
  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS” 

 

 

TESIS: 

“PRODUCCION ARROCERA DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS (2007-2010)” 

 

 

PARA OPTAR POR EL TITULO DE: 

ECONOMISTA 

 

EGRESADA: CLEMENCIA PAMELA GUTIERREZ 

FLORES 

 

TUTOR: LCDO. ALEXIS ZAMBRANO VÁSQUEZ 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

OCTUBRE 2011 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mis amados padres Edgar Gutiérrez Padilla y Francia Flores Campuzano 

A mis abuelitos José Flores Mayorga, Rosario Campuzano Rosales, Francisco 

Gutiérrez Pérez Y Rosario Padilla Naranjo, 

A mis Hermanas Debbie y  Lizcet,  

A ti y a mi mejor amiga Jackeline Demera Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero darle gracias, primeramente a Dios, por darme cada día ese pequeño suspiro 

para continuar con lo que ya es real “LA CULMINACION DE MI CARRERA 

PROFESIONAL”. A mis padres, por ofrecer y darme la oportunidad de conciliar una 

vida plena llena de éxitos; por lidiar cada berrinche durante mis 22 años de 

subsistencia, LOS AMO.  A mis abuelos paternos y maternos por estar pendiente de 

cada momento de mi vida. A mis hermanas Debbie y Lizcet por estar conmigo y 

apoyarme en todo momento, LAS AMO.  

A mi mejor amiga Jackeline por entenderme y enseñarme hacer una persona cada día 

mejor, a no equivocarme y reconocer cada error que he cometido, TE QUIERO.  A 

Todos y cada uno de mis profesores que me supieron inculcar y guiar de que esto es el 

principio de un todo. Como olvidar a la pieza clave y primordial que sin él no habría sido 

esto posible,  mi Guía y tutor él profesor Willington Paredes Ramírez por infundir en mí 

el significado de que es realmente APREHENDER y olvidarme de lo vano que es 

APRENDER.  

 

 

 

 

 



 
1 

INTRODUCCION 

La presente Investigación que he realizado es la culminación de un proceso de estudio 

y aprendizaje de la carrera de Economía. El tema que escogí tiene que ver con un 

aspecto fundamental de la economía rural de la provincia del Guayas. Me interesó la 

producción arrocera porque, desde pequeña, conozco y comprendo que el arroz 

constituye el principal producto de la producción de la provincia del Guayas. 

La carrera universitaria me proporcionó los elementos para acercarme y comprender de 

mejor manera el funcionamiento de la economía arrocera del Guayas. Por eso, opté por 

realizar la presente investigación, sobre la “Producción Arrocera en la Provincia del 

Guayas (2007-2010)”, para optar por el título de economista.  

El Ecuador hoy,  se ha convertido en un país excedente en la producción de arroz, no 

obstante, sufre de periódicas escasez. Se entiende que no todos los agricultores y 

productores arroceros, del Guayas y del Litoral, están en condiciones inmediatas de 

mejorar rápidamente la producción, en calidades que se requieren para competir en el 

mercado externo y atender también la demanda interna. 

La provincia del Guayas juega un papel primordial en dicha producción ya que es el 

principal proveedor de la gramínea (seguida por la provincia de los Ríos) a nivel 

nacional. 

El presente trabajo lo he estructurado en tres capítulos y una conclusión. Cada uno de 

ellos abarca el estudio de aspectos puntuales que nos llevan a estudiar y comprender 

el funcionamiento de la economía arrocera del Guayas. 

El primer capítulo abarca y comprende el estudio y análisis de la relación existente 

entre economía, agricultura, subdesarrollo y agroexportación. También analizo el 
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vínculo estrecho que hay entre la economía agrícola y el desarrollo económico 

nacional, tomando en consideración el tipo de estructura económica, sus 

características, las tendencias y los indicadores del proceso agroarrocero. 

En el segundo capítulo estudio y analizo las características fundamentales de la 

producción agrícola del Ecuador. Especialmente la que se refiere a la producción 

arrocera nacional y regional. Me introduzco en proporcionar una visión general de la 

agricultura ecuatoriana, así como de las políticas gubernamentales para el sector 

agrícola. También estudio e ilustro la doble modalidad de la producción agrícola y la 

economía arrocera, particularmente, de la región litoral. 

En el tercer capítulo, analizo el comportamiento, la estructura, así como la dinámica 

de las diferentes tendencias de la economía arrocera de la provincia del Guayas. En 

este marco abordo el estudio de la macroeconomía de la provincia. A su vez, examino 

las actividades económicas fundamentales de esta estructura, sus características, 

tendencias e indicadores. Especialmente los referidos al sector primario y agrícola, en 

particular. 

Por último, presento las conclusiones que se derivan del presente trabajo de 

investigación sobre la producción arrocera de la provincia del Guayas. En ellas, señalo 

los aspectos puntuales, que a mi juicio, explican cualquier acercamiento, estudio y 

análisis del sector arrocero del Guayas. 
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CAPITULO PRIMERO 

“ECONOMÍA, AGRICULTURA, SUBDESARROLLO Y 

AGROEXPORTACION” 

 

economía, agricultura, crecimiento y desarrollo. 

La economía y la agroexportación. 

El rol  del sector agrícola en la economía subdesarrollada. 

El sector agrícola y el desarrollo económico nacional: estructura, características, 

tendencias e indicadores. 
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1. ECONOMIA, AGRICULTURA, SUBDESARROLLO Y AGROEXPORTACION 

 

1.1. economía, AGRICULTURA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Desde años remotos ha existido la economía Comúnmente se la conoce como 

“El estudio donde las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes 

valiosos y distribuirlos entre diferentes personas.”1
   Podemos decir que las dos 

ideas principales de este concepto se concentran en “los bienes son escasos y 

la sociedad debe manejar sus recursos con eficiencia”.  

 

Pero lo que hay que entender es que la economía no solo se la mire desde un 

punto de vista de ESTUDIO O CIENCIA ECONOMICA sino como UN REALIDAD 

SOCIAL. Es decir, desde el vestuario que llevamos hasta la crema dental que 

utilizamos a diario donde la SOCIEDAD, EL HOMBRE Y LA COLECTIVIDAD 

producen bienes y servicios para su satisfacción necesaria.  Para una mayor 

comprensión ilustraremos  lo antes dicho en el siguiente mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Nordhaus Samuelson decimoctava edición, 2006 

 



 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    SOCIEDAD 
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Como podemos apreciar la Economía como ciencia, la economía como realidad 

social y la sociedad se articulan.  Es decir, ninguna de ellas puede dejar de 

existir o ninguna puede vivir sin la otra, ya que se necesita entender y 

comprender cómo las fichas de nuestro tablero juegan a favor o en contra de 

nosotros. 

 

ACCION 

 

economía 

 

REALIDAD SOCIAL 

 

ACTIVIDAD 

 

BIENES  

Y  

SERVICIOS 

 

 

SATISFACCION 

DE 

NECESIDADES 
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AGRICULTURA 

En la economía ecuatoriana han existido diferentes ramas de actividad 

económica,  como la extracción de minerales y la  agricultura donde esta última 

se establece como uno de los sectores más importantes en la economía desde 

el punto de vista de la contribución al PIB, monto de divisas y generación de 

empleo.  

 

El origen de la agricultura data alrededor de los 10.000 años A.C. Muchos 

investigadores la consideran como un desarrollo cultural del hombre ya que 

comenzaron a dominar el mundo vegetal y animal con el fin de mejorar su 

alimentación. Existen al menos tres tipos de agricultura marcadas en el tiempo; 

tenemos: Primaria o rustica, moderna y la altamente tecnificada.  

 

Economía 
(Ciencia o 
Estudio) 

Sociedad  
economía 
(Realidad 

social) 
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En la primera se utilizan herramientas muy precarias, como semillas naturales, 

abonos orgánicos (estiércol de animal), el arado de la tierra manejado por un 

buey o mula, rudimentos de baja calidad. Este tipo de agricultura la podemos 

encontrar generalmente en países donde no hay acceso a la tecnología moderna 

agrícola. 

La segunda es una agricultura, más o menos, modernizada con una fuerte 

acción en contra del medio ambiente ya que se utiliza de manera constante 

productos químicos. Se utiliza la tecnología mecánica, existe una mayor 

asistencia técnica y hay más acceso al crédito. Este tipo de labrado se encuentra 

en casi todos los países del mundo. Por último, el cultivo altamente tecnificado,  

se utiliza habitualmente en países desarrollados, como EEUU. Su propósito es 

proteger el medio ambiente utilizando herramientas y labor por medio de la  

biotecnología, ciencia, ingeniería genética, cultivo hidropónico (en el agua) y 

orgánico (invernaderos). 

 

En consecuencia, a la agricultura se la define como una “actividad que enlaza al 

hombre con el paisaje, el suelo y el trabajo y que produce unos bienes vivos o 

sus derivados por un proceso biológico, difíciles de sustituir, las cuales  son los 

alimentos y algunas materias primas básicas para la vida moderna”2
.  En otras 

palabras, es la actividad que se dedica al cultivo de la tierra con el fin de obtener 

productos destinados al uso humano y alimento de los animales, así como 

materias primas para la industria.  

                                                           
2Diccionario “Economía Planeta”,1980 
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A continuación el siguiente esquema comprensivo muestra los tipos de 

agricultura y sus características: 

 

 

 

 

  CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Para una economía emergente el crecimiento económico implica un incremento 

continuo de la producción rentable  en el largo plazo, debido a que es tan 

importante para el bienestar de la sociedad y el país. Para Samuelson 

(2006:536), el crecimiento económico representa la expansión del PIB o la 

producción potencial de un país. Es decir, que la riqueza económica depende de 

que la  producción sea más competitividad externamente para así obtener 

beneficios. 

Aunque un país sea rico o pobre debe seguir un esquema que nos permita 

observar un avance en nuestras economías. Por lo cual debemos identificar los 

AGRICULTURA 
PRIMARIA 

AGRICULTURA 
MODERNA 

AGRICULTURA 
ALTAMENTE 

TECNIFICADA 

•Semillas Naturales, Abonos 
orgánicos (estiércol de animal). 

•Arado de forma primitiva (buey o 
mula), rudimentos de baja 
calidad. 

•Productos Químicos, Asitencia 
Técnica. 

•Tecnología mecánica, Acceso al 
Crédito. 

•Biotecnología, Ciencia, Ingeniería 
Genética. 

•Cultivo Hidropónico (en el agua), 
y Orgánico (invernaderos). 
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factores de crecimiento de otros países para poder enlazar y comprender como 

se mueven las economías en potencia. Tenemos la cantidad y calidad de su 

fuerza de trabajo, la abundancia de su tierra y otros recursos naturales, las 

existencias de capital acumulado y, por último, el cambio tecnológico e 

innovación (mayor producción con los mismos insumos). El mapa conceptual  

nos muestra los factores de crecimiento económico3. 

 

 

 

En las sociedades modernas el desarrollo se establece como base fundamental 

en el mejoramiento del bienestar de sus pueblos. Un país en vías de desarrollo 

cuenta con un nivel muy bajo de sus ingresos per cápita debido al incesante 

círculo vicioso de la pobreza que implica una dificultad en el crecimiento de 

capital y productividad el cual presentamos a continuación4. 

                                                           
3Nordhaus Samuelson decimoctava edición, 2006 
4 Nordhaus Samuelson decimoctava edición, 2006 

RECURSOS HUMANOS 

 oferta de trabajo, 
educación, disciplina, 

motivación. 

RECURSOS NATURALES  

Tierra, minerales, 
combustible, calidad 

ambiental. 

FORMACIÓN DE CAPITAL  

Máquinas, fábricas, 
carreteras. 

TECNOLOGÍA  

ciencia, ingeniería, 
administración, 
empresariado. 
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Existen dos objetivos fundamentales del desarrollo económico. El primero, es 

satisfacer las necesidades humanas básicas y la libertad de elección en cuanto a 

su consumo y producción. El segundo, indica distribuir la riqueza de manera 

igualitaria ya que esto implicaría un  incremento de oportunidades de trabajo de 

una creciente fuerza laboral.  

En el Ecuador la base fundamental era la industrialización a inicios de los años 

cincuenta; esto, a su vez, provocó que se realizaran modelos de desarrollo muy 

defectuosas para la economía ecuatoriana mostradas a continuación5.  

                                                           
5Whitaker Morris “El rol de la Agricultura en el desarrollo económico del Ecuador”, 1990. 

  

BAJOS AHORROS 
E INVERSION 

ACUMULACION 
LENTA DE 
CAPITAL 

BAJA 
PRODUCTIVIDAD 

BAJOS NIVELES DE 
INGRESOS 
PROMEDIO 

BAJOS NIVELES DE 
EDUCACION, 

ALFABETIZACION 
Y 

CONOCIMIENTOS 
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Los actores que plantearon las políticas, empeoraron los errores esenciales de 

estos modelos al tratar de imponer premisas económicas inadecuadas, 

ajustándolas a las conveniencias políticas del momento. Como resultado el 

crecimiento económico está limitado por debajo de sus posibilidades y la 

distribución del ingreso es menos equitativa.  

