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“ESTUDIO DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ARROZ 

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE LOS  

PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS” 

 

     AUTOR: Cpa Gabriela Oderay Saraguayo Bastidas 

     TUTOR: Econ. José Edmundo Torres Miranda, MBA 

 

RESUMEN 

 

El estudio tiene el objetivo de evidenciar y analizar  productividad de la producción  

de arroz en la Provincia de los Ríos, aplicando herramientas económicas con la 

finalidad de confirmar que las hectáreas plantadas en los cantones de la provincia 

en mención pueden ser cosechadas a su máxima producción con la inversión de 

mejores insumos y tecnología para mejorar las condiciones socioeconómicas de los 

productores de la Provincia de los Ríos. La Metodología  desarrollada en la 

investigación es cualitativa;  ya que el proyecto analiza  tanto al productor como al 

medio que influye para mejorar la producción y dependiendo de este último factor 

buscar inversión para las tierras de cultivo. De los resultados del análisis en base al 

incremento de  productividad se llega  a la conclusión que el productor puede 

incrementar su rentabilidad y a la vez aumentar la oferta del arroz en el mercado 

con un producto de calidad, incrementando hasta la  demanda de la población que 

es creciente y mejorar dignamente el precio de su producto. Se cumple la premisa 

planteada si se incrementa  la productividad del arroz, se mejorarán las condiciones 

socioeconómicas de los productores de la zona de Los Ríos, ya que la producción 
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será creciente en el mercado arrocero y con ello incrementa la rentabilidad de sus 

productores. 

 

Palabras Claves: Arroz, producción, productividad, semilla. 
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“STUDY OF INCREASE OF RICE PRODUCTIVITY TO IMPROVE THE 

SOCIOECONOMIC CONDITIONS OF THE PRODUCERS OF THE 

PROVINCE OF LOS RIOS” 

      

 

     AUTHOR: Cpa Gabriela Oderay Saraguayo Bastidas 

     TUTOR: Econ. José Edmundo Torres Miranda  

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to demonstrate and analyze productivity of rice 

production in the Province of the Rivers, applying economic tools in order to 

confirm that the hectares planted in the cantons of the province in question can be 

harvested at their maximum production with The investment of better inputs and 

technology to improve the socioeconomic conditions of the producers of the 

Province of the Rivers. The Methodology developed in the research is qualitative; 

since the project analyzes both the producer and the medium that influences to 

improve production and depending on the latter factor seek investment for 

farmland. From the results of the analysis based on the increase in productivity, we 

conclude that the producer can increase his profitability and at the same time 

increase the supply of rice in the market with a quality product, increasing to the 

demand of the population that is growing and worthily improve the price of your 

product. The premise is fulfilled if the rice productivity is increased, the 

socioeconomic conditions of the producers in the Los Ríos area will be improved, 
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as production will increase in the rice market and thus increase the profitability of 

its producers. 

 

Key Words: Rice, production, productivity, seed. 
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Introducción 

 

Ecuador es un país que por la variedad de suelo y condiciones climáticas 

que posee por la posición geográfica que ocupa en el mundo se constituye  agrícola 

por excelencia, siendo esta actividad rural la principal desde la época colonial a la 

actualidad. 

 

Ya a principios del Siglo XIX nos constituimos en calidad de exportadores 

agrícolas, comenzamos por el cacao, luego el arroz y el banano por citar sólo los 

productos iniciales con los que nos abrimos al comercio exterior. A partir de los 

años 1950, la producción agrícola mantuvo la exportación en menores cantidades 

porque el banano se convirtió en el producto más rentable para potencializar las 

tierras agrícolas, sin embargo el grano mantuvo su categoría de exportable, en 

especial a los países de la Comunidad Andina; a partir del año 2008 paulatinamente 

su producción pasó a ser exclusivamente local; ya que nos estábamos quedando sin 

inventarios y los precios nacionales comenzaron a subir; considerándose a hoy el 

país con el costo de producción más elevado de América. 

 

Para poder explicar la realidad de la producción agrícola arrocera es 

necesario categorizar las partes intervinientes en su dinámica tanto en la cadena de 

producción como en la cadena de la comercialización de este producto y son los 

tres siguientes: 

 

El sector productor agrícola arrocero está  conformado por pequeños 

productores, que constituyen el  60%,  los cuales poseen superficies de 1 a 5 



2 

 

 
 
 

 

hectáreas; por los medianos productores, que constituyen el 20% , los cuales poseen 

superficies de 6 a 50 hectáreas y, finalmente por los grandes productores, que 

constituyen el porcentaje restante, poseen  más de 50 hectáreas;  también considero 

importante mencionar que el 37% de los productores tienen más de cincuenta años 

de edad, el 25% entre cuarenta y cincuenta años de edad, el 15% entre treinta y 

cuarenta años y, el 30% restante menos de treinta años (Lozano, 2017). El sector 

agrícola comercial está conformado por un grupo de industriales que se encargan 

de la compra del producto pilado o en grano para su comercialización en mercados 

locales representativos, los mismos que están adquiriendo el arroz que ingresa al 

país de manera ilegal, que es cultivado en Perú.  Ambos, productores y comerciales  

coinciden en que sufren un impacto socioeconómico  por la actual producción y 

comercialización del arroz, haciéndose necesario incrementar su productividad. 

 

       La UNA-EP, que significa Unidad Nacional de Almacenamiento es el 

organismo logístico que almacena los quintales de arroz que compra el estado 

ecuatoriano a productores que tengan habilitados su ruc para poder vender el 

producto. 

 

  Retomando  la  mencionada preocupación por parte de los comerciantes y 

productores, ésta difiere de los resultados del  almacenamiento del producto en las 

bodegas de la UNA-EP porque éstas se encuentran totalmente llenas;  lo cual puede 

hacernos pensar que es una contradicción la elección de este tema para la 

elaboración del presente estudio, pero los resultados en su desarrollo nos demuestra 

que es necesario el incremento de la productividad de arroz para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de sus productores.  



3 

 

 
 
 

 

La producción agrícola arrocera actual no es productiva porque  los 

procesos integrales para el manejo del cultivo  no generan la rentabilidad que le 

permita al productor especialmente al pequeño a cumplir con los créditos obtenidos 

para invertir en las siembras, para aspirar un mejoramiento en su calidad de vida y 

dado el marcado atraso cultural en las poblaciones cercanas a los cultivos sus 

descendientes han perdido el interés de ser “campesinos” porque conservar la 

identidad como tal les presupone seguir arrastrando la herencia de un 

estancamiento personal y económico que los incita a la emigración hacia las 

ciudades “grandes” y opten por otras actividades que los ayuden a mejorar. 

