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RESUMEN 

El estudio que se detalla a continuación es un análisis de la producción 

arrocera en el cantón Lomas de Sargentillo (como lo indica el título) y  en 

el cual se detalla el proceso desde la siembra hasta la comercialización del 

arroz, variación de precios en el mercado interno e internacional y de 

cuánto es su participación en la economía del país. En el primer capítulo 

se detalla la problematización, es decir, tratamos acerca de lo que ha 

significado la producción de arroz en el Ecuador,  los objetivos a alcanzar, 

se plantea la hipótesis y se expone el  marco teórico utilizado en el 

presente trabajo. En el segundo capítulo se revisa un poco la historia de la 

agricultura en el Ecuador, la producción del Litoral y la importancia de la 

industria arrocera en el país. En el tercer y cuarto capítulo se demuestra la 

hipótesis, aquí detallamos la producción del arroz en nuestro país, también 

vemos su participación en el mercado internacional y nos enfocamos en  el 

mercado de procesamiento del arroz en el cantón Lomas de Sargentillo. 

En el capítulo final se describen las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas después de haber realizado la presente investigación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El Arroz (oryza sativa), es una gramínea cuyo origen es muy discutido  

puesto que muchos son los que se atribuyen ese título. La nacionalidad 

del arroz es tan controversial como su historia. Estudiosos del tema, 

consideran que el arroz es oriundo del Asia meridional, porque crece 

silvestre en la India, Indochina y China.  

 

Si bien es cierto que en estas partes del mundo se desarrollan desde la 

antigüedad algunas variedades de forma espontáneamente, otros 

investigadores aseguran que el cereal es originario de África y luego se 

trasladó a Asia. Otra hipótesis afirma que surgió en ambos continentes a 

la vez. Lo que es claro y sin discusión para todos, es que se trata de uno 

de los alimentos más antiguos de la humanidad. 

 

En nuestro país es cultivado en las provincias de la Costa mayormente 

pero también se lo hace en menor escala en la Sierra.  Debido a los 

ventajosos factores para su crecimiento en el Litoral se han podido 

cultivar diversas variedades de este grano, las mismas que varían desde 

su tamaño, color, textura y hasta su tiempo de cultivo.  
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Ecuador posee extensas zonas dedicadas al cultivo del arroz, y a través 

de los años esta industria poco a poco ha ido ganado tamaño incluso 

nuestro producto es llevado a otros países vecinos, ya que somos 

exportadores a países de la CAN, e incluso de otros continentes. 

 

Actualmente en Ecuador existe una creciente  industria  de procesamiento 

y clasificación del grano,   una muy destacada está ubicada  en el cantón 

Lomas de Sargentillo, que es un pequeño punto en la Provincia del 

Guayas. 

 

Hasta aquí llega el grano de diferentes puntos del país con el fin de ser 

procesado y clasificado para luego ser comercializado a lo largo de todo 

el Ecuador.   

 

Hasta hace unas décadas atrás la industria del procesamiento del arroz 

no tenía niveles satisfactorios y la tecnología que se empleaba dejaba 

mucho que desear. Incluso el pilado artesanal era muy popular por aquel 

entonces pero el tiempo ha dado  paso a la evolución tecnológica, que 

hoy en día cuenta con piladoras tan sofisticadas que clasifican el grano 

según su peso, humedad, impureza, color, etc.   
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El arroz es ahora un producto de exportación más del  Ecuador y la 

producción arrocera y el desarrollo de las industrias piladoras en nuestro 

país  representan  un rubro importante dentro del motor que mueve  la 

economía interna. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

Cuando hablamos de agricultura en nuestro país, por lo general siempre 

se recalca que es un sector golpeado, pobre y sin perspectivas futuras, 

pero al enfocarnos en  el cultivo de arroz,  quizás podemos encontrar 

destellos de lo que puede ser una importante fuente de trabajo para el 

agricultor ecuatoriano y un rubro importante en un futuro cercano para la 

exportación de esta gramínea. La escaza tecnología, desastres naturales, 

plagas, el cierre de fronteras de exportación, la competencia de los países 

vecinos y la atención poca o  parcial por parte de las autoridades 

competentes pueden poner en riesgo este importante sector de la 

agricultura. 

 

Y justamente en este sector, encontramos una industria creciente, la del 

cantón Lomas de Sargentillo, pueblo pequeño pero con una alta 

tecnología de almacenamiento y clasificación del grano que le ha 

permitido con los años convertirse en punto importante de esta actividad. 

Es aquí donde analizamos la incidencia de su participación en la 

economía tanto local como nacional.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Algunos historiadores piensan que este cereal es oriundo del sureste 

asiático y que se cultiva hace más de 7000 años. Otros creen que 

proviene de India, Indochina y China, incluso hay quienes aseguran que 

se originó en África y de ahí fue llevado a Asia. Pese a lo controversial de 

su origen lo único cierto es que hoy en día el arroz es el segundo cereal 

más producido del mundo, después del maíz, pues también es producido  

para  fines diferentes al  consumo humano. El arroz es uno de los 

principales alimentos en Asia y Latinoamérica, y China es el mayor 

productor  en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación. 

 

En nuestro país, la aparición de la industria arrocera se da después de la 

II Guerra Mundial. En aquellos tiempos, molinos pequeños  junto con 

trabajo artesanal (recolección y zarandeo) se encargaban de pilar y pulir 

los granos.  

 

Mientras en la década de los años sesenta y setenta, el cultivo del arroz y 

las piladoras no lograban niveles satisfactorios de proceso, por lo cual 

proliferaron en el país  las marcas de piladoras de  Japón y Alemania. A 

mediados de la década del setenta e inicios de la del ochenta llegaron a 

nuestro país marcas de Taiwán y Brasil, que predominaron hasta los años 

noventa; la industria colombiana también incursionó justamente en esta 
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década, y por un sostenido excedente de arroz que se exportaba para 

nuestro vecino país, Colombia, crea en la industria arrocera ecuatoriana la 

necesidad de considerar  en su producción las fases de pre-limpieza, 

secado, almacenamiento y laboratorio  como pasos fundamentales para el 

manejo científico y exitoso del negocio. 

 

Las maquinarias mejoraron y se desarrollaron grandes cantidades de 

piladoras, más de mil plantas, cuyas capacidades de procesamiento van 

desde 1 tonelada por hora hasta las 10 toneladas por hora, y los niveles 

de aplicación de la técnica van desde lo muy artesanal hasta verdaderas 

industrias procesadoras de alimentos.  

 

El 83% de la producción de arroz está concentrado en dos provincias de 

la costa ecuatoriana: Guayas y Los Ríos, y más de 100.000 agricultores 

se dedican a esta labor;  y  en  el mercado mundial el 96% de la 

producción se consume en el lugar de origen. 

 

Hoy en día, las industrias en el Ecuador manejan y controlan los factores 

de porcentaje de humedad, porcentaje de impurezas,  granos partidos,  

grados de blancura,  para así posicionar marcas y expandir territorios de 

mercado. El 65% de las unidades productivas son de menos de 10 

hectáreas y el cultivo de arroz genera 124.000 empleos directos  (según 

datos del  Censo Agropecuario del año 2000). El Ministerio de Agricultura, 
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Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) detalla también que en el 2008 

la producción de arroz pilado fue de 14’155.428,58 quintales.  

 

Ecuador es un país arrocero. Podemos comprobar esto solamente si 

salimos al campo y vemos el grado de tecnificación y el gran espíritu 

trabajador que tienen los agricultores dedicados a esta actividad.  

 

Nuestro país tiene una producción de arroz promedio de 3,2 toneladas 

métricas, superando en rendimiento solamente a dos países: Bolivia y 

Paraguay. Aquí se utiliza únicamente el 25% de semilla certificada en los 

campos dejando el resto de este porcentaje a la semilla reciclada. 

 

En el Ecuador existe una idea equivocada que surge desde las empresas 

dedicadas a la comercialización de agroquímicos en la que el manejo 

integrado de plagas es un mito y la aplicación indiscriminada ha causado 

daños irreversibles a los campos ya desgastados por diferentes factores 

de manejo e impureza en variedades sembradas. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

La producción e industrialización del arroz en el Cantón Lomas de 

Sargentillo ha llegado a consolidarse y desarrollarse a tal punto que ha 

permitido el crecimiento socioeconómico del cantón y creado fuentes de 
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empleo para muchas familias como consecuencia   del mejoramiento de 

la productividad   lo que ha  incrementado el ingreso de los agricultores. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer  y analizar cuáles son los agentes económicos de apoyo del 

sector arrocero del cantón Lomas de Sargentillo y cuales han sido las 

principales barreras tanto internas como externas que han impedido un 

crecimiento socioeconómico y mejoras a nivel técnico en 2009 – 2010. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Determinar cómo han afectado a la producción arrocera las continuas 

variaciones en el precio de la gramínea, los competidores del área andina 

y el cierre de la frontera con Colombia. 

 

2.- Identificar las principales medidas que ha tomado el Gobierno Nacional 

para impulsar el crecimiento de la industria arrocera, de las exportaciones, 

y de protección al pequeño y mediano productor. 

 

3.- Analizar los cambios socioeconómicos e innovaciones tecnológicas 

dentro de la industria arrocera en el cantón Lomas de Sargentillo. 
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1.5 METODOLOGÍA 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación sobre “La Producción 

Agrícola en la Provincia del Guayas: el caso del Arroz en el cantón Lomas 

de Sargentillo en el período 2007 – 2010” utilizaremos diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos para cumplir con el postulado 

fundamental que es el de comprobar la hipótesis. De manera que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello, 

realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico, política económica, análisis económico, etc. 

 

Además realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía. 

Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos, procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el uso 

de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente relacionados con el 

presente tema. 
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En la medida en que avance el proceso de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso se obtengan, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. 

Tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el 

proceso, acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos 

que nos permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos 

indicadores. 

 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudio y de 

registro bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible 

el uso adecuado de información estadística de primera mano que 

proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.). 

 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas para que de esta manera nos permitan demostrar de 

manera más explícita la observación y comparación de los distintos 

estudios económicos. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO 

 

Para la mejor comprensión de este tema es importante tener claro los 

siguientes conceptos: 
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ARROZ: Planta gramínea, que se cría en terrenos muy húmedos y cuyo 

fruto es un grano oval, harinoso y blanco después de descascarillado. 

 

AGRICULTURA:  Labranza o cultivo de la tierra. 

 

AGRO-INDUSTRIA:  Se puede decir que agroindustria o empresa 

agroindustrial es una organización que participa directamente o como 

intermediaria en la producción agraria, procesamiento industrial o 

comercialización nacional e internacional  de bienes comestibles. 

 

SIEMBRA TECNIFICADA:  Es la siembra  que se realiza con la utilización 

de productos innovadores, fertilizantes exclusivos de elevado rendimiento 

agronómico que aseguran el éxito de la cosecha. 

 

TIERRAS MECÁNIZADAS:  Tierras debidamente preparadas con una 

infraestructura ideal  para la siembra tanto en invierno como en verano y 

que disponen de todo tipo de ventajas  que garantizan la producción aún 

en épocas en que escasea el agua. 

 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO:  El desarrollo socioeconómico es 

un proceso que ocurre en el tiempo e implica mejoras en las condiciones 

de vida del ser humano a través de una evolución en los ámbitos 
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económico, cultural, político y social. En síntesis, su objetivo primordial es 

el bienestar humano. 

 

EXPORTACIONES:  En economía, una exportación es cualquier bien o 

servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La 

exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un 

país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las 

exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera 

de un Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. 

 

OFERTA: En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes 

precios y condiciones dadas, en un determinado momento. 

 

DEMANDA: La demanda en economía se define como la cantidad, 

calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 

precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores en un momento determinado. 

 

MERCADO: El mercado es el ambiente social o virtual que propicia el 

intercambio, compra o venta de bienes y servicios. 
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ECONOMÍA AGRÍCOLA: La economía agrícola se define a menudo 

como el estudio de la asignación de recursos bajo escasez agronómica o 

el uso de métodos económicos para optimizar las decisiones tomadas por 

los productores agrícolas. 

 

AGROEXPORTACIÓN: La agro-exportación es la fase final y la de 

mayores exigencias de la producción agropecuaria, a la que se debe  

brindar especial atención. La agro-exportación incluye todas las 

actividades económicas relacionadas con la producción y exportación de 

productos de origen agropecuario, sean estos al estado natural o 

procesado. 

 

PRODUCTIVIDAD: La definición de productividad relaciona la cantidad de 

bienes y servicios producidos con la cantidad de recursos utilizados. 

Productividad  es  hacer más con menos. 

 

ECONOMÍA CAMPESINA: La economía campesina es una forma de 

producción familiar que utiliza productivamente el conjunto de la fuerza de 

trabajo doméstica y los recursos naturales, sociales y financieros, para 

garantizar tanto la subsistencia de la unidad familiar como también el 

mejoramiento de su calidad de vida.   
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CAPÍTULO II 

 

ECONOMÍA, AGRICULTURA DEL LITORAL Y DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO. 

 

2.1  LA ECONOMÍA Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ECUADOR 

 

La economía del Ecuador es relativamente pequeña, a través de la 

historia hemos visto que siempre ha sido exportadora de materias primas, 

altamente sensible del entorno internacional y con una marcada tendencia 

a ser inequitativa. 

 

Si analizamos el desarrollo económico de nuestro país en las últimas 

décadas nos damos cuenta que se caracteriza especialmente en su 

expresión económica por el auge y la crisis de los Sectores de 

Exportación. Tradicionalmente el desarrollo de los sectores 

agroexportadores ha sido un factor determinante en la dinámica de la 

economía ecuatoriana. Al momento de su independencia política, el 

Ecuador era un país fundamentalmente agrícola y hoy en día lo sigue 

siendo. Muchas décadas ha estado bajo un modelo primario-exportador. 
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Casi la totalidad de la población se concentró en las provincias de la  

Sierra. La forma productiva fue la  hacienda  tradicional con 

características semi-feudales, concentración de la  distribución de la 

tierra, orientación de la producción hacia la demanda para el consumo 

interno y con un alto grado de autoconsumo.1 

 

Ya en la costa, la hacienda fue tomando la forma de plantación y la 

producción de los cultivos tropicales fue orientada a los mercados 

internacionales. Los ingresos  obtenidos a través de las exportaciones de 

los principales cultivos fueron utilizados principalmente para satisfacer la 

demanda de gran cantidad de  bienes  suntuarios importados 

exclusivamente para la clase alta, en cambio, muy poco de los mismos se 

utilizaron para diversificar la economía del país. 

 

El auge del cacao ó “pepa de oro” (entre 1880-1920) generó un 

incremento en la demanda de la mano de obra en las plantaciones de la 

región costa. Dicho proceso fue la causa de flujos migratorios importantes 

de la sierra hacia la costa y el aumento del número de trabajadores 

asalariados. La actividad agrícola exportadora también aceleró el proceso 

de urbanización en la costa, especialmente alrededor del centro comercial 

y marítimo de la ciudad de Guayaquil. 

 

                                                            
  AGRICULTURA Y GANADERIA DEL ECUADOR 
1 http://es.scribd.com/doc/56603035/  
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El auge del banano que se dio entre 1950-1960, incentivó, al igual que el 

anterior, el proceso de migración, aunque el país continuó con una 

economía agraria, la población se distribuyó de manera similar entre las 

regiones principales, Sierra y Costa. 

 

A partir de la década de 1960 ocurrieron muchos cambios profundos que 

marcaron  la economía del Ecuador como consecuencia de la crisis que 

atravesaba la producción bananera, la caída en los precios del café y los 

conflictos políticos entre los grupos que representaban los intereses de 

las clases dominantes de la Sierra y la Costa. Todos estos factores fueron 

los que permitieron la elaboración de un proyecto político dirigido hacia la 

diversificación de la economía, la industrialización y la transformación de 

los rezagos feudales de producción hacia una modernización del sector 

agrícola. 

 

Por otro lado, el proceso de industrialización, que fue  influenciado desde 

sus inicios en la década del  60 por las políticas del Estado, dejó su huella 

en el desarrollo del sector agrícola. Todos estos cambios, fueron la 

antesala de las transformaciones ocurridas en la economía ecuatoriana a 

causa del auge petrolero. 

 

Con el auge de las exportaciones del “oro negro”  se dio  en el país un 

período de crecimiento acelerado de su economía, lo que permitió 
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profundizar algunos cambios en la estructura productiva del país y en las 

relaciones entre el hombre y la naturaleza. 

 

Estos cambios pueden ser resumidos de la siguiente manera: 

 

El motor que genera la riqueza económica es ahora la industria 

manufacturera moderna concentrada en las zonas urbanas. La alta 

demanda de importaciones provenientes de este sector, es principalmente 

satisfecha por la generación de divisas a través de la exportación del 

petróleo crudo. El sector agrícola ha perdido poco a poco su importancia 

en este proceso. 

 

Se puede observar un estancamiento relativo del sector agrícola, 

especialmente en la producción de alimentos básicos. Con el proceso 

acelerado de urbanización que se inició a partir de los años 60, el lento 

crecimiento de la oferta doméstica de alimentos dio como resultado un 

aumento del déficit alimentario. 

 

Los procesos de urbanización e industrialización y las condiciones de 

implantación que ofreció esta reforma han incentivado la producción 

moderna de cultivos para la industria agraria y la expansión de la 

ganadería. Las políticas estatales de protección industrial, control de 

precios, créditos y los cultivos de la industria agraria ocupan una 
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superficie cada vez más extendida a costa del área disponible para la 

producción de alimentos básicos. 

 

 

 

2.1.1  La evolución de las exportaciones en   el Ecuador 

El Ecuador, por la situación geográfica privilegiada que tiene (ya que 

posee  todos los climas) y con la cultura de la actividad agropecuaria, es 

uno de los países con mayores potenciales para poder cumplir la función 

de constituirse en la “despensa de los alimentos” que requiere la 

humanidad. Su importancia económica es incuestionable, las 

exportaciones agroindustriales  a más de ser la actividad económica que 

más aporta al PIB Total, es la segunda actividad generadora de divisas. 

 

Si hablamos de la evolución de las exportaciones en el Ecuador, podemos 

decir que el período 2003-2008 ha sido importante. Las exportaciones 

totales crecieron en 197%, mientras que las importaciones totales 

crecieron en 206%; resultado de este importante incremento de esos 

rubros, la balanza comercial total se redujo en 245%.  

 

Las exportaciones totales en el año 2008 llegaron a 18.5 mil millones de 

dólares. Durante el período 2003-2008, las exportaciones  han registrado 

un crecimiento promedio anual de 24.5%;  de la misma forma, las 
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importaciones totales alcanzaron en el año 2008 a 18.6 mil millones de 

dólares, registrando una tasa promedio anual de 25%.2  

 

El siguiente cuadro nos ilustra un poco mejor el detalle de las 

exportaciones en nuestro país: 

 

GRÁFICO 1 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS TOTALES  
 (MILLONES USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / (SIM)-CORPEI 
Elaborado por: Centro de Información e Inteligencia comercial (CICO) 
 

 

La estructura de las exportaciones durante el año 2008, está 

caracterizada por una dependencia de las ventas petroleras que 
                                                            
2 La Economía ecuatoriana luego de 10 años de dolarización. 
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Dolarizacion/Dolarizacion10anios
.pdf 
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representaron el 63.1% del total de exportaciones, mientras que el 27.8% 

corresponde a las exportaciones agropecuarias y el 9.1% corresponde a 

las exportaciones de otros sectores. Por el lado de las importaciones 

durante el año 2008, se reparten para el sector agropecuario (9.3%), 

sector petrolero y derivados (18.4%) y otros sectores (72.2%).   