El papel de la agricultura en el crecimiento económico general y en el desarrollo 

no ha sido del todo comprendida, hasta hace poco, ni por los economistas, ni por 

los planificadores económicos y por los encargados de diseñar políticas, en los 

países en desarrollo. Los entendidos sobre el estudio en desarrollo indican que 

lo importante es establecer una relación entre el Estado y el mercado para que 

exista una ventaja en el crecimiento de los países emergentes. 

 

 

 

MODELOS 
BISECTORIALES 

• Sugiere que el 
crecimiento económico 
debe basarse en el 
desarrollo de un sector 
industrial moderno. 

TEORIAS DEL 
CRECIMIENTO 

ECONOMICO POR 
ETAPAS 

• Sugiere que la economía 
se desarrolle por etapas, 
desde la estructura 
agraria tradicional 
caracterizada por una 
baja productividad, hasta 
el estado industrializado 
con una agricultura 
comercial y de alta 
productividad. 

MODELOS DE 
DEPENDENCIA 

• Enfoca una relacion de 
dependencia entre paises 
desarrollados y paises en 
desarrollo. 



 
12 

1.2. LA ECONOMIA Y LA AGROEXPORTACION 

La economía, como ya lo hemos mencionado, es un estudio donde se debe 

utilizar los recursos que son escasos. Pero hay que hacerlo de la manera más 

eficiente posible. Partiendo desde este punto, podemos decir, que una  

economía debe mantener un equilibrio en la integración de lo siguiente: 

 

 

 

 

Sin este conjunto el bienestar de los pueblos sería catastrófico ya que no habría 

ni techo ni  piso para poder satisfacer nuestras necesidades utilizando los  

recursos limitados de manera eficaz. En la Teoría Económica, según Samuelson 

(2006:4), afirma que una “economía produce con eficiencia cuando no se puede 

mejorar el bienestar económico de una persona sin perjudicar a otra”. Es decir, 

que hay que reconocer la realidad de la escasez y, luego, encontrar la forma de 

cómo organizar a la sociedad para que logre usar sus recursos eficientemente.    

 

ECONOMICO 

POLITICO 

SOCIAL 

CULTURAL 
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Los cambios más destacados que han dado un giro a la historia ecuatoriana se 

encuentran en la economía. Desde este ámbito han influenciado la sociedad 

nacional y al poder político, debido a la inserción en las economías 

internacionales y a la evolución de los mercados hacia donde ha exportado. 

 

Uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana es el sector 

agropecuario.  Este se ha desarrollado por dos principios fundamentales que 

son: 

 

1) la estructura agraria, la cual implementa LAS REFORMAS AGRARIAS 

que permitieron el progreso de las formas precarias de tendencia y uso 

de tierra. Fue creada por las presiones políticas de los terratenientes que 

anhelaban modernizarse ya que sus únicos objetivos era cambiar a 

formas de producción capitalista y abolir los sistemas de trabajo precario. 

 

2) la dinámica de la producción agropecuaria, que se refiere al 

comportamiento disparejo del sector agropecuario, por una parte, se 

encuentra un crecimiento acelerado de los productos agrícolas de 

exportación. Por otro, permite el privilegio hacia los sectores de medianos 

y altos ingresos dejando a un lado al sector informal rural. Esto nos 

indica, en un extremo, hambre; y en el otro, sobrealimentación. 
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Para una mayor comprensión ilustraremos,  lo antes dicho,  en el siguiente 

mapa conceptual6. 

 

 

Los programas gubernamentales,  en los periodos de 1964-1970,  se enfocaron 

en la agricultura, minería, comercio y la industria, con énfasis en la educación 

técnica, infraestructura y la inversión extranjera, el ingreso de divisas generadas,  

las exportaciones agrícolas servían para financiar dichos programas.  

Las  fuerzas de desarrollo de la economía ecuatoriana,  desde la colonia hasta 

fines de la década del  cincuenta,  fue la exportación de minerales y productos 

agrícolas de muy limitado procesamiento.   

 

A partir de la década de 1900 a 1950,  se dio paso a la AGROEXPORTACION. 

Este modelo de desarrollo, que se basó  en los principios de las ventajas 

comparativas (fundamento del comercio internacional), es decir, producir y  

                                                           
6Santos Alvite Eduardo “El Ecuador al año 2000” sector agropecuario, forestal y pesquero. 

SECTOR 
AGROPECUARIO 

DINAMICA DE LA 
PRODUCCIONA 

AGROPECUARIA 

Crecimiento disparejo 
del sector Agropecuario 

Privilegio hacia los 
sectores de medianos y 

altos ingresos 

ESTRUCTURA 
AGRARIA 

Reforma agraria la cual 
permitio superar las 
formas precarias de 

tendencia y uso de la 
tierra 
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exportar  productos básicamente agrícolas (especializarse en lo que producimos 

con mayor eficacia) provocó una crisis de desarrollo económico,  que no solo iba 

sobrevalorando, cada vez más, el sucre sino que perdíamos calidad, 

competitividad,  y  de  exportar productos primarios hacia nuevos compradores.  

 

A continuación se explicaran los efectos que generó este modelo en la economía 

del Ecuador (1900-1950).  
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EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS 

 
a) la inversión de capital es intensa, 

especialmente el capital 
norteamericano. 
 

b) pago asalariado a trabajadores 
campesinos, modalidad que hasta ese 
entonces en el agro era casi nula. 
 

c) incorporándose al comercio 
internacional con exportaciones de 
productos agrícolas primarios, mercado 
que en ese entonces estaba dominado 
por el imperio Ingles. 
 

d) utilización de las ventajas 
comparativas. 
 

e) Se redacta la ley de Nacionalización de 
los bienes de Manos Muerta medida 
que transforma y expande la modesta 
economía de entonces. 
 

f) En la post-guerra hace su presencia el 
banano, producto que vuelve a 
modificar la frontera agrícola y en lo 
principal introduce a las pequeñas y 
medianas fincas de la costa al 
comercio internacional y al sector 
dentro de las relaciones capitalistas 
modernas. 
 

g) Impuestos sobre las exportaciones y 
tasas aduaneras constituyeron  la 
principal fuente de ingresos tributarios 
para financiar los programas de 
gobierno en este periodo. 
 

h) Durante la 2da. Guerra mundial resulto 
una caída de los precios relativos de 
los productos primarios en el mercado 
mundial y en un deterioro de los 
términos de intercambio externo. Como 
resultado en el Ecuador existieron 
crecientes incentivos y presiones para 
proyectarse hacia un modelo de 
industrialización para sustituir las 
importaciones.  
 
 
 
 
 

 
a) núcleos incipientes de producción y de explotación 

de la fuerza de trabajo y la conformación de 
relaciones sociales de dominación. 
 

b) Dependencia y control especialmente del mercado 
norteamericano ya que financiaba parte de la 
producción agrícola. 
 

c) Dependientes únicamente del sector Primario. 
 

d) producción de bienes agrícolas primarios bajo la 
utilización de modalidades precarias de 
explotación de la fuerza de trabajo indígena en las 
formas ya conocidas obrajes, mitas y 
encomiendas. 
 

e) Impuestos directos a las exportaciones y una tasa 
de cambio sobrevalorada discriminaron en contra 
de la producción agrícola y bienes transables. 
 

f) El crecimiento económico bajo este modelo limita 
las fuerzas productivas internas y la capacidad de 
generación de valor agregado extremadamente 
baja. 
 

g) Políticas fiscales produjeron déficit fiscal que 
resultaron inflacionarias. 
 

h) Las importaciones dependían de los ingresos de 
divisas extranjeras generadas por las 
exportaciones agrícolas. 
 

i) Los déficit del gobierno se financiaban mediante 
créditos provenientes de bancos privados los 
cuales podían emitir su propia moneda sin control 
central incrementando por lo tanto la oferta de 
dinero circulante pero a su vez genero una 
creciente inflación que se hizo más pronunciada 
después de la reducción de los ingresos por 
exportaciones. 
 

j) El sucre se  sobrevaluó considerablemente y tuvo 
que ser devaluado frecuentemente para mantener 
la competitividad de las exportaciones 
ecuatorianas. 
 

k) Los incentivos para producir bienes transables se 
redujeron considerablemente debido a la 
disminución de las utilidades que provenían de las 
exportaciones. 
 

l) La disminución de las divisas junto con la 
creciente demanda de importaciones, produjo un 
creciente déficit comercial que resulto en una 
moneda cada vez más sobrevalorada, dada la 
tasa de cambio fija. 
 

m) La situación fiscal empeoro ejerciendo una mayor 
presión inflacionaria. 
 

n) Los términos de intercambio externo entre 
Ecuador y el mundo desarrollado, se deterioraron 
a fines de las década de 1950.    
 
 
   
 

 
 

Fuente: Whitaker Morris “El rol de la Agricultura en el desarrollo económico del Ecuador”, 1990. 

Elaborado por: Autora 
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La agroexportación existe desde épocas pasadas (1750-1850),  pero la inserción 

del Ecuador a la economía internacional se da a partir de 1875, donde se 

produce tanto para el mercado interno (local, regional y nacional)  como al 

mercado externo (Andino, EEUU, Europa, etc.). Ecuador no ha logrado todas las 

ventajas posibles de las oportunidades para un desarrollo más rápido y 

equitativo, esenciales a una agricultura productiva y a las actividades 

económicas relacionadas. Ha continuado dependiente, básicamente, de un 

modelo de desarrollo encaminado hacia la producción interna mucho después de 

que varios países en desarrollo optaron por políticas dirigidas hacia el exterior. 

 

 

1.3. EL ROL  DEL SECTOR AGRICOLA EN LA ECONOMIA 

SUBDESARROLLADA 

En toda economía de países emergentes existe un deterioro en los  

desequilibrios de variables económicas, un bajo  nivel tecnológico y una renta 

mal repartida.  

Partiendo desde este punto nos podemos referir al subdesarrollo como el atraso 

de un país o región que no ha  alcanzado determinados niveles 

socioeconómicos. Lo que se busca en una economía subdesarrollada es  el 

equilibrio entre los niveles de pobreza, desempleo  y desigualdad ya que esto 

implica satisfacer de manera eficiente las necesidades básicas insatisfechas de 

la sociedad.  

El siguiente cuadro sinóptico explica la estructura y las etapas de crecimiento del 

esquema del subdesarrollo.  
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Fuente: Seer Dudley “El desarrollo Económico del tercer Mundo”,2000 

 

Las economías subdesarrolladas están sujetas a la interdependencia mundial  

exclusivamente. En  materia científica y tecnológica, se han caracterizado por 

tener niveles bajos en su desarrollo, ya que  comúnmente la tecnología 

avanzada se encuentra en los países industrializados, y solo un cinco por ciento 

le dedican al envío de una tecnología supuestamente de calidad. Es por esto 
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que los países emergentes se encuentran estancados y dependientes de los 

países que son grandes potencias. Las principales características de la 

estructura económica del subdesarrollo son las siguientes7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Apuntes de clases de la materia “Análisis Económico” dictadas por el Profesor Paredes Ramírez Willington, 2010. 

Heterogeneidad 
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exterior 

Marginalidad 

estructural 
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técnica de capital 

Desarrollo 
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sector terciario 

Hipertrofia del 

sector primario 

y terciario 

Desequilibrios 

intersectoriales 

Extroversión de su 

proceso productivo 

interno y del 

comercio exterior 

Proletarización 

sin 

asalariamiento 

Desequilibrio de 

oferta y demanda 

de fuerza de trabajo 

y empleo 

Urbanización 

con débil 

industrialización 

Brecha ahorro-

inversión 

Industrialización 

atípica 

Predominio del capital y 

empresarios del sector 

terciario sobre el 

primario y secundario 
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El aumento del desarrollo agrícola  juega un papel primordial en el crecimiento 

económico de los países en la reducción de la pobreza y en  la atención a la  

desnutrición. En las últimas décadas, la ayuda externa y las políticas internas de 

los países disminuyeron fuertemente su apoyo a la agricultura, en todas las 

regiones en desarrollo, incluyendo a América Latina. Las razones fueron por:  

 

1) Los bajos precios de los productos agrícolas tradicionales, lo cual generó 

precios bajos para los consumidores pobres, que no fue beneficioso para 

el sustento a la agricultura. 

2) La continúa caída de la agricultura primaria en la economía. 