 

Delimitación del problema:  

 

      El estudio realizado está centrado en los factores que incidirán en el incremento 

de la  productividad en el cultivo de arroz, para de esta manera mejorar las 

condiciones socioeconómicas de sus productores, en la zona de Los Ríos, de la 

región Litoral o Costa de Ecuador. 

  

Formulación del problema:  

       

 ¿Cómo el incremento de  la productividad del arroz, mejorará las 

condiciones socioeconómicas de los productores de la zona de Los Ríos ? 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

Figura 1. Árbol del problema, elaborado por CPA. Gabriela Saraguayo Bastidas. 

 

Justificación:  

 

Esta  investigación  se centra en la investigación para potenciar las tierras  

destinadas al cultivo de arroz en la zona de Los Ríos,  que producidas con mayor 

eficiencia  tanto en cantidad y calidad se obtendrá mejores  cosechas y de esta 

manera mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores de la zona 

mencionada, señalando que en su estado actual de decrecimiento,  obliga a buscar 

mecanismos innovadres que los beneficiará, si el incremento de la producción se 

basa en la productividad de las tierras cultivadas. 

 

El resultado de esta investigación beneficiara inicialmente al productor 

arrocero riosense, siguiendo la cadena de valores también beneficiará a los 

consumidores y finalmente al país.     
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Objeto de estudio:  

 

 La producción arrocera y su productividad. 

 

Campo de acción o de investigación: 

       

Los factores que inciden en la producción arrocera. 

 

Objetivo general:  

 

 Determinar  los factores que inciden en el incremento de la productividad 

arrocera riosense. 

 

Objetivos específicos:  

       

Los objetivos específicos del estudio realizado son los siguientes: 

 

 Definir los inconvenientes que afectan la productividad de la producción 

agrícola arrocera. 

 Identificar los factores que incidirán en el incremento de la productividad 

de arroz riosense. 

 Analizar los resultados estadísticos de las tablas de producción.  
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La novedad científica:  

 

      Uso de herramientas tecnológicas y asignación de recursos para la 

investigación de recursos para la investigación de semillas para optimizar los 

tiempos y procesos de producción, incrementando la productividad de las áreas 

destinadas para este cultivo.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Teorías Generales. 

 

La historia del cultivo del arroz es incierta, de la mitología a la realidad se 

pierden las fechas; algunos historiadores señalan que el arroz se hace presente con 

sus primeros cultivos en los países asiáticos hace 7000 años, constituyéndose desde 

ese entonces hasta nuestros días como el alimento insignia de estos países. 

 

       A diferencia del botánico ruso Vavilov que aseguraba que el arroz se 

originó en la India y de ahí pasó a la China;  los literatos chinos se atribuyen los 

primeros cultivos desde el año 3000, en donde su siembra constituia todo un ritual 

liderado por los emperadores chinos; en otros textos encontramos que esta 

gramínea constituia el intercambio económico cultural entre Persia y 

Mesopotamia; siendo Persia el país que lo lleva a Italia a partir del siglo XIII; de 

Italia se extendió hasta los demás países de Europa, llegando a América a 

comienzos del siglo XVIII con los conquistadores. (Manual tecnico para el cultivo 

de Arroz, 2003) 

 

Este cereal en la edad media sólo era consumido por las clases altas de las 

monarquías europeas por su elevado costo.. En América ya existía una variedad 

semejante pero acuática cuyos cultivos no florecieron como una buena fuente 

alimenticia y, es en el segundo viaje de Cristóbal Colón que se conocío el arroz y 
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el trigo como cereales, porque el maíz ya era propio de los nativos americanos. 

Determinaron los conquistadores que el arroz  es  para la elaboración de pan, el 

maíz para la elaboración de tortillas y el arroz es para la combinación con proteícos, 

vegetales y granos. Su cultivo en América no constituyó la categoría de alimento 

privilegiado por la bondad de las tierras en las cosechas, pero al menos en América 

Latina seguimos con la creencia que es un alimento que representa a la fertilidad y 

la abundancia porque mantenemos la tradición de esparcir granos de arroz a los 

nuevos esposos, luego de la ceremonia de casamiento como un significado de 

buenos deseos. 

 

Lo cierto de la historia económica mundial, es que el arroz va y viene a 

consecuencia de las migraciones, en las batallas, en las guerras y ante la necesidad 

de un alimento agradable al paladar. Un alimento que para tenerlo los hombres 

dedicados a su producción deben esforzarse mucho en su cultivo para obtener el 

grano. 

 

             La economía de un país se fundamenta en su producción, cualquiera que 

ésta sea va a determinar la base económica de la nación. La producción agrícola es 

la actividad humana que se realiza para obtener productos agrícolas, a través de su 

cultivo. 

 

        Consideramos productos agrícolas a los granos, cereales y vegetales; la 

producción agrícola es una de las más importantes actividades de subsistencia 

humana, independientemente de los avances de la tecnología o de su rentabilidad; 

sin embargo, las personas que se dedican a ello como una actividad económica para 
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sí mismo y para su familia si deben pensar en los reditos; por lo cual debe ser 

organizada y controlada, cosechada con conocimientos técnicos de los productos, 

considerando los ciclos de la naturaleza, los tipos de suelo, las formas de 

almacenamiento de los productos para su mejor conservación, sólo por mencionar 

lo más elemental. 

 

Ecuador está considerado como un país eminentemente agrícola, según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura.  En el año 2016 se 

determinó que 7.3 millones de hectáreas están dedicadas a la agricultura; nos 

beneficia ampliamente la posición geográfica del país con su diversidad en suelos 

arenosos y arcillosos; los mismos factores que favorecen a una amplia producción 

agrícola en las provincias de Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Manabí y Guayas, 

principalmente. 

 

      Las producciones agrícolas de (Ayala, Enrique;, 2008) se dan mayormente 

en la región de la Costa con los siguientes productos: arroz, soya, algodón, yuca, 

banana, frutas tropicales, café, cacao, caña de azúcar, palma africana, entre otros. 

En la región de la Sierra tenemos las hortalizas, maíz, habas, cebada, papas, 

mellocos, entre otros. 

 

       En la región Amazónica tenemos cultivos de café, cacao, frutas como las 

naranjillas, maíz duro, platano, especies y plantas medicinales. 