 

Según información del Banco Central del Ecuador, las importaciones en 

bienes de consumo han representado el 22.1% del total de importaciones, 

las materias primas el 33.4%, los bienes de capital el 25.8% y los 

combustibles y lubricantes el 18.5%.3 

 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro la información de la 

Balanza Comercial: 

 

                                                            
3 Evolución del Comercio exterior del Ecuador 
http://www.magap.gob.ec/sinagap/charts/comext_evolucion.htm 
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GRÁFICO 2 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL (ÚLTIMA DÉCADA) 

 

         
         FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUICULTURA Y PESCA 2010 
        ELABORADO POR: MAGAP
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GRÁFICO 3 

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA DE ECUADOR 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / (SIM)-CORPEI 
Elaborado por: CICO-CORPEI 

 

 

Si analizamos  la evolución agroexportadora e importadora del país en los 

últimos años, nos daremos cuenta que ha sido igualmente importante. 

Desde el año 2005 a 2008, el valor de las exportaciones del sector 

agropecuario ha tenido un crecimiento del 83%, así mismo, las 

importaciones han mostrado un comportamiento similar registrando el 

81% de crecimiento para ese mismo período. 
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La Balanza Comercial Agropecuaria del país en relación  con los países 

del área andina para el año 2008, se presenta con déficit  con relación a 

Perú y Bolivia, mientras que con Colombia es positiva. Para ese mismo 

año, la Balanza Comercial No Agropecuaria de nuestro país con la 

Comunidad Andina, es superavitaria con Perú y negativa con Colombia y 

Bolivia. 

 

 

GRÁFICO 4 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 
CON LA COMUNIDAD ANDINA – AÑO 2008 

(Millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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2.2 LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL LITORAL Y PRINCIPALES 

CULTIVOS DE CICLO CORTO 

 

Nuestra economía depende de dos recursos básicos que son: la 

agricultura y el petróleo. Ecuador es considerado un país pobre y 

mantiene una renta per cápita de unos 1.500 dólares americanos. La 

agricultura como sector económico contribuye con un 6% al PIB, y da 

trabajo al 38% de la población económicamente activa. Sin embargo, es 

esencial para capas mayores de la población. El sector de la  industria 

aporta el 35% del PIB y acoge el 13% de los trabajadores, y los servicios 

suman el 59% del PIB y el 49% de la población activa. 

 

La agricultura en Ecuador tiene doble finalidad, una tradicional de 

subsistencia, para autoconsumo y para satisfacer las necesidades 

alimentarias del país, y la  otra de plantación para la exportación, en la 

que predominan las técnicas de mejoramiento de la productividad. 

 

 Los principales productos que se cultivan son arroz, trigo, cebada, maíz, 

arvejas (guisantes), frijoles (alubias), habas, lentejas, patatas, yuca, 

cebolla, col , tomate, aguacate, naranja, mandarina, naranjilla, piña, limón, 

higuerilla, maní, soja, palma africana (palmitos y aceite de palma), 

algodón, abacá, café, cacao, banano, plátano, caña de azúcar y tabaco.  
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FRUTOS DE LA COSTA ECUATORIANA 

 

 

Como hemos visto, la  región agrícola por excelencia es la Costa, la cual  

se extiende desde la cordillera occidental hasta la costa bañada por el 

Océano Pacífico. Es una región baja que no presenta elevaciones 

importantes, pero podemos anotar entre las  más sobresalientes:  la 

Cordillera de Chongón, Colonche, Montañas de Paján y Puca, cordillera 

de Balzar, Cerros de Cuaque, Cojimíes y Atacames. 

 

El resto de la región está constituida por densas llanuras muy aptas para 

la agricultura, terrenos anegadizos (sobre todo en época de lluvias), 

salitrales y manglares. En general el suelo es muy fértil, ya que en su 

composición existe gran cantidad de materiales orgánicos y en los cuales 

se pueden sembrar una gran variedad de frutos y vegetales entre los que 

tenemos: banano, café, caña de azúcar, maíz, papa, yuca, diversas 

variedades de mangos, piñas, sandias, melones, guabas, etc.  La 
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agricultura en la Sierra se distribuye según sus pisos climáticos. Es el 

ámbito de la agricultura tradicional. 

 

También podemos decir que la silvicultura es un sector muy importante, 

gracias a los grandes bosques de madera de gran calidad. Se 

encuentran, mayormente, en el noroeste y en la región Oriental del 

Ecuador. Entre las especies más importantes podemos anotar  el canelo, 

chanul, ceibo, mascarey, higuerón, árbol del algodón y balsa. Especies 

foráneas como el eucalipto y el pino se localizan en la región de la Sierra. 

En la región de la Costa se producen también ceibo, guayacán, balsa y 

caucho. 

 

2.2.1  Producción de ciclo corto 

Los cultivos de ciclo corto son todos aquellos cuyo tiempo de crecimiento 

y cosecha es menor a un año, entre ellos podemos anotar maíz, yuca, 

papa, cebolla, pimiento, tomate, una gran variedad de hortalizas, etc.  y 

nuestro tema de estudio: el arroz. En cuanto a este último, podemos decir 

que la mayor área sembrada de arroz en el país está en la Costa, pero 

también se siembra en las estribaciones andinas y en la Amazonía pero 

en cantidades poco significantes. 

 

Apenas dos provincias, Guayas y Los Ríos, representan el 83% de 

superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador. Otras provincias 
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importantes en el cultivo son Manabí con 11%, Esmeraldas, Loja y Bolívar 

con 3% ; mientras que el restante 3% se distribuye en otras provincias. 

 

En cuanto a la producción, de forma correspondiente, Guayas y Los Rios 

tienen el 43% y 40% respectivamente. Manabí el 11% y las restantes 

provincias productoras representan producciones menores y por tanto, su 

rendimiento también es más bajo que las principales zonas productoras. 

 

 

2.3 VISIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ARROCERA EN EL  
ECUADOR 
 
2.3.1  Reseña histórica del Arroz 
El origen del arroz es disputado entre  China  e  India, según varias 

páginas de internet e instituciones entendidas en la materia.  Hoy en día 

es el segundo cereal más producido del mundo, después del maíz, pues 

este es producido también para propósitos diferentes al  consumo 

humano.  

 

El arroz es uno de los principales alimentos en Asia y América Latina, y 

China es el mayor productor  en el mundo, según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
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Su origen en estado natural parece centrarse al sud-este de Asia. Para 

uso alimenticio se conoce que empezó a ser utilizada  posiblemente 

alrededor del año 3000 A.C. 

 

Probablemente fueron los chinos quienes empezaron a cultivarlo, desde 

aquí fue introducido a Corea, Japón, Tailandia y Filipinas, luego la 

extensión hasta Asia occidental se produjo bajo la mano del Imperio 

Persa. Los griegos en el año 320 A.C. conocían ya de la existencia de 

este cereal bajo el nombre de “Oriza”. Más tarde como consecuencia de 

la invasión de Alejandro Magno, los árabes lo introdujeron en Egipto, en la 

costa oriental de África, y ya en la Edad Media, en la Península Ibérica. 

 

El origen de su nombre tal y como lo conocemos hoy en día, proviene de 

la palabra de origen árabe “ar-rozz”. Esta gramínea siempre ha tenido un 

papel importante dentro de la sociedad, tanto así que llegó a ser utilizado 

como moneda de intercambio en varios países del continente  asiático. 

 

Como referencia en la gastronomía, ya desde la época de los romanos es 

citado en varios escritos, uno de ellos es en la obra “Diez libros de cocina” 

del filósofo Apicio. También en escritos de la cocina francesa hay muchas 

referencias de un arroz con leche y canela, preparado en un banquete 

que ofreció el rey San Luis al Santo Tomás de Aquino. 
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Más adelante se lo empezó a mezclar para hacer diversidad de platos con 

alimentos no dulces. En los recetarios europeos medievales y 

renacentistas nos dan la fórmula para preparar uno de los manjares más 

exquisitos de la época como es el “menjar blanc”, una elaboración que 

ahora vuelve a estar de moda.4 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP) 

dice al respecto: 

“En nuestro país, el arroz es el cultivo más extenso, ocupa más de la 

tercera parte de la superficie de productos  transitorios del país. Según el 

Censo Nacional Agropecuario del año 2002, el arroz se sembró en 

alrededor de 340.000 hectáreas cultivadas por 75.000 unidades de 

producción agropecuarias, de las cuales el 80% son pequeños 

productores  de hasta 20 hectáreas.  

 

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

más importante del país, pero el cultivo de  arroz también es importante 

en el tema nutricional ya que esta gramínea es la que mayor aporte de 

calorías brinda  de todos los cereales. 

 

Los sistemas de manejo de la producción arrocera dependen de la 

estación climática, zona de cultivo, disponibilidad de infraestructura de 

                                                            
4 Breve historia del arroz 
http://www.alimentacion‐sana.com.ar 
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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 superficie 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. 

 

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, 

este año se alcanzará las 1.37 millones de Tm.  

