 No nos ofrecen ayuda

3 Nos ayudan cuando lo pedimos
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Tabla 7 Mejora favorable de la curva de precios 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí ha mejorado 13 20,6% 

2 No ha mejorado 15 23,8% 

3 Se mantiene igual 35 55,6% 

4 Total 63 100,0% 

 

 

Figura 11 Mejora favorable de la curva de precios 

 

2.4. Mejora en las técnicas de producción 

En cuanto a las técnicas de producción, los productores buscan mejorarlas, para poder así 

obtener ingresos económicos superiores, y contribuir a la economía tanto de las familias que 

se dedican a esta actividad, como a la economía del cantón. Los indicadores son los 

siguientes: 

 Elaboración de nuevos productos 

 Cambio de la matriz productiva 

 Uso de los residuos 

20,6%

23,8%

55,6%

1 Si ha mejorado

2 No ha mejorado

3 Se mantiene igual
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 Utilización de tecnología 

 Nuevos planes y proyectos 

 

2.4.1. Elaboración de nuevos productos 

La elaboración de nuevos productos, consiste en que los productores creen con el 

resultante de la producción, productos innovadores, que puedan ser ofertados en el mercado 

ya sea local o nacional. Y así, también cumplir la demanda que pueda  

El 95,2% de los productores encuestados, sí estarían dispuestos a elaborar nuevos 

productos a partir del arroz; y para esto se debe contar con apoyo de instituciones ya sean 

gubernamentales o privadas, las cuales se encarguen de capacitar y guiar a los productores. 

Así mismo, tenemos que el 4,8% no estarían dispuestos a elaborar estos productos, 

debido a la falta de recursos económicos y al desconocimiento que poseen acerca de 

productos derivados del arroz. 

 

Tabla 8 Disposición para la elaboración de nuevos productos a partir del arroz 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 60 95,2% 

2 No 3 4,8% 

3 Total 63 100,0% 
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Figura 12 Disposición para la elaboración de nuevos productos a partir del arroz 

 

2.4.2. Cambio de la matriz productiva 

El cambio de la matriz productiva, pertenece al objetivo 10 del Plan Nacional del 

Buen Vivir, en el cual se busca que los productores elaboren productos terminados, es decir, 

que ya estén listo para su venta y consumo. 

En la siguiente gráfica se determina que el 55,6% indicaron que la cosecha de arroz no 

se ha aumentado; mientras que el 31,7% de los productores mencionaron que se mantiene 

igual; lo que significa que el cambio de la matriz productiva no está haciendo efecto en esta 

actividad, o está siendo mal aplicada por parte de los productores, debido a que no han tenido 

algún tipo de capacitación. 

También se observa que el 12,7% de la muestra total, indican que la cosecha de arroz 

sí ha aumentado el cambio de la matriz productiva; pero haciendo un análisis, esto no 

representa ni la mitad de los encuestados en total, por lo que se debe tomar medidas para 

mejorar esta falencia que se posee. 
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Tabla 9 La cosecha de arroz ha aumentado el cambio de la matriz productiva 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí ha aumentado 8 12,7% 

2 No ha aumentado 35 55,6% 

3 Se mantiene igual 20 31,7% 

4 Total 63 100,0% 

 

 

Figura 13 La cosecha de arroz ha aumentado el cambio de la matriz productiva                                              

 

2.4.3. Uso de los residuos 

En cuanto al uso de los residuos, lo que se busca es contribuir con el medio ambiente, 

para así reducir el impacto del mismo, y a su vez obtener un aumento en los ingresos 

económicos, ya que, al utilizar los residuos, se elaboran nuevos productos para introducirlos 

en el mercado. De los productores encuestados, en la gráfica siguiente se muestra que el 

98,4% sí están dispuestos a utilizar estos residuos en la elaboración de nuevos productos, por 

lo que se debe tomar medidas para incentivar a aquellos productores; a su vez tenemos que el 

1,6% no estarían dispuestos, así que en este caso se debe informar a los productores los 

beneficios que posee la utilización de los residuos. 

12,7%

55,6%

31,7%
1 Si ha aumentado

2 No ha aumentado

3 Se mantiene igual
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Tabla 10 Uso de los residuos para elaborar otros productos 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 62 98,4% 

2 No 1   1,6% 

3 Total 63 100,0% 

 

Figura 14 Uso de los residuos para elaborar otros productos 

 

2.4.4. Utilización de tecnología 

En el aspecto tecnológico, lo que se desea es que los productores se actualicen, no 

solo en conocimientos, sino también en la parte práctica, es decir que hagan uso de máquinas 

modernas, y procesos simplificados en lo que respecta al cultivo. 

