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La presente investigación tiene como objetivo determinar la productividad en la 

producción arrocera del cantón Samborondón, medible por el rendimiento (Tm/Ha). 

Además, se entiende que el sistema productivo en la localidad es desfavorecido por el 

precio de venta al que se exponen los agricultores dada la poca eficiencia en los procesos 

productivos que no les permite generar rendimientos deseados. Es por ello, que una 

alternativa de crecimiento como el desarrollo local y territorial son propuestos como medio 

de análisis para el mejoramiento de la productividad agrícola del grano, que favorecerá a 

una rama productiva tan importante en el país como lo es la agricultura, además que los 

mayores beneficiarios serian la población con menor cantidad de recursos que se dedica a 

esta actividad.  
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Abstract 

The present investigation has as an objective to determine the productivity in the rice 

production in the canton Samborondón, measurable by the performance (Tm/ha). In 

addition, it is understood that the productive system in the locality is disadvantaged by the 

sales price to which they are exposed farmers given the low efficiency in production 

processes that does not allow them to generate income desired. That is why an alternative 

of growth as the local development and territorial are proposed as a means of analysis for 

the improvement of agricultural productivity in the grain, which will favor a branch 

productive so important in the country as it is agriculture, in addition that the biggest 

beneficiaries would be the population with the lowest amount of resources devoted to this 

activity. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación analiza cómo se encuentra estructurada la 

actividad económica en el cantón Samborondón medible por el Valor Agregado Bruto 

(VAB) cantonal, siendo la agricultura la principal fuente de empleo rural y urbano de esta 

localidad.  

Dentro de la agricultura el área donde se dirigen las familias es a la producción de 

arroz, y es este el sustento económico de los pobladores. Se muestra el sistema de 

producción que emplean los cultivadores de esta localidad para su práctica de la 

agricultura familiar.  

Además, se define la productividad y cómo ésta se emplea en la producción de arroz, 

siendo determinada por el rendimiento (Tm/Ha), cabe mencionar que la actividad es 

sostenida de acuerdo al sistema de producción agrícola empleado, que en el cantón es 

combinado y mercantil.  

La mano de obra, la distribución de las UPAs y el direccionamiento del capital son 

factores que al definir el proceso de producción la mayor cantidad de recursos solo se 

destina al sembrío de la gramínea, y no a la incorporación de innovaciones que permitan 

hacer esta área de la economía más eficiente.  

La producción y rendimiento del arroz a nivel nacional, provincial y cantonal 

permiten hacer comparativos en cuanto a productividad; siendo Samborondón uno de los 

principales cantones con bajo rendimiento en la provincia del Guayas, debido a ello, los 

cultivadores no pueden generar competitividad y así el precio de venta de su producción 

(como los de sus insumos) son bajos.  

Por último, se muestra un modelo de desarrollo local y territorial empleado 

generalmente en zonas rurales, permitiendo insertar innovaciones que sirvan para mejorar 

los sistemas productivos, con participación del sector público y privado como gestores del 

crecimiento económico y de esta actividad, a través de fuentes de financiamiento, 

asesoramiento técnico que permitan guiar a las familias a insertarse en los mercados 

mayoristas impidiendo que  se expongan a precios de venta desfavorables para ellos.  
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Capítulo 1 

1. Planteamiento del problema 

1.1.Antecedentes  

Samborondón es un cantón de la provincia del Guayas en la República del Ecuador. 

Está situado frente a Guayaquil, separado por el Río Daule y frente al Cantón Durán, 

consta de la parroquia rural Tarifa y dos parroquias urbanas que son La Puntilla y la 

cabecera cantonal Samborondón. 

Tarifa es una localidad dedicada principalmente a la siembra de arroz, producción de 

leche y actividades ganaderas; La Puntilla es conocida por su población de clase media-

alta y alta, con una gran variedad de centros comerciales; y la cabecera cantonal 

Samborondón está dedicada al comercio.  

La actividad económica de Samborondón está determinada por 4 principales áreas: 

profesionales e inmobiliarias (34,6%), comercio (16,9%), agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca (13,8%), construcción (12,3%) y otros (22,4%). Sin embargo, es la 

agricultura la actividad económica donde se concentra la población económicamente 

activa (PEA), con un 75% de trabajadores pertenecientes a zonas rurales. 

Además, el sector agropecuario donde el principal producto cultivado es el arroz, 

genera aproximadamente 6.400 empleos; siendo la producción de la gramínea la mayor 

creadora fuente de empleo en las zonas rurales de Samborondón.  

Se evidencia que en el cantón existen deficiencias en el uso de recursos, aunque el 

70% del territorio es apto para el desarrollo del cultivo. La socioeconomía del cultivador 

arrocero de Samborondón refleja que los niveles de precios de la gramínea generan 

ingresos insuficientes para atender, de mejor manera, la productividad y calidad del 

producto.  

 

1.2.Problema  

El nivel de precios de la producción arrocera, en Samborondón, no permite el 

financiamiento adecuado de la actividad afectando la productividad de los agricultores, es 

decir, al rendimiento y calidad de la producción.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Dur%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Puntilla_(Samborond%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Samborond%C3%B3n
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1.3.Justificación 

La presente investigación pretende demostrar que Ecuador es un país primario 

exportador y la agricultura, como tal, deberá formar parte de las principales fuentes 

generadoras de ingresos para favorecer a la población. Sin embargo, en el caso del cantón 

Samborondón, el sector primario no es el indicador con mayor trascendencia en el Valor 

Agregado Bruto (VAB), y gran parte de esta problemática se debe a los precios que 

afectan la productividad de los agricultores; desfavoreciendo el ritmo de crecimiento de la 

agricultura y en especial de la producción de arroz. 

Los resultados de esta investigación permitirán, además, servir de base para 

establecer lineamientos para el acompañamiento financiero con sus respectivos controles, 

para que el pequeño y mediano agricultor de la zona pueda acceder a créditos convenientes 

y, con esta experiencia, llegar a establecer políticas aplicables al sector agricultor de las 

diferentes zonas del país. 

Los beneficiarios, por ende, serían tanto los agricultores, los pobladores, los 

consumidores del producto, además de que se reactivaría una rama productiva tan 

importante como es la agricultura. 

 

1.4.Línea y Sublínea de Investigación  

1.4.1. Línea de investigación. Estudios prospectivos de la transformación de la 

matriz productiva. 

 

1.4.2. Sublínea de investigación. La aplicación de la tecnología en los sectores 

productivos y su relación con la matriz productiva.  

 

1.5.Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General. Determinar que la poca generación de ingreso de la 

producción de arroz, en el cantón Samborondón, se debe en totalidad a los bajos niveles de 

precios que no permiten estimular la productividad del grano.  
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1.5.2. Objetivos Específicos. Para objeto de la investigación se encuentran 

divididos por los siguientes.  

 Identificar los sistemas de producción utilizados en la agricultura del cantón 

Samborondón, y la influencia que tienen en los arroceros de dicha localidad. 

 Demostrar que la baja productividad genera niveles de ingresos poco favorables, 

para los productores de arroz del cantón Samborondón. 

 Verificar que el crecimiento de la actividad agrícola, en Samborondón, es 

perjudicado por los bajos niveles de precios. 

 Proponer técnicas de desarrollo territorial rural, para el cantón Samborondón, como 

sustento teórico en el mejoramiento competitivo de los agricultores.  

 

1.6.Pregunta de investigación 

H1: ¿Se debe generar mayor productividad en los procesos de producción del 

arroz para elevar el precio de venta de la gramínea? 

 Variable independiente: Productividad del proceso de producción de arroz. 

 Variable dependiente: Precio de venta del arroz. 