 

       De acuerdo al último censo, realizado en el año 2010 el 60% de la población 

ecuatoriana está dedicada a la producción agrícola en sus diferentes productos 
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respectivamente. El  desarrollo de esta investigación aborda los factores que 

inciden en el incremento de la producción del cultivo de arroz en el país,  

considerado como uno de los principales cereales de la alimentación básica 

mundial, es la semilla de la planta Oryza Sativa y después del maíz es el producto 

más cultivado ya que se dedican muchas hectáreas de tierra para su cultivo en el 

mundo. En la actualidad existen cerca de diez mil variedades; categorizándose por 

la forma, color, aroma, tacto y por el tratamiento industrial recibido. 

 

        En el Ecuador la semilla que se utiliza desde el año 2016 hasta la fecha es 

la denominada “cristalino”, propuesta y aceptada por el Instituto de Investigaciones 

Agrícola bajo la ficha técnica INIAP-FL 1480 “Cristalino” la misma que fue 

propuesta con un potencial de 9 t/ha con propiedades gastronómicas adecuadas, 

con alta resistencia a las plagas, la misma que garantizaba el incremento en la 

productividad del sector arrocero nacional. Bajo estas circunstancias fueron 

distribuidas en los productores para la realización del proceso de la producción que 

es el siguiente: 

 

 Preparación del suelo arrocero 

Realización del arado para ventilar el suelo, se destruyen malezas y residuos de la 

cosecha anterior. Se riega los lotes y se procede al primer pase de fangueo, luego 

el segundo para poder nivelar el lote e incorporar los fertlizantes. 

 

 Pregerminación de las semillas en los semilleros 
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Pregerminación de las semillas para realizar la siembra del semillero, de acuerdo a 

las libras de semillas que se van a sembrar en cada semillero y, finalmente se coloca 

la urea a los diez días de edad de la semilleros. 

 

 Trasplantación de los semilleros 

Realización de la labor de trasplante entre los 20 y 21 días de edad de los semilleros. 

 

 Manejo de malezas 

Realización del reconocimiento de las malezas para seleccionar los herbicidas que 

se van a utilizar. 

 

 Nutrición Vegetal 

Realización del análisis de suelos antes de iniciar cualquier programa de 

fertilización, colocación de abonos completos dependiendo del análisis del suelo. 

Repetición del proceso una vez que sale la espiga. 

 

 Cosecha 

Organización del recogimiento y transporte del producto. 

 

Una producción arrocera bajo el indicador de productividad propone 

realizar más cultivos y obtener más cosechas en menos superficies sembradas 

abaratando de esta manera el costo de la producción: mecánica que por demás actua 

como un buen incentivo para los productores. 
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Con el mundo cambiante que nos ha tocado vivir por los avances 

informáticos que nos hace ser ciudadanos cibernautas universales, estamos 

aprendiendo a cambiar nuestros hábitos e intereses, ahora somos consumidores que 

vamos  evolucionando, somos exigentes cada vez más con la calidad de los 

productos que consumimos y aspiramos tener un abanico de opciones para ser más 

selectivos; descartando aquello que no satisface nuestras aspiraciones y el arroz no 

es la excepción. 

 

       Las mejores tierras riosenses para este cultivo las poseen los pequeños 

productores, y éste segmento es el que menos recursos posee para realizar 

inversiones para los cultivos, este problema sin duda les afecta a ellos mayormente 

pero el manejo global de la producción y el consumo le afecta a todo el país. 

          

        La productividad se refiere directamente a la relación entre la cantidad de 

productos obtenida mediante un sistema productivo y los recursos empleados en su 

producción. Siendo la productividad un indicador de eficiencia. 

 

       Dentro del proceso de incremento de la productividad agrícola se disminuye 

de manera progresiva las deficiencias sobre el cultivo, mal uso de la tierra, 

deficiencia en materia de investigación para que de esta manera el país aumente la 

capacidad de adaptar y desarrollar tecnologías mejoradas aumentando el nivel 

gradual de su capital tecnológico. 

 

         El aumento de la  productividad busca  el incremento  de producción por 

unidad de recursos utilizados para obtener bienes y servicios utilizando dos tipos 



13 

 

 
 
 

 

de indicadores: El índice de productividad parcial de los factores (PPF) y los 

índices de productividad total de los factores (PTF). (Jacome, 2012). 

  

Teorías sustantivas 

 

            Se entiende por actividad agraria  según la  Ley de Desarrollo Agrícola del 

Ecuador  “toda labor de supervivencia, producción o explotación fundamentada en 

la tierra” (Congreso, 1994, pág. 1). Esta actividad agraria como actividad 

económica del estado se inicia conjuntamente con la creación del ferrocarril en 

nuestro país a inicios del siglo XIX arrancando con la producción de cacao, arroz 

y finalmente con el banano, éstos con la categoría de productos de exportación. 

 

       El punto de análisis es la producción de arroz, pues al carecer de 

productividad en la cosecha del mismo obliga a repasar los distintos 

procedimientos que intervienen en su cultivo: Preparación de un suelo arrocero; 

Elección de semillas y semilleros; Trasplante; Manejo de malezas; Nutrición 

vegetal y Cosecha, como cita  Ing. Cevallos B, Manejo Integrado del cultivo de 

arroz), para poder direccionar al productor a un programa de mejoramiento en su 

producción. (Cevallos, 2012) 

 

        Para el INEC,  “ Los precios del mercado internacional son inferiores a los 

precios del mercado nacional” como lo indican las estadísticas actuales, debido a 

que los costos de producción lo justifican (INEC, 2008-2017). 
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       “Las entidades bancarias responsables de otorgar las líneas de créditos, 

concientes de la importancia y urgencia de recuperar el sector productivo arrocero 

analizan extender las líneas de créditos”, Revista El Agro (Zambrano, 2016, pág. 

38), sin embargo este ofertamiento no se ha efectivizado, lo cual ahonda más la 

economía del productor; quienes en una minoría, pero no por eso menos 

importante, adquieren insumos que ya están caducados, malogrando así el producto 

de los cultivos. Revista El Agro. (Zambrano, A;, 2016, pág. 48) 

 

       En lo que va del presente cuatrimestre del año, se “han duplicado los 

inventarios país en relación al 2016 por el ingreso ilegal del producto extranjero” 

indica Chong X.  (Chong, 2017),  cuyo tamaño es de 8mm y traslúcido, en ventaja 

con el producto nacional que mide 7.2mm y es quebradizo. 