 

En el período 2005 a 2009 se registran decrecimientos 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 producida de arroz decrece anualmente en 2% en promedio.”5 

 

 

 

                                                            
5 Agrocadenas de arroz y piladoras – Panorama nacional 
http://www.magap.gob.ec 
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CUADRO 1 

ECUADOR: ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RENDIMIENTOS DE 
ARROZ 

Tamaño 
UPA´s 

Número UPA´s  Rendimiento 
TM/Ha. Número  % 

Hasta 5 Has. 34.430 45% 3.6 
5 – 10 Has. 15.165 20% 3.4 

10 – 20 Has. 11.454 15% 3.5 
20 – 50 Has. 9.710 13% 3.2 

50 – 100 Has. 3.423 5% 3.5 
100 - 200 Has 1.133 1% 4.0 
Más de 200 

Has. 
498 1% 4.1 

Total 
Nacional  75.813  100%  3.6 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA-Banco Mundial 
Elaborado por: MAGAP 

 

Según el censo, las unidades productivas con mayor rendimiento son las 

de más grande extensión es decir superiores a las 100 Ha con 4 TM/Ha, y 

también paradójicamente las pequeñas de menos de 5 Ha con un 

rendimiento de 3.6 TM/Ha. 

 

2.3.2  Información básica y manejo integral del cultivo de arroz.6 

A continuación detallaremos paso a paso los diferentes procesos y pasos 

que hay que tener en cuenta para el cultivo del arroz, desde preparación 

de la tierra hasta la fase final. 

 

                                                            
6 Ecuaquímica: información técnica del cultivo de arroz 
http://www.ecuaquimica.com/info_tecnica_arroz.pdf 
 



29 
 

 

 

CLIMA:                    

Lluvia:          800 – 1200 mm              

Luz:    Zonas con bastante luminosidad. Por lo menos 1000 horas de sol 

durante su ciclo vegetativo. 

Temperatura: 22 – 30 °C 

 

SUELO:                   

Franco arcilloso o franco limoso, con buen drenaje. PH 6,5 a 7,5 

 

VARIEDADES DE ARROZ EN ECUADOR: 

A continuación detallamos algunas de las variedades de arroz que se 

siembran en nuestras tierras:          

• INIAP – 11 

• LINEAL - 14          

• INIAP 15 

• LINEAL 16 

• CARVAJAL 

• PERUANO 

• 1001 

• CONEJO 

• FLOR 

• F50 
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• EXTRALIRA 

• CAPIRONA                   

PREPARACIÓN DEL TERRENO:        

• Arada profunda. 

• Rastrada. 

• Nivelación 

• Fangueo para siembra por trasplante o al voleo con semilla pre-

germinada. 

 

SIEMBRA:             

Época:       En cultivo de invierno en enero. En verano con riego, en junio 

– julio. 

Cantidad:    En siembras directas use 100 a 150 kg. de semilla por 

hectárea. Para semilleros use 150 a 200 granos de semilla por metro 

cuadrado. 

 

Sistema:      Siembra directa: Puede hacerse en hileras distanciadas a 20 

cm regando la semilla a chorro continuo. 

Puede sembrarse directamente también al voleo en tierra seca, o sobre 

agua con  semilla pregerminada.    Siembra por transplante: se realiza con  

plántulas de 20 a 25 días. La distancia entre hileras es de 30 cm, por 20 

cm  entre golpes, dejando 3 plántulas por sitio. 
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FERTILIZACIÓN:     siempre es recomendable regirse en base a  los 

resultados de un análisis de suelos,  en la fertilización edáfica puede 

aplicar 6 sacos de urea, 2 sacos de muriato de potasio y 4 sacos de 

sulfato de amonio, para obtener los máximos rendimientos adicione 1 

saco de Algasoil+1 saco Double Win y 2 sacos de ácidos húmicos como 

complemento al enriquecimiento del suelo. 

 

Entre 18-35 días 

Aplique  CYTOKIN 500cc +  SOLUGRO    2 kilos por hectárea  vía foliar 

para un mayor desarrollo radicular y macollamiento. Para suelos con 

deficiencias de zinc y raíces rojas por intoxicación de hierro. Aplicar 

FERTALL ZINC usando 2 litros por hectárea. 

Entre 50 -60 días 

Para el embuchamiento y formación de la panícula aplique: Newfol Plus 

175 gramos+ Newfol-Ca en dosis de 0.5 litros + Fertall Hierro 2 litros. 

Entre 70-80 días 

Para obtener un mejor llenado y cuajado del grano: aplique New gibb 10 

gramos + Newfol-Boro  0.5 litro + CropFinisher 2 kilos por hectárea.    

 

COSECHA:                       

Hoy en día  para esta labor se usan principalmente modernas máquinas 

cosechadoras. Aunque todavía en pequeñas zonas donde es poco 

accesible la entrada de ellas, se la sigue haciendo manualmente, es decir,  

cortando con hoces y luego  chicoteando.  
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ALMACENAMIENTO     

El acopio o almacenamiento de la gramínea se la debe  hacer en  silos 

modernos, bodegas limpias y desinfectadas. El grano debe estar 

completamente seco con no más de 12% de humedad y un margen de 

5% de impureza (máximo). 

 

SILOS DE ALMACENAMIENTO DE ARROZ 
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2.4  IMPORTANCIA Y ALCANCE DEL SECTOR ARROCERO DENTRO 

DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS 

 

En Ecuador, el sector agropecuario siempre ha constituido un sector 

importante para el desarrollo económico del país. Según cifras oficiales al 

2009, el sector agropecuario y piscicultor, representó el 9%, es decir, 

2´076,144 millones de dólares 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 

hectáreas sembradas. 

 

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

de cultivo y los grados de tecnificación (tierras mecanizadas). Además, 

debido a las características climatológicas la producción se suele dividir 

en dos ciclos: invierno y verano. Es así, que para la campaña  Abril 2009 - 

Marzo 2010, la siembra de arroz fue: Invierno (215,352 hectáreas) y 

Verano (155,936 hectáreas); traduciéndose en un total de 371,288 

hectáreas. 

 

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%).  
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CUADRO 2 

Distribución Porcentual de Siembra  Año 2008 

GUAYAS 43%

LOS RIOS 40%

MANABÍ 11%

ESMERALDAS 1%

BOLIVAR 1%

LOJA 1%

OTRAS PROVINCIAS 3%

 
Fuente: MAGAP, 2008 
Elaborado por: MAGAP 

 

GRÁFICO 5 

 
 
Fuente: MAGAP, 2008 
Elaborado: MAGAP 
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GRÁFICO 6 

ARROZ: ECUADOR DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE SIEMBRA 

 

 

Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria/ MAGAP. 2008 
Elaborado por: Dirección Provincial Agropecuaria 
 
 
 
 
 
 
Estos cuadros nos dejan  ver las proporciones de participación de cada 

provincia  donde se sembró el arroz en nuestro país en el año 2008. La 

Costa es la región por excelencia gracias a las condiciones favorables 

pero  también se lo cultiva en la Sierra en proporciones muchos menores. 

 

También, de acuerdo al Censo Agropecuario del año 2002, el 75% de las 

unidades de producción dedicadas al arroz fueron  pequeños productores 

con menos de 20 hectáreas, el 18% son productores de entre 20 y 100 
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hectáreas y solamente el 3% son productores con unidades productivas 

mayores a 100 hectáreas.7 

 

A continuación veremos un cuadro con la información  que va de los años 

2002 al 2009 con relación a superficie y producción de arroz en nuestro 

país. 

 

 

GRÁFICO 7 

ARROZ: ECUADOR SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCIÓN 

 

 
 
Fuente: INEC/ ESPAC Período 2002/2009 – MAGAP 
Elaborado por: MAGAP-SIGAGRO 

 

 

 

                                                            
7 Agrocadenas de arroz y piladoras – Panorama nacional 
http://www.magap.gob.ec/sinagap/charts/arroz_panoramanac.htm 
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CUADRO 3 

ÁREA SEMBRADA, PERDIDA, COSECHADA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
PROVINCIA DEL GUAYAS - 2008 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MAGAP 2008 
Elaborado por: MAGAP 
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Respecto a su comercialización, la producción de arroz tiene como 

objetivo principal, satisfacer el mercado interno. De modo que, la 

exportación de dicho producto dependerá directamente del 

abastecimiento del mercado local y del precio al productor doméstico. Los 

principales destinos del arroz siempre han sido los países andinos: 

Colombia, Perú y recientemente el vecino Venezuela, gracias  a la firma 

de convenios con el Gobierno actual. Sin embargo, a partir de la 

prohibición de exportar arroz a Colombia, como medida para mantener un 

precio estable en el mercado interno y evitar la escasez del producto, las 

exportaciones a dicho país se han visto reducidas, pasando de 197.000 

toneladas métricas en el 2006 a tan sólo 99.000 en el  2009. Como 

resultado, Colombia cerró la entrada de arroz ecuatoriano a su país, para 

mantener la reactivación que obtuvo dicho sector, a raíz de las medidas 

tomadas por Ecuador. 

 

 

CUADRO 4 

ARROZ SIN CASCARA– EXPORTACIÓN CANTIDAD 
(MILES DE TM) 

 

PAIS  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  Particip.
BOLIVIA  00.00  00.00  00.00  00.00  00.00  00.00  00.00  00.00 
COLOMBIA  00.00  3.00  00.00 1.00 1.00 00.00 10.00  2.40 
ECUADOR  77.00  00.00  00.00  93.00  00.00  53.00  27.00  96.09 
PERÚ  00.00  00.00  00.00  00.00  00.00  00.00  00.00  1.50 
TOTAL  77.00  3.00  00.00 94.00 00.00 53.00 37.00  100.00
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: INEC 
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GRÁFICO 8 

ARROZ SIN CÁSCARA (%) – EXPORTACIÓN CANTIDAD 
 

 

Fuente: FAOSTAT/TRADEMAP 
Elaborado por: FAOSTAT 
 
 

Podemos darnos cuenta que nuestro país tiene un significativo porcentaje 

para la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en cuanto a las 

exportaciones de arroz, superando a países como Colombia, Perú y 

Bolivia.  
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CAPÍTULO III 

 

LA PRODUCCIÓN ARROCERA EN EL CANTÓN LOMAS DE 

SARGENTILLO. 