 

 

 

Hoy, la situación se está revirtiendo, en cuanto a los precios y al apoyo a la 

agricultura.  Las características fundamentales del sector agrícola en los países 

subdesarrollados son las siguientes: 

 

Bajos precios de los 
Productos Agrícolas 

Tradicionales  

Continua Caída de 
la Agricultura 
primaria en la 

Economía 
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a) Producción de bienes agrícolas primarios bajo la utilización 

de modalidades precarias de explotación de la fuerza de 

trabajo indígena en las formas ya conocidas obrajes, mitas y 

encomiendas. 

b) El crecimiento económico, bajo modelos de desarrollo 

proteccionistas, limita las fuerzas productivas internas y la 

capacidad de generación de valor agregado. 

c) Alto grado de competencia entre los agricultores, con 

reducido número de monopolios y fuerza de presión no muy 

elevada. 

d) Ocupa la gran parte de mano de obra y genera empleo, a su 

vez dirige su producción hacia el mercado interno y externo. 

e) Baja composición tecnológica. 

f) Rigidez y variabilidad de la oferta de los productos agrícolas, 

por lo que la distribución no se ajusta a la situación 

coyuntural de la demanda, que en muchos de los productos 

básicos es rígida. 

g) Tienen una estructura económica de minifundio (terreno de 

cultivo de reducida extensión y poca rentabilidad, permite 

solo una economía de subsistencia)
8
y latifundio (explotación 

agraria de gran extensión, caracterizada por el ineficaz uso 

de los recursos disponibles)
9
. 

 

A medida que una economía se desarrolla, los sucesiones del sector agrícola, 

hacia atrás y hacia delante, se fortalecen, tanto porque la agricultura se tecnifica, 

como porque los consumidores demandan productos con mayor valor agregado.  

 

                                                           
8Diccionario “Economía Planeta”,1980 
 
9
Diccionario “Economía Planeta”,1980 

CARACTERISTICAS 
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 Por lo tanto es equivocado considerar al sector agrícola en aislamiento, ya que 

su aumento o disminución tiene consecuencias importantes a lo largo de la 

economía y las barreras al ingreso son en promedio intermedias. Es decir, bajas 

para el empleo asalariado, pero altas para el autoempleo, debido a los 

problemas relacionados con el acceso a la tierra, capital y conocimientos. 

 

La productividad agrícola es un tema importante, en especial para los países en 

desarrollo, debido a los bajos ingresos percibidos por los que trabajan en el 

sector y  gran parte de la población en situación de pobreza que vive en áreas 

rurales y está, directa o indirectamente, empleada en el sector.  

 

A esto se suma el hecho de que, en la mayoría de los países, la vía de 

expansión  de la superficie de tierras  fértiles  es limitada a causa de la escasez 

de suelos aptos, de políticas y  prioridades ambientales o de la expansión de las 

ciudades (cada vez se realizan mas construcciones de viviendas o centros de 

recreación), a menudo a costa de los tierras más aptas para la agricultura.  

 

A nivel mundial, para hacer frente al necesario incremento de la producción de 

alimentos y otros productos agroindustriales (textiles, bioenergía, pulpa y papel, 

entre otros) es preciso aumentar  la productividad, por medio de adelantos 

tecnológicos, mano de obra capacitada, etc.  
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1.4. EL SECTOR AGRICOLA Y EL DESARROLLO ECONOMICO 

NACIONAL: ESTRUCTURA, CARACTERISTICAS, TENDENCIAS E 

INDICADORES. 

 

Desde la época colonial, el Ecuador ha sido  particularmente agrícola y, por 

ende, un alto porcentaje de la población se ha relacionado con este sector. 

Cada región del país se ha especializado en ciertas actividades productivas ya 

sea por aspectos tradicionales, por la calidad de la tierra o por el acceso a la 

mano de obra. La economía ecuatoriana depende de tres factores significativos 

que son:   

 

 

El petróleo, La agroexportación y las remesas forman un TODO giran o se 

articulan alrededor del PIB, constituyéndose en un motor esencial para el 

crecimiento económico nacional.  

 

PIB 
(Producto 

Interno 
Bruto) 

PETRÓLEO 

REMESAS AGROEXPORTACIÓN 
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El crecimiento económico agrícola,  particularmente del litoral (región costa)  ha 

estado orientado hacia el comercio exterior (agroexportación) en menor grado 

hacia el mercado interno. La ley de Reforma Agraria y Colonización,  de 1964  y 

la ley reformatoria a esta ley  Agraria, de 1973 (modernización) produce lo 

siguiente: 

 

 

a) PRIMERA: Lejos de beneficiar al campesino, lo perjudico al hacerlo 

dueño de tierras que no pudo explotar productivamente por falta de 

conocimientos y de recursos económicos.  

b) SEGUNDA: intentó remediar algunos de los problemas surgidos como 

consecuencia de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1964, 

especialmente en cuanto al proceso de modernización de las 

haciendas, la profundización de la pobreza rural y la agudización del 

proceso de minifundismo.  

Facilitó en algunos casos el acceso de comunidades indígenas a la 

tierra, particularmente en las partes altas de la cordillera interandina. 

 

 

Si bien entre las grandes empresas agrícolas hay tecnología, el 90% de las 

haciendas operan con métodos anticuados y los trabajadores rurales no tienen 

capacitación, lo que ocasiona pobres rendimientos y calidad inconsistente. 

Existen tres razones fundamentales por las cuales la producción agrícola 

ecuatoriana tiene ciertos estancamientos económicos: 
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Éstas se combinan para obstaculizar gravemente el crecimiento agrícola, e 

intensificar la explotación y degradación de los recursos naturales. 

 

La economía ecuatoriana está estructurada por tres sectores de la actividad 

económica que son: primario, secundario y terciario. Estos, a su vez, se 

subdividen y se denominan subsectores de la economía. El siguiente mapa 

conceptual nos mostrará dicha estructura. 

 

POLITICAS 
MACROECONOMICAS 
DISCRIMINATORIAS 

• La matriz de las politicas 
macroeconomicas 
continuan deprimiendo 
artificialmente los precios 
de los bienes agricolas y 
transables con relacion a 
los bienes industriales no 
transables, apesar que ya 
se ha producido politicas  
macroeconomicas 
dirigidas al exterior. 

UNA BASE CIENTIFICA 
PARA LA 
AGRICULTURA 
SUMAMENTE 
DEFICIENTE 

•La capacidad para generar 
y difundir los nuevos 
conocimientos 
tecnologicos es 
extremadamente 
limitado, contando con un 
sistema de investigacion 
sumamente débil 

LIMITADO CAPITAL 
HUMANO 

•La escasez de capital 
humano constituye el 
factor limitado para una 
agricultura mas 
productiva fundada en la 
ciencia y tratada como un 
tema de discusion 
independiente de la base 
cientifica para enfatizar su 
importancia. 
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a) El sector primario se refiere a las transformaciones de los recursos naturales 

en productos primarios no elaborados. Comprende la agricultura, ganadería, 

caza silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras. 

 

b) El sector secundario indica la transformación de las materias primas en 

productos terminados o semi elaborados. Está conformada por las industrias 

manufactureras (excluye refinación de petróleo), fabricación de productos de 

la refinación de petróleo, suministros de electricidad y agua, construcción. 

 

c) El sector terciario es de actividades económicas relacionadas con la 

prestación de servicios, al comercio, por mayor y menor, transporte, 

almacenamiento, comunicación, intermediación financiera, administración 

pública, planes de seguridad y hogares privados con servicio doméstico. 

 

SECTOR 
PRIMARIO 

•agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura. 

•Pesca. 

•Explotacion de minas y canteras. 

SECTOR 
SECUNDARIO 

•Industrias manufactureras (excluye 
refinación de petróleo). 

•Fabricación de productos de la 
refinacion de petróleo. 

•Suministros de electricidad y agua. 

•Construcción 

SECTOR 
TERCIARIO 

•Comercio al por mayor y menor. 

•Transporte, almacenamiento y 
comunicación. 

•Intermediación financiera. 

•Administración Pública, planes de 
seguridad y hogares privados con 
servicio doméstico. 
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En esencia la agricultura depende mayormente de los recursos naturales para su 

crecimiento, con alguna evidencia de un modesto surgimiento de una base 

científica. El desarrollo de un moderno sector agrícola capaz de contribuir al 

crecimiento económico global es un proceso dinámico, mediante el cual se 

incrementa la eficiencia en la producción y la comercialización de los alimentos. 

 

La mayoría de los países en desarrollo se caracterizan por tener un sector 

agrícola relativamente grande con bajos niveles de productividad. Entre las 

principales tenemos: 

a) Predominio del trabajo asalariado y el remplazo de 

la mano de obra arrendataria; 

b) Incremento del trabajo temporal y estacional;  

c) Urbanización de los trabajadores rurales (migración 

campo-ciudad). 

d) Degradación de los recursos naturales. 

e) Poco incentivo hacia las I+D (investigación y 

desarrollo) agrícola. 

f) Sistema de riego y cultivo deficientes (no utilizan las 

herramientas adecuadas). 

g) Estructuras agropecuarias desequilibradas e 

inequitativas 

h) Desigualdad En el acceso a los medios de 

producción, especialmente a la tierra. 

i) Sistema productivo agrario heterogéneo y cada vez 

más dependiente del sistema agroalimentario. 

CARACTERISTICAS 
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Tradicionalmente en el Ecuador el sector agropecuario ha tenido un papel muy 

relevante en el crecimiento y desarrollo económico y social del país. Esta 

actividad se ha constituido en el centro y motor de la dinámica de otros sectores 

productivos como el manufacturero, el comercio y los servicios relacionados 

durante todo el período republicano. 

 

La importancia del sector agropecuario en el país se evidencia por su 

participación agropecuaria en el producto interno bruto PIB, el cual alcanza el 

10.7 %10
 .  Alcanzando un valor medio de 4.9 mil millones de dólares, desde el 

2005 al 2008, con una tasa de crecimiento nominal. Posee 2.236.111 ha 

cosechadas11. Ocupa el segundo sector productor de bienes, luego del petróleo. 

Le siguen en importancia la construcción y la industria manufacturera.  

 

Además, el sector agropecuario tiene una participación significativa  en el 

comercio exterior del Ecuador, la cual alcanza el 28 %12 en el total de 

exportaciones y el 9.3%13
 para el lado de importaciones.  El aporte del sector 

agropecuario a la economía es amplio, llegando a contribuir con el 26%14 al 

ingreso nacional. 

 

La agricultura ampliada e interconectada con otros sectores podría representar 

un valor nominal mayor y por tanto una creciente importancia nacional. 

 

                                                           
10Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009. 
11

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009. 
12

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009. 
13

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009. 
14

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009. 
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La orientación de las exportaciones agropecuarias ha sido concentrada en pocos 

productos tradicionales, como el banano, cacao, y café. Sin embargo, la 

agricultura ecuatoriana está demostrando una firme proyección a una 

diversificación de nuevos productos, como enlatados industrializados (añadidos 

valor agregado a su cadena productiva), tanto para las frutas como en productos 

de mar.  

 

La agricultura ampliada en el Ecuador aporta con un 25.7%15 a la economía del 

país. Además las 3/5 partes de la agricultura ecuatoriana son utilizadas como 

insumos en otras  industrias revelando así  la enorme trascendencia de las 

interrelaciones del sector agropecuario con otras actividades relacionadas como 

el comercio, los servicios financieros, seguros, transporte, embalaje, entre otros 

encadenamientos hacia adelante. Estudios más profundos señalan que un 

incremento del 1% del PIB agropecuario genera un incremento del  0.43% PIB 

del resto de la economía. 

 

Es fundamental señalar que el sector agropecuario ocupa un lugar central en el 

aporte de divisas para el país, ya que el 28%16
 de las exportaciones ecuatorianas 

provienen de dicha actividad, generando un importante aporte como fuente de 

financiamiento del mismo y para otros sectores productivos. Además, es una 

actividad que tiene una balanza comercial global positiva, ya que sus 

importaciones representan una tercera parte de las exportaciones del sector 

agropecuario.  

 

                                                           
15

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009 
16

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009 
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Pues bien,  al término de este capítulo podemos concluir que la economía 

ecuatoriana y, en particular, el sector agrícola se encuentra articulada o 

relacionado con bases primordiales en:  

   

 

1) Agroexportación porque dependió principalmente de las 

exportaciones de tres productos agrícolas básicos: Cacao, café y 

banano. 

 

2) Agroindustria porque se considero al sector industrial como la base 

de un rápido crecimiento  económico, mientras se disminuía la 

importancia  de la agricultura en la economía. 

 

3) Producción de mercado interno porque constituye el sector agrícola 

el más importante en la economía, desde el punto de vista del monto 

de divisas, contribución al PIB y la generación empleo.    

 

SECTOR 
AGRICOLA 

AGROEXPORTACION 

PRODUCCION DE 
MERCADO 
INTERNO 

AGROINDUSTRIA 

BASES 

ELEMENTAL

ES 
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CAPITULO SEGUNDO 

“PRODUCCION AGRICOLA Y LA ECONOMIA ARROCERA NACIONAL 

Y REGIONAL” 

 

Visión general y características de la agricultura ecuatoriana  (2000-2009). 

Políticas gubernamentales  para el sector agrícola: visión general, objetivos, aciertos y 

falencias. 

La doble modalidad de la producción agrícola del litoral: mercado interno y externo. 

La economía arrocera del litoral características generales. 
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2. PRODUCCION AGRICOLA Y LA ECONOMIA ARROCERA NACIONAL Y 

REGIONAL 

 
2.1. VISION GENERAL Y CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA 

ECUATORIANA  (2000-2009). 