 

      “ El descuido y las dificultades que atraviesa el sector agrícola arrocero es 

explicable por la falente atención a la selección de insumos, procesos de inversión 

y apoyo público poco atractivos que no permiten la optimización de las condiciones 

naturales, obstaculizando aumentos de productividad”, lo enfatiza Lozano E. 

Comunicación personal, (Lozano E. , 2017). 

 

        La falta de rentabilidad en la producción agrícola arrocera riosense está 

disminuyendo significativamente el interés para seguir invirtiendo en la 

continuidad de los mismos, porque los productos se venden a muy bajo precio 

como una preferente opción ante la posibilidad de que se queden estacionados en 

su propiedad. Esto significa una pérdida en la actividad económica que gestiona el 

productor como medio de subsistencia para él y su familia. 
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       Siempre hemos sido considerados como un país agrícola por excelencia, al 

referirnos al cultivo de arroz podemos indicar que éste ocupa más de la tercera parte 

en las  superficies cultivadas de productos transitorios, estableciéndose como una 

fuente representativa de trabajo para los habitantes de la zona rural donde éstos se 

realizan; fuente de trabajo cuya producción está mermando su calidad de vida ante 

el futuro incierto de sus cultivos. 

 

       Varios son los destinos que pueden tener el producto de la producción: los 

productores entregan a las piladoras el arroz para el pelado correspondiente no 

acudiendo en lo posterior a retirarlo por falta de dinero; si el producto ha sido 

retirado de las piladoras como primera opción lo ofrece en venta a la UNA-EP para 

su compra (Espinoza, E, 2016); el trámite para realizar la transacción exige que el 

productor entregue las facturas correspondientes para poder realizar la negociación 

bajo el precio oficial, esto no llega a consolidarse porque los productores en su 

sencillez no han dimensionado la importancia de realizar los pasos tributarios 

pertinentes para la obtención de su registro tributario, adicional a ello sus 

necesidades económicas apremiantes demandan la cancelación inmediata del 

producto, pero de acuerdo a los pasos burocráticos UNA-EP con promesa de pago 

en tres días puede tomarse hasta tres meses para hacerlo; ante estas dos limitantes 

el productos opta por un último destino: y este es vender al detal sus productos en 

la población cercana, en las carreteras o dejarlo para su consumo interno familiar. 

  

       El 63% de la  mano de obra activa actual de este sector fluctúa entre las 

edades de 40 años en adelante;  los pequeños y medianos productores de arroz 

constituyen el más alto porcentaje de cosechadores de esta gramínea, los cuales 
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poseen desde 1 a 5 hectáreas para realizar sus cultivos, y de 6 a 50 hectáreas 

respectivamente. En su mayoría son personas que no están familiarizadas con los 

conceptos y prácticas tributarias vigentes mostrándose reacias tanto para su 

aprendizaje y utilización lo cual les impide ser proveedores para el estado; no están 

abiertos a innovar con  nuevas metodologías técnicas para sus cultivos;  mantienen 

créditos atrasados con la entidad bancaria que les ha facilitado los recursos 

económicos para la inversión de los cultivos y que además cuyas semillas no están 

calificadas con estándares de calidad que les permitan obtener un mejor producto 

en relación al producto peruano de procedencia ilegal que está circulando en el 

mercado nacional. 

 

       Las nuevas generaciones no están interesadas en el cultivo de arroz ni en 

ninguna actividad agrícola en general, han perdido el interés de mantener esta 

forma de subsistencia, tienen aspiraciones diferentes porque no se sienten lo 

suficientemente motivados para mantenerla mucho menos para mejorarla, las 

nuevas generaciones están migrando a las ciudades con otros expectativas de vida; 

el término campesino no representa un distintivo que les gustaría conservar porque 

no visualizan un futuro prometedor en este ejercicio laboral.  En un tiempo 

prudencial de diez años aproximadamente las tierras destinadas al cultivo del arroz 

no tendrán quien las trabaje. 

 

Referentes empíricos 

 

  El organismo encargado en la investigación de nuevas aportaciones 

agrícolas es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP),  entregó 
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en el año 2016, luego de cinco años de estudios, la semilla arrocera “cristalino 

1480”, con las que se trabaja preferente la tierra actualmente; uniéndose a la 

variedad que han sido creadas y entregadas años atrás; siendo el 2012 el penúltimo 

año de entrega demostrando las dificultades que tiene productor de ser competitivos 

por la calidad inferior de las que circulan en el mercado internacional (El Telégrafo, 

2012). 

 

Las semillas arroceras son adquiridas en las casas comerciales por aquellas  

productores que no optan por el KIT de semillas que oferta el estado a través del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;   dentro de su PLAN 

SEMILLAS subsidiado en el 30% , y cancelado el 70% por el productor; semillas 

que definitivamente no representan ningún nivel de productividad en las hectáreas 

del sembrío, lo cual obligan a los interesados a elegir la adquisición de manera 

particular sin intervención estatal (Espinoza, 2016). 

 

       Los productores para poder cubrir la adquisición de las semillas y el proceso 

general de la producción de cultivo recurre a los préstamos bancarios estatales al 

Banco Nacional de Fomento a través de las líneas crediticias, pues la inversión es 

fuerte pero que al no obtener la rentabilidad necesaria para la cobertura de los pagos 

de los créditos, ahonda más la precaria situación económica llegando a valores que 

resultan imposibles de pagar ante las actuales circunstancias de improductividad 

de los cultivos (Bastidas , 2017). 

 

       La intervención estatal en el manejo de este cultivo ha dejado sentada sus 

bases en la inconformidad haciendo que los productores desconfíen en cualquier 
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aportación adicional de capacitación y asesoría técnica que éste le pueda brindar, 

ratificándose a través del tiempo con sus métodos tradicionales para cultivar, 

aunque éstos representen un constante peligro para sus vidas por la falta de 

protección en el uso de los químicos, falta de espacios confiables para los insumos 

de trabajo, diferenciación en  medición de terrenos, la pronosticación del tiempo 

observando el comportamiento de los animales, etc., y son justamente  los pequeños 

y medianos productores de arroz  que constituyen el más alto porcentaje de 

cosechadores de esta gramínea con las mejores tierras, los cuales poseen desde 1 a 

5 hectáreas para realizar sus cultivos, y de 6 a 50 hectáreas respectivamente pero 

son también los productores que tienen menos recursos económicos para invertir 

en el mejoramiento de los cultivos. 