En la tabla se detalla que 43 productores sí desean aplicar esta tecnología, ya que 

consideran que reducirán tiempo, mano de obra y obtendrán resultados de manera más rápida, 

esto están representado por el 68% de la muestra. Así mismo, se destaca que 17 productores, 

representados por el 27%, indicaron que podrían considerar la aplicación de la tecnología en 

los cultivos, teniendo en cuenta que esto los beneficiaría en algunas cosas; por lo que la 

aplicación no la harían a todo el procedimiento sino a ciertos procesos. 

98,4%

1,6%

1 Sí

2 No
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En cuanto a la no utilización de la tecnología, se destacan 3 productores, los cuales 

están representados por el 5%; ellos consideran que la tecnología no beneficiaría en nada los 

procesos, y que prefieren trabajar de la manera convencional sus cultivos. 

 

Tabla 11 Disposición a la utilización de tecnología en los cultivos 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 43 68% 

2 No 3 5% 

3 Tal vez 17 27% 

4 Total 63 100,0% 

 

 

Figura 15 Disposición a la utilización de tecnología en los cultivos 

 

2.4.5. Nuevos planes y proyectos 

En lo referente a nuevos planes y proyectos, los productores en algunos casos no 

tienen conocimiento acerca de estos; en la gráfica se observa que el 73% no conoce acerca de 

que existan estos tipos de proyectos que mejoren la calidad de la producción agrícola, esto es 

debido a la falta de apoyo por parte de las instituciones pertinentes. De la misma forma, 

68%
5%

27%
1 Si

2 No

3 Tal vez
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tenemos que el 27% sí tenía conocimiento, debido a que son personas que tiene un 

conocimiento afianzado, es decir, que han realizado algún tipo de curso o capacitación. 

 

Tabla 12 Conocimiento acerca de proyectos para mejora de la calidad de producción arrocera 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 17 27,0% 

2 No 46 73,0% 

3 Total 63 100,0% 

 

 

 

Figura 16 Conocimiento acerca de proyectos para mejora de la calidad de producción arrocera 

 

2.5. Mejora en las técnicas de comercialización 

Las técnicas de comercialización consisten en cómo el productor hace llegar su producto 

al mercado local, nacional o provincial; para esto se debe tomar en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 Compra de productos de arroz 

 Acceso a los canales de comercialización 

 Controles de contrabando 

27,0%

73,0%

1 Si

2 No
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 Exportación de productos 

 Intermediación en la venta 

 

2.5.1. Compra de productos de arroz 

La compra de productos de arroz, consiste en que los productores compren estos 

productos, y le hagan uso para que así esto se pueda propagar y así tener una acogida en el 

mercado. En la cual se tiene que de los productores encuestados el 84,1% aseguró no haber 

comprado algún producto elaborado a partir del arroz; esto es debido a que no se tiene 

conocimiento acerca de los productos. 

Y, así mismo tenemos que el 11,1% sí han comprado este tipo de productos, ya sea 

porque les pareció interesante, innovador o por simple curiosidad; mientras que el 4,8% no 

recuerda haber hecho una compra de este tipo de productos. 

 

Tabla 13 Compra productos elaborados a partir del arroz 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 7 11,1% 

2 No 53 84,1% 

3 No recuerdo haberlos comprado 3 4,8% 

4 Total 63 100,0% 
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Figura 17 Compra productos elaborados a partir de arroz 

 

2.5.2. Acceso a los canales de comercialización 

El acceso a los canales de comercialización, hace referencia a los tipos de canales que 

el productor puede tener, ya sea este directo e indirecto. El directo consiste en que el 

productor vende su producto directamente al consumidor; y el indirecto es cuando existen los 

intermediarios, quienes se encargan de hacer llegar el producto de los productores a los 

consumidores finales en diferentes maneras. 

En la gráfica se observa que el 92,1% no tiene acceso a estos canales, es decir, que no 

pueden hacer llegar sus productos a los consumidores de manera directa. 