 
Durante la última década (2000-2009) El Ecuador ha pasado por procesos de 

estancamientos y recuperaciones económicas (crisis) como también ha contado 

de inestabilidad política e institucional. 

 

 A su vez, se han producido mejoras en términos de crecimiento económico y 

aumentos de productividad, que no han sido suficientes para corregir los serios 

problemas estructurales, como la insuficiente creación de empleos de calidad ni 

para superar la brecha de competitividad que nos separa del resto del mundo, 

incluso a nivel latinoamericano.  

 

La obvia consecuencia de esta baja competitividad es la imposibilidad de 

aumentar más rápida y sostenidamente los salarios reales y los retornos al 

capital, y mejorar así el bienestar de los ecuatorianos. 

 

El sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, evidencia un 

crecimiento promedio en su valor agregado de 4.2% en el período 2000-2009, 

generado especialmente por el repunte en las actividades de: “Silvicultura y 

extracción de la madera” y “Otros cultivos agrícolas”; mientras que entre 1991 y 

1999 su crecimiento promedio fue de 3.1%. Esta actividad sin embargo refleja 
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tasas de crecimiento relativamente moderadas, situación que debe ser 

considerada porque un importante porcentaje de la población vive en el campo. 

 

Las Características fundamentales de la Agricultura Ecuatoriana son las 

siguientes: 

1) La población económicamente activa (PEA) a nivel nacional en la 

agricultura pasó del  32% en 1980 a 21.2% en el 2000, se incrementó la 

población rural con ocupaciones no agrícolas. 

2) La agricultura tradicional ha pasado casi desapercibida por los agentes de 

desarrollo. Es decir, no han tenido un incentivo adecuado hacia la 

investigación y desarrollo (I+D) para la tecnificación agrícola. 

3) Concentración y dependencia en solo tres productos básicos agrícolas: 

Cacao, Café y Banano. 

4) En estos 10 años aunque existió muy poca tecnificación agrícola todavía 

en la actualidad se sigue utilizando la forma tradicional de cultivo (arado, 

maquinaria precaria, etc.). 

5) La subutilización de los recursos agrícolas se ha convertido en un 

problema creciente para las provisiones de alimentos. 

6) Además de influir los problemas agrarios en la estructura agraria, ha 

determinado no solo que la pobreza masiva sea en el campo, sino que ha 

sido uno de los factores que más han dinamizado el creciente éxodo rural, 

generando grandes cinturones de miseria en los principales centros 

urbanos.  
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7) Las transformaciones estructurales agrarias fueron muy lentas debido al 

carácter contradictorio del crecimiento económico, la marginalidad y 

concentración en los diversos ámbitos de la actividad social. 

8) Falta de políticas agrarias que permitan un mejor control sobre el uso y la 

forma de tenencia del suelo. 

9) La falta de una infraestructura de comercialización ha significado que los 

movimientos especulativos hayan incidido en menores rendimientos para 

los productores y en precios crecientes para los consumidores. 

 
 
 

2.2. POLITICAS GUBERNAMENTALAS  PARA EL SECTOR AGRICOLA: 

VISION GENERAL, OBJETIVOS, ACIERTOS Y FALENCIAS. 

 

Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha experimentado 

significativos procesos de transformación en sus estructuras productivas y en 

sus características demográficas, ecológicas, sociales y culturales. Al mismo 

tiempo, ha sido el escenario de agudos conflictos (especialmente relacionados 

con la lucha por la tierra y con las demandas territoriales de las nacionalidades 

amazónicas) y el espacio en el que se han construido identidades colectivas 

diversas y en el que han emergido actores que han logrado una presencia 

política de relevancia nacional (organizaciones y movimientos campesinos e 

indígenas).  

 

El Estado ecuatoriano no ha sido ajeno a estos procesos. Los temas de la 

definición o re-definición de las políticas agrarias y las propuestas de desarrollo 

rural, han estado constantemente en la agenda gubernamental. Estos procesos 
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de transformación agraria han afectado igualmente a la dinámica de las 

economías campesinas -agriculturas familiares- propiciando distintas respuestas 

y ajustes en sus estrategias productivas y en las pautas de consumo para 

garantizar su reproducción económica.  

 

La persistencia e importancia cuantitativa de las agriculturas familiares (en 

contraposición a los pronósticos de algunos analistas agrarios en las décadas 

del 70 y 80), expresan la vigencia de la discusión sobre la viabilidad campesina 

en el contexto abierto por la aplicación de políticas neoliberales en nuestro país. 

Esto a pesar de las limitaciones económicas que enfrentan, de las presiones 

impuestas por los procesos de modernización agraria y de los amplios niveles de 

pobreza existentes en el medio rural. 

 

El sector agrícola  se ha caracterizado por grandes extensiones de cultivos para 

agroexportación como: banano, café y cacao, y de flores, los cuales a pesar de 

emplear solo el 11% de la superficie total utilizada por el sector, generan el 52% 

del PIB de este sector, indicando su alto valor económico. En cuanto a 

generación de empleo, todo el sector contribuye con el 8% del empleo nacional, 

siendo superado tan solo por el sector comercio al por mayor y menor (26%).  

 

En cuanto al uso del territorio, en el año 2008 se registró una superficie natural 

del 56%, correspondiente a vegetación remanente de todos los ecosistemas. 

Aproximadamente un 39% de la superficie la ocuparon los pastos plantados, 

cultivos de ciclo corto, arboricultura, cultivos de arroz, camaronera y otros 
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cultivos; y el restante 5% fue registrada como áreas erosionadas, 

concentrándose principalmente en la Sierra.  

 

 

LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO17
 de la producción asociativa, sea esta 

agrícola, pecuaria, silvicultura, pesca, acuacultura se complementan mediante 

un contexto de soporte que integre los conceptos de cadena corta y 

diversificación de la producción, en base a: 

 

a) Un ámbito espacial con una producción suficientemente 

diversificada para tener un nivel básico de complementariedad y 

amplitud de la oferta producida, tanto para consumo humano como 

para procesamiento artesanal. 

 

b) Un contexto de priorización a la producción autóctona en base a la 

biodiversidad del medio, potenciando la diversificación de la 

producción, como parte del reconocimiento a los saberes y 

conocimientos reconociendo un estado plurinacional. 

 

c) Una oferta de micro servicios, cerca de los espacios de producción 

o dentro del mismo contexto espacial de sustento para que los 

ingresos económicos tengan un destino interior, y produzcan una 

base más amplia de consumo local. 

 

 

                                                           
17

 Republica del Ecuador “Plan Nacional de Desarrollo” (Para el Buen Vivir) 2009-2013. 
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d) Una base mínima de asociatividad que permita que los productores 

tengan un apoyo organizacional que defienda sus intereses frente 

a los procesos de procesamiento, comercialización y distribución 

de sus productos. 

 

OBJETIVOS18 

 

1) Conformación o fortalecimiento de la estructura policéntrica, desde una 

perspectiva de cadena de valor y generación de empleo, que implica 

fortalecer los nodos de sustento (agro)-productivo, correspondientes a los 

ámbitos básicos del desarrollo rural. 

2) Desarrollar la investigación agrícola, ganadera, acuícola y pesquera, 

generando conocimiento y servicio para la producción a nivel territorial 

alineada al Plan Nacional del Buen Vivir. 

3) Desarrollar, innovar y transferir participativamente metodologías para el 

desarrollo de sistemas integrales de investigación, innovación e 

intercambio de conocimientos y tecnologías agrícolas, ganaderas, 

acuícolas y pesqueras.  

4) Articular las demandas de los sectores agrícolas, ganaderas, acuícolas y 

pesqueras con procesos de investigación y desarrollo científico y 

tecnológico. 

5) Implementar, planes, programas y proyectos institucionales que 

contribuyan a la soberanía alimentaria 

 

                                                           
18

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) “Reforma Institucional” 
2010-2011. 
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ACIERTOS Y FALENCIAS 

 

a. La producción agrícola deberá considerar tres principales  mercados, en 

el siguiente orden: el consumo interno que permita garantizar la soberanía 

alimentaria, la producción para la industria nacional, con miras a 

encadenamiento productivos, generación de empleo y valor agregado a la 

producción, y la exportación considerando la inserción inteligente y 

soberana en el mundo mediante la ubicación de mercados alternativos de 

productos y destinos. 

 

b. La distribución actual de la producción primaria en el país es muy 

heterogénea. Ciertas áreas se dedican casi exclusivamente a productos 

agrícolas de exportación. Mientras otras a la producción de alimentos 

para el consumo interno. En general, hay una producción deficiente para 

el desarrollo industrial o manufacturero. Si bien existen algunos productos 

que presentan excedentes nacionales, como es el caso de la leche y el 

arroz, en ciertos momentos del año. 

 

c. La Diversificación de la producción es un eje importante para establecer 

los ámbitos de sustento al desarrollo rural, en particular para asegurar las 

cadenas cortas y el retorno de los flujos de riqueza a los espacios rurales. 

Además, diversifica las fuentes de ingresos, haciendo la economía local 

menos dependiente de flujos de mercados locales, nacionales e 

internacionales. La misma diversificación introduce otros conceptos de 

eficiencia que van más allá de la producción agrícola misma, 
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incorporando todo el ciclo de los productos hasta el consumo porque 

reduce costos e impactos de transacciones y de transporte. 

 

 

d. La aplicación al derecho a la alimentación, en la implementación de 

reformas redistributivas; en la regulación a la agroindustria, en la 

necesidad de definir un nuevo modelo de desarrollo para el sector 

agropecuario. 

 

e. La zonificación del uso del suelo agrícola debe realizarse en función de la 

aptitud de los mismos, considerando vocaciones productivas existentes y 

deberá velarse por el cumplimiento en el uso establecido. 

 

f. La incorporación de mecanismos para la democratización de los medios 

de producción (tierras, agua, créditos y mercados) así como gestionar 

sistemas de almacenamiento, de riego y de movilidad adecuados para 

fomentar la producción. Esto se está asentando, con gran fuerza en los 

sectores rurales del país. 

 

g. El mejoramiento de la productividad rural requiere además de centros de 

apoyo técnico y capacitación, así como de la promoción de centros de 

investigación y desarrollo aplicados a la producción agropecuaria de 

acuerdo a las potencialidades existentes. 
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2.3. LA DOBLE MODALIDAD DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL 

LITORAL: MERCADO INTERNO Y EXTERNO. 

 

Son ampliamente reconocidas las modificaciones sufridas por la economía y la 

sociedad ecuatoriana en los últimos años. Dichos cambios se registran, 

evidentemente, en un marco de modernización capitalista, en las relaciones 

sociales, comportamiento de las clases, importancia de los diferentes sectores 

de la economía, etc., todos estos aspectos han dado como resultado una 

sociedad más urbana (avanzada) que al inicio de nuestros tiempos. 

 

Los cambios globales  de la sociedad ecuatoriana han tenido efectos decisivos 

en el sector agropecuario y rural del país. El papel de este sector en los modelos 

de desarrollo (1900 hasta la actualidad)  ha  cambiado profundamente debido  

a19: 
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Manuel Chiriboga Vega “La Crisis Agraria en el Ecuador: Tendencias y contradicciones del reciente proceso”,1980  
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La naturaleza de las actividades productivas determina el grado de fortaleza de 

una  economía. En el Ecuador no han sido innovadoras, ni han tenido barreras 

de entrada. Han sido fáciles de producir en otros países. En la mayoría de ellas, 

hemos sido  seguidores en lugar de iniciadores.   

 

Modernización de las 

relaciones sociales en el 

agro (Nuevas vías de 

implementación 

socioeconómicas que 

impulsen al crecimiento 

del sector agrícola). 

 

Crisis de las  formas 

tradicionales de 

trabajo agrícola 

(Eliminación de las 

formas precarias de 

trabajo agrícola).  

 

 

Reformas 

agrarias 

 

Aparecimiento de la 

agricultura orgánica (por 

medio de invernaderos, 

abonos naturales como el 

estiércol con el fin de 

proteger el  medio ambiente) 

 

Por los tipos de 

producción: 

Mercado Interno, 

externo y 

autoconsumo. 

 

Proceso de 

tecnificación del 

agro 

(Implementación de 

nuevas técnicas para 

el cultivo agrícola). 

 

CAMBIOS EN EL 

SECTOR 

AGROPECUARIO 

Transformación del 

espacio agrícola 

(evolución de las 

unidades 

productivas por 

hectáreas). 