 

1.7.Metodología 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que pretende demostrar 

estadísticamente resultados con respecto a producción, rendimiento, ingresos medidos por 

el VAB, entre otros. Por otra parte, es correlacional y explicativa dado que busca analizar, 

describir, evaluar y explicar cada uno de los factores que desfavorecen a la localidad 

arrocera del cantón Samborondón, entendiéndose a estos factores como los precios y la 

productividad.  

Se aplicará el método hipotético-deductivo, utilizado en las ciencias sociales, que 

busca encontrar la causa principal de un problema seleccionado previamente por un 

conjunto de observaciones. En el caso de los productores de arroz en el cantón 

Samborondón, se establece como efecto el bajo precio de venta del grano y su principal 

causa es la baja productividad en el proceso de producción.  
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Además, para la obtención de datos se utilizó estadísticas de producción, sembrío y 

cosecha del arroz, a nivel nacional, regional, provincial y cantonal, información 

proporcionada por entidades como el Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP), Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de Samborondón, Sistema de información Nacional de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP).  
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Capítulo 2  

2. Marco Referencial 

2.1.Fundación, independencia y cantonización  

Samborondón debido a su situación geográfica fue considerado en 1820 como sitio 

estratégico en las extensas jornadas independentistas, y su territorio fue escenario de 

sucesos trascendentales, adhiriéndose incondicionalmente a Guayaquil. 

El Sargento Isidro Pavón Valarezo y el Teniente Coronel Juan Layana y Duarte, 

fueron gestores de importantes acontecimientos que permitió proclamar a Samborondón su 

independencia (10 de octubre de 1820). Un día después de las gestas libertarias del 9 de 

octubre en Guayaquil. 

Posteriormente, Samborondón tuvo sus primeros pasos en lograr la cantonización, 

Sin embargo, fue elevado a la categoría de cantón dos veces.  “La primera el 28 de julio de 

1822. Luego de lo cual, debido a las luchas políticas del Ecuador y con la incorporación de 

Guayaquil a la Gran Colombia perdió su categoría de cantón” (Municipio de 

Samborondón, 2014). 

Fue el señor Juan José Avilés Morla, el creador del primer comité pro cantonización 

de Samborondón en 3 oportunidades; esto se dio en 1929, 1943 y 1945. Sin embargo, el 

mayor gestor para la cantonización de Samborondón fue el coronel José Lino López 

Romero. 

Transcurridos 8 años, el coronel Lino López, quien desempeñaba el cargo de Jefe 

del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, en el año de 1953, comprendió que era 

necesario reiniciar la lucha y rehacer nuevas estrategias, esto le llevó a tomar la iniciativa 

de emprender nuevamente las gestiones que habían quedado suspendidas desde 1945, 

hasta lograr esta vez la categoría de cantón, el recinto Tarifa pasó a ser parroquia del 

cantón Samborondón. 

Para llevar a cabo este objetivo, se redactó una solicitud y se logra la obtención de 

las firmas de apoyo correspondientes para su presentación al Congreso Nacional (el día 3 

de abril de 1953). 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpo_de_Bomberos_de_Samborond%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarifa
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Quienes formaron parte de esta gestión vieron alcanzada su propuesta, el 24 de 

octubre de 1955, mediante la firma del Decreto de Cantonización por parte del Dr. José 

María Velasco Ibarra, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial del 31 de 

octubre del mismo año. 

 

2.2.Principales características del cantón Samborondón  

2.2.1. Tradiciones. El cantón es conocido por ser uno de los mayores productores 

de arroz, con extensos terrenos para la producción de este bien. Además, es conocido como 

elaborador de artesanía hecha de barro. 

 

2.2.2. Superficie. Posee una superficie de 252 kilómetros cuadrados. Además, su 

población según el Censo Nacional de Población y Vivienda, hecho el año 2010, por el 

INEC fue de 100.000 habitantes. 

 

2.2.3. Clima. Su clima posee dos estaciones con una duración de 6 meses cada 

una. Siendo las temperaturas templada y la otra invernal. Producto de la corriente del 

Pacifico entre enero y abril la estación es caliente, lluviosa y húmeda (teniendo un 

promedio de 30
o 

C); de mayo a diciembre mantiene temperaturas bajas y es poco probable 

que llueva, debido a las propias corrientes del océano que son frescas.  

 

2.2.4. Producción y desarrollo. Su poder económico se encuentra en la actividad 

agrícola y ganadera; sus habitantes viven de la siembra y cosecha de gramíneas, siendo el 

recurso más importante el arroz. Otra de las actividades productivas, debido a los dos ríos 

que atraviesan el cantón (Ríos Babahoyo y Los Tintos), es la pesca de agua dulce. 

Además, el constante crecimiento del sector servicios ha impulsado a crear una mayor 

aportación en cuanto a Valor Bruto Agregado. 

 

2.3.La agricultura Familiar  

La agricultura es parte de las actividades económicas más importantes en el mundo, 

tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y en su mayoría la producción 

empleada satisface el consumo masivo de la población en general.  
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En las familias la agricultura es uno de los factores que promueve la generación de 

ingresos, e incentiva el empleo rural. Sin embargo, los agricultores tienen poco acceso a 

factores productivos como el capital y tierra, debido a la falta de financiamiento producido 

por inestabilidades de precios que dificulta generación de ingresos.  

Para (Salcedo & Guzmán, 2014, pág. 28) “La Agricultura Familiar (incluyendo todas 

las actividades agrícolas basadas en la familia) es una forma de organizar la agricultura, 

ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por 

una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de 

mujeres como hombres. La familia y la granja están vinculados, co-evolucionan y 

combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Características de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. Tomado 

de Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política, FAO 

(2014). Elaboración propia.  

 

Como muestra la figura 1, la agricultura familiar es administrada por los miembros 

de la familia principalmente el padre, que es el líder de hogar, y que es una función que 

recae en ellos producto de herencias que se suceden generación tras generación, y este 

forma parte de su sustento económico el cual apenas sirve para la subsistencia de la 

familia.  

En América Latina y el Caribe la explotación familiar tiene predominio e 

importancia en todas las familias, debido a que 16.5 millones de agricultores familiares se 

encuentran dedicados a esta área, en la figura 2 se muestra la explotación agrícola familiar 

Uno o más miembros se encuentran 
involucrados en las operaciones y 
en la toma de decisiones.  

El predio es hereado por un 
miembro de la familia. 

La produccion agropecuaria 
contribuye en la generacion de 
ingresos familiares y en el consumo 
de alimentos. 



25 

 

 

 

 

divida en subregiones. Es en Sudamérica donde existe mayor explotación agrícola familiar 

con 56%, principalmente por la abundancia en recursos naturales que tienen los países 

pertenecientes a esta región; segundo se encuentra Centroamérica y México con 35% de 

explotaciones familiares y, por último, se tiene al Caribe con solo 9%.  

 

 
           

Figura 2: Número de explotación agrícola familiar en América Latina y el Caribe, según 

subregión. Tomado de Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: 

Recomendaciones de Política, FAO, (2014). Elaboración propia.  

 

“En promedio, las explotaciones agrícolas familiares representan al 81,3% del total 

de predios de la región, cifra que en términos generales se replica por subregión” (Salcedo 

& Guzmán, 2014).  

La agricultura familiar predomina en países donde mayor cantidad de información se 

tenga en esta área. En países andinos como Ecuador, Colombia y Perú, el país que posee 

mayor cantidad de explotaciones agrícolas dado por unidades familiares es el Ecuador con 

el 84.5% de familias dedicadas a esta área como se muestra en la tabla 1.  