 

Los productores al entregar a las piladoras el arroz en cáscara para continuar 

con el proceso de pelado, en la mayoría de las ocasiones en situaciones de no poder 

retirar el producto terminado (pelado) por falta de liquidez se extienden los plazos 

de rotación que tienen programadas las piladoras para recibir más productos; 

viéndose en la necesidad de retener el productor terminado y no retirado como una 

forma de pago del servicio que ha brindado; y por ende su capacidad de 

almacenamiento disminuye al igual que va disminuyendo la calidad de vida del 

pequeño y mediano productor. 

       

Ante las  falencias  de producción arrocera el productor  extranjero 

encuentra a nuestro mercado vulnerable y con pocas restricciones fronterizas,  que 

le permite saturarlo con su producto ilegal. 
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En la siguiente fígura se refleja la superficie, producción y rendimiento en 

países cercanos que tienen mayor producción y productividad que Ecuador.  

 

PRODUCCIÓN ARROCERA CHILE 

Tabla 1. Chile, Superficie, Producción y Rendimiento de Arroz, Incluye 

Semilleros de Arroz. Período 2013/14 a 2105/16 

 

 

Fuente: Encuesta de Cosecha de Cultivos Anuales (INE) 

 

 

PRODUCCIÓN ARROCERA COLOMBIA 

Tabla 2. Área Sembrada, Cosechada, Producción y Rendimiento de Arroz 

Mecanizado, Según Zona Arrocera, Período 2016 

 

 

Fuente : Dane-Fedearroz- 4to Censo Nacional Arrocero  
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PRODUCCIÓN ARROCERA PERÚ 

Tabla 3. Principales Regiones Productoras de Arroz en Cáscara, Período 2016 

REGIONES PRODUCCION (t) 

San Martin 664.807,08 

Piura 601.492,12 

Lambayeque 411.547,24 

La Libertad 348.232,28 

Amazonas 316.574,80 

Arequipa 253.259,84 

Cajamarc 189.944,88 

Otros 379.889,76 

TOTAL 3.165.748,00 

Fuente : Minagri - DGESEP 

Autor :   Cpa Gabriela Saraguayo 

 

En Latinoamerica existen paises como Pèru, Colombia, que mantiene una 

producción de arroz. Estadisticamente en el periodo 2016 se evidencio la 

producción de Perú con el 39% y Colombia con el 36% de producciòn que superan 

la produccion anual de Ecuador del 21% tomando como relaciòn general la 

producciòn entre estos paises incluido Chile que tiene el 4% de producciòn.  

 

PRODUCCCIÓN ARROCERA 

Tabla 4. Países Latinoamericanos Productores de Arroz, Período 2016 

SEGMENTO DE PRODUCCION PRODUCCION  2016 (t) 

Ecuador  1.714.892,00 

Chile 348.017,00 

Peru 3.165.748,00 

Colombia 2.971.975,00 

TOTAL 8.200.632,00 

Fuente : Magap-Minagri – DGESEP- Danel Fedearroz-Minagri 

Autor :  Cpa Gabriela Saraguayo 
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Figura 2. Producción Arrocera de Países Latinoamericanos, Período 2016, 

elaborado por CPA Gabriela Saraguayo B. 

 

 

 

Figura 3. Rendimiento del Cultivo de Arroz en Varios Países Periodo 2013, 

tomado de las Foot and Agriculture Organization of the United Nations Stadistics. 

 

 

La estadisdica de analisis muestran los principales paises segùn el consumo 

de arroz en el 2014/2015.  Estableciendo a China como el  principal paìs de 

consumo y producciòn de arroz el el mundo.  La fuente calculó consumo en China 

de 148,4millones de toneladas métricas de arroz en 2014-2015. 
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Figura 4. Principales Países de Consumo de Arroz en Miles de Toneladas 

Métricas, Período 2014-2015, tomado de las Foot and Agriculture Organization 

of the United Nations Stadistics. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología 

 

La producción agrícola es una dinámica del hombre en plena interacción 

con el medio que lo rodea.  El productor determina que una de las principales causas 

de la buena o mala  cosecha es el clima, sim embargo hoy en día la tecnología 

permite mitigar los obstáculos para la continuidad de la producción teniendo como 

principal punto de análisis la productividad sobre la cosecha; siendo el señalado el  

factor que permita incrementar la producción y a su vez el consumo interno.  

 

       Bajo el anterior esquema el lineamiento científico del estudio se basa en un 

enfoque cualitativo que ofrece a la investigación del tema en general. 

 

Métodos:  

 

     La metodología científica que he utilizado en la realización de esta 

investigación son las detalladas a continuación: 

 

2.2.1. Método Teórico Histórico: 
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En  la revisión de los procedimientos seguidos para el cultivo de arroz desde 

la obtención de un crédito si lo hubiere, como de su producción y comercialización, 

desde los años 1920 hasta la actualidad. 

 

2.2.2. Método Teórico Lógico: 

          

 En la investigación de los resultados de la producción agrícola arrocera 

riosense desde los años 2013 hasta la actualidad, la dinámica poco funcional 

existente entre la compra-venta del producto y el desbalance económico social del 

agro ecuatoriano en este sector. 

 

2.2.3. Método Empírico de Medición: 

         

   En la recolección de información estadística sobre la producción agrícola 

arrocera en las oficinas del SINAGAP (Sistema de Información del Agro) ubicadas 

dentro del edificio del MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca). (SINAGAP, 2014-2016) (MAGAP, 2014-2016). 

   

Premisa: 

 

     Si se incrementa la productividad del arroz, se mejorarán las condiciones 

socioeconómicas de los productores de la zona de Los Ríos. 
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Universo y muestra: 

 

En este estudio el universo de la población  de arroz en el Ecuador durante 

el año 2016: es representada por la provincia de los Rios  que produjeron 402446 

toneladas en  99459 superficies plantadas y todas cosechadas con la misma calidad 

de semillas cuyo grano a consumir es de 7.2 mm. 