 

UBICACIÓN DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO  

  

 

Reseña histórica y datos del cantón. 

Lomas de Sargentillo es un pequeño cantón que  se encuentra ubicado  

en la región Costa del Ecuador, a 46 km. al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil. Está situado a 15 mts. sobre el nivel del mar y a una 

temperatura promedio que va de 23 a 26 grados centígrados. Limita al 

Norte con el cantón Santa Lucía, al Sur con los cantones Nobol e Isidro 

Ayora, al este con los cantones Daule y Nobol y al oeste con Isidro Ayora. 
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Su población es de 45.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 

25000 son urbanos y 20.000 son rurales.  Su extensión es de 67 Km 

cuadrados. 

 

CANTONIZACIÓN8 .- Después de llenar una serie de requisitos tanto en 

el Concejo Cantonal de Daule, como en el Concejo Provincial del Guayas, 

se elaboró una excelente monografía con los datos obtenidos para dicho 

propósito, la misma que fue entregada en el Congreso Nacional y en la 

Comisión de Límites Internos de la República. 

 

Luego de la inspección de campo realizada por la CELIR en lo 

concerniente a los límites del nuevo cantón y presentado el informe 

favorable de la misma en la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso 

Nacional, el proyecto de cantonización de Lomas de Sargentillo, tuvo el 

respaldo de algunos legisladores y muy especialmente de la Econ. Cecilia 

Calderón de Castro y del Dr. Segundo Serrano S., quienes presentaron el 

proyecto al plenario de las comisiones legislativas permanentes del 

Congreso Nacional, quien luego de darle el trámite legal correspondiente 

fue aprobado en un primer debate al 9 de junio de 1992 y aprobado en 

segundo y definitivo debate el 17 de junio de 1992 bajo la Presidencia del 

Congreso del Sr. Manuel Salgado Tamayo.  Posteriormente este decreto 

legislativo de cantonización pasó al poder ejecutivo, siendo sancionado 

con el ejecútese del Presidente de la República de esta fecha Dr. Rodrigo 

                                                            
8 Cantón Lomas de Sargentillo 
http://www.gobernacionguayas.gov.ec/contenido/p_p_lomas.htm 
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Borja Cevallos, el 14 de julio de 1992, finalmente fue publicado en el 

Registro Oficial el 22 de julio de 1992, convirtiéndose en ley de la 

República. 

 

Debido a su ubicación, ya que está localizado en el centro de la zona por 

donde pasa el trasvase de aguas del río Daule, este cantón puede 

alcanzar un gran desarrollo en el aspecto agrícola, ya que  en su suelo 

crecen maderas como el cedro, laurel, guayacán, pechiche, balsa y 

bambú, que no sólo abastecen las necesidades de la zona sino que son 

llevadas a diferentes centros de acopio en todo el país. 

 

El cultivo y acopio de arroz, maíz y sobre todo de frutas como el melón y 

el mango, son actividades  que generan curiosidad tanto en la técnica de 

sus cultivos como el de la cosecha y su posterior industrialización. Este 

cantón también cuenta  con la industrialización del palo de balsa. Una vez 

llegados a Lomas de Sargentillo, en la vía principal podemos observar la 

venta de productos agrícolas de la zona como son: melón, verdura, 

papaya, sandía, badea, etc. Y los tradicionales  saquillos de arroz que van 

desde 5 kilos en adelante. 
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3.1 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ARROCERA EN EL PERÍODO 

2007 – 2008 Y PORCENTAJE DE  PARTICIPACIÓN DEL CANTÓN 

LOMAS DE SARGENTILLO. 

 

 

Panorámica de sembríos de arroz en el Cantón Lomas de Sargentillo 

 

Hablar de la producción arrocera en Lomas de Sargentillo es hablar  de su 

cada vez mejor y creciente desarrollo tecnológico, en cuanto al proceso 

de pilado, secado, almacenamiento y distribución de la gramínea. Puesto 

que, muy al contrario de lo que se piensa, este cantón no tiene una 

envergadura de cultivo similar al de otras zonas como Daule, 

Samborondón, Santa Lucia, Salitre, etc., que si poseen extensas zonas 

de cultivo.  

 

Lomas de Sargentillo ha visto su crecimiento económico mayormente en 

el acopio y procesamiento del grano, es decir, que desde hace casi dos 

décadas  este pueblo ha visto desarrollar una industria cada vez más 

tecnificada, dejando atrás al tradicional zarandeo y trabajo humano, 

dando paso a la tecnología y es así como se han levantado verdaderos 
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centros de proceso y almacenamiento de arroz, lo que le ha permitido a 

muchos pequeños agricultores convertirse con el tiempo en grandes 

distribuidores a nivel nacional y llegar a tener un producto con calidad de 

exportación. 

 

Hasta hace dos décadas atrás Lomas de Sargentillo sólo contaba con 

alrededor de 10 piladoras, en la actualidad eso ha cambiado 

considerablemente, puesto que supera las 50   piladoras, que están   

distribuidas en la cabecera cantonal y en las parroquias rurales, siendo 

las de mayor infraestructuras y con tecnología de punta las que se 

encuentran en Lomas, entre ellas podemos citar a la Industria Inarmo y  

Fergonsa S.A., las cuales poseen un sistema tan sofisticado en el acopio 

y procesamiento del arroz que le permiten por medio de estos  avances 

tecnológicos hacer una clasificación del grano con calidad de exportación. 

 

Asi mismo podemos decir según datos obtenidos por los propios dueños 

de piladoras que en promedio (para una piladora de pequeño a  mediano 

tamaño) se pilan cerca de 100 quintales al día, es decir, unos 500 a 800 

semanales, dependiendo de la cantidad de arroz, mientras que en una 

piladora grande  pueden llegar a pilar 80 sacos cada hora, las 24 horas 

del día, es decir tienen un promedio de 9.000 sacos semanales. 
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CUADRO 5 

PRODUCCIÓN DE ARROZ PILADO POR SEMANA (*) 

DIAS 

PILADORA PEQUEÑA

(QUINTALES POR DIA) 

PILADORA GRANDE 

(QUINTALES POR DIA) 

1 80 800 

2 85 900 

3 90 850 

4 92 1000 

5 87 950 

6 100 870 

7 90 890 

 
Fuente y Elaboración  por: Autor 
(*) Valores estimados en temporada de cosecha 
 

 
GRÁFICO 9 

 

 

Fuente y Elaboración  por: Autor 
(*) Valores estimados en temporada de cosecha 
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Esto nos muestra como ha ido evolucionando este sector y el alcance 

dentro de la economía tanto local como nacional, y digo nacional, puesto 

que la gramínea viene en cáscara de los cantones Daule, Palestina y 

Balzar, en Guayas, y de Babahoyo, Vinces,  Puebloviejo en la provincia 

de Los Ríos y desde aquí sale el grano a casi todas las provincias del 

país, a El Oro, Los Rios, Pichincha, Esmeraldas, la Amazonía, etc. 

Generando trabajo, y produciendo ingresos los mismos que reactivan la 

economía en este punto. 

 

 

3.2  PRINCIPALES CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE PRECIO EN 

EL MERCADO INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS 

EXPORTACIONES EN ESTE PERÍODO. 

 

En  lo que respecta al período comprendido entre 2007 – 2008, el precio 

del quintal de arroz se incrementó, pasando de  $18 a $32 y hasta $33 en 

algunos casos debido principalmente a la escasez de la gramínea por el 

fenómeno del Niño, ya que cientos de miles de hectáreas se perdieron por 

este motivo, lo que ocasionó la escasez del producto primeramente y 

luego la especulación con su precio.  

 

En el año 2007 se sembraron 335.998 hectáreas, de las cuales se 

perdieron 6.680, siendo el número de hectáreas cosechadas durante ese 

año de 349.318. 
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Esta información la podemos ver en el siguiente cuadro donde podemos 

apreciar la participación de cada una de las provincias frente al total 

nacional, así mismo se detalla el número de hectáreas cosechadas y 

perdidas debido a las diferentes causas y el rendimiento y producción de 

la actividad arrocera en nuestro país. 
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CUADRO 6 
ESTADÍSTICAS NACIONALES DEL ARROZ 

ÁREA SEMBRADA, PERDIDA, COSECHADA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN NACIONAL AÑO 2008 
 
 

 
Fuente y Elaboración : SIGAGRO-SIMA / MAGAP 

PROVINCIA ÁREA 
SEMBRADA 

(HAS) 

ÁREA 
PERDIDA 

(HAS.) 

ÁREA 
COSECHADA 

(HAS.) 

RENDIM. 
ESTIMAD

O 
(T.M.) 

PRODUCCIÓN 
ARROZ 

HUM.SUCIO 

PRODUCCIÓN 
ARROZ 

SECO LIMP. 

PRODUCCIÓN 
ARROZ 

PILADO QQ 

% 
PARTICIP. 