A su vez se tiene que el 7,9% sí tiene el acceso, y eso es debido a que cuentan con los 

medios o instrumentos, para llevar su producto, ya sea de manera directa o por medio de los 

intermediarios. 

 

Tabla 14 Acceso a los canales de comercialización 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 5 7,9% 

2 No 58 92,1% 

3 Total 63 100,0% 

11,1%

84,1%

4,8%

1 Si

2 No

3 No recuerdo haberlos comprado
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Figura 18 Accesos a los canales de comercialización 

 

2.5.3. Controles de contrabando 

El contrabando consiste en el paso de mercancías sin pagar tributos, en el caso de la 

producción agrícola, se entiende que existe la competencia desleal por parte de los países 

fronterizos, que ingresan sus productos y los venden a precios inferiores. 

En tabla siguiente se tiene que 19 del total de productores encuestados, mencionaron 

que, sí existen controles para evitar el contrabando, estos controles son realizados por la 

policía, y por agentes especiales, quienes se encargan de verificar que cuenten con los 

documentos en regla, esto representa el 30,2% de la muestra. 

Así mismo, tenemos que 38 de los encuestados, que están representados por el 60,3%; 

consideran que tal vez se hagan estos controles, ya que, en algunos casos, han observado 

cómo la competencia les quita puesto en el mercado, y para poder vender sus productos les 

toca bajar los precios. 

Y, el 9,5% indicaron que estos controles no existen; debido a que cada vez en el 

mercado se encuentran productos agrícolas de otros países a menor valor, y dichos productos 

ingresan por las fronteras.  

 

7,9%

92,1%

1 Si

2 No
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Tabla 15 Existencia de controles para evitar el contrabando de productos agrícolas 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 19 30,2% 

2 No 6 9,5% 

3 Tal vez 38 60,3% 

4 Total 63 100,0% 

 

 

Figura 19 Existencia de contrabando de productos agrícolas. 

 

2.5.4. Exportación de productos 

En cuanto a la exportación de productos a partir del arroz, en su totalidad, los 

productores están dispuestos a realizarlo, es por esto que se debe incentivar a los mismos, 

mediante programas o planes, que le ayuden a la exportación; así mismo realizar 

capacitaciones, para indicar los mercados accesibles y favorables que tiene el país, mediante 

convenios, tratados o acuerdos. 

 

30%

10%
60%

1 Si

2 No

3 Tal vez
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Tabla 16 Disposición para exportar productos a partir del arroz 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 63 100,0% 

2 No 0 0,0% 

3 Total 63 100,0% 

 

 

Figura 20 Disposición para exportar productos a partir del arroz. 

 

2.5.5. Intermediación en la venta 

La intermediación de las ventas, es el canal de distribución indirecto; en donde un 

intermediario, le compra el producto al productor; en algunas ocasiones se los compran a 

precios mínimos; para luego ser vendidos al consumidor final en un precio muy elevado; en 

el cual el único que obtiene ganancias es el intermediario. 

En la gráfica se observa que el 90,5% vende sus productos a los intermediarios, los 

cuales los explotan con los precios y ellos en total de no perder la cosecha, se ven en la 

necesidad de venderlo. 

100%

0%

1 Si 2 No
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A su vez, el 9,5% no tiene intermediarios, es decir, que utilizan el canal directo, en la 

venta de sus productos; para así poder obtener sus propias ganancias; estos productores tienen 

a su disposición los medios e instrumentos para poder realizar la venta de forma directa. 

 

Tabla 17 Intermediación en la venta de productos 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 57 90,5% 

2 No 6 9,5% 

3 Total 63 100,0% 

 

 

 

Figura 21 Intermediación en la venta de los productos 

90%

10%

1 Si

2 No



58 

 

CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

 

3.1.  TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

Plan estratégico para la comercialización del arroz y obtener una mejora en la curva de 

precios. 