Existen extremos en la explotación agrícola familiar teniendo a Uruguay con 46.9% 

y Honduras donde se concentra la mayor parte de explotación agrícola familiar con el 97.2 

%.  

 

 

 

9% 

35% 56% 

Caribe Centroamerica y México Sudamérica
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Tabla 1. Unidades agrícolas familiares sobre explotaciones en América Latina y el Caribe, 

según subregión  

Subregión/País 

Total, de las 

explotaciones 

agrícolas 

Unidades 

agrícolas 

familiares 

% Unidades 

agrícolas 

familiares sobre el 

total 

Total 20.414.539 16.596.837 81,30% 

Caribe 1.704.651 1.507.757 88,40% 

Centroamérica 

+ México 7.486.831 5.883.205 78,60% 

Países andinos 5.078.283 4.051.342 79,80% 

Colombia 2.021.895 1.584.892 78,40% 

Ecuador 842.882 712.035 84,50% 

Perú 2.213.506 1.754.415 79,30% 

Cono Sur 6.144.774 5.154.533 83,90% 

Fuente: Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de 

Política, (2014). Elaboración propia.  

 

Los jefes de explotación agrícola familiar que controlan la producción agrícola, son 

parte importante en el crecimiento de esta actividad. Sin embargo, se observa que el líder 

de hogar cada vez envejece más de acuerdo a la tabla 2, y quizá el mayor riesgo para la 

actividad agrícola es la paulatina ausencia del cambio generacional.  

Producto de las pocas oportunidades de trabajo que ofrece la agricultura a los más 

jóvenes se confirma que “los procesos de migración de la juventud son cada vez más 

importantes en la búsqueda de mejores condiciones de vida” (Salcedo & Guzmán, 2014) 

esto es para mantener un mejor nivel de estudio, trabajo y otras oportunidades en su vivir 

diario.   

 

Tabla 2. Edad promedio de los jefes de explotación familiar, por país.  

País Edad promedio del jefe de explotación 

familiar  

Chile  58 

Costa Rica  48 

El Salvador  49 

Ecuador  53 

Guatemala  47 

Honduras  46 

México 51 

Nicaragua  46 

Panamá 50 
Fuente: Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones 

de Política, (2014). Elaboración propia.  
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2.4.La agricultura familiar y el manejo de la producción de arroz   

El arroz es uno de los alimentos de consumo masivo en los habitantes en todo el 

entorno mundial, de tal manera “este se cultiva en 113 países y forma parte de la 

alimentación básica de la mitad de la población mundial” (Gil, 2008). Pero es este bien el 

que se expone a frecuentes variaciones en la volatilidad “refiriéndonos a cambios en las 

tasas de variaciones de los precios en periodos sucesivos de tiempo” (Sánchez Cano, 

Rodrígues Cisneros, Meléndez Guerrero, & Figueroa Gonzáles, 2014). 

Por lo tanto surge la problemática de la volatilidad (lapsos de tiempos relativamente 

cortos), la tendencia que han tenido en su mayor parte los precios de las materias primas 

agrícolas en años recientes ha sido al alza; donde los hogares pobres siempre son los 

principales afectados, gastan un porcentaje relativamente alto de su renta disponible en 

alimentos, puesto que, esto tiene una afectación directa en sus ingresos siendo muy 

vulnerables a los aumentos repentinos de los precios de los alimentos.  

“Fue a mediados del 2000 en la que los alimentos entraron en una gran fase de 

inestabilidad” (FAO, 2014) la cual se ha caracterizado por factores como el aumento de los 

precios, déficit en los suministros, y un constante aumento de la incertidumbre en el 

mundo sobre la capacidad que tiene para alimentarse. Por lo tanto, los aumentos de los 

precios no solo han significado que la población tenga un menor nivel adquisitivo, lo cual 

supone que su posibilidad de ahorrar se vea disminuida.  

Los agricultores, especialmente los jefes familiares, son los encargados de manejar 

los sistemas de producción que sirven para generar cultivos competitivos, que les permita 

tener suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades y mejorar su producción.  

El proceso productivo del arroz atraviesa varias etapas desde el sembrío hasta su 

etapa final la cosecha y distribución del bien. Es aquí donde el productor debe emplear un 

conjunto de decisiones que implica tener financiamiento.  

En el Ecuador fue importante el año 2015 debido a que el rendimiento anual de la 

producción de arroz fue 4.4% superior al del año 2014 (3.9%). Esto se dio principalmente 

por la intervención del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca 

(MAGAP) con el denominado “Plan Nacional de Semillas de Agrocadenas Estratégicas” el 

cual abasteció de insumos a los agricultores para que puedan proceder a utilizarlos en sus 

cultivos.  



28 

 

 

 

 

2.5.Proceso de producción del arroz 

Las prácticas de cultivo de arroz son necesarias para generar rentabilidad en cada 

uno de los agricultores, para objeto de investigación se ha elegido el programa de prácticas 

de INIAP
1
 17 que genera un rendimiento promedio en la producción de 6 (Tm/Ha).  

El cultivo de arroz atraviesa 7 etapas, como se lo muestra en la figura 3, desde la 

preparación del suelo hasta la cosecha.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Etapas en el manejo del cultivo de arroz. Tomado de Programa Nacional del Arroz; 

INIAP 17, (2010). Elaboración propia   

 

 

2.5.1. Preparación del suelo. El inicio de este proceso se efectúa de acuerdo al 

estado del terreno seco o inundado. Para el primero se debe usar la combinación de arado, 

romplow y rastra, para el terreno húmedo se debe realizar el denominado fangueo que 

consiste en batir el suelo inundado con un tractor. 

 

                                                 

 

1
 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

Manejo del 

cultivo de arroz  

1.- Preparación 

del suelo 
2.- Semilla y 

siembra 

3.- Riego 

4.- Control de maleza 5.- Fertilización 

6.- Controles 

Fitosanitarios 

7.- Cosecha 
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2.5.2. Semilla y siembra. La generación de una buena germinación podrá darse 

de acuerdo al tipo de semilla utilizada y a la ubicación del terreno. La utilización de 

semilla certificada permitirá que el terreno no se exponga a malezas indeseables, y el 

distanciamiento de la siembra debe tener 30 cm entre hilera, y 20 cm entre planta, además, 

se debe nivelar los suelos para poder manejar las láminas de agua.  

 

2.5.3. Riego. El terreno debe mantener una lámina de agua de hasta 8 cm, y debe 

ser drenado 15 días antes de la cosecha.   

 

2.5.4. Control de malezas. La maleza es la principal adversidad que los 

agricultores tienen que enfrentar, por ello debe ser controlada a tiempo; de no serlo 

afectaría directamente a los rendimientos de la producción, al aumento de plagas, 

elevación de los costos de producción y, además, a la calidad del grano.  

El uso de químicos es el principal instrumento usado actualmente para poder 

combatirla, y una sola aplicación de éstos no basta para la eliminación de la maleza, y es 

recomendable calibrar el equipo utilizado para determinar la cantidad necesaria de agua 

por hectárea.  

 

2.5.5. Fertilización. La implementación de fertilización en Nitrógeno (N), 

Fósforo (P), y Potasio (K) y otros elementos. Deben darse con el correcto análisis de suelo 

y recomendaciones de entidades que manejen este tipo de procesos.  

“El P y K deben incorporarse en el suelo antes de la siembra y el N en dos fracciones 

similares en 20 y 40 días del cultivo sembrado directamente” (INIAP, 2010). 

 

2.5.6. Controles Fitosanitarios. Los controles fitosanitarios
2
 deben darse durante 

todo el ciclo del cultivo.  