 

Tabla 5. Superficie, Producción y Rendimiento a Nivel Provincial, Período 2016 

PROVINCIAS 

 

PRODUCCION RENDIMIENTO 

SUPERFICIES 

COSECHAS 

SUPERFICIES 

PLANTADAS 

 

TONELADAS TON/Ha Ha Ha 

EL ORO 10697 3,9 2750 2750 

GUAYAS 1209338 5 242640 242640 

LOJA 24296 9,1 2683 2683 

LOS RIOS 402446 4,1 99459 99459 

MANABI 68115 6,9 9912 9912 

SUMATORIAS 1714892  357444 357444 

Fuente: https://www.sinagap.agricultura.gob.ec  

 Módulo 2: Productos: Arroz (en cáscaras) 

 Consolidado a nivel provincial 2016 

 Autor:                    Ing. Ana Karina Aguilar Estrada 

 

 La muestra seleccionada por conveniencia es la Provincia de Los Ríos por 

la relación cercana existente con los productores de este sector agrícola. 

 

CDIU – Operacionalización de variables 

2.5.1.  Variable Dependiente: Condiciones Socioeconómicas 

2.5.2.  Variable Independiente: Productividad 

 

https://www.sinagap.agricultura.gob.ec/
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Tabla 6. Desarrollo de Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de 

Análisis del Estudio del Incremento de la Productividad. 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTO 

UNIDADES DE 

ANALISIS 

TEXTURA DEBIL 7.2 

ML 

SEMILLAS DE BAJA 

CALIDAD 

ESTUDIO DE SEMILLAS 

DE CALIDAD 
INIAP 

 

CORTO PLAZO DE 

PAGO 

 

CREDITOS FINANCIEROS 
NO PAGADOS 

 

ESTRATEGIAS QUE 
MEJOREN PLAZOS 

BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO 

 

BODEGAS REPLETAS 

DE PRODUCTO 

 

 

PRODUCTOS TERMINADOS 

ALMACENADOS 

 

EVALUAR PROPUESTAS 

DE TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 

UNAEP 

 
PROCEDIMIENTO 

OBSOLETO EN 

MANEJO DE CULTIVO 
 

ASESORIA TECNICA 
DEFICIENTE 

EVALUAR PROPUESTAS 
TECNICAS 

MAGAP 

 Elaboración:  Cpa Gabriela Oderay Saraguayo Bastidas 

 

Gestión de datos: 

 

La técnica utilizada para la recolección de datos son dos:  

 

2.6.1. Entrevistas:  

 

Realizadas a los representantes del sector productor y del sector comercial, 

representante del sector productor arrocero de la zona riosense por considerarlos 

como la voz oficial de las partes involucradas en el proceso de la producción y 

comercialización del arroz. 

Instrumento: Preguntas cerradas y abiertas. 

 

2.6.2. Registro:  
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Reportes estadísticos oficiales de Sistema de información de Agro 

www.sinagap.gob.ec (MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganaderia, 

Acuacultura y Pesca) e información de editoriales de la Revista Agropecuaria “el 

agro”. 

Instrumento: Base de datos 

 

Criterios éticos de la investigación 

 

Las diferentes etapas de este trabajo han sido desarrolladas como un acto 

voluntario y responsable; con manejo de fuentes de consultas, claridad en los 

objetivos de la investigación, transparencia y profundidad de los datos obtenidos. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinagap.gob.ec/
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

             

En la unidad de análisis de esta investigación que es la producción de arroz, 

en el TABLA adjunto: 

 

Tabla 7. Producción y Productividad a Nível  Provincial 2016 

PROVINCIAS 

 

PRODUCCION RENDIMIENTO 

SUPERFICIES 

COSECHAS 

SUPERFICIES 

PLANTADAS 

 

TONELADAS TON/Ha Ha Ha 

EL ORO 10.697 3,9 2.750 2.750 

GUAYAS 1.209.338 5 242.640 242.640 

LOJA 24.296 9,1 2.683 2.683 

LOS RIOS 402.446 4,1 99.459 99.459 

MANABI 68.115 6,9 9.912 9.912 

SUMATORIAS 1.714.892  357.444 357.444 

Fuente: Produccion Sinagap  

 Módulo 2: Productos: Arroz (en cáscaras) 

Autor:  Cpa Gabriela Saraguayo Bastidas 

 

 

La mayor producción en toneladas se da en la Provincia del Guayas con 

1.209.338 que representa el 71%; seguida de la Provincia de Los Ríos con 402.446  

toneladas, que es el 23% ; el 6%  restante pertenece a las provincias de Loja, El 

Oro y Manabí. 
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 Es de gran importancia el análisis de la superficie  total cosechada de 

357.444 Ha; de la cual se esperaba  una producción proyección en la provincia del 

Guayas  de 1.213.200, sin embargo la obtención fue de 1.209.338 quedando una 

diferencia que no entra por su improductividad en el terreno de 3.862 evidenciando 

el 40% frente al 55% en la Provincia de Los Ríos. 

 

            Este producto fue cosechado con la semilla “cristalina”  de  textura semi-

quebradiza, vulnerables a las plagas, con métodos tradicionales, bajo un clima que 

desfavoreció en relación al primer cuatrimestre del año 2017.   

 

Diagnóstico o estudio de campo:  

 

            Si la producción agrícola arrocera mejora la calidad de sus cultivos, 

realizándolos en la misma cantidad de superficies de tierra destinadas para este fin; 

sembrando con semillas de mejor calidad;  monitoreándose todo su proceso con 

una sistemática asesoría técnica adecuada y utilizando las tecnologías modernas: 

todo ello financiado con subsidios y créditos bancarios estatales pagaderos a plazos 

considerados de acuerdo a la economía actual de los productores,  la producción de 

arroz se incrementará volviéndose  altamente productiva porque devolverá el 

interés de sus productores a esta actividad económica y las condiciones 

socioeconómicas les mejorarán. 

  

        De acuerdo a la aplicación de una metodología que lleve el cumplimiento de  

la premisa planteada se facilitarían los siguientes resultados. 
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Tabla 8.   Resultados de Superficies Cosechadas en Base a la Productividad, 

Período 2016 

PROVINCIAS 

PRODUCCION 

PRODUCCION CON 

PRODUCTIVIDAD 

PRODUCCION 

PROYECTADA 

SUPERFICIES 

COSECHAS 

TONELADAS TONELADAS TONELADAS Ha 

EL ORO 10.697 10.725 10.725 2.750 

GUAYAS 1.209.338 1.213.200 1.213.200 242.640 

LOJA 24.296 24.415 24.415 2.683 

LOS RIOS 402.446 407.782 407.782 99.459 

MANABI 68.115 68.393 68.393 9.912 

SUMATORIAS 1.714.892 1.724.515 1.724.515 357.444 

Fuente : Encuesta Magap, Ing. Felipe Mendoza  

Autor : Cpa Gabriela Saraguayo 

 

          Obsérvese que el uso de la superficie cosechas de 357.444 bajo parámetros 

de productividad igualaría los resultados de producción proyectada de 1.724.515 

con el total de producción productiva de las toneladas de arroz; sin que esto 

implique un aumento de la superficie por lo cual el productor no se ve en la 

necesidad de adquirir nuevos terrenos. 