 

3.2.  CRITERIOS DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

A partir de los resultados obtenidos durante el proceso de la investigación, se establecerá 

la propuesta, en la cual se deberá seguir una serie de pasos, que van desde el cultivo y 

procesamiento del arroz hasta la comercialización del mismo, donde se tomará en 

consideración las normas y exigencias del mercado de destino, así como también se deberá 

considerar los puntos importantes que ayudarán a incrementar el nivel competitivo de las 

asociaciones. Para conocer la estrategia que se utilizará en la aplicación de la propuesta se 

deberá realizar una investigación de la situación económica, política y financiera del mercado 

local, así como también los requisitos, exigencias y normas nacionales que se deberán aplicar 

para obtener los resultados deseados. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta plantea la creación de un plan estratégico para obtener una mejora en lo que 

respecta a la curva de precios; lo que quiere decir, que mediante este plan, se aumentará los 

niveles de producción y comercialización de los agricultores; este incremento será 

beneficioso ya que se ampliarán las fuentes de trabajo para poder así mejorar la economía de 
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las familias de los agricultores; y en cuanto a la mejora de la economía nacional, la 

favorecerá mediante el incremento de oportunidades en el mercado local. 

 

3.4.  OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

Diseñar un plan estratégico para la comercialización del arroz y obtener una mejora en la 

curva de precios. 

 

3.5.  IMPORTANCIA 

La propuesta presente, está basada en estrategias que ayudarán a los agricultores a 

mejorar la economía personal y local; así como también les permitirá incrementar sus niveles 

de competencia, para que sean una potencia en el mercado. 

 

3.6. ESTUDIO DE MERCADO 

3.6.1. ESTUDIO PESTA 

Factores Políticos. 

 Aplicación de leyes nacionales como la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria, las Políticas del Sector Agropecuario Ecuatoriano y el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Factores Económicos 

 La actualización de los precios del arroz debido a la inflación que existe a nivel 

nacional. 

Factores Sociales 

 El incremento de la población a través de los años y el estilo de vida que cada una 

lleva de manera independiente. 
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Factores Tecnológicos. 

 Utilización de máquinas modernas, las cuales mejoren y disminuyan el tiempo de 

producción del arroz. 

Factores Ambientales. 

 Combatir las plagas que causan daños en la producción de arroz, y se deberá utilizar 

fertilizantes ecológicos para evitar que ocasionen un daño ambiental. 

 

3.6.2. ESTUDIO PORTER 

Rivalidad entre competidores: En el sector arrocero existen varios competidores, por lo que 

es considerado un sector competitivo, en el cual se debe aumentar los gastos comerciales y 

realizar promoción de marketing, para obtener así fidelidad por parte de los clientes. 

Amenaza de nuevos competidores: Debido a las normativas que se necesitan para ingresar 

al mercado solo deben cumplir con las normativas locales y con las normas ISO. 

Productos o servicios sustitutos: En el mercado existen productos sustitutos que brindan 

similares beneficios al organismo, tales como el fideo, la papa, y las legumbres. 

Poder de negociación de proveedores: Establecer negociaciones con los proveedores acerca 

de la calidad, precio y crédito de la materia prima, en este caso, la semilla. 

Poder de negociación de clientes: Establecer condiciones con los clientes en las que se 

incluya los tiempos de pago y el volumen de consumo. 

 

3.6.3.  ESTUDIO FODA 

Fortalezas. 

 Producto tradicional y el mayor consumido a nivel mundial 

 Contiene altos valores nutricionales; a su vez posee beneficios para el organismo 

 Calidad excelente de arroz que se ofrecerá en el mercado 
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Oportunidades 

 Incrementar la economía local y nacional 

 Apertura de nuevos nichos de mercado 

 Exportación del producto 

Debilidades 

 Falta de conocimiento acerca de los nuevos procesos de producción 

 La no aplicación de tecnología en los cultivos 

 Costos de producción son elevados 

Amenazas 

 La competencia que existe en el mercado 

 La situación climática que se presenta en el cultivo 

 El incremento de la demanda 

 

3.6.4.  ESTUDIO CAME 

Corregir 

 Realizar capacitaciones acerca de los nuevos e innovadores procesos de producción 

dirigido a los agricultores 

Afrontar 

 Realizar promoción de marketing acerca del producto 

Mantener 

 Conservar la excelente calidad de arroz que se ofertará al mercado 

Explotar 

 Participar en convenios y acuerdos que beneficien a los agricultores 
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De acuerdo a lo analizado se aplicará la estrategia de reorientación la que tiene como 

objetivo corregir las debilidades y reforzar las fortalezas, para así tener un mejor desempeño 

en el mercado. 

 

3.7. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ Y 

OBTENER UNA MEJORA EN LA CURVA DE LOS PRECIOS 

3.7.1. Producto. 

El producto a analizar es el arroz, es un cereal y es uno de los productos más consumidos a 

nivel mundial, debido a los valores nutricionales, las vitaminas y minerales que posee; a su vez 

es una fuente de energía y brinda beneficios al organismo. 