 

                                                 

 

2
 Dados generalmente a prevención y curación de las enfermedades de las plantas o relacionado con ello. 
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2.5.7. Cosecha. La cosecha debe efectuarse entre 120 y 130 días después de la 

siembra, al punto que el grano tenga de humedad entre 20 y 25%. 

La utilización de correctos procesos de sembrío, son de utilidad para generar 

cosechas con rendimientos elevados que permitan generar alta productividad, y, por lo 

tanto, una rentabilidad que cumpla con las exigencias de los agricultores en especial para 

mejoramiento de sus sistemas productivos. 

 

2.6.Factores que intervienen en la agricultura familiar 

2.6.1. Productividad. Se entiende por productividad a la forma de utilizar los 

factores de la producción que sirven para crear bienes y servicios destinados a la sociedad. 

Es importante en todo proceso productivo generar productividad, en especial el agrícola, 

debido a los beneficios que crea en el rendimiento, calidad, eficiencia, y eficacia de la 

producción. 

Además, permite tener mayor competitividad generando mayor aceptación en el 

mercado. En la agricultura, mejorar los medios de producción significa impulsar el 

desarrollo económico y social principalmente en localidades rurales, que tienden a 

especializarse en esta área tan importante de la economía.  

Las localidades rurales con abundancia en recursos naturales mejoran la 

productividad cuando reducen sus costos de producción y cuando incrementan los niveles 

de producción, es decir, utilizan con mayor eficiencia los recursos empleados en la 

producción, provocando que se utilice menor cantidad de insumos para producir la misma 

cantidad de bienes (De Parra, 2001). 

Sin embargo, la medición de la productividad agrícola es determinada por unidad de 

tierra o por persona empleada en los procesos productivos, por lo cual la medida de 

análisis para esta actividad es el rendimiento. Su importancia se da cuando el productor 

pretende mejorar sus volúmenes de producción y por ende la rentabilidad de la actividad 

agrícola (Montero Guerrero, Sumba Lucero, & Salvador Sarauz, 2015).  

Entre otros, la eficiencia que existe en la utilización de los factores e insumos que 

son utilizados en la producción, pueden mejorar la productividad existente de todo cultivo 

en cada una de las etapas que atraviesa terreno “crecimiento y cosecha”. 
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2.6.2. Rendimiento. El rendimiento es una medida obtenida de la cantidad 

producida y dividida para la superficie de determinado cultivo. La unidad de medida más 

utilizada es la tonelada por hectárea (Tm/Ha) (Montero Guerrero, Sumba Lucero, & 

Salvador Sarauz, 2015). 

El cálculo para determinar el rendimiento agrícola es dado de la siguiente forma:  

 

𝑹𝒊 =
𝑷𝒄𝒄𝒊

𝑺𝒖𝒑𝒄𝒊
 

 

 

Ri: Rendimiento del producto i  

Pcci: Producción en toneladas del producto i  

Supci: Superficie cosechada del producto i  

 

El valor proviene del efecto final de los factores e insumos que fueron utilizados en 

la producción y cuando existe mejor calidad de la tierra ya sea por suelo, clima u otra 

característica propia del terreno, significa que ha existido un mayor rendimiento; otros de 

los factores que inciden en mejorar el rendimiento, es la explotación más intensiva del 

terreno, en trabajo, o técnicas agrícolas, permite tener los resultados deseados. 

 

2.6.3. Calidad. La calidad en la producción agrícola depende de la terminación 

del producto y como éste sea valorado en el mercado. Sin embargo, desde una concepción 

teórica se define a la calidad como un bien o producto que debe ser adecuado para el uso 

que se le ha de dar (De Parra, 2001), siendo en la agricultura utilizado en su mayoría para 

el consumo.    

En la producción agropecuaria la calidad del producto tiene diversas cualidades 

como lo es el tamaño del grano, grosor, sabor, el olor que tiene en la cocción. Donde el 

consumidor dispone de este tipo preferencias, que son especificadas tanto en el mercado 

local como en el internacional.  
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Para estudio de la presente investigación, la calidad del arroz puede ser medible de 

acuerdo a distintas formas tanto “por su apariencia, tamaño, forma, y rendimiento 

industrial como por la calidad culinaria”; entendiéndose como calidad culnaria a la forma 

en que puede ser preparado el grano y a su apariencia después de la cocción.  

 

2.6.4. Eficiencia y Eficacia. La eficiencia es un factor importante en todo proceso 

productivo, tiene características que lo relaciona a la productividad. Sin embargo, se 

describe a la eficiencia como la forma de utilizar recursos de manera óptima, los 

principales componentes a los que se dirige éste a capital, trabajo y tierra. 

 El trabajador debe usar los materiales con el mínimo de desperdicio, empleo menor 

de tiempo en las operaciones sin deteriorar la calidad de la producción, la utilización del 

uso de tecnologías sin dañarlas, y el uso de capital humano en los estándares de 

producción son factores que permiten tener mayor eficiencia en todo proceso productivo 

en especial el agrícola.  

La eficacia está relacionada con el cumplimiento de los objetivos propuestos, que 

son llevados a cabo por empresas, gremios, compañías, entre otros. Para poder verificar la 

efectividad en todos sus procesos productivos.  

La efectividad (De Parra, 2001) se define como “el logro exitoso de los objetivos 

establecidos” que fomentan en la productividad un mejor desempeño, orientado 

principalmente al mercado (efectividad) y porque mide parámetros importantes como el 

uso de los recursos (eficiencia).  

 

2.7.Sistema de producción empleado en el cantón Samborondón  

En Samborondón se emplean 4 sistemas de producción (Tabla 3), entre ellos están 

empresarial, combinado, mercantil y marginal; cada sistema muestra una participación 

diferenciada debido al uso de sus factores productivos. 
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Tabla 3. Sistemas de producción agrícolas empleados en el cantón Samborondón 

Sistemas de 

Producción 
Uso de la Tierra Mano de Obra 

Destino de la 

producción 

Empresarial 

Principal producto: Arroz  

Semilla: Certificada y Registrada 

 Maquinaria Agraria: Propia  

Sistema de riego: Bombeo  

Capacitación: Permanente 

 Asalariada 

 Permanente 
Nacional 

Combinado 

Principal producto: Arroz  

Semilla: Certificada seleccionada 

Maquinaria Agraria: Propia y alquilada  

Sistema de riego: Bombeo 

Capacitación: Poco frecuente 

 Asalariada 

Permanente  

 Asalariada 

Ocasional 

Nacional  

Provincial  

Local 

Mercantil 

Principal producto: Arroz 

Semilla: Seleccionada  

Maquinaria agraria: alquilada  

Sistema de riego: Bombeo 

Capacitación: Poco frecuente 

 Familiar 

 Ocasional 

 Prestamanos 

Local 

Marginal 

Principal producto: Leche y carne  

Semilla: Certificada 

Maquinaria Agraria: No posee 

Sistema de riego: No posee  

Capacitación: No posee 

 Familiar 

Permanente  

 Familiar 

Ocasional 

Local  

Autoconsumo 

Fuente: CLIRSEN – SENPLADES, (2010).  

 

El sistema predominante en el cantón es el combinado, mantiene una superficie de 

21.221,84 Ha Y su principal producto es el arroz que representa el 54,55% del área total en 

el cantón, el principal destino de su producción es el mercado nacional, provincial y local. 

Además, utiliza en el uso de tierra semilla certificada y seleccionada, maquinaria agraria 

propia y alquilada con un sistema de riego determinado a través del bombeo y el tipo de 

mano de obra con capacitación poco frecuente.  