PROVINCIA 

GUAYAS 199.182 10.450 188.732 4.10 773.672,80 620.795,05 8.604.219.,45 59.11

LOS RIOS 121.031 10.734 110.297 3.72 409.892,05 328.897,38 4.558.517,70 31.32

MANABÍ 26.125 1.350 24.775 2.55 63.253,75 50.754,81 703.451,65 4.83

ESMERALDAS 1.955 130 1.825 3.20 5.840 4.686,02 64.948,18 0.45

BOLIVAR 1.300 80 1.220 3.20 3.904 3.132,57 43.417,41 0.30

EL ORO 1.350 0 1.350 3.50 4.725 3.791,34 52.547,97 0.35

LOJA 1.709 50 1.659 5.13 8.510,05 6.828,46 94.642,51 0.65

OTRAS PROV. 12.695 420 12.275 3.18 38.995 31.289,69 433.573,69 2.98

TOTAL 
NACIONAL 

365.347 23.214 342.133 3.83 1.306.792,65 1.050.175,22 14.555.428,6 100.00
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3.2.1  Precios Internos a nivel de productor, mayorista y consumidor 

Los precios de arroz a nivel de productor, mayorista y consumidor en el 

período 2000 al 2008 se muestran en el siguiente gráfico, donde se 

aprecia una tendencia relativamente creciente en el tiempo y a la vez muy 

similar en cuanto a su variación y fluctuaciones. 

 

En promedio anual, los precios finca del arroz durante el año 2000 a 2008 

han crecido 12.5%, mientras que los precios mayoristas en 9.2% y el 

precios al consumidor en 8.3%. En el último trienio, en cuanto a arroz 

pilado el diferencial entre el precio mayorista y consumidor fue del 11.2%.9 

 

CUADRO 7 

ECUADOR: PRECIOS DE ARROZ DIFERENTES NIVELES 
DOLARES POR KILO 

AÑOS  FINCA  MAYORISTA  CONSUMIDOR
2000  0.15  0.42  0.47 
2001  0.13  0.42  0.51 
2002  0.12  0.41  0.51 
2003  0.15  0.46  0.55 
2004  0.24  0.58  0.68 
2005  0.23  0.58  0.66 
2006  0.17  0.54  0.62 
2007  0.22 0.62 0.70 
2008  0.30  0.80  0.86 

PROMEDIO 06‐08  0.23  0.65  0.73 
 
Fuente: SIGAGRO-SIMA; MAGAP 
Elaborado por: SIGAGRO-SIMA 
 

                                                            
9 Agrocadenas de arroz y piladoras – Panorama nacional 
http://www.magap.gob.ec/sinagap/charts/arroz_panoramanac.htm 



50 
 

 

 

3.2.2  Incidencia en las exportaciones 

Ecuador ha sido tradicionalmente un exportador de arroz a países 

andinos (CAN), especialmente a Colombia, Perú y ocasionalmente a 

Venezuela. 

 

El comercio externo de esta gramínea  no tiene una tendencia sostenida 

en el tiempo, ya que depende de muchos factores entre los que podemos 

citar: del abastecimiento interno, el precio al productor doméstico frente al 

pagado por las exportaciones, la situación de oferta en los países vecinos, 

y las regulaciones formales o informales vigentes en las fronteras norte y 

sur frente al comercio de la gramínea. 

 

En cuanto a exportaciones, el Ecuador normalmente exporta arroz pilado, 

así tenemos que en los años 2006 y 2007 se registran cifras  de 156.000 

y 93.000 toneladas métricas, respectivamente. En el 2008 no se registran 

oficialmente exportaciones de arroz pilado, y en lo que va del año 2009 

apenas 5 mil toneladas métricas. 

 

 Datos más detallados sobre el tipo de arroz y sus volúmenes se destacan 

en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 8 

ECUADOR: EXPORTACIONES DE ARROZ 
TONELADAS MÉTRICAS 

DESCRIPCIÓN  2005  2006  2007  2008  2009(E/S)

ARROZ 
PADDY 

0,00 0,00 0.77 0,00 0,00 

ARROZ 
DESCASCARILLADO 0,00 0.10 200 0,00 76.13 

ARROZ 
PILADO 

32,237.28 156,505.92 93,548.24 0,00 5,013.41 

ARROZ 
PARTIDO 

496.58 4,528.62 6,944.72 5,419.16 16.47 

TOTAL 
GENERAL  32,733.9  161,034.7  100,693.8 5,419.2  5,106.0 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Base de datos CORPEI  
Elaborado por: MAGAP-SIGAGRO 
 

En los años  2006 al 2008 el principal punto de llegada  del arroz pilado 

(tanto pilado como partido) fué Colombia con el 99.8% y 99.5% en cada 

tipo de producto.  Otros destinos menos importantes en el arroz partido 

son países como: Italia (0.4%), España y Francia con (0.1%) 

conjuntamente.  Nuestro arroz pilado también se ha exportado al mercado  

mexicano, pero  este mercado apenas  constituye el 0.2% del producto en 

el período de referencia. 
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3.3  ROL QUE HA DESEMPEÑADO EL GOBIERNO NACIONAL EN EL 

DESARROLLO DE ESTA INDUSTRIA EN EL CANTÓN LOMAS DE 

SARGENTILLO Y SUS PRINCIPALES BENEFICIOS Y AYUDAS. 

 

En años anteriores, el cantón de Lomas de Sargentillo ha estado olvidado 

por los Gobiernos de turno. Una despreocupación total se ha palpado por 

este punto y paradójicamente es el lugar que más ingresos por concepto 

de la gramínea representa si se lo compara entre Nobol, Isidro Ayora y 

Pedro Carbo. Pero desde hace poco tiempo, las autoridades competentes 

vienen tomando en cuenta el sector agrícola, específicamente hablando 

del sector arrocero. Asi tenemos que el Ministerio de Agricultura, 

Ganaderia, Acuicultura y Pesca (MAGAP), viene desarrollando un 

sinnúmero de proyectos con el fin de beneficiar al pequeño y mediano 

agricultor, puesto que son estos, los verdaderos responsables de hacer 

producir la tierra.  

 

3.3.1 Soberanía Alimentaria 

El Gobierno Nacional ha creado la Soberanía Alimentaria donde resume 

en algunos artículos lo referente a la visión de futuro de una economía 

equitativa y beneficiosa para el pequeño y mediano agricultor además 

pretende implementar una agricultura ecológica donde nuestros productos 

sean más sanos, libres de tantos pesticidas y químicos inorgánicos que lo 

único que hacen es perjudicar la salud del consumidor, productos de 

mejor calidad que puedan competir en precio y calidad con el exterior. 
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El artículo 13 de la Constitución dice: “las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.  El 

Estado Ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”. 

 

Este texto constitucional relaciona directamente el derecho a la 

alimentación con las condiciones productivas y culturales de las 

agriculturas campesinas, a la par que plantea recuperar el rol 

trascendente del Estado. 

 

El artículo 281 es aún más claro al respecto, cuando dice: “la soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente”. 

 

Pero no se limita a ello, sino que a continuación precisa esa 

responsabilidad estatal: 

 

 1) “impulsar la producción, transformación agroalimentaria de las 

pequeñas y medianas unidades de producción; 
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 2)   las políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan el sector 

agroalimentario;  

3)   fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas        

y orgánicas.                                                                                                              

4)  Políticas redistributivas de la tierra y agua;  

5)  Mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción”; y así hasta establecer catorce obligaciones. 

El rol de Estado es controlar el mercado, esto implica una orientación 

clara a favor de la pequeña y mediana producción campesina, sabiendo 

que eso implica, por un lado afectar condiciones estructurales, como la de 

implementar políticas públicas que impulsen la redistribución de tierra y 

agua, o auspiciar la introducción de formas tecnológicas diferentes a las 

dominantes; y por otro lado, incidir de inmediato, en el corto y mediano 

plazo con políticas fiscales, tributarias y arancelarias directas para 

incentivar la producción de alimentos. 

 

 

3.3.2  Agroecología 

“Aunque el camino hacia la agroecología no se puede hacer de la noche a 

la mañana, se debe iniciar un proceso a través del cual en un lustro, la 

mayor parte de la agricultura para la soberanía alimentaria sea hecha con 

prácticas agroecológicas. Para ello el Estado debe financiar programas de 
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capacitación e investigación en agroecología y crear incentivos a los 

productores agroecológicos. 

 

Las semillas son la base de la agricultura. En este sentido, la ley debe 

asegurar el libre flujo de semillas, y el Estado debe desarrollar políticas 

para potenciar el uso de las semillas nativas y de la agrobiodiversidad 

ecuatoriana en general.”10  

 

Justamente en esta visión es que se están capacitando a jóvenes en el 

exterior con el fin de nutrirse de los conocimientos en cuanto a la 

agroecología, una nueva ciencia o más bien dicho una olvidada ciencia 

que pretende rescatar los valores de la tierra y reemplazar a los 

perjudiciales cultivos con químicos inorgánicos que tanto mal causan a la 

salud.  

 

Países como Brasil, Bolivia y Uruguay van a la cabeza en cuanto a esta 

tecnología, esto es lo que se pretende implementar también en nuestro 

país con miras a desarrollar una producción más sana y mucho más 

económica tanto al momento de la inversión y que a su vez le permita al 

productor ver resultados positivos en sus ingresos. 

 

                                                            
10 Cómo construir la soberanía alimentaria en el Ecuador a través de la ley. 
http://www.llacta.org/organiz/coms/2009/com0026.htm 
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Esto se lo viene desarrollando tomando en cuenta  que muchos países no 

quieren importar nuestros productos por el alto porcentaje de productos 

químicos que son utilizados en ellos. 