Así mismo previo a la comercialización del arroz; se tendrá en cuenta los requisitos, las 

normas y exigencias que dispone el mercado; en este caso se deberá regir bajo la Ley Semilla, 

la cual tiene su propio reglamento y es la encargada de certificar las semillas que van a ser 

utilizadas en el proceso de cultivo. 

3.7.2. Principales productores de arroz 

La producción de arroz en el año 2015, tuvo una baja debido a factores externos, como 

el clima, ya que en algunas regiones existieron lluvias extensas y en otras sequías, lo que 

ocasionó una pérdida al momento de la cosecha. En el bloque económico MERCOSUR la 

producción aumentó debido a las condiciones climáticas que presenta.  

En la tabla que se muestra a continuación se observa la variación de la producción de 

arroz blanco en los años 2014 y 2015; así mismo como las exportaciones y existencias de este 

cereal. 
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Tabla 18 Variación de la producción de arroz 2014-2015 

En millones de 

toneladas 

Producción arroz 

blanco 

Exportaciones Existencias 

 2014e 2015p 2014e 2015p 2015e 

Mundo 494,3 490,3 45,6 44,8 173,9 

China 144,5 145,5 0,5 0,5 92,7 

India 104,8 100,0 11,1 11,5 20,5 

Indonesia 44,4 45,8 - - 6,3 

Vietnam 29,2 29,0 6,5 8,0 3,0 

Tailandia 22,7 21,3 11,0 9,8 16,2 

Brasil 8,2 8,5 0,8 0,8 0,6 

Pakistán 7,0 6,9 3,8 4,1 0,9 

USA 7,1 6,1 3,2 3,5 1,6 

Fuente: FAO, Mayo 2016                                                                                                                                        

 

3.7.3. Principales compradores de arroz. 

Los principales compradores de arroz a nivel mundial son: Lejano Oriente, África; 

seguidos de Asia y América Latina en donde la diferencia es muy alta. 

 
Figura 22 Importaciones de arroz por regiones 

Fuente: FAO 
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3.7.4. Principales canales de distribución para el arroz. 

En Ecuador los canales de distribución son de dos tipos: canal de distribución directo y 

canal de distribución corto; el más utilizado es el corto, ya que en este intervienen los 

intermediarios quienes hacen llegar el producto al consumidor final, en la tabla que se muestra 

a continuación se detalla cada uno de ellos: 

 

Tabla 19 Canales de distribución 

Canal de distribución Descripción 

Directo No existen los intermediarios, es decir que el producto va 

desde el fabricante hasta el consumidor final. 

Corto Existe la presencia de los intermediarios, es decir, que el 

fabricante vende su producto a una tienda o supermercado 

para que este sea distribuido al consumidor final. 

 

 

3.7.5. Estrategias para comercialización del arroz 

Las estrategias que se han definido para mejorar la curva de precios, basándose en la 

comercialización del arroz son las siguientes: 

A. Establecer el mercado. 

B. Mejorar los procesos de cultivo y cosecha del arroz. 

C. Elaborar productos innovadores en base al arroz. 
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Tabla 20 Estrategia A: Establecer el mercado 

Estrategia Actividad 

Establecer el mercado 

 Se deberá proyectar un producto de alta 

calidad, para que así pueda competir en 

el mercado. 

 Proporcionar información acerca de la 

calidad y las características del arroz a 

los consumidores. 

 

 

Tabla 21 Estrategia B: Mejorar los procesos de cultivo y cosecha del arroz 

Estrategia Actividad 

Mejorar los procesos de cultivo y cosecha 

del arroz 

 En este caso para obtener estas mejoras, 

se deberán implementar capacitaciones 

hacia los agricultores. 

 A su vez, se deberá incentivar el uso de 

la tecnología, ya que esta permite 

reducir y facilitar el proceso. 

 

 

Tabla 22 Estrategia C: Elaborar productos innovadores en base del arroz 

Estrategia Actividad 

Elaborar productos innovadores en base al 

arroz 

 Previo a la elaboración de estos 

productos, se debe conocer acerca de las 

propiedades del arroz. 