El segundo sistema es el mercantil, que consta de una superficie de 5.706,83 Ha. Lo 

que representa 14,67 % del área total en el cantón. Es importante este sistema debido al 

tipo y uso de la tierra que contiene. El tipo de maquinaria agraria es alquilada, el sistema 

de riego dado por medio de bombeo, y al igual que el sistema de producción combinado la 

capacitación que recibe es poco frecuente. Además, posee un tipo de mano de obra 

denominada familiar ocasional. 

El sistema de producción empresarial, uno de los más competitivos debido a su 

estructura, consta de 1.883,97 Ha representa el 4,84% del área total. Su principal producto 

es el arroz. Utiliza semilla registrada, maquinaria agraria propia y además, con un sistema 

de riego por bombeo, se capacita constantemente y el tipo de mano de obra que utiliza es 

asalariada permanente.  
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Y, por último, el sistema de producción marginal consta de 517,93 Ha. que 

representa el 1,33% del área total. Su principal eje es la producción de leche y carne. Se 

diferencia de los 3 sistemas anteriores debido a que no posee maquinaria agraria, 

capacitaciones y sistemas de riego. El tipo de semilla que utiliza es certificada, destina su 

producción localmente o para su propio abastecimiento, es decir, el autoconsumo. 

 

Tabla 4. Participación de los sistemas de producción agrícolas por hectáreas 

Sistemas Ha % 

Empresarial 1.883,97 4,84 

Combinado 21.221,84 54,55 

Mercantil 5.706,83 14,67 

Marginal 517,93 1,33 

No Aplicable 9.574,75 24,61 

Total 38.905,75 100,00 

Fuente: CLIRSEN – SENPLADES, (2010). 

 

Además, se evidencia que 9.574,75 Ha Lo que representa 24,61% de la superficie en 

el cantón no se encuentra bajo un ningún sistema productivo (Tabla 4), debido a que 

pertenece a áreas naturales, centros poblados, ríos dobles e infraestructura. 

Por otra parte, la producción de arroz es amenazada constantemente debido a 

factores externos, evidenciando a los fuertes inviernos que permiten que solo una vez al 

año se puedan utilizar los terrenos. “Estos se encuentran inundados con láminas de aguas 

excesivas para la producción de arroz”. (SUPRAQUAM, 2015, pág. 82). 

En el cantón la mayor parte de la producción es determinada por unidades familiares 

que son las encargadas de promover el crecimiento de la agricultura, y en especial de la 

producción de arroz; la gramínea es en su mayoría el sustento económico de la población 

rural.  

Un área tan importante como la nombrada, permite mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y por ende el crecimiento económico del cantón.  
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Capítulo 3 

3. Factores que inciden en la productividad agrícola en Samborondón 

3.1.Medios de producción empleados en el cantón Samborondón  

El comportamiento humano por naturaleza propia refleja las necesidades que tiene el 

hombre y son éstas, desde una perspectiva histórica, ilimitadas, pero antagónicamente los 

recursos que satisfacen esas necesidades, son escasos o limitados. Este tema, preocupación 

central de la economía, nos conduce al aprovechamiento de los factores productivos para 

generar altos niveles de productividad; que permiten hacer actividades tan importantes 

como la agricultura muy eficiente, permitiendo compensar parte de las necesidades que el 

individuo tiene. 

Los factores productivos definiéndolos a ellos como capital, trabajo y recursos 

naturales, son aquellos que intervienen en cada una de las áreas de los procesos 

económicos con el fin de ser utilizados para producir bienes y servicios. Para objeto de 

investigación se estudia la agricultura en Samborondón, siendo la principal actividad la 

producción de arroz, ésta representa el mayor sustento económico de la población rural del 

cantón.   

La función de producción comúnmente se determina por: 

 

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿, 𝑅𝑁) 

 

Dónde:  

Y= Producción 

K= Capital 

L= Trabajo 

RN= Recursos naturales 
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3.1.1. Mano de obra empleada en actividades agrícolas. Se entiende por trabajo 

“al tiempo y el esfuerzo que los individuos dedican a una actividad o proceso productivo” 

(CINVE, 2005). Además, en el trabajo se incluye tanto el esfuerzo físico como intelectual, 

que las personas destinan al área en que se encuentran especializadas.   

En el trabajo existen factores que permiten hacer más eficiente la labor del trabajador 

o empleador, siendo estos, el nivel de escolaridad, la preparación previa en la realización 

de una actividad, o el tipo de capacitaciones que reciben con anticipación a una actividad 

que se emplea para crear u ofrecer un bien o servicios.  

Se habla de fuerza de trabajo para designar parte de la población económicamente 

activa (PEA) disponible a participar en los diferentes procesos productivos. En el cantón 

Samborondón se observa que el 81% de la población mayor a los 10 años se encuentra en 

condiciones de trabajar (Tabla 5). Sin embargo, clasificando a la población de acuerdo a 

sus condiciones en urbana y rural, el porcentaje de participación varía, 82.71% para la 

población urbana y 78.51% para la población rural disponible para trabajar.  

 

Tabla 5. Población en edad a trabajar 

Zona Población >10 (PET) % 

Urbano  42.637 35.263 82,71 

Rural  24.953 19.590 78,51 

Cantón  67.590 54.853 81,16 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, INEC. 

 

Existen diferencias entre fuerza de trabajo y Población Económicamente Activa 

(PEA), la primera hace referencia aquella parte de la población que está en condiciones de 

tener un trabajo, aquí se incluye a los individuos con edades superiores a los 10 años. Para 

lo segundo, se establece a la PEA que es parte de la población y que se encuentra ocupada 

o desempeñando un cargo en algún proceso. 
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En Samborondón la PEA es de 28.769 personas (Tabla 6), de la cual 27.473 se 

encuentran ocupados, y 1.296 están desocupado, lo que indica que el 4.5% de la población 

está desempleada.  

A nivel zonal la población urbana y rural tienen variaciones en el nivel de empleo 

desfavoreciendo a la localidad rural, que cuenta una tasa de desempleo más alta (6.1%) a 

pesar que en su mayoría la población rural se encuentra dedicada a la agricultura, siendo la 

actividad que más plazas de empleo crea, y la Población Económicamente Inactiva (PEI) 

del cantón es de 26.084, siendo las zonas urbanas donde se encuentra la mayor parte de la 

PEI (15.392).   

 

Tabla 6. Tasa de desempleo cantonal y en condiciones de trabajar 

Zona PEA Ocupados Desocupados PEI 
Tasa 

Desempleo (%) 

Urbano 19.871 19.115 756 15.392 3,8 

Rural 8.898 8.358 540 10.692 6,1 

Cantón 28.769 27.473 1296 26.084 4,5 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, INEC. 