 

Tabla 9. Detalle de Producción del cantón Babahoyo, Período 2014-2015 

 

Fuente : Corporación Nacional de Arroceros 

Autor : Ing. Heitel Lozano 
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Figura 5. Producción de Arroz en los Cantones de la Provincia de Los Ríos 2014-

2015, tomado de los registros de la Corporación Nacional de Arroceros y 

elaborado por la CPA Gabriela Saraguayo B. 

 

 

En un análisis de los periodos 2014 y 2015, la producción de arroz en el 

canton Babahoyo de la provincia de los  Los Rios,  siendo una de las regiones más 

importantes de cosecha representa el promedio del 53,3% de producción  frente al 

13.9% que evidencia el cantón Montalvo seguido de una producción  baja que se 

mantiene en promedio del 9% que es significativa ante la producción de los 

cantones de Buena Fe, Mocache,Palenque,Quinsaloma y Puebloviejo establecida 

en cada una entre el 0,1%-0,6%. 
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Tabla 10. Costo de Producción de Arroz por Hectárea en la Hacienda La Envidia  

Chilintomo,Babahoyo -Los Rios  

 

 

Fuente: Hacienda La Envidia 

 Autor :Gabriela Saraguayo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS , MANO DE OBRA VALOR/H 

Tecnificado $50 C/h 500,00 

Semilla (3 sacos 100lbs 1hora) 75,00 

Preparacion Bomba de agua 140,00 

Arbolea Semilla 15,00 

Fumigada 50,00 

Fertilizar (2 saquillos) 40,00 

Emergente 60,00 

MO 15,00 

Desmonte 60,00 

Fertilizante 55,00 

Control de plaga 40,00 

MO 15,00 

Control de Hongos 40,00 

MO 15,00 

Fertilizante 70,00 

Control de plaga 40,00 

MO 15,00 

TOTAL COSTOS  1.245,00 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

Contrastación empírica:  

 

Tabla 11.  Producción Proyectada en Toneladas Sobre Cosecha de Productividad, 

Período 2016 

  

PROVINCIAS 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

CON 

PRODUCTIVIDAD 

DIFERENCIA 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

PROYECTADA 

 

SUPERFICIES 

COSECHAS 

TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS Ha 

EL ORO 10.697 10.725 28 10.725 2.750 

GUAYAS 1.209.338 1.213.200 3862 1.213.200 242.640 

LOJA 24.296 24.415 119,3 24.415 2.683 

LOS RIOS 402.446 407.782 5335,9 407.782 99.459 

MANABI 68.115 68.393 277,8 68.393 9.912 

SUMATORIA 1.714.892 1.724.515 9.623 1.724.515 357.444 

Fuente :   Encuesta Magap, Ing. Felipe Mendoza  

Autor :     Cpa Gabriela Saraguayo Bastidas 

 

Con la manera actual de producir no se cumple con la producción 

proyectada afectando directamente el uso de las Hectáreas de inversión.  

 

        La producción de arroz en nuestro País bajo altos estándares de calidad en 

base a la productividad igualaría la producción proyectada con la producción real 

teniendo como resultado final el alto rendimiento sobre las hectáreas sembradas, 

en la actualidad  aun con la utilización de la semilla Cristalina (exigida por las 
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piladoras) no representa  productividad pues las hectáreas requieren calidad desde 

la preparación de su suelo arrocero. 

 

Limitaciones:  

 

Para la investigación del desarrollo de este estudio no hubo factor limitante 

por la disposición de la información; sin embargo para su ejecución podrían 

presentarse dos muy importantes: 

 

 1.- Resistencia por parte de productor, especialmente a un nivel 

sociocultural menos privilegiado a la implementación de técnicas avanzadas y 

tecnología moderno  porque sus métodos tradicionales de producción han sido 

heredadas de generación en generación; y, por el natural temor al cambio. 

 

2.- Negativa por parte del Estado a destinar recursos económicos y humanos para 

los              organismos intervinientes en la cadena de producción del Arroz: el 

Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIAP);  Banco Nacional de 

Fomento (BNF) y, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) 
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Líneas de investigación:  

 

La implementación de un proyecto basado en la productividad sienta las 

bases para un mejoramiento continuo de este indicador agrícola para que en futuros 

proyectos de este sector se lo considere como el principal factor de medición para 

la producción de cualquier otro producto 

 

Aspectos relevantes 

 

          Dentro de esta investigación remarcó las novedades encontradas: 

       

El organismo encargado para la investigación agrícola, que es el Instituto 

Nacional de Investigación  Agropecuaria (INIAP) entrego sus últimas aportaciones 

investigativas en el año 2012 y 2016 respectivamente; 

 

        Las semillas subsidiadas dentro del programa kit de semillas no cumplieron 

las expectativas del productor por lo cual desistieron de su adquisición;  

 

       La cartera de cobranzas que maneja actualmente el Banco Nacional de 

Fomento mantiene un déficit mayor al 50% . 

 

 Los créditos que actualmente se conceden son un aspecto relevante pues los 

productores aseguran no poder cubrir con las condiciones prefiriendo cosechar 

menos.   
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Figura 6. Crédito Original Concedido al Subsector Agrícola por 

BanEcuador/Banco Nacional de Fomento, Detalle por Producto a Nivel 

Provincial: Comparación Anual del Período Acumulado Enero a Diciembre, 

Tomado de los Registros del Banco Nacional de Fomento y elaborado en el 

MAGAP 

 

 

 

Figura 7. Crédito Original Concedido al Subsector Agrícola por 

BanEcuador/Banco Nacional de Fomento, Detalle por Producto a Nivel 

Provincial: Comparación Anual del Período Acumulado Enero a Abril, Tomado 

de los Registros del Banco Nacional de Fomento y elaborado en el MAGAP 
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El crédito del periodo 2016 concedido por el Banco Nacional de Fomento 

al sector Agropecuario representa el 92.4% del valor de 14.063.425 que otorga el 

Sistema Financiero Público. 