 Con el arroz se pueden hacer productos 

como paja, cuerdas, vino, galletas, 

papel, Cosméticos, entre otros; que 

pueden ser comercializados en el 

mercado.  
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones tenemos que la comercialización del arroz, puede contribuir en la 

mejora de la curva de precios; pero para esto se debe tener en cuenta ciertos factores 

principales, como son: el clima, la situación económica, financiera, política y comercial a la 

que se enfrenta el mercado; así mismo se debe realizar un estudio de los clientes potenciales a 

los cuales se les puede ofertar el producto. 

 

Así mismo se debe mejorar en los procesos de cultivo y cosecha, para que esta sea más 

productiva y ayude al incremento de la economía nacional; debido a que el arroz es uno de los 

productos de mayor consumo a nivel mundial; en donde el principal país exportador es Costa 

Rica. 

 

De igual forma, se tiene que la producción del arroz, se realiza en base a los requisitos, 

normas y exigencias impuestas por el país de origen; en este caso la entidad encargada de 

vigilar que se cumpla con estas disposiciones es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

Durante la elaboración de la propuesta, se establecieron estrategias, que permitirán la 

mejora en la curva de precios; y ayudar a fortalecer el crecimiento de los agricultores; en cuanto 

a sus conocimientos y capacidades.
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a realizar durante la investigación, es que se debe realizar un 

estudio acerca de la frecuencia del consumo del arroz en el mercado. 

 

Al momento de aplicar las estrategias, se tendrá en cuenta, que estás contribuirán al 

incremento de la economía; es por esto que en la estrategia de establecer mercado; se deberá 

conocer todo acerca del mismo, para así evitar informaciones erróneas que perjudiquen a los 

agricultores y a la economía local. 

 

Otra de las estrategias es mejorar los procesos de cultivo y cosecha; en este aspecto, se 

deberá analizar que el uso de la tecnología, ayudaría a reducir el proceso y que este sea más 

preciso; pero se deberá invertir dinero, en la compra de maquinarias y equipos. 

 

En la estrategia de elaborar productos derivados del arroz; sería de gran ayuda, ya que 

en muchos casos los desechos que se producen después de la cosecha son quemados, lo que 

causa una emisión de CO2, perjudicando así al ambiente; es por esto que, con los productos 

derivados, se podrá utilizar el arroz en su totalidad. 
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APÉNDICE A. FORMATO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA 

ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO 8 

 

Estimado productor se está realizando un estudio prospectivo de la incursión de subproductos 

elaborados a base del arroz (Oryza sativa) en nuevos nichos de mercado de la Zonas de 

Desarrollo 8, como aporte al cambio de la matriz productiva. Para ello hemos confeccionado 

el presente cuestionario que tiene como objetivo conocer todos los aspectos relacionados con 

el tema de referencia. El presente estudio busca identificar respuestas desde la Universidad de 

Guayaquil a los Sectores Productivos y Autoridades Gubernamentales, solicitamos de ustedes 

sus más sinceras respuestas ya que nos serán de gran ayuda. Muchas gracias por la ayuda 

prestada.  

ZONA: 

Encierre en un círculo el número de la respuesta que corresponda con su criterio 

 

1.-DATOS GENERALES 

# Edad: # Sexo # 
Sector 

Productivo 
# 

Cargo dentro de 

la Unidad 

Productora 

# Nivel de estudio 

N° de 

empleados 

que laboran 

en la empresa 

1 18-25 años 1 Femenino 1 Agricultura 1 Dueño 1 Sin estudios  

 

 

 

_________ 

2 26-30 años 2 Masculino 2 Artesanal 2 Socio 2 Primaria 

3 31-35años   3 Manufacturero 3 Presidente 3 Secundaria 

4 36-40 años   4 Ganadero 4 Gerente 4 Superior 

5 41-55 años     5 Administrador 5 Postgrado 

6 56 o más años     6 Empleado   

      7 Otro: 

___________ 

  

 

 

5.1 Los Rios (  ) 5.3 Bolivar (  ) 5.5 Galápagos (  ) 8.2 Samborondón (  ) 

5.2  Guayas  (  ) 5.4 Santa Elena ( ) 8.1 Guayaquil  (  ) 8.3 Durán  (  ) 
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2.- MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ARROZ  

Técnicas para la transformación de la materia prima (arroz) utilizadas por los pequeños 

productores. 