 

La agricultura en Samborondón representa el área donde se concentra la mayor 

cantidad de la PEA favoreciendo a la población rural, con una aproximación de 6.600 

empleos, por ello, la importancia de esta actividad en todo el entorno económico de esta 

localidad.  
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Tabla 7. Distribución de la PEA por sector económico en el cantón Samborondón  

 

SECTOR 

ECONÓMICO 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

Urbano  Rural Total 

Valor % Valor % Valor % 

PRIMARIO  Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca  1.667 25 5.018 75 6.685 23,24 

Explotación de minas y canteras  30 91 3 9 33 0,11 

SECUNDARIO  Manufactura  1.600 84 314 16 1.914 6.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCIARIO 

 

Comercio al por mayor y menor 4.601 90 526 10 5.127 17,82 

Construcción  1.107 70 482 30 1.589 5,52 

Actividades de los hogares como 

empleadores 1.016 69 459 31 1.475 5,13 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas  1.391 98 22 2 1.413 4.91 

Enseñanza 1.159 89 149 11 1.308 4,55 

Atención de la salud humana  917 94 58 6 975 3,39 

Transporte y almacenamiento  750 80 184 20 934 3,25 

Administración pública y defensa  649 87 95 13 744 2,59 

Servicios administrativos y de 

apoyo 
551 77 162 23 713 2,48 

Actividades Financieras y de 

seguro 
574 98 9 2 583 2,03 

Alojamiento y servicios de comida 483 84 90 16 573 1,99 

Información y comunicación  508 98 12 2 520 1,81 

Otras actividades de servicios  303 84 57 16 360 1,25 

Actividades inmobiliarias  269 98 6 2 275 0,96 

Artes, entretenimiento y recreación  179 92 15 8 194 0,67 

Distribución de agua de 

alcantarillado y gestión de 

desechos  

70 78 20 22 90 0,31 

Suministro de agua, electricidad, 

gas, vapor y aire acondicionado  79 96 3 4 82 0,29 

Organizaciones y órganos 

extraterritoriales  
9 100 0 0 9 0,03 

  Sub-Total  17.912 70 7684 30 25.596 88,97 

  Actividades no identificadas         3.173 11,03 

  Total         28.769 100 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, INEC. Elaboración propia.  

 

En la tabla 7 se muestra la estructura del empleo en el cantón Samborondón, y se 

observa el destino de la mano de obra por actividad de acuerdo a su sector, sean estos 

primarios, secundarios o terciarios.  
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La estructura de empleo en Samborondón muestra que, en un total de 6.685 empleos 

proporcionados por la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca, el 75% es determinado por 

la población rural y solo el 25% es perteneciente a la urbana. Además, dentro de todas las 

actividades el agro contiene el 23% del empleo total que proporciona el cantón.  

La agricultura es de gran importancia por la disponibilidad de recursos, el cantón 

tiene un territorio con el 70% de disponibilidad para el desarrollo de cultivos, siendo el 

principal la producción de arroz. Esto genera un impacto positivo en el empleo rural, pese 

a no ser la principal fuente creadora de ingresos. 

La segunda actividad con más plazas de empleo en Samborondón es el comercio al 

por mayor y por menor, con un total de 5.127 empleos, representa el 17,82% del empleo 

total en el cantón. Dentro de esta actividad el 90% del empleo se determina por la 

población urbana y el 10% restante es correspondiente a la rural.  

Este tipo de actividad generalmente se establece en La Puntilla, y es la segunda 

fuente de ingreso de la economía del cantón, además, “existen 602 establecimientos 

económicos que ofrecen sus servicios y sus bienes a los consumidores del cantón, a través 

de sus diferentes canales de comercialización sean estos matriz, sucursal o subsidiaria” 

(SUPRAQUAM, 2015).  

La actividad inmobiliaria, pese a ser la mayor generadora de Valor Agregado Bruto 

(VAB) en el cantón, es una de las actividades donde existe menor concentración del 

empleo, no representa el 1% del empleo total en el cantón.  

La mano de obra, de acuerdo al número de Unidad de Producción Agropecuaria 

(UPA) agrupa al empleo en un 74% de Upas de hasta 20 hectáreas (Tabla 8). Sin embargo, 

el resto de la población se encuentra ubicada en Upas de hasta 100 Ha (17%) y mayores a 

100 Ha correspondiente al (9%).  

Es importante observar que en su mayoría la mano de obra utilizada para la producción 

agrícola se destina a pequeñas hectáreas de terrenos, y que, por lo general, cuanto mayor 

sean las Upas el empleo de mano de obra es reemplazado por tecnologías.  
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Tabla 8. Distribución de trabajadores por número de UPAs 

Tamaño 

UPAs 

Número de trabajadores 
Total 

Permanente Ocasional 

0-1 20 56 76 

1-2 28 178 206 

2-3 0 85 85 

3-5 77 316 393 

5-10 131 1.309 1.440 

10-20 76 465 541 

20-50 46 102 148 

50-100 108 300 408 

100-200 40 56 96 

>200 192 143 335 

Total 716 3010 3.726 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario; MAGAP, (2010). Elaboración propia.   

 

3.1.2. El uso de recursos naturales en el cantón Samborondón  

Los recursos naturales forman parte de los bienes que el hombre tiene a su 

disposición y del cual hace uso logrando transformaciones debido al esfuerzo físico 

empleado, para finalmente convertirse en un bien. Entre los principales recursos naturales 

utilizados por el hombre se encuentra la tierra, que es utilizada principalmente en las 

explotaciones agrícolas y ganaderas. Estas son convertidas, mediante procesos físicos y 

mecánicos, en producción para el bienestar propio del individuo.  

La disponibilidad de los recursos naturales y como se utilizan forma parte del 

sustento diario de la población rural. Es por ello, que el empleo y la disponibilidad de estos 

son de importancia para los agricultores, en especial de los arroceros en la localidad 

estudiada. 

La producción arrocera en Samborondón es beneficiada por su abundancia en el 

recurso tierra, teniendo la localidad el 70% territorio acto para el cultivo del grano.  

Samborondón posee alrededor de 39.905,32 hectáreas que benefician en su totalidad 

a la producción de arroz, y 27.281,91 Ha empleadas para el cultivo de la gramínea. Sin 

embargo, la mayor cantidad de unidades de producción agropecuaria (Upas) se encuentran 

dadas con un máximo de 20 hectáreas (tabla 9); y es apenas el 1% de las Upas que están 

determinadas por extensiones de terrenos que son superiores a 100 hectáreas. 
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Tabla 9. Distribución de las UPAs por su tamaño   

Tamaño 

UPA 
UPAs % 

0-1 286 9,41 

1-2 307 10,23 

2-3 321 10,46 

3-5 746 24,54 

5-10 967 31,54 

10-20 278 9,04 

20-50 90 2,95 

50-100 31 1,00 

100-200 11 0,35 

>200 14 0,47 

Total 3.051 100 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario; MAGAP, (2010). Elaboración propia.   

 

Por otra parte, las Upas que son utilizadas por los agricultores para la producción del 

arroz se encuentran en posesión de título propio en 41% (Tabla 10), además, la ocupación 

de terrenos sin título propio representa el 17% de las Upas y son los terrenos de hasta 20 

Ha.  

La mayor parte de las UPAs en la localidad se concentra principalmente en posesión 

de terrenos de hasta 20 Ha. Siendo este el 85%, es por ello, que la mayor cantidad de 

tierras en posesión en el cantón está distribuida por pequeñas número de hectáreas menores 

a 20.  

 

Tabla 10. Distribución de las UPAs por tenencia de la tierra  

Tamaño 

UPA  

Tenencia de la tierra   

 

Total  

 

 

% 
Aparcería     

o al partir  
Arrendado 

Comunero 

o 

Cooperado 

Mixta 
Ocupado 

sin titulo 

Otra forma 

de 

tendencia 

Propio 

con 

titulo 

0-1   41   43 156 23 91 354 10,92 

1-2 3 53   59 155 8 53 331 10,21 

2-3   33   101 94 26 75 329 10,14 

3-5 7 37 3 109 257 74 285 772 23,81 

5-10   57 1 181 151 28 582 1.000 30.84 

10-20   28   68 45 8 139 288 8,88 

20-50   0   21 6 1 69 97 2,99 

50-100   7   7     29 43 1.33 

100-200   3 0 2   1 6 12 0,37 

>200   1   5     11 17 0,52 

Total 10 260 4 596 864 169 1.340 3.243 100 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario; MAGAP, (2010). Elaboración propia.   
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3.1.3. Direccionamiento del capital empleado en Samborondón. Las 

innovaciones y la inserción de nuevas tecnologías permiten que el manejo del cultivo en la 

agricultura mejore la productividad de los cultivos. Sin embargo, esto no puede llegar a 

suceder en los pequeños agricultores definidos como familiares, debido a la falta ingresos 

y de capital que les imposibilita el uso de estos.  