 

Conciencia 

Ecológica en 

defensa de los 

Recursos 

Naturales. 
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Teniendo nuestro país todas las condiciones para ser prospero, por la riqueza de 

su tierra, recursos minerales, acceso al mar y ríos caudalosos, terminamos el 

siglo XX, como una nación del tercer mundo, cuando otras, tan pobres como 

nosotros, hasta los años cincuenta, llegan al siglo XXI, con ingresos por 

habitante hasta 20 superior al ecuatoriano. El sector agropecuario 

particularmente el litoral se ha caracterizado por lo siguiente: 

a) La base fundamental de la agricultura de la agro 

exportación está concentrada en los siguientes 

productos: Banano, café, cacao, soya, palma 

africana, tagua, caña de azúcar, etc. 

b) Se desenvuelven en tres ámbitos fundamentales 

del sector agrícola  como: 

 

1) Sector rural, de alto consumo familiar, de 

economía campesina y comunitaria. Ésta, a 

su vez, se concentra en:  

a) Agricultura tradicional (agricultura 

de subsistencia o autoconsumo). 

b) Instrumentos productivos (poco 

eficientes muy precarios)  

c) Relación familiar (huertos 

familiares para el consumo o 

venta). 

CARACTERISTICAS 

DEL SECTOR 

AGRICOLA DEL 

LITORAL 
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d) Desenvolvimiento básico, es 

decir, bajo modalidades 

productivas 

e) Capacidad productivas no 

suficiente 

f) Los terrenos no son adecuados. 

 

2) Producción agrícola para el mercado interno:  

a) Región Costa: Maíz, yuca, 

algodón, frutas tropicales, 

banano, palma africana, café, 

cacao, caña azúcar, pastos 

naturales y artificiales.  

 

3) Producción agrícola para el mercado 

externo:  

a) Región Costa: banano, café, 

cacao, Caña de Azúcar, tagua, 

Etc. 

 

c) Distingue dos segmentos principales de la 

agricultura: 

1) Tradicional: se trata básicamente 

de una agricultura de 

subsistencia, notable atraso 

CARACTERISTICAS 

DEL SECTOR 

AGRICOLA DEL 

LITORAL 
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tecnológico, emplea unas técnicas 

y herramientas anticuadas, etc. 

2) Moderno: La producción se 

destina a la venta, uso de la más 

avanzada tecnología, la 

introducción de maquinaria exige 

menos mano de obra y facilita el 

trabajo de los agricultores, etc. 

  

d) Todavía conservan una amplia condición de su 

productividad en la Cuenca del Guayas, aunque 

tengan problemas de erosión por el uso del suelo. 

 

e) Rendimientos por hectárea de los principales 

productos de exportación, son inferiores a los de 

los países competidores igual situación ocurre 

para el mercado interno. 

 

f) Poco dinamismo de la agricultura y ausencia de 

verdaderas políticas agrícolas. 

 

g) No hay un buen manejo del crédito que favorezca 

a los agricultores. 

 

h) Dependencia y concentración en la generación de 

divisas en muy pocos productos exportables: 

Cacao, café y banano. 

CARACTERISTICAS 

DEL SECTOR 

AGRICOLA DEL 

LITORAL 
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i) Un Alto porcentaje de la población 

económicamente activa (PEA) se encuentra 

vinculada a este sector. 

j) Como la agricultura es una actividad de mano de 

obra intensa, mientras que la industria y el 

petróleo, no lo son. El problema del desempleo y 

subempleo se ha agravado. 

 

Una  infraestructura de comercialización agrícola es inexistente para una gran 

cantidad de productos, por lo que el agricultor cae en la red interminable de 

mediadores, quienes se apropian de jugosas ganancias, sin mayores 

consideraciones para el pequeño productor. 

 

El Ecuador posee 2.236.111 has.  Cosechadas de las cuales 1.235.583 son 

destinadas a la producción agrícola. La variedad geográfica que dispone el país 

hace que la producción sea variada.  En el siguiente mapa conceptual 

ilustraremos el  potencial agrícola que tiene las regiones del Ecuador. 

 

 

COSTA 

•21.38 % maíz, yuca, 
algodón, frutas 
tropicales.  

•26.99% banano, 
palma africana, café, 
cacao, caña azúcar . 

•51.62% pastos 
naturales y 
artificiales.  

SIERRA 

•38,26% papa, 
cebada, haba, maíz, 
hortalizas. 

•18,86% cultivos 
permanentes, frutas 
clima templado y en 
zonas tropicales: 
café, caña      azúcar. 

•42,88% pastizales 

AMAZONIA 

•63.12% pastizales.  

•17,66% maíz, yuca, 
naranjilla. 

•19.22% palma 
africana, caña 
azúcar, cítricos. 

•14%  ganadería 
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El 71% de la superficie agrícola se destina a cultivos transitorios, tales como, 

arroz, maíz, papa y soya; mientras que el 63% del volumen  de la producción (en 

toneladas métricas) proviene de los cultivos permanentes, como por ejemplo, 

banano, cacao, café, caña de azúcar, palma africana y plátano banano, cacao, 

café, caña de azúcar, palma africana y plátano. El gráfico #1, nos muestra la 

producción y ventas de los cultivos de la región costa. 

 

GRAFICO No.1 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC)-2009 

Elaborado por: autora 

 

Como se ha dicho la economía ecuatoriana tiene una orientación evidentemente 

agrícola, no solamente por las características productivas de su tierra, 

características del suelo y del medio ambiente, sino también que influye una 

tradición social muy arraigada de su población hacia el campo como fuente de 

aprovisionamiento, alimentación, sustento y vida familiar. A Continuación el 
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gráfico #2, nos ilustra las Upas y superficies por categorías y uso del suelo, 

según regiones del Ecuador. 

 

GRAFICO No.2 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC)-2009 

Elaborado por: autora 

 

Además, la diversidad biológica así como sus distintos pisos climáticos  hacen 

posible una actividad agrícola y pecuaria altamente variada y prolífica. 

Especialmente en el campo de las frutas y hortalizas, donde la calidad y gusto 

han sido reconocidos en el mercado internacional, como bananas, mango, 

uvillas o la belleza y exuberancia de sus flores. 

 

El rol y la importancia que cumple el sector agrícola lo explico en el siguiente en 

el siguiente cuadro. 
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a) Tienen especialización productiva hacia aquellos 

rubros que garantizaban máxima rentabilidad. 

b) Genera de divisas para la economía interna. 

c) Contribuye al Producto Interno Bruto. 

d) Los incrementos en los rendimientos han sido 

modestamente importantes, a pesar de los 

relativos bajos niveles de productividad y la 

dependencia de los recursos naturales para el 

crecimiento agrícola. 

e) Hay incentivos hacia nuevos conocimientos para el 

desarrollo agrícola. 

f) Nuevas políticas macroeconómicas orientadas a la 

inversión en la producción agrícola. 

g) Creciente dependencia en lo relacionado con el 

abastecimiento tanto de productos alimenticios 

como de insumos y bienes de capital. 

h) Heterogeneidad de la estructura productiva. 

i) Autoconsumo campesino. 

j) Explotación de recursos naturales. 

 

Como país debemos prestarle la debida atención al aumento en la disponibilidad 

de bienes, el nivel de vida y el margen socioeconómico. Es importante que se 

entienda que la distribución y la equidad de ingresos, al igual que el bienestar de 

la sociedad implican un paso en el mejoramiento del crecimiento económico, no 

solo de país sino del pueblo en sí. 

ROL E 

IMPORTANCIA 
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2.4. LA ECONOMIA ARROCERA DEL LITORAL CARACTERISTICAS 

GENERALES. 

 

La producción arrocera constituye el cultivo más extenso del Ecuador. Ocupa 

más de la tercera parte de la superficie de productos transitorios del país.  El III 

Censo Nacional Agropecuario reveló que existen 63.652 fincas dedicadas a la 

actividad agropecuaria con extensiones menores a 20 hectáreas. Es decir, el 

80% de fincas dedicadas a esta actividad pertenecen a pequeños productores 

que abarcan el 50% de la superficie total ocupada en la producción de arroz y 

generan el 49% de la producción total a nivel nacional. 

 

Las políticas públicas y las inversiones productivas en el sector agrícola fueron 

dejadas de lado en la década de los 90’, con las medidas impuestas de reajustes 

estructurales de los gastos públicos y la liberalización de los mercados sin 

mecanismos reguladores. 

 

La región costa está constituida por seis provincias: Guayas, los Ríos, El Oro, 

Manabí, Esmeraldas y Santa Elena, de las cuales dos son las principales 

productoras de Arroz. Guayas, con 184.539 hectáreas equivalente al 53,6% y 

Los Ríos, con 103.66 hectáreas equivalente al 38%. El 8,4% corresponde a otras 

provincias. Por lo tanto, aportan con el 94% de la producción nacional. En total el 

Litoral es poseedora de 326.979 hectáreas cosechadas. La tabla #1 nos muestra 

las áreas cosechadas y la producción de arroz del Litoral. 
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TABLA No.1 

ÁREAS COSECHADAS Y PRODUCCIÓN DE ARROZ POR PROVINCIAS 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y 

Pesca (MAGAP) 

 

El potencial de expansión de la producción de arroz en estas áreas se debe 

tanto al incremento de la superficie cultivada como al mejoramiento tecnológico. 

Su realización depende básicamente de lograr un buen manejo del agua, 

mediante la construcción de obras públicas regionales y de obras privadas en las 

unidades de producción. 

Hay dos ciclos, muy marcados en la estacionalidad de la  producción arrocera 

del litoral:  
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a) El más importante de los ciclos  es la producción 

de invierno el que produce picos de producción en 

los meses de abril y mayo. Período en el que se 

genera el 46% de la producción y los excedentes 

exportables.   

b) El segundo ciclo en importancia se registra en los 

meses de octubre a noviembre en que se produce 

un 32% del total anual.  

c) El restante 22% corresponde a las cosechas de 

Enero a Marzo  y Junio a Septiembre. 

 

 

Es necesario destacar la importancia y el impacto económico social del cultivo 

del arroz en las provincias Guayas y Los Ríos (Cuenca Baja del Guayas), porque 

fue en estas áreas donde tuvo aplicación preferencial la Reforma Agraria en la 

década del 70, habiéndose constituido aproximadamente 805 cooperativas 

agrícolas, habitadas por una mayoría de campesinos que poseen superficies 

menores de 20 hectáreas, dedicadas exclusivamente a la producción de arroz 

que en su mayoría siguen cultivando en condiciones tradicionales. 

En el sistema productivo existen diferentes métodos por lo que los rendimientos 

son diversos:  

 

 

 

 

CICLOS 
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a) Tecnificados.- Que por lo general son puestos en 

práctica por los grandes productores que aplican todas 

las técnicas  adecuadas de producción. Los  

rendimientos  en este sistema  llegan hasta las 7 Tm 

(toneladas métricas) por ha.  

b) Semitecnificado.-   Producciones promedias entre 3 a 

4 toneladas métricas por ha.  

c) No tecnificadas.-  Llegan a producciones de 3 y  hasta 

menos de 3 toneladas por ha.  

 

A su vez los productores utilizan los siguientes tipos de semillas: 

 

a) REGISTRADA.- Es la que provee el gobierno a través del  

INIAP (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) para 

que la  empresa privada lo multiplique. 

b) CERTIFICADA.- La produce la empresa privada. 

c) SELECCIONADA.- Algunos agricultores seleccionan las 

semillas en sus mismos campos.  

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

campos y es obtenida por los mismos productores  en sus 

campos. 

 

Del total del área sembrada de arroz a nivel nacional, el 20 %, se siembra con 

semilla certificada, el resto es semilla reciclada o pirata. Generalmente la región 

costa cultiva el arroz BLANCO DE GRANO LARGO (envejecido) y el BLANCO 

DE GRANO MEDIO (El más consumido a nivel nacional). 

 

SEMILLAS 

SISTEMA DE 

PRODUCCION 
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CAPITULO TERCERO 

“ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LA ECONOMIA ARROCERA EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

Visión macroeconómica: aspectos generales y características principales de la 

provincia del Guayas. 

Estructura, características, tendencias  e indicadores del sector primario de la provincia 

del Guayas. 

Estructura, características, tendencias  e indicadores del sector agrícola de la provincia 

del Guayas. 

Estructura, características, tendencias  e indicadores de la producción arrocera en la 

Provincia del Guayas. 
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3. ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LA ECONOMIA ARROCERA EN LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

 

3.1. VISION MACROECONÓMICA: ASPECTOS GENERALES Y 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

La provincia del Guayas es una de las 24 provincias del Ecuador, Guayaquil es 

su capital.  Es el mayor centro financiero, industrial y comercial de Ecuador.  

Esta provincia se localiza en la zona central del litoral o costa.  

Tiene una superficie de 20.502,5 Km2, que alcanza  aproximadamente al 7.6% 

del territorio nacional y al 32.6% del área de las provincias costeñas del país. 

Guayas se divide, políticamente, en 25 cantones, que son derivados a partir de 

50 parroquias urbanas y 35 parroquias rurales. Recientemente se separó de 

este territorio  la provincia de Santa Elena.  