2.1 Las técnicas de producción de arroz utilizadas son:  

N°  

1 Empíricas (observación, aprendidas con la práctica). 

2 Ancestral (técnicas aprendidas de generación en generación)  

3 Métodos tecnificados ( adquiridos mediante estudios) 

 

2.1.1 ¿Utiliza el arroz para elaborar subproductos de valor agregado?   

   Sí No 

1 2 

 

2.1.2 ¿Sí su respuesta fue positiva, en la pregunta anterior cuál de estos subproductos considerados 

tradicionales elabora?  

N° Productos  

1 Harina  

2 Confitería ( galletas, barras energéticas y demás)  

3 Cosméticos (Polvo del salvado de arroz)  

 

3-NUEVOS NICHOS DE MERCADO 

3.1 ¿Considera usted que su unidad productora posee potencial necesario para ofertar sus productos en 

el exterior?: 

 

 

 Sí  No 

1 2 
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3.1.1 ¿Sí su respuesta fue no cuáles son los factores que hace que no oferte su producción? 

  

N°  

1 Pocos incentivos e impulso al sector arrocero por parte de las autoridades. 

2 desconoce los procedimientos para exportar 

3 Nunca ha pensado en internacionalizar su producto 

4 Otras: 

 

3.1.2 ¿Le gustaría exportar? 

 

 

 

3.2 La unidad productora cumple con las exigencias ambientales internacionales: 

   

N°   

1 Utilizar  insumos amigables con el medio ambiente  

2 Recicla y reutiliza materiales  

3 Utiliza de manera responsable los recursos no 

renovables ( ahorra de agua,  electricidad,etc) 

 

 

3.3   ¿La unidad productora cuenta con alguna certificación (medioambiental, de calidad u origen)?: 

 

Sí No Desconoce  

1 2 3 

 

       

 

Sí No 

1 2 
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4- CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA. 

 

Técnicas utilizadas para mejorar la capacidad productiva. 

 

4.1 ¿Ha implementado técnicas para mejorar sus capacidades productivas? 

 

 

 

 

 

4.1.1 Sí la respuesta a la pregunta anterior es positiva ¿cuáles son:? 

 

N°   

1 Implementación de Tecnología (Maquinarias).  

2 Implementación de Procesos Tecnificados (manejo 

de estándares de calidad). 

 

3 Capacitaciones.  

4 Otras:   

 

5- CALIDAD DE VIDA.  

Beneficios sociales que aporta el centro agrícola.  

5.1.1 ¿Con cuáles de los siguientes aportes sociales cuentan? 

N°   

1 Infraestructura (parques, dispensarios, centro de capacitación, etc.)  

2 Potencializarían de las capacidades de la comunidad (Capacitaciones, cursos, 

talleres diversos). 

 

3 Seguridad y desarrollo social (centros de mediación de conflictos y programas de 

inclusión social). 

 

4 Otras:   

Sí No 

1 2 
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5.2  ¿Considera usted que el centro agrícola contribuye a mejorar su calidad de vida? 

 

 

 

 

5.2.1 Sí su respuesta es positiva de qué manera contribuye el centro agrícola a la mejora de la calidad 

de vida: 

   

N°   

1 Incremento en los ingresos Económicos.  

2 Desarrollo de Capacidades Productivas.  

3 Mejoras sociales (Educación, salud , seguridad)   

4 Incremento de la oferta exportable  

5 Disminución del impacto ambiental.  

6 Incremento del apoyo gubernamental.  

7 Otras:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí No 

1 2 
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APÉNDICE B.  MAPA DE DIVISIÓN POLÍTICA ZONA 8 

 

 

Figura 23 Mapa de división política zona 8 

FUENTE: (PNBV, 2013-2017) 

ELABORADO: SENPLADES 
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APÉNDICE C. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ENCUESTA 

 

FOTOGRAFÍA 1: Asistencia de los productores del Centro Agrícola 

 

FOTOGRAFÍA 2: Presentación de la Propuesta 
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FOTOGRAFÍA 3: Productores agrícolas observando la encuesta 

 

FOTOGRAFÍA 4: Productores agrícolas analizando la encuesta 
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FOTOGRAFÍA 5: Productores consultando preguntas de la encuesta 

 

FOTOGRAFÍA 6: Productores desarrollando preguntas de la encuesta 
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FOTOGRAFÍA 7: Productores consultando preguntas de la encuesta 

 

FOTOGRAFÍA 8: Productores culminando la encuesta 

 

 