Además, la utilización del capital empleado para la producción debe tener un 

correcto direccionamiento y asesoría de calidad, por ello, se muestra “que no puede existir 

innovación si no existe en el proceso de producción lo concerniente a la adaptación, 

aprendizaje y cambio de prácticas” (FAO, 2014).  

La incorporación de este tipo de metodología no solo involucra al productor para el 

desarrollo innovador, de emprendimiento, confianza y compromiso, sino busca crear 

conexiones con extensionistas
3
 en el fomento de nuevas ideas y metodologías; esto en 

conjunto con instituciones que son las que llevan en mejor medida investigaciones en el 

área estudiada.  

Para Samborondón, la disponibilidad del capital se encuentra dada por instituciones 

financieras, y otras fuentes distintas a la normal, que a través de sus sistemas de créditos 

permiten a los agricultores acceder a ellos, para emplearlos en su estructura productiva.  

En la siguiente (Tabla 11) de acuerdo al Censo Agropecuario se observa la fuente de 

abastecimiento de créditos y a cuáles los productores accedieron. 

Se muestra que el total de créditos otorgados por instituciones financieras y otras 

fuentes, fueron de 2.487 créditos, donde el 95% del abastecimiento de crédito se encontró 

en otras fuentes de financiamiento no formales y solo el 5% fue obtenido de instituciones 

financieras como bancos y cooperativas. Además, se destaca que el acceso a créditos se da 

principalmente en prestamistas chulqueros, lo cual no es beneficioso para los agricultores 

debido a las altas tasas de interés que deben pagar para poder tener el financiar su 

producción.  

  

                                                 

 

3
 Denominado a los promotores y gestores del desarrollo rural  
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Tabla 11. Fuente de creditos obtenidas de acuerdo al tamaño de la Upas  

 

Fuente del 

crédito 

No. De productores por tamaño de UPA 

0-1 1-2 2-3 3-5 
5-

12 

10-

20 

20-

50 

50-

100 

100-

200 
>200 

Total, 

General 
% 

Banco Nacional 

de Fomento  
4 

 
11 34 13 6 5 

  
73 2,54 

Banco Privado 
    

15 6 
 

2 
 

7 30 1,21 

Cooperativa de 

ahorro y crédito     
4 

     
4 0,16 

Empresa 

procesadora 
0 4 26 131 136 25 8 

   
330 

 

 

 

 

95,70 

Empresa 

proveedora de 

insumos 
    

6 
     

6 

Familiar 23 65 32 36 64 22 9 1 
  

252 

Fundación 

ONG    
4 

      
4 

Intermediario 0 4 23 73 50 11 2 3 2 
 

168 

Otro 
  

4 15 3 2 0 
   

43 

Prestamista 

Chulquero 
106 177 177 395 533 151 22 10 4 

 
1.577 

Total, General 131 254 262 665 861 231 43 21 6 7 2.487 100 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario; MAGAP, (2010). Elaboración propia. 

 

Por otra parte, el destino de las inversiones a corto plazo en la producción arrocera 

“en mano de obra, fertilizantes, transporte y almacenamiento son necesarias incluso antes 

de recibir cualquier pago en efectivo” (Miller & Kopicki, 2008) por ello, es necesario 

llevar un correcto control tanto de los ingresos como egresos provenientes del agricultor. 

 Las inversiones a largo plazo por otra parte se emplean de acuerdo al retorno de 

capital que percibe el agricultor, entre mejor sea el desempeño de las inversiones en el 

corto plazo, la rentabilidad del productor irá en aumento permitiéndole mejorar su nivel de 

inversión ya sea en maquinarias o tecnologías que permitan hacer más eficiente su labor, lo 

cual tendrá efecto en la productividad.  

En Samborondón, el destino de crédito por número de productores se concentra en la 

producción del cultivo con el 98.95% (Tabla 12), lo que significa que el capital obtenido 

por los agricultores solo abastece inversiones en el corto plazo esto implica que se pueda 

emplear el uso de tecnologías y maquinarias. 
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Tabla 12. Destino de las fuentes de créditos en el sistema de producción  

Fuente del 

crédito 

Tamaña de UPA 

0-1 1-2 2-3 3-5 
5-

10 

10-

20 

20-

50 

50-

100 

100-

200 
>200 

Total, 

General 
% 

Estructura y 

establos  
7 

        
7 0,28 

Maquinaria 

agropecuaria     
7 

    
1 8 0,32 

Otro 4 7 
        

11 0,44 

Producción 

de cultivo 
128 239 261 665 853 231 50 22 6 6 2461 98,95 

Total, 

General 
132 253 261 665 860 231 50 22 6 7 2487 100 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario; MAGAP, (2010). Elaboración propia.   

 

Es por ello que la rentabilidad de los agricultores y en especial de los productores de 

arroz se ve afectada, dado que sus procesos productivos son poco innovadores, el efecto 

inmediato de este sistema utilizado es reflejado en el Valor Agregado Bruto (VAB) 

cantonal.   

 

3.2.Impacto del sistema productivo en el VAB del cantón Samborondón 

Se denomina VAB a “la suma de todos los valores monetarios de los bienes y 

servicios producidos durante un periodo determinado” (Jara, 2015), el cálculo del VAB se 

establece por el valor de la producción total de los bienes y servicios producidos menos el 

consumo intermedio
4
.  

El principal generador de VAB en el Guayas, es el cantón Guayaquil (Tabla 13), 

debido principalmente a la estructura productiva que integra la ciudad y a la gran 

participación de las empresas, gremios, asociaciones, etc. en el comercio. Sin embargo, es 

el cantón Samborondón con un VAB de $82.835 dólares, quien ocupa una participación 

territorial de apenas el 3.9% y a nivel nacional su participación es menor al 1%.  

 

                                                 

 

4
 Así aquellos bienes y servicios utilizados en el proceso productivo, al ser transformados, adquieren un 

valor superior.  
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Este efecto es dado principalmente por la imposibilidad de los agricultores de poder 

mejorar sus sistemas productivos y crear una cultura financiera más sustentable en la 

incorporación de tecnologías y maquinarias que les permitan hacer más productiva su 

producción. 

La notable problemática que se muestra en el cantón se da por la falta de ingresos en 

los agricultores, como se puede observar en el VAB y, además, del nivel de precios que no 

les permite mejorar su rentabilidad para fomentarlas en inversiones a largo plazo. 