 

3.3.3  Seguro agrícola 

Otro beneficio con el que se pretende ayudar al pequeño y mediano 

productor es el Seguro Agrícola, esto consiste, como su nombre lo indica, 

asegurar la cosecha en caso de futuras eventualidades que puedan 

perjudicar la producción. Cuando se siembra, a los 7 días puede ir el 

agricultor a asegurar su sembrío en el llamado Plan de Emergencia (ya 

sea por sequía, inundación o plaga) con lo que por una cantidad que 

ronda los $50 les pueden devolver hasta $800 por hectárea sembrada en 

caso de alguna de estas catástrofes. 

 

3.3.4 Centro agrícola 

Además de lo ya mencionado, Lomas  de Sargentillo cuenta con el Centro 

Agrícola, lugar destinado a capacitar a los agricultores en todo lo 

innovador en cuanto a mejoras de producción, talleres, enseñanzas. Todo 

sin costo alguno. 

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PRODUCCIÓN ARROCERA EN EL CANTÓN LOMAS DE 

SARGENTILLO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE SU 

ECONOMÍA. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ARROCERA  EN EL PERÍODO 

2009 – 2010 Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOMAS DE 

SARGENTILLO. 

 

Para la campaña que va desde Abril 2009 hasta marzo 2010, se 

sembraron cerca de 370.000 hectáreas de arroz, con un rendimiento 

promedio de 3.9 TM/Hectárea de arroz, es decir 7% menos que el 

promedio mundial. La producción de arroz pilado alcanzó las 730.000 TM 

entre la campaña de invierno-verano, y se estimaban unas exportaciones 

máximas de 68 mil toneladas métricas. 

 

Pero esta campaña  (Abril 2009  – Marzo  2010) fue afectada por el 

impacto de la sequía e inundaciones en el litoral Ecuatoriano, lo cual 

repercutió en menor  producción, menos áreas sembradas y cosechadas 

y bajos rendimientos. La superficie sembrada se redujo en 

aproximadamente 11.500 hectáreas, lo que representa el 3% de 
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decrecimiento con respecto al año anterior; paralelamente, la producción 

esperada disminuyó en 5%, es decir, de  1.44 a 1.37 millones de 

toneladas métricas.  

 

Las provincias más afectadas por estas eventualidades  fueron Los Ríos y 

Manabí y en menor proporción Guayas. Dejando pérdidas en muchos 

sectores y miles de afectados que vieron escurrirse todos sus esfuerzos. 

 

Esta información la vemos mucho más detallada  en el siguiente cuadro:
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CUADRO 9 

ECUADOR – INVENTARIO DE ARROZ PILADO 
CAMPAÑA ABRIL 2009 – MARZO 2010 

  Invierno 2009  Verano 2009  Total 
Superficie sembrada 215.352 155.935 371.288 
Superficie cosechada 203.429 147.297 350.726 

Rendimiento (H y S) 3.66 4.26 3.91 
Producción Cáscara (H y S) 744.550 626.897 1.371.447 

Producción Cáscara (S y L) 656.991 553.174 1.210.165 

Semilla (cáscara) 41.584   
Producción pilado 384.629 345.734 730.363 
Inventario inicial (abril 2009) 82.000 270.616  
Importaciones 0 0 0 
Exportaciones 5.013 63.000 68.023 
Consumo 141.000 423.000 564.000 
Reserva estrátegica 50.000 0 50.000 
Inventario Final  (marzo 2010) 270.616 130.340 130.340 

Fuente: SIGAGRO-MAGAP 
Elaborado por: MAGAP-SIGAGRO
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De toda esta producción, el cantón Lomas de Sargentillo representó tan 

sólo el 0.18% , debido a que en este cantón  no se siembran igual 

cantidad de hectáreas como en Daule, Salitre o Babahoyo. Más bien 

como se dijo aquí se lo almacena y se lo clasifica, es decir, después de 

ser pilado, pasa por un proceso de selección del grano.  

 

 

4.2  PRINCIPALES CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE PRECIO EN 

EL MERCADO INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS 

EXPORTACIONES EN ESTE PERÍODO. 

 

 

Si hablamos de las variaciones de precios en el mercado interno, tenemos 

que ver detenidamente el proceso de comercialización del arroz, es decir, 

los distintos “puntos” por donde pasa el grano antes de llegar a nuestra 

mesa. A continuación detallaremos un poco la cadena  de 

comercialización de la gramínea para tener una idea más clara de cómo 
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va subiendo el precio desde que sale de la tierra hasta que llega a 

nuestros hogares. 

 

El agricultor vende su producto (saca de 205 libras)  al intermediario a $32  

y este a su vez lo lleva a la planta adicionando a este precio de compra 

$0.50 de estivada más $1 de flete a la piladora donde es recogido y 

bajado del camión y puesto en el tendal por otros $0.40 cada saca. A esta 

cadena se le suma $1 por el servicio de pilado y de este proceso para el 

vendedor (o dueño de piladora) le queda unas 125 libras de grano limpio 

que podrá vender en un precio que irá  desde los $28 hasta los $31 y el 

resto que es arrocillo (grano partido) y polvillo lo venderá a la industria 

cervecera o a la industria alimenticia de animales en unos $9 o $10. 

 

CUADRO 10 

COSTOS ADICIONADOS AL PRECIO DEL QUINTAL DE ARROZ 

                 
  PRECIO DE COMPRA AL AGRICULTOR  $ 32 
  (+) ESTIVADA   $ 0,5 
  (+) FLETE   $ 1 
  (+) BAJADA AL TENDAL  $ 0,4 
  (+) SERVICIO DE PILADO  $ 1 

  PRECIO DE COSTO AL DUEÑO DE PILADORA  $ 34,9 
     
  125 LBS. DE ARROZ LIMPIO  $ 40 
  RESTO  :   ARROCILLO  $ 10 
                     POLVILLO  $  4 
   TOTAL   $ 54 
                 
 

Fuente y Elaboración: Autor 
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GRÁFICO 10 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

Como vemos el dueño de la piladora nunca pierde puesto que gana tanto 

por el proceso de pilado como en la venta del arroz entero y del arroz 

partido. 

GRÁFICO 11 

ECUADOR: PRECIOS DEL ARROZ 2009 
(Dólares por Kilo) 

 

Fuente: Sistema Nacional de Precios y Noticias de Mercado/ MAGAP 
Elaborado por: Dirección Provincial Agropecuaria Guayas 

32

32,5

33,5

33,9

34,9

precio de compra estivada flete bajada  servicio de pilado
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A todo lo anteriormente dicho, en cuanto a las causas de las variaciones 

del precio tenemos que agregar un sinnúmero de factores que año tras 

año inciden directamente en este asunto. Así tenemos que en  este 

período, el precio del arroz nuevamente tuvo una tendencia al alza debido 

a la especulación, sequías, al cierre de la frontera con Colombia y los 

continuos desacuerdos entre las Cámaras de pequeños productores con 

el Gobierno aunque después de muchas negociaciones el precio que 

fijaron agricultores y Gobierno fue de 31 dólares. 

 

Según lo expresado por los agricultores, hay  muchos inconvenientes que 

ocasionan el alza de los precios del arroz, entre los cuales tenemos:  la 

subida del precio de los fertilizantes, las semillas, los bancos no 

otorgaban  los créditos necesarios, por lo que  la siembra la hacen con 

dinero prestado a chulqueros y eso encarece los costos de producción. 

Todo lo antes mencionado no es nada nuevo, puesto que cada año los 

pequeños agricultores se ven frente a estas trabas al momento de querer 

sembrar, lo que ocasiona que el precio se vea afectado de una u otra 

manera. 

 

Con miras a visualizar posibles mercados externos para el arroz nacional, 

a continuación se destaca los volúmenes de importación realizados por 

Colombia y Perú (mercados naturales para Ecuador) en los últimos años. 

Como se puede apreciar, Colombia ha bajado sustancialmente sus 

importaciones de arroz pilado desde 2006, con una pequeña recuperación 
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este último año. En el trienio 2006-2008 Colombia importó en promedio 

112.000 toneladas métricas de arroz mientras que Perú en el mismo 

período aproximadamente 85.000 tm.   Perú tuvo su punto más alto en 

compras del quinquenio en 2008 con 141.000 TM de arroz pilado. 

GRÁFICO 12 

IMPORTACIONES DE ARROZ PILADO 
(En toneladas métricas) 

 
Fuente: Agronet (Colombia) / SUNAT (Perú) 
Elaborado por: Agronet 
 

CUADRO 11 

PANORAMA DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ DE ECUADOR Y 
PERÚ A COLOMBIA 

 

PAIS 

EXPORTACIONES DE ARROZ A 

COLOMBIA 
PARTICIPACIÓN DE 

COLOMBIA EN LAS 

EXPORT.DE ARROZ MILES DE US$ TONELADAS 

ECUADOR 3.332 5.013 97.5% 

PERÚ 24.728 46.310 96.7% 

 
Fuente: Contrade 
Elaborado por: Autor 
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4.3  PRINCIPALES CAUSAS O POSIBLES ALTERNATIVAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN Y 

COMPETITIVIDAD DE ESTA INDUSTRIA TANTO A NIVEL LOCAL 

COMO INTERNACIONAL. 

 

Desde que se le cerraron las puertas de nuestro producto (arroz) al 

mercado colombiano en el año 2008  la venta de la gramínea ha caído 

drásticamente. Luego de que se exportara US$ 56 millones en 2007, se 

vendieron apenas US$ 2 millones en 2008 y US$ 3,4 millones en 2009, 

según datos que nos proporciona la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (CORPEI). 