Las principales actividades de la provincia son la industria, el turismo por sus 

famosas playas y la agricultura. Su población, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC)  es de 3’645.483 habitantes; de la cual un 84.8% se 

localiza en el área urbana y un 15.2% en el área rural (Ver gráfico #3).  
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GRAFICO No.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y censo (INEC) 
 

 

Guayas, limitada al norte con las provincias de Manabí y Los Ríos; al sur, con la 

provincia de El Oro y el Golfo de Guayaquil, al este con las provincias de Los Ríos, 

Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay, y al oeste con la provincia de Manabí y la 

provincia de Santa Elena y el Océano Pacífico. Además de la parte continental, 

pertenecen a la provincia las islas en el Golfo de Guayaquil, Isla Puná que es parroquia 

rural, (Ver figura # 1). 
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FIGURA No.1 

MAPA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Fuente y Elaboración: La Prefectura del Guayas 2010 

 

El territorio de la provincia del Guayas está atravesado por parte de la cordillera 

Chongón –Colonche, que nace en el este del cerro Santa Ana, frente a la ciudad de 

Guayaquil y se extiende hasta la provincia de Manabí. Esta cordillera no supera los mil 

metros de altura. 
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El clima del Guayas es bastante equilibrado, del subtrópico seco al trópico húmedo, 

con temperaturas promedio que alcanza los 25 ºC, aunque la máxima temperatura 

puede llegar a los 40 ºC. La red Hidrográfica es amplia, con pocos ríos perennes. El 

relieve de la provincia es irregular, sus elevaciones no pasan los 750 m.s.n.m., también 

cuenta con pequeños valles.  En la llamada cordillera de Chongón Colonche existen 

cerros que no sobrepasan los 800 m.s.n.m. 

La región de interés de la Provincia de Guayas, es drenada por el río Guayas y sus 

afluentes, Babahoyo y Daule, conjunto fluvial que constituye la cuenca hidrográfica más 

importante del oeste de Sudamérica. El Guayas, en su tramo bajo presenta una 

desembocadura deltaica que da lugar a una tierra muy fértil. 

El río Guayas, es el río de Ecuador que discurre entre las cordilleras de Colonche y de 

Balzar, al oeste, y la cordillera Occidental andina, al este, drenando los territorios de 

varias provincias ecuatorianas, como la de Guayas y la de Los Ríos. Constituye el 

sistema fluvial más importante del país, en la vertiente pacífica.  El Guayas se origina 

en la confluencia de los ríos Daule, de 320 Km. De longitud, los cursos Palenque, 

Vinces, Babahoyo, con un total de 210 Km. de longitud, y Zapotal-Guayas, todos ellos 

de gran caudal.  

La industria está dominada por agro negocios del Guayas y de procesamiento de 

productos alimenticios. También se presenta la industria textil, tabaco, productos 

petroquímicos y preservados. Otras industrias son la metalurgia y cemento. La industria 

pesquera ha sido limitada en la provincia del Guayas, desde la creación de la provincia 

de Santa Elena. Actualmente, el pueblo de pescadores de la provincia es el cantón 

Playas. 
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Las actividades agrícolas y ganaderas constituyen unos de los principales rubros en la 

economía del Guayas. Los principales cultivos son: caña de azúcar, banano, cacao, 

algodón y arroz, a más de cítricos y frutas. Hacia el norte de la cuenca del Guayas 

existe una zona de bosques en un área de 6.000 Km2. El área explotada con cultivos 

agrícolas está próxima a las 280 mil hectáreas y el área de pastos supera las 551 mil 

hectáreas. Es importante también la ganadería, aún cuando existe un declinamiento en 

ganado porcino y bovino. En cambio existe un crecimiento de la producción avícola. 

(Ver grafico #4). 

GRAFICO No.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC)-2009 
Elaborado por: autora 

 

La pesca es una de las nuevas actividades del Guayas, y muy importante para las 

zonas de industrias pesquera y la acuaculturas. La industria camaronera produce casi 

en su totalidad para el mercado externo. El auge de la pesca industrial con la 

Grafico 2.2                                                                         

Población económicamente activa según ramas de actividades 

económicas de la provincia del Guayas
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incorporación de tecnología en las diversas fases del proceso ocurrió en la década de 

los 70. La pesca industrial de camarón se multiplicó por más de cuatro veces en el 

lapso de 1981-1985. El mismo crecimiento ha tenido la pesca industrial de otros peces, 

pero la pesca industrial y artesanal de atún no ha tenido un incremento igual (Ver tabla 

#2). 

TABLA No.2  

GUAYAS: RAMAS DE ACTIVIDAD DEL 2007-2010

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC) 
Elaborado por: autora 

 

El desarrollo de la industria manufacturera ha tenido en el Ecuador dos polos: Guayas y 

Pichincha. La situación se mantiene en la actualidad. A partir de los años 80 la industria 

sufre una crisis debido al encarecimiento de los insumos y materias primas importadas 

y al reducido mercado doméstico. Por estas razones ha crecido el llamado “sector 

informal” de la economía y han aparecido mercados callejeros en varias calles de la 

urbe como el conocido de “las bahías”. Son importantes todas las industrias 

relacionadas con productos del mar. Una de ellas es la de harina de pescado cuyas 
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plantas industriales están ubicadas principalmente en Posorja, Chanduy, Anconcito, 

Monteverde. Un rubro importante es la exportación de camarón congelado 

especialmente al mercado norteamericano.  

Guayas posee una alta tasa de inserción laboral frente al resto del país, sin embargo la 

migración de la población rural hacia la ciudad y más la crisis económica contribuyen a 

aumentar el indica de desempleo (Ver tabla #3). 

 

TABLA No.3 

GUAYAS: INDICADORES 1962-2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC) 
Elaborado por: autora 

 

La tasa de crecimiento de la población rural de 1962-2010 es de un 25%. En cuanto a 

fuerza de trabajo, la población económicamente activa  se ha incrementado un 20% en 

este mismo periodo. La tasa de desempleo a variado de 2.9% a un 5.3%, en el 2010,  

con un incremento del 2,4%. La escolaridad promedio es de aproximadamente 8 años, 

que es interrumpida, sobre todo, por el comercio y la agricultura. La tasa de empleo es 

de 93,8%; de desempleo abierto, 5,3%; y de subempleo, de 58,7%. La Población es 

eminentemente joven. El 42% de su población tiene menos de 19 años, mientras que el 

7% tiene más de 65 años. La estructura poblacional, en cuanto a sexo, es bastante 

homogénea, 50,1% de hombres y 49,9% de mujeres. 
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En el 2001 la tasa de crecimiento fue de 1.81% y en el 2010 es de 1.91%. Es decir, que 

sufrió una variación significativa del 10%. La presencia de los grupos indígenas y 

afroecuatorianos es mínima. La mayoría de la población se autodefine mestiza (75,2%). 

En la provincia del Guayas se encuentra el mayor número de afroecuatorianos (6,7%). 

(Ver Gráfico #5). 

GRAFICO No.5 

GUAYAS: DATOS PROVINCIALES CENSO 2010 

 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y censo (INEC)-2010 
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3.2. ESTRUCTURA, CARACTERISTICAS, TENDENCIAS  E INDICADORES 

DEL SECTOR PRIMARIO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Guayas está ubicada sobre el territorio de dos regiones naturales diferentes, por 

lo que presenta paisajes y escenarios climáticos diversos: clima tropical con 

áreas secas, elevada humedad ambiental, clima subtropical y templado. 

A nivel nacional, el territorio de la provincia del Guayas tiene el mayor porcentaje 

de suelos aptos para el cultivo sin limitaciones (39,58%): equivale a 11.879,08 

km2. El 30,26% (9.082,09 km2) corresponde a suelos con limitaciones; y, 

solamente 4,31% (1.294,42 km2) es apto para el desarrollo de la ganadería. 

Todas estas áreas localizadas en la cuenca baja del río Guayas demuestran el 

elevado potencial agrícola de esta unidad hidrográfica. 

 

Las temperaturas medias anuales, según el piso climático, oscilan entre los 12 y 

27o C. El clima en la parte occidental es más cálido y llega a ser tropical sub-

andino, con humedad permanente. Las precipitaciones fluviales se presentan 

con variaciones, desde los 300 mm hasta los 2.000 mm anuales. En los sectores 

cercanos al mar, se encuentran depósitos marinos que han dado lugar a la 

formación de playas, manglares, salitrales y playas levantadas. 

Las llanuras ubicadas en la parte centro-este del territorio litoral conforman un 

espacio de importancia, especialmente agrícola. Guayas es la provincia con 

mayor porcentaje de territorio con cultivos agrícolas (27%). Le sigue Los Ríos 

(18%). La figura 2 muestra las actividades productivas del Guayas, en donde 

priman las de tipo agrícola. 
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FIGURA No.2 
GUAYAS: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
Elaboración: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)-

2010 
 

Para cultivos transitorios se dispone de 527.712 hectáreas, donde se cultivan 

arroz y maíz, con rubros significativos de producción. Además, cuenta con 

676.887 hectáreas para actividades pecuarias. Los principales productos 

permanentes son banano, cacao, café, caña de azúcar, maracuyá, palma 

africana y plátano.  

LEYENDA 
Actividades  Agrícolas  
Actividades Ganaderas 
Actividades Acuícolas 
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En uso del suelo para la producción, según el INEC-ESPAC 2010, el sector 

agrícola,  ganadería, de caza y silvicultura dispone de 475.128 hectáreas para 

cultivos permanentes. (Ver Figura  #3). 

 
FIGURA No.3 

GUAYAS: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL SECTOR 
PRIMARIO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
Elaboración: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)-

2010 

LEYENDA 
% PEA DEL SECTOR 
PRIMARIO, POR CANTÓN 
4%-21%  
25%-50% 
50%-65% 
65%-80% 
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 El Sector Primario de la provincia del Guayas está estructurado Por: 

 

1) Agricultura20 

 

 Hectáreas: 1.315.023 

 Producción: 65.292 

 Formas de tenencia: 1.038.980 has. propio con titulo 

 Fuente principal del crédito: 8.804 personas a prestamistas 

(chulqueros) 

 Asistencia técnica: 1.415 personas se asocian con instituciones 

privada 

2) Ganadería21 

 Cabezas de Ganado: 473.275 

 UPAs: 41.204 has. 

3) Pesca22 

     Producción: 39.485™ 

     Aguas jurisdiccionales: 200 m.n. 

 

El  sector primario del Guayas se caracteriza por lo siguiente: 

1) Las formas de tenencia de las unidades productivas agropecuarias y 

hectáreas: 60% propio con título; seguido de un 14%, con tenencia mixta 

                                                           
20

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)-2009 
21

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)-2009 
22

  Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP)-2009 
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(propio con titulo, ocupado sin título, arrendado, etc.) y un 12% ocupado 

sin título.   

2) En la actividad agropecuario el género masculino predomina con un  86% 

(Daule, Urbina Jado, El Empalme y Santa lucía) dedicado a la agricultura; 

mientras que la inserción de la mujer en el cultivo representa un 14% 

(Milagro, Daule, Urbina Jado y Yaguachi). El 89% de la población rural se 

dedica a esta actividad y un 11% a otras actividades económicas. 

Guayas, en cuanto a nivel de instrucción formal, tiene un 63% de 

población rural con educación primaria, un 11% de educación secundaria, 

5% de educación superior y, por último, un 21% no tuvo escolaridad. 

 

3) La fuente principal del Crédito de los agricultores la obtienen por medio de 

los prestamistas (chulqueros), el cual representa un 55%, seguido de un 

15% intermediarios, 13% de empresas, 10% familiar y 3% de otras 

fuentes. El destino primordial de estos créditos Son destinados a la 

producción de cultivos (96%), compra de ganado, maquinaria y sistemas 

de riego (2%) y el restante a otro destino. 

 

4) Para efectos de investigación las fuentes de asistencia técnica agrícolas 

se asociación a instituciones privadas (26%), personas naturales (25%), 

casa comercial (15%), Fundación y Organizaciones No Gubernamentales-

ONG (14%), Instituto Nacional Autónomo de investigaciones 

Agropecuarias –INIAP (9%). 

 

 



 
67 

3.3. ESTRUCTURA, CARACTERISTICAS, TENDENCIAS  E INDICADORES 

DEL SECTOR AGRICOLA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

La agricultura históricamente puede ser considerada como soporte fundamental 

del proceso económico. Esta condición se mantiene y está llamada a satisfacer 

necesidades internas, en lo regional y nacional. Igual para la exportación, 

generadora de divisas. Son varios los factores concurrentes a este quehacer 

socioeconómico. Correspondiendo el territorio provincial, como se ha expresado, 

a la cuenca del Guayas y teniendo acceso al Océano Pacifico, las fuentes 

productivas aunque no totalmente, en buena medida han alcanzado significativo 

desarrollo.  

La provincia cuenta con una vegetación exuberante, favorecida por su clima, lo 

que incide en la producción agrícola de arroz, caña de azúcar, cacao, café, 

banano, algodón, oleaginosas, etc. Es importante señalar la reserva ecológica 

de Manglares de Churute, localizada en los márgenes de la desembocadura del 

río Guayas. 

La provincia posee todos los tipos de agroindustrias existentes en el Ecuador, 

destacándose entre ellas las fábricas dedicadas a la elaboración de productos 

alimenticios, textiles, tabacaleros, químicos, metal-mecánicos y madereros. 