 

 

Figura 8. Crédito Original Concedido al Sector Agropecuario por la Banca 

Pública, Comparación Institucional del Período Acumulado Enero a Diciembre 

2016, Tomado de los Registros del Banco Nacional de Fomento y Corporación 

Financiera Nacional y elaborado en el MAGAP 

 

 

 

 

Figura 9. Crédito Público Original Otorgado al Sector Agropecuario,  Período 

Acumulado Enero a Diciembre 2016, Tomado de los Registros del Banco Nacional 

de Fomento, Banco Central del Ecuador, Corporación Financiera Nacional y 

elaborado en el MAGAP 
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Figura 10.  Crédito Público Original Otorgado al Sector Agropecuario,  Período 

Diciembre 2015 - Diciembre 2016, Tomado de los Registros del Banco Nacional 

de Fomento, Banco Central del Ecuador, Corporación Financiera Nacional y 

elaborado en el MAGAP 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

Luego del estudio realizado bajo el método e instrumentos cualitativos y 

cuantitativos, la propuesta se basa en la aplicación y desarrollo del mejoramiento 

de la producción del arroz basado en un único indicador que es la 

PRODUCTIVIDAD en las superficies cultivadas, con los siguientes lineamientos: 

 

El Mejoramiento de las líneas de crédito para los productores arroceros, 

pagaderos a cuatro años de plazo, con un monto superior al actual a dos años 

máximo de cobertura total de crédito, y con la salvedad de re-estructuración del 

porcentaje si cancela con anterioridad el valor total; porque la facilidad del pago 

les permite tener una mejor planificación financiera. Actualmente el valor máximo 

a prestar es por cinco mil dólares y a dos años de plazo. 

 

       El Asesoramiento Técnico por parte del Programa de Semilla de Arroz, 

colaboradores actuales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca; durante el proceso de producción porque les permitiría un direccionamiento 

seguro para el mejor uso de las tierras. Actualmente no reciben visita de los técnicos 

para monitoreo del crecimiento del cultivo. 

 

      La revisión técnica de las semillas que componen el KIT de los programas 

de fomento productivo. Actualmente se promocionan semillas que no son 

altamente productivas para el productor. 
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       La adquisición de Adquirir maquinarias modernas ROTOTILLERS con 

motores a diesel por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca para que sean alquiladas o vendidas a los productores; como lo es el plan de 

ayuda agricola en países como la India; porque su uso en los campos durante el 

proceso de preparación y sembrío optimiza de  los tiempos para recibir las 

cosechas, así como también las cosechadoras mecánica de arroz Trilladora NUX, 

Segadora GRH, cosechadoras de grano NEW HOLAND, compras de  tractores de 

las marcas YUMZ-6, MTZ-80, MTZ-510E. Actualmente las maquinarias son de 

uso manual en el mejor de los casos, porque los productores pequeños y medianos 

conservan los modelos tradicionales en sus cultivos. 

 

      La Inversión Estatal para la investigación agrícola, a través de la entidad 

pertinente, porque esto ayudaría a que los productores tengan una variedad 

competitiva en el  mercado. Desde inicios del año 2016 el Instituto de Investigación 

Agrícola no ha presentado nuevas propuestas para el sector agrícola arrocero. 

 

       La Implementación de Programas de Seguridad Industrial para los 

productores de arroz que consista en la protección individual en los implementos 

de trabajo  para el uso de los plaguicidas y las normativas para el uso de los insumos 

y lugares de almacenamiento de los productos. Actualmente no son contempladas 

ninguna de las normativas y no utilizan protección alguna. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

         

En el presente estudio se cumple con la premisa que“si se incrementa la 

productividad del arroz, se mejorarán las condiciones socioeconómicas de los 

productores de la zona de Los Ríos” porque la producción será creciente en el 

mercado arrocero y con ello aumenta la rentabilidad de sus productores. 

         

       De “cómo el incremento de la productividad del arroz, mejorarán las 

condiciones socioeconómicas de los productores de la zona de Los Ríos?  por la 

aplicación de herramientas económicas (las cantidades de superficies plantadas, las 

cantidades de superficies cosechadas y el valor del rendimiento) que son los 

factores intervinientes que evidencian los resultados del estudio. 

 

       Por lo anteriormente detallado la principal conclusión es que al conocer los 

resultados económicos de la cadena de valor de todo el  proceso de producción 

agrícola con los indicadores actuales de su productividad;  si se cumple el objetivo 

general de la investigación para la realización del estudio que es determinar “los 

factores que incidirán en el incremento de la productividad arrocera riosense”;   

cumpliendo además con los objetivos específicos al: 

 

Definir que la calidad de la semilla actual que se utiliza para los cultivos, la 

utilización de métodos tradicionales de cultivo, la utilización de maquinarias poco 

compatible con los avances tecnológicos, y la desmotivación del productor por las 



42 

 

 
 
 

 

limitaciones económicas que no le permiten invertir en el cultivo arrocero de sus 

tierras, son los inconvenientes que impiden que la producción arrocera riosense no 

se incremente . 

 

Identificar que la utilización de una semilla de óptima calidad, cultivada 

bajo una metología y tecnología a la par de los principales países productores 

arroceros, que la obtención de créditos financieros bancarios acorde al número de 

hectáreas y pagaderos a cuatro/ cinco años  son los factores que incidirán en el 

incremento de la productividad de arroz riosense. 

  

Analizar que el 23% de la producción agrícola arrocera se origina en los 

diferentes cantones de la provincia, cuyo margen de improductividad es el 55%  en 

la producción agrícola arrocera riosense, de acuerdo a los resultados estadísticos 

de los TABLAs de producción. 

 

Con el cumplimiento de los tres objetivos específicos se evidencia que la 

falta de recursos tecnológicos, económicos y humanos detiene la optimización del 

cultivo de arroz en las tierras riosenses dedicadas a su producción. 
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Recomendaciones 

 

1. Desarrollar la propuesta presentada en el presente estudio para el arroz y 

para otras variedades de productos. 

 

2. Realizar un censo real de los productores arrocero riosenses, que detalle el 

número de productores por cantones y que abarque a todos, incluyendo a 

los que tienen 1 hectárea dedicada al cultivo arrocero. 

 

3. Cambiar el tradional esquema de cultivo por el método técnico y 

tecnológico actual para optimizar las superficies preparadas para el cultivo 

de arroz . 

 

4. Devolver al agricultor arrocero riosense las expectativas en el 

mejoramiento de su calidad de vida con programas económicos y sociales 

bien estructurados.  
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