 

Durante los últimos seis años el arroz ecuatoriano llegó hasta países 

europeos como Alemania, Italia, España, y también a otros puntos 

importantes como México, Chile y hasta su principal competencia, Perú, 

pero en pocas cantidades. El mayor destino siempre fue el vecino del 

norte, Colombia, que entre los años 2004 al 2009 compró US$ 137 

millones de la gramínea, lo que representa el 0,05% de las exportaciones 

no petroleras. A pesar de que en 2010, hasta el mes de abril se vendieron 

apenas US$ 2 millones a Colombia y US$ 10 millones a Italia, en la 

actualidad el principal importador es Venezuela y la venta se produjo por 

un acuerdo entre gobiernos. 
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Una buena opción para volver a impulsar el mercado del arroz sería la 

búsqueda de nuevos mercados. Y es justamente por esto que en un 

intento de recuperar las ventas con Colombia, en abril pasado se 

retomaron las relaciones comerciales de arroz con el país vecino, sin 

embargo, el acuerdo no ha tenido mayores resultados pues ellos cuentan 

con una reserva de arroz y ya no necesitan importarlo de Ecuador. 

 

A continuación un extracto de una prestigiosa revista respecto al tema: 

 

“Colombia era el país que siempre nos compraba, ese ha sido un 

problema fundamental para que no se haya desarrollado mucho la 

comercialización”, señala Rosa Lema, presidenta de la Corporación de 

Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom). 

 

Con un largo suspiro, la dirigente reconoce que el sector está en crisis, 

que es urgente invertir en tecnología de cultivos, expandirse a nuevos 

mercados y mejorar los análisis de cosecha. Esto es necesario porque a 

partir de la revisión de los resultados se toman las decisiones de lo que se 

va a hacer con la producción. 

 

Y lamentablemente, el último estudio no funcionó. “Este año se esperaba 

un excedente de 300 mil toneladas de arroz. Imaginábamos que íbamos a 

tener una salida fluida de arroz de cosecha hasta fines de junio y julio y 

eso no ha sido así, entonces eso significa que el análisis de cosecha no 
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estuvo bien hecho”, dice Lema, quien explica que este estudio lo realiza el 

Gobierno pero “parece que no está totalmente capacitado o no tienen 

toda la tecnología adecuada”. 

 

Ese resultado del excedente que habría en la producción de arroz para 

este año preocupó al sector, por lo que el Gobierno de Ecuador encontró 

la solución en hacer una alianza estratégica con el Gobierno de 

Venezuela para la venta de 150 mil toneladas de arroz, pero la presidenta 

está preocupada porque cuenta que apenas se han podido captar 100 

toneladas y a pesar de que espera que la cantidad prometida se complete 

con la última cosecha de este año, no ha habido el excedente previsto. 

 

(…) La inversión en tecnologías de cultivo puede llegar a costar unos 

USD $ 1.000 por hectárea. “Es alto el precio. Nosotros producimos entre 

50 y 60 hectáreas, entonces imagínese el precio. No todos los 

agricultores tienen los recursos para invertir”. Por eso, propone que el 

Estado debería hacer estudios de suelo para ver qué fertilizantes se 

necesitan porque muchas veces los agricultores por desconocimiento 

colocan productos en la tierra que no deben utilizar y ellos están abiertos 

a que los capaciten para mejorar la producción.11 

 

 

 

                                                            
11 El desafío de la industria arrocera ecuatoriana para encontrar una nueva receta 
http://www.americaeconomia.com 
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4.4  EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ 

EN EL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO 

 

 

Venta de arroz al paso en Lomas de Sargentillo 

 

Como hemos visto, el sector arrocero ha contribuido directamente en el 

desarrollo de este cantón. Lomas de Sargentillo pasó de ser un pequeño 

punto con muy pocas piladoras a convertirse en eje importante de esta 

actividad, puesto que como se dijo anteriormente, desde aquí parte el 

producto a todo el país y con calidad de exportación. 

 

Esta actividad le representa al ciudadano de Lomas de Sargentillo una 

fuente de ingreso. El producto entra por los ojos del visitante y de todo 

aquel que pasa por el cantón ya que esta en casi en todos los rincones de 

la población, distribuido a lo largo de la vía principal, donde se lo expende 

bajo unas carpas, en más de 40 piladoras que funcionan en la cabecera 

cantonal. 

  



69 
 

Hace 10 años no existía este tipo de comercio pero la evolución de esta 

industria y los beneficios que deja a sus comerciantes (mayormente a los 

grandes productores)  ha sido el motor que impulse esta actividad.  

 

De fuentes confiables (los propios vendedores) sabemos que en un buen 

día se pueden hacer alrededor de 100 a 150 dólares, de los cuales, el 

35% es utilidad para el pequeño productor. 

 

Pero no sólo hablemos de lo micro sino también de las grandes industrias 

procesadoras de arroz que aquí han surgido, cuyos silos se levantan a la 

vista de todos con capacidad de almacenaje de hasta 20.000 quintales, 

verdaderos centros de acopio muy modernos donde la tecnología ha 

beneficiado en gran manera a sus propietarios, quienes en muchos casos 

han monopolizado el mercado. 

 

Aunque es muy cierto que Lomas de Sargentillo ha sufrido cambios 

drásticos en cuanto al flujo económico proveniente de la comercialización 

del arroz, no podemos decir esto ha ocurrido de manera general, pues 

como ya se dijo, no todos son los que reciben los beneficios. Las grandes 

empresas monopólicas son las más beneficiadas, pues con su poder 

adquisitivo adquieren casi la totalidad del grano y pueden influenciar tanto 

en el precio como en las ventas, mientras que el trabajador común recibe 

un salario bajo, sin opción a seguridad social y con beneficios que no 

representan en lo absoluto lo generado por esta actividad. 
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 Aun no se puede hablar de un cambio socioeconómico total en este 

cantón puesto que si se recorren sus calles podemos palpar el poco 

interés de sus gobernantes  o las muchas carencias de quienes habitan 

ahí. 

 

Lomas de Sargentillo es un cantón con un alto potencial económico, pero 

está muy descuidado y prácticamente no se ha sabido explotar este 

recurso de manera adecuada. Aún persiste un marcado atraso en muchas 

cuestiones básicas que podrían haber sido superadas hace mucho 

tiempo, si a este punto del país se le hubiese dado la atención y la 

importancia adecuada. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Ecuador ha sido y es un país tradicionalmente agrícola. Ha basado su 

economía en un modelo primario-exportador. La agricultura ha pasado por 

algunos momentos relevantes como fueron el auge del cacao ocurrido 

entre 1880 y 1920,  el auge bananero que se dio entre 1950 y 1960 para 

después dar paso  hasta nuestros días a la era petrolera. Este sector 

junto con las exportaciones agropecuarias  son los pilares de su 

desarrollo económico. 

 

La agricultura  contribuye con un gran porcentaje  del PIB y genera 

fuentes de ingreso al 38% de la población. En la Costa se da gran 

variedad de productos los cuales exportamos a todo el mundo, entre ellos 

está el Arroz, gramínea cuyo cultivo ha llegado a ser muy importante  

tanto en el consumo interno como en lo referente a exportaciones. 

 

Algunas  provincias  en el litoral ecuatoriano se dedican al cultivo del 

arroz. Podemos hallar extensas zonas en Daule, Babahoyo, Salitre, 

Samborondón, Vinces, entre otras,  que son destinadas a esta actividad.  
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Es ahí, en una parte de la Provincia del Guayas donde encontramos al 

Cantón Lomas de Sargentillo, conocido no por sus extensas zonas de 

cultivo sino más bien por su gran capacidad de almacenamiento, pilado y 

clasificación del grano.  

 

En Lomas de Sargentillo se ha desarrollado una moderna industria de 

pilado de arroz con tecnología de punta y calidad de exportación, 

convirtiéndose en punto seguro de muchos arroceros quienes llevan su 

producto para ser procesado y clasificado. El nivel de volumen de 

procesamiento ha crecido en los últimos 20 años pasando de tener pocas 

piladoras ha superar las 50.  

 

Pero como en toda economía la distribución de la riqueza es desigual. La 

gran mayoría pasa a manos de unos pocos y los pequeños y medianos 

productores siempre se quedan con la minoría y el cantón Lomas de 

Sargentillo no se ha escapado de esta triste realidad. 

 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Si bien es cierto la industrialización del arroz en esta zona ha dado paso a 

un movimiento económico y creado fuentes de ingresos para muchos en 

los últimos años, esto no ha trascendido mayormente para el beneficio de 

todos. Aún se puede ver a simple vista la falta de mucha infraestructura  
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(canales de riego, pozos, carreteras) que les permita a los agricultores 

tener los medios para hacer más rentable esta actividad. 

 

La falta de asociaciones que promuevan el desarrollo, la problemática de 

los créditos a los agricultores al momento de la temporada de siembra, la 

poca o casi ninguna ayuda que reciben los agricultores por parte de los 

dirigentes locales  y la falta de una adecuada capacitación en cuanto a 

tecnología, son sin duda alguna, razones de peso para poder corroborar 

lo anteriormente dicho. Y esto es producto de políticas mezquinas por 

parte de sus dirigentes, que impiden el desarrollo de este cantón para 

beneficiar a unos pocos. Aún aquí no se aplica lo del bien común por 

encima del bien particular. 

 

Cuando todos empiecen a cooperar por el bien de los demás se podrán 

ver mejoras para esta zona, se podrá hablar de desarrollo y se podrán 

implementar las tecnologías y los conocimientos necesarios para impulsar  

el sector arrocero. Como se dijo anteriormente, Lomas de Sargentillo es 

un cantón con un potencial económico que no ha sabido ser explotado de 

la manera adecuada, debido a que aquí también ocurre que unos pocos 

se llevan mucho y los muchos poco.  

 

Esperemos que todo el esfuerzo que últimamente está dirigiendo el 

Gobierno para apoyar al agricultor dé sus frutos en esta zona clave del 

desarrollo del país. 
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