Toda su plataforma continental está considerada como área de prospección 

petrolera, con resultados positivos, especialmente en lo que se refiere a 

yacimientos de gas natural. El cultivo de la provincia está conformado por: 
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1) Cultivos permanentes (banano, cacao, café, caña de azúcar, maracuyá, 

palma africana y plátano) que tiene una participación del 31%. 

2) Cultivos transitorios y barbechos (arroz y maíz) con una participación de 

un 55%. 

3) Pastos cultivados, con una participación de un 9% 

4) Pastos naturales con una participación del 5%. 

(Ver Gráfico #6) 

GRAFICO No.6 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censo (INEC)-2010 
Elaboración: Autora 

 

El  sector Agrícola del Guayas se caracteriza por lo siguiente: 

 

1) La asistencia técnica ha tenido buen nivel en el campo humano; 

principalmente en los cultivos extensos, como los casos del guineo, caña 

de azúcar, soya, tabaco, Mango, etc. dirección y control por parte de 

Ingenieros agrónomos y tecnólogos. En los mecánico, con el uso de 

maquinas, en diferentes etapas del cultivo; arados, desbrozadoras, 
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sembradoras, cosechadoras, etc.  a favor de una producción rápida y con 

mayor volumen. 

 

2) En el caso de las medianas y pequeñas explotaciones, fueron 

incentivadas en tiempo de la democratización y pudieron adquirir cierto 

tipo de maquinaria moderna. La insuficiencia de abono natural y la 

demanda de una producción creciente, ha ido propiciando la utilización 

del abono químico, inclusive en los cultivos para consumo interno, lo que 

se considera perjudicial para la salud en general. 

 

3) Con la finalidad de obtener producción mayor,  y en menor tiempo, se 

acude cada vez más a híbridos e injertos, lo que ha desmejorado las  

características y calidad naturales en los productos causando, a su vez, 

otras consecuencias perjudiciales. La irregularidad en las estaciones y 

manifestaciones climáticas crea y aumenta la dependencia del riego 

artificial en base de sistemas de aspersión, mini aspersión, goteo en 

Yaguachi, Guayaquil, Loma de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo, 

Playas villamil. 

Basándonos en las tablas 4 y 5 de la caracterización de las UPAs (parte inferior). 

Podemos definir que la provincia del guayas depende de seis cultivos principales 

que son: Banano, Cacao, Café, Arroz, Maíz duro Seco y Caña de Azúcar. 
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TABLA No.4 
GUAYAS: “UPAs CON SUPERFICIE MENOR A 5 Has, SU POBLACION POR 

CANTONES” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC)-2009 
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 TABLA No.5 
GUAYAS: “UPAs CON SUPERFICIE DESDE 5 Has A MENOS DE 10 HAS, SU 

POBLACION POR CANTONES” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC)- 2009 
 

4) La producción agrícola se manifiesta en una intensa actividad basada en 

magnificas condiciones de fertilidad y humedad predominantes. El uso 

principal del suelo agrícola corresponde a las  65.292 unidades 

productivas agropecuarias (UPAs) que comprenden 1.315.023 hectáreas. 

(Ver gráfico #7) 
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GRAFICO No.7 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censo (INEC)-2010 
Elaboración: Autora 

 

5) Las unidades productivas agropecuarias son destinadas al arroz (53%), 

maíz duro seco (20%) y cacao (19%). Asimismo la superficie sembrada 

para la utilización del cultivo de arroz es de un 48%, mientras que para el 

maíz duro seco y el cacao, es de 13%.    

 

6) Un 76% de la producción agrícola se dirige hacia el cultivo de banano, 

(16%) arroz, (7%) maíz duro seco. sin embargo, Guayas destina sus 

ventas hacia la caña para azúcar (52%), Banano (37%) y Arroz (8%). (Ver 

gráfico #8) 
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GRAFICO No.8 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censo-2010 
Elaboración: Autora 

 

3.4. ESTRUCTURA, CARACTERISTICAS, TENDENCIAS  E INDICADORES 

DE LA PRODUCCION ARROCERA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

La provincia del Guayas es la más densamente poblada del Ecuador. La 

entendemos como el más importante colectivo social, urbano y rural. Está 

conformado y construido por ciudades, cantones, parroquias, recintos, con una 

población de 3’645.483 habitantes23.  

 

El entorno rural de la provincia del Guayas está ligado siempre con los avances 

tecnológicos en todos sus cultivos desarrollados. Solamente con recorrer los 

campos del sector rural, podemos apreciar la fertilidad del mismo.  

 

                                                           
23

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)-2010 
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Aquí se cultiva banano tecnificado, camarón cultivado, cacao, café y mango, 

como productos principales de exportación; y, como productos de consumo 

interno, arroz, caña de azúcar, maíz y pastos. 

 

Guayas está constituida por 25 cantones: Guayaquil, A. Baquerizo Moreno, 

Balao, Balzar, Colimes, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, Milagro, Naranjal, 

Naranjito, Palestina, Pedro Carbo, Samborondón, Santa Lucía, Salitre, San 

Jacinto de Yaguachi, Playas villamil, Simón Bolívar, Marcelino Maridueña, Nobol, 

Lomas de Sargentillo, Antonio Elizalde e Isidro Ayora.  (Ver figura # 4) 
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FIGURA No.4 

CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Prefectura del Guayas 2010 

 

El cultivo del arroz en las provincias del Guayas le  representa al agricultor  un 

94% de sus ingresos. Los principales cantones productores de la gramínea son: 

Guayaquil, Jújan, Colimes, Daule, Durán, El empalme, Palestina, Pedro Carbo, 

Samborondón y santa lucía. (Ver Figura#5). 
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FIGURA No.5 

GUAYAS: PRINCIPALES CANTONES ARROCEROS 

 

Fuente: La Prefectura del Guayas 2010 

Elaborado por: Autora 

 

El Cantón Daule es el que tiene más participación en el cultivo de arroz  con un 

24% de su población seguida por los cantones El Empalme y Samborondón, con 

un 16 y 15%, respectivamente  (Ver Gráfico #9). 
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GRAFICO No.9 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC)-2009 

Elaborado por: autora 

 

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. 

 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y 

Pesca del Ecuador y el Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria, para 

el año 2009 de superficies disponibles señalan aproximadamente 371 mil 

hectáreas sembradas de arroz en el territorio nacional. La tendencia es más bien 

decreciente en cuanto a esta variable. Se detecta  claros picos de siembra en el 

2004 y 2007, con casi 433 y 410 mil hectáreas, respectivamente (INEC). 
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Guayas cuenta con 184.539 hectáreas, de las cuales 1.442.052 son destinadas 

a la producción ™ y 1.258.282, a la venta ™ de la gramínea.  (Ver gráfico # 10) 

 

GRAFICO No.10 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC)-2009 

Elaborado por: autora 

 

De forma correspondiente a la superficie sembrada, la producción de arroz 

también ha tenido una baja desde 2007, cuando se produjo aproximadamente 

1.73 millones de toneladas métricas de arroz paddy. Ese año se alcanzará las 

1.37 millones de TM (INEC–2007, MAGAP–SIGAGRO-2009).  

 

En el período 2005 a 2009 se registran decrecimientos, con promedio anuales 

de 2.8% en superficie sembrada; y de 4.2%, en producción.  Si el análisis se 

realiza para el último trienio, la superficie casi no varía mientras que la cantidad 
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producida de arroz decrece anualmente en 2% en promedio (INEC–2005-2008, 

MAGAP–SIGAGRO- 2009)- (Ver grafico #11). 

 

GRAFICO No.11 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC) 

Elaborado por: autora 

 

El arroz más que una costumbre, es una necesidad en todos los hogares a lo 

largo y ancho del país. Constituye un alto porcentaje de la dieta de los 

ecuatorianos y gran aporte económico a los agricultores.  

 

El Censo Agropecuario del 2002 nos revela que el 45% de las unidades 

productivas, dedicadas al arroz, tienen como máximo 5 hectáreas;  y el 75% de 

las UPAs,  son pequeños productores de menos de 20 hectáreas. El 18% son 

productores de entre 20 y 100 Ha y apenas 3% de las unidades productivas son 
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extensiones grandes de más de 100 Ha.  Los cantones más representativos, con 

referencia a las UPAs lo veremos en el Gráfico #12. 

 

GRAFICO No.12 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC)-2009 

Elaborado por: autora 

 

El costo más bajo para la producción de arroz en el Ecuador proviene del 

método tecnificado con riego. Le sigue el semitecnificado, con un 7% más 

costoso.  Cuando se incorpora el alquiler de la tierra se igualan los valores de 

producción en el tecnificado secano y el método tradicional a 22.7 dólares por 

saca. 

Hay que anotar que el precio promedio ponderado por superficie sembrada, 

según el nivel tecnológico, alcanza los 21.9 dólares por saca, no se considera 

costo de procesamiento, ni transporte de la finca a los centros de acopio, ni el 

margen de utilidad. 
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En Ecuador el sector agropecuario siempre ha constituido un sector importante 

para el desarrollo económico del país. Según cifras oficiales al, 200924, el sector 

agropecuario y piscicultor, representó el 9% (USD 2´076,144 millones) del PIB, 

en términos reales. A su vez, en dicho sector, el arroz ha sido un componente 

clave, debido a que es uno de los cultivos más extensos a nivel nacional, con 

alrededor de 382,880 hectáreas25 sembradas. 

 

 Nuestra producción de arroz depende de la estación climática, las zonas de 

cultivo y los grados de tecnificación. Además, debido a las características 

climatológicas la producción se suele dividir en dos ciclos: invierno y verano. 

Para la campaña de Abril 2009-Marzo 201026, la siembra de arroz fue: Invierno 

(215,352 hectáreas) y Verano (155,936 hectáreas); traduciéndose en un total de 

371,288 ha. Lo cual representó una reducción de la producción del 3%, en 

relación al 2008, debido, principalmente, a la sequía e inundaciones en el litoral 

ecuatoriano.  

 

Por otro lado, las principales zonas de cultivo de arroz se ubican en: Guayas 

(43%), Los Ríos (40%), Manabí (11%), Esmeraldas (1%), Bolívar (1%), Loja 

(1%) y otras provincias (3%)27.  

 

Adicionalmente, de acuerdo al Censo Agropecuario del 200228, el 75% de las 

unidades de producción dedicadas al arroz son pequeños productores con 

                                                           
24

 Banco Central del Ecuador, Producto Interno Bruto por Industria Período 2009 
25

 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 (ESPAC) 
26

 SIGAGRO-MAGAP-2010 
27

 Dirección Provincial Agropecuaria Guayas, MAGAP-2008 
28

 III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA-Banco Mundial 
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menos de 20 ha; el 18% son productores de entre 20 y 100 ha; y, solamente, el 

3% son productores con unidades productivas mayores a 100 ha. Finalmente, 

están los grados de tecnificación. Son los niveles de tecnología implementada 

en los procesos de producción, que se dividen en: Tecnificado, semi-tecnificado 

y tradicional. De acuerdo a cifras oficiales, al período invierno 2009, el costo de 

la producción de arroz por quintal fue: tecnificado con riego (USD 18,5), semi-

tecnificado (USD 19,8) y tradicional (USD 21,5). 

 

En cuanto a su comercialización, la producción de arroz busca satisfacer 

principalmente al mercado interno. De modo que, la exportación de dicho 

producto dependerá del abastecimiento del mercado local y del precio al 

productor doméstico. En este sentido, los principales destinos del arroz han sido 

los países andinos: Colombia, Perú y, recientemente, Venezuela, debido a la 

firma de convenios.  

 

Sin embargo, a partir de la prohibición de exportar arroz a Colombia, como 

medida para mantener un precio estable en el mercado interno29
 y evitar la 

escasez del producto, las exportaciones a dicho país se han visto reducidas, 

pasando de 197,000 Tm (2006) a 99,000 Tm (2009)30. Como resultado, 

Colombia31cerró la entrada de arroz ecuatoriano a su país, para mantener la 

reactivación que obtuvo dicho sector, a raíz de las medidas tomadas por 

Ecuador. 

 

                                                           
29

 Decreto Ejecutivo N°1285 
30

 Agronet-Colombia 
31

 Diario el Tiempo, “Colombia cerró fronteras a importación de arroz de Ecuador y Perú” 
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Por otro lado, a partir de la creación de la Unidad Nacional de Almacenamiento32
 

(UNA) y del establecimiento de precios, máximos y mínimos33, el Estado ha 

pasado a ser el principal actor y comprador del sector, con el fin de garantizar la 

soberanía alimentaria del país34.  

 

No obstante, estas medidas podrían resultar desfavorables, debido a que 

generan una dependencia del sector. La cual, podría resultar nociva en el 

momento que el Estado sea incapaz de garantizar los precios mínimos y realizar 

las compras por falta de recursos.  

 

En consecuencia, al desaparecer dicha demanda artificial, se produciría una 

sobre oferta que inmediatamente obligaría a los productores a reducir los precios 

para vender o a buscar mercados ajenos al interno. Esto reduciría los incentivos 

para producirlo, causando una fuga del producto y, eventualmente, escasez del 

mismo. 

 

Es así, que para evitar la escasez de uno de los cultivos más grandes del país y 

obtener precios de acorde a la oferta del sector, el gobierno deberá dar paso 

libre a la fluctuación de los precios dentro del mercado arrocero. Esto apoyado 

en una política comercial abierta, tanto para entrada de la importación como 

para la exportación, lo cual permitirá obtener un mercado con precios reales y 

una demanda satisfecha. 

 

                                                           
32

 Decreto Ejecutivo N°589 
33

 Fundación Ecuador Libre ACE N°130 
34

 Mandato Constituyente N°16 y Ley de Soberanía Alimentaria 

http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51:cap-no-151-qel-sector-agropecuario-en-el-ecuador-el-arrozq&catid=3:capsula-de-entorno-economico&Itemid=12#_ftn11
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 El cultivo de arroz tiene una considerable importancia en la agricultura 

ecuatoriana. Basta citar información de las dos últimas décadas. La producción 

nacional se elevó de 350.948 ™  de arroz pilado, en 1990, a 672,830.41 ™, en 

el 2010. Es decir, la producción se triplico en 20 años.  

 

En lo que se refiere al área cosechada, pasó de 152.844 has en 1990 a 246.148 

has en el 2010. Es decir, también aquí se registró una duplicación. Se trata, 

pues, de un crecimiento progresivo de la producción de arroz a lo largo del 

período considerado.  La producción de arroz está dirigida al mercado interno. El 

consumo nacional del grano ha aumentado considerablemente. Se elevó de 

574,783.60 ™, para el año 2000, a 672,830.41 ™, en el 2010.  

 

La producción de arroz, de invierno, es más importante que la de verano, aporta 

aproximadamente el 67% del total de la producción nacional. En el año 2009, 

según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, las provincias de Los 

Ríos y Guayas siguen siendo las más importantes, con una producción de 

361.795 y 360.765 TM, respectivamente.   

 

En la Provincia del Guayas existen 184.539 has de superficie sembrada de la 

gramínea y  35.737 UPAs. Los cantones de mayor producción arrocera son: 

Daule, con un 28% de aportación; Salitre (26%), Santa lucia (20%), 

Samborondón (14%), Balzar (12%). Ver gráfico #13 
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GRAFICO No.13 

GUAYAS: “PRODUCCION ARROCERA” 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censo-2009 
Elaboración: Autora 
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En el invierno del 2009 la producción de arroz tuvo una disminución en su 

participación del 44.59%, en comparación con el verano del 2008, que tuvo un 

71,01%, con un  rendimiento del 4,21%. Esto debido a que en esta estación 

climática existe mayor producción y venta de la gramínea. El 86% de la 

producción se dirige hacia el arroz pilado-QQ, el más consumido comúnmente 

por la población, seguido del arroz con cáscara húmedo/sucio (8%), arroz con 

cáscara seco/limpio (6%). El 2009 registra un incremento del área cosechada de 

102.984 has a 100.492 has, en el 2008; Es decir, un aumento del 2.42%. 

Asimismo el área sembrada tuvo un ascenso del 9.3%, entre el 2009 y 2008, 

Solo en el 2009 se registro 7.806 has de Pérdidas (Ver Tabla #6). 

 

TABLA No.6 

 
 

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

 

El 40% de las unidades productivas agropecuarias recaen sobre propietarios que 

tienen, de 5, hasta menos de 10 has. Un 32%, de 3 hasta menos de 5 has, 28%; 

de 10 hasta menos de 20 has, 24%; de 20 hasta menos de 50 has, 16%; de 1 

hasta menos 2 has, 13%, menos de una hectárea. (Ver Tabla #7). 
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TABLA No.7 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)-
2009 

Elaborado por: autora 
 

En cuanto a los costos de producción por hectárea, entre el 2010 y 2009, una 

gran proporción del presupuesto va destina a la compra de maquinarias, equipos 

y materiales (54%). Los fertilizantes constan como un gran apoyo al agricultor 

(16%). Aunque se corre el riesgo de contaminación, tanto para la población que 

habita cerca de los cultivos, como en el medio ambiente. Un 14% se dirige a la 

contratación o pago por la mano de obra. La importancia que le otorgan al 

control de plagas  y maleza tiene 11%, hacia los fitosanitarios, y un 5%, a la 

compra de semillas certificadas como es la INIAP 14 Y 15 (ver tabla #8). 
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TABLA No.8 

 

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

 

Las características principales de la producción arrocera del Guayas son las 

siguientes: 

 

1) Las zonas productivas arroceras a nivel cantonal no son similares y no 

tienen el mismo desarrollo, extensión y producción. 

 

2) Pese a la tecnificación y modernización del aparato productivo 

(maquinarias, materiales, equipos, etc.), aun se mantiene el cultivo 

tradicional (herramientas precarias para el cultivo). 

 

3) El mayor número de unidades productivas agropecuarias en cuanto a la 

gramínea se encuentra en el cantón Daule, con 5.893 has. Sin embargo, 
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los cantones Balao y General Antonio Elizalde, tan solo cuentan con 48 

has. del cultivo. 

 

4) El mercado de producción arrocera provee de este insumo tanto a nivel 

nacional como regional y local. 

 

5) Falta de políticas agrícolas y constantes caídas de precios en tiempos 

picos de producción. 

 

6) 80 mil familias a nivel nacional están dedicadas a este cultivo. A nivel 

provincial, el 80% de ellas son pequeños productores, con menos de 20 

has, según el censo agropecuario. 

 

7) Hay mejoramiento de productividades y modernización de equipos en la 

industria arrocera en los campos de Daule, Urbina Jado, Santa lucia, El 

Empalme y Samborondón, situación que mejora la infraestructura 

cantonal. 

 

8) Existen barreras comerciales de la gramínea. Es decir, un proceso de 

producción necesita un libre mercado, tanto interno como externo, así se 

ve  el caso de las restricciones de exportación de arroz que tiene 

Colombia con Ecuador. 

 

9) El cultivo de arroz es un ente generador de empleo, y a su vez, es una 

fuente importante de alimentación para la población. 
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10)  Hay falta de autoridades públicas para un buen manejo en cuanto al 

monitoreo de la producción y existencias de producto en el mercado para 

no especular con cifras previo a las cosechas. 

 

11)  Se ha promovido las relaciones con otros gremios de industriales 

arroceros en la provincia del guayas. 

 

12)  Hay implementación de asociaciones de productores arroceros con la 

finalidad de mejorar la calidad, producción, procesamiento y 

comercialización de arroz. 

 

13)  No hay incentivos en proyectos para tecnificar la producción arrocera en 

la industria y poder competir en el mercado nacional y de exportación de 

arroz. 
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CONCLUSIONES 

 

1) La provincia del Guayas, en términos macroestructurales tiene una economía 

mayoritariamente terciaria. Esto es evidente y las cifras así lo demuestran. Sin 

embargo, hay una importante economía agrícola que está en la periferia rural. 

Esta economía sustenta el desarrollo económico agrícola de la provincia. Esta 

economía rural es base de la agroexportación. De ahí que no se puede entender 

la economía provincial concentrándose exclusivamente en la economía urbana y 

terciaria de Guayaquil. Es necesario e importante ir hacia la estructura y la 

dinámica del sector agrícola que funciona como complemento. 

 

2) En el marco de la atención e importancia que tiene el sector agrícola para la 

dinámica de la agroexportación, así como para mercado interno, y para exportar 

los excedentes (cuando se producen) tienen un rol destacado la producción y 

comercialización de productos agrícolas de ciclo corto, como arroz, maíz, soya y 

algunas frutas tropicales (mango, melón, maracuyá, etc.). 

 

3) En este marco, la economía arrocera en la provincia del Guayas constituye el 

primer renglón de la economía rural local. Es la principal producción de su 

mercado interno. En la última década su dinamismo se ha acelerado, por 

razones de diversa índole. Actualmente cuenta con una notable expansión, tanto 

en hectáreas y en rendimientos, que va desde un 3,16%, en el 2000; a, 3,97% 

en el 2009. Es decir en la década se ha producido un incremento del 20% de la 

economía y la producción arrocera del Guayas. 
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4) La producción arrocera del Guayas es un importante renglón de la economía de 

esta provincia. También de la región litoral. Desde hace más de medio siglo, la 

producción y comercialización arrocera se ha constituido en un importante 

dinamizador de la economía local. Además, es un ente generador de empleo. 

Pues, representa un 94% de los ingresos del agricultor de la zona rural de la 

provincia. 

 

5) Las economías arroceras del Guayas, junto con la provincia de los Ríos, 

constituyen más del 80% de la producción y comercio de la gramínea. Es la 

base y el motor principal del cultivo del arroz y de la producción agrícola. Sus 

agentes económicos aportan con una producción del 55% y 45%, 

respectivamente. Convirtiéndose en las dos provincias de mayor producción y 

comercialización arrocera del país. 

 

6) En el marco de la economía provincial, destaca el rol que, históricamente, y a lo 

largo de muchas décadas tiene el cantón Daule. Éste es el espacio económico 

de mayor dinamismo y producción de arroz. Lo era ayer y lo sigue siendo hoy. El 

liderazgo lo mantiene luego de más de cincuenta años. Sigue siendo el cantón 

que más aporta a la producción arrocera. Cuenta con 5.893 UPAs. Esto 

representa el 30% de su producción para la provincia. 

 

7) La economía arrocera de la provincia Guayas ha avanzado, no sólo en 

extensión, producción y mecanismos de comercialización, también lo ha hecho 

en los ámbitos de tecnología, etc. Todo esto se nota en una mejor 

racionalización de los procesos fitosanitarios. Su dinamismo se complementa, 

actualmente, con programas de control de plagas para el almacenamiento del 

arroz (cascara y pilado). Además, se han introducido formas de control racional 
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de la producción con el fin de incluir a los granos dentro de la cadena de la 

industria agroalimentaria. Además, se busca tratar de olvidar el concepto de 

granos como “commodities”, que se tiran y se guardan en cualquier lugar sin 

cuidado ya que la calidad en los granos es sinónimo de rentabilidad. 

 

8) El desarrollo y perfeccionamiento del sector arrocero del Guayas ha tenido 

avances notables en las últimas dos décadas. Actualmente, en la siembra, 

producción y cosecha, han incorporado tecnología moderna. También han 

ampliado la capacidad de almacenamiento; y, a su vez han variado los tipos de 

sembríos. Actualmente son más dinámicas y comerciales. Esto permite obtener 

un mayor beneficio para los productores.  

 

9) El sector arrocero, a más de ser el de mayor dinamismo de la economía agraria 

de la provincia, y el de producir excedentes para la comercialización, sin 

embargo, no deja de tener algunas dificultades respecto a un adecuado 

funcionamiento. Estas dificultades son las siguientes: 

 

a. El agricultor arrocero aún no cuenta con la capacitación suficiente para 

lograr mayor eficiencia, en cuanto a la calidad de las semillas. Todavía 

sigue careciendo de herramientas y créditos que les permita ser más 

competitivos. 

 

b. Sufre restricciones técnicas en cuanto a modernización en la 

investigación, capacitación y mecanización agrícola. También en el 

suministro de insumos, riego, crédito agrícola (para financiar 

inversiones en innovaciones técnicas). 
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c. Aún tiene limitaciones de acceso a la tierra, con referencia al riego, 

mecanización, investigación, reforma agraria, conservación de 

recursos naturales, etc. 

 

d. Sufre de restricciones en el desarrollo de la infraestructura y del marco 

institucional, que se puede puntualizar en lo siguiente: 

i. Débil infraestructura rural (carreteras, abastecimiento de 

agua). 

ii. Precarias instituciones rurales (suministros de insumos, 

extensiones de servicios de comercialización). 

 

e. Todavía se da la ausencia y fallas de incentivos en la producción, con 

referencia a políticas de precios y suministros de insumos, 

investigación aplicada, innovación técnica, créditos agrícolas y 

políticas de precios al productor. 

 

f. Tiene limitaciones, en cuanto a la comercialización agrícola, a nivel 

provincial, como en inversiones para una adecuada infraestructura 

rural, reformas institucionales, subvenciones especiales, crédito para 

operaciones de comercialización. 

 

g. Para su expansión y desarrollo, aún no cuenta, en la mayoría de los 

sectores con la suficiente base (calidad de las semillas) para ser 

competitivos y comercializar el excedente de la gramínea. 
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h. Los pequeños productores de arroz no cuentan con la suficiente 

tecnología para resolver anomalías. Por ejemplo, aún se dan 

situaciones en los granos referidos al campo: quemado, quebrado, etc. 

Esto sucede porque aún están sujetos a muchos e irregulares 

desniveles climatológicos; pues, aún la naturaleza es la principal  

fuente y matriz de su accionar. Además, del lado técnico y de su 

modernización son los únicos aspectos que pueden resolver su 

situación. Especialmente por el lado de tener acceso a equipos, 

maquinarias, nuevas tecnologías, semillas, etc.  
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