 

Tabla 13. Participación de cantones de la provincia del Guayas en el Valor 

Agregado Bruto  

 

Total GUAYAS: 

 

2,121,476.47 

Total 

Nacional: 

 

9,379,847.00 

Cantones Valor 

Agregado 

Participación 

Territorial 

Participación 

Nivel Nacional 

Alfredo Baquerizo 

Moreno 

21,260 1.0% 0.2% 

Balao 64,906 3.1% 0.7% 

Balzar 46,368 2.2% 0.5% 

Colimes 26,543 1.3% 0.3% 

Coronel Marcelino 

Maridueña 

168,663 8.0% 1.8% 

Daule 30,923 1.5% 0.3% 

El Empalme 46,540 2.2% 0.5% 

El Triunfo 86,727 4.1% 0.9% 

General Antonio 

Elizalde 

9,203 0.4% 0.1% 

Guayaquil 835,312 39.4% 8.9% 

Isidro Ayora 23,663 1.1% 0.3% 

Lomas De Sargentillo 11,837 0.6% 0.1% 

Milagro 131,370 6.2% 1.4% 

Naranjal 204,932 9.7% 2.2% 

Naranjito 48,815 2.3% 0.5% 

Nobol 11,830 0.6% 0.1% 

Palestina 16,882 0.8% 0.2% 

Pedro Carbo 22,569 1.1% 0.2% 

Playas (General 

Villamil) 

2,325 0.1% 0.0% 

Salitre (Urbina Jado) 13,656 0.6% 0.1% 

Yaguachi 90,322 4.3% 1.0% 

Durán 12,673 0.6% 0.1% 

Samborondón 82,835 3.9% 0.9% 

Santa Lucía 23,392 1.1% 0.2% 

Simón Bolívar 84,004 4.0% 0.9% 

Fuente: Cuentas Nacionales Regionales; BCE, (2015). Elaboración propia  
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En la tabla 14 se muestra un comparativo de cantones en la provincia del Guayas 

aportación al Valor Agregado Bruto en el área Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

en el periodo de estudio 2007 - 2015. 

 La participación territorial que tiene Naranjal y Samborondón varía principalmente 

por la diversidad en sus cultivos. En Samborondón como objeto de investigación el 

principal cultivo que los agricultores emplean es el arroz, este es el sustento de la mayor 

parte de la población rural.  

Naranjal es una ciudad dedicada a la agricultura donde los productores diversifican 

la producción, a través del cultivo de cacao, tabaco, caña de azúcar, arroz, café, banano y 

gran variedad de frutas.  

La participación territorial favorece a Naranjal al igual que el VAB cantonal, las 

razones se dan por la diversificación de su producción lo cual le permite tener una mayor 

participación en el mercado. Fue para el año 2015 donde su Valor Agregado Bruto agrícola 

llegó a ser de $204.932 y es en el 2011 su peor caída producto de efectos de los fenómenos 

naturales que perjudicaron el sembrío de la mayor parte de los productores. 

Samborondón a pesar de incrementar su participación del VAB agrícola desde el 

2007 a 2015, sigue manteniéndose bajo en comparación a otros cantones del Guayas, 

teniendo para el año 2015 un total de 82.835 dólares generados por esta actividad y con 

una participación territorial de 3.9%. 

 
Tabla 14. VAB en Agricultura, ganadería, acuicultura y pesca del cantón 

Samborondón y Naranjal  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuentas Nacionales Regionales; BCE, (2015). Elaboración propia 

 

 

 

Años 

Naranjal Samborondón 

Valor 

Agregado 

Participación 

Territorial 

Valor 

Agregado 

Participación 

Territorial 

2007 127,745 12.5% 20,002 2.0% 

2008 159,036 13.6% 30,033 2.6% 

2009 181,921 14.1% 40,922 3.2% 

2010 196,263 13.9% 27,096 1.9% 

2011 1,264 0.3% 13,511 2.8% 

2012 190,600 11.0% 50,373 2.9% 

2013 204,932 10.6% 82,835 4.3% 

2014 204,932 9.8% 82,835 4.0% 

2015 204,932 9.7% 82,835 3.9% 
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En Samborondón, los recursos empleados son únicamente destinados a la producción 

de un solo bien (arroz), la poca capacitación a los agricultores, al igual que el bajo uso de 

maquinarias o tecnologías hacen que una actividad como la estudiada sea poco rentable. Es 

por ello,  que el VAB agrícola cantonal se encuentra afectado por procesos 

ineficientes que no involucran innovaciones o mejoras en el modelo empleado en el 

cantón. 

Para ello se destaca en la figura 4, la participación de los 3 sectores de la economía 

del cantón Samborondón para el año 2015. Quien tiene una mayor aportación dentro de las 

actividades es el sector terciario o de servicios, las actividades profesionales e 

inmobiliarias para el periodo estudiado aportan al VAB el 35%; el comercio y la 

construcción también tienen su participación cantonal con el 15% y 14% y es apenas con 

11% donde la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca contribuyen a este indicador, lo 

que muestra que a pesar de ser la actividad con mayor participación de mano de obra y 

trabajo principalmente en la población rural, no es una de las actividades con mayor 

rentabilidad dada la poca productividad en los procesos productivos. 

 

 
Figura 4. Participación por actividad en el VAB del cantón Samborondón. Tomado de Cuentas 

Nacionales Regionales; BCE. (2015). Elaboración propia 
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Capítulo 4 

4. Dinámica de producción de arroz en el Ecuador 

El arroz forma parte del alimento básico de la población mundial, predominando en 

países de Asia y el Pacifico, América del norte y sur y África. Además, proporciona el 

20% del suministro de energía alimentaria en el mundo (FAO, 2004), en comparación con 

otras variedades de granos como el trigo y el maíz, que solo generan suministros de 

energía de 19 y 5 por ciento, respectivamente.  

En Ecuador, el arroz es uno de los granos más cultivados y es de consumo masivo en 

todas las familias, ocupando el segundo lugar de los cultivos transitorios con mayor 

número de hectáreas sembradas (Figura 5).  

Entre la gran variedad de cultivos transitorios que existen en el país predomina el 

Maíz duro seco, con una participación del 32,68% de la superficie sembrada, 

principalmente porque es un grano que se adapta a todo tipo de suelo, al clima e incluso 

puede soportar temperaturas muy bajas de hasta 8 grados centígrados. El arroz es el 

segundo producto con mayor participación debido a la alta demanda que tiene como 

alimento en las familias.  Otros cultivos frecuentes son papa, yuca y brócoli; entre otros 

cultivos transitorios con participaciones en la superficie sembrada.  

 

 
Figura 5. Participación territorial de cultivos transitorios en el Ecuador. Tomado 

de, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua; ESPAC (2016). 

Elaboración propia.   

32,68% 

36,87% 

25,01% 

3,14% 
1,77% 0,53% 

Maiz duro seco Arroz Otros transitorios Papa Yuca Brócoli
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Además, el arroz no solo satisface el consumo masivo de la demanda en el país, es 

uno de los recursos que mayores fuentes de empleo genera a la población y es el sustento 

económico del agricultor, por ello su importancia a nivel nacional y en especial como 

objeto de investigación en el cantón Samborondón.  

 

4.1.Producción y rendimiento de arroz nacional  

La superficie por uso agropecuario en el Ecuador en el año 2016 fue de 5.39 

millones de hectáreas, siendo los pastos cultivados los que tienen mayor representación en 

los cultivos (Figura 6), y solo el 15,76% de la superficie cultivada fue dirigida a cultivos 

transitorios.  

  

 
Figura 6. Superficie (Ha) sembrada por uso Agropecuario, Tomado de, Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua; ESPAC, (2016). Elaboración 

propia.   

 

 

El Ecuador al ser autosuficiente en producción de arroz es capaz de satisfacer en 

totalidad la demanda nacional, debido a los beneficios de factores naturales como el clima 

y la situación geográfica, que permiten que esta actividad pueda hacerse hasta por 3 ciclos 

al año con una duración de 4 meses cada uno. 

La producción de arroz en el país anualmente ha ido mejorando, y ha tenido notables 

progresos pasando de tener 1.448, 392 (Tm) en 2002 a 1.652,793 (Tm) en el 2015. Sin 

embargo, ha sido el año 2011 donde alcanzó su mayor nivel de producción en el periodo 

estudiado (2002 – 2015), con 1.706,193 toneladas métricas (Figura 7)
5
.  

                                                 

 

5
 En el anexo 1 se pueden observar los datos numéricos de la figura. 
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El nivel de superficie sembrada y cosechada pese a exponerse a plagas o fenómenos 

naturales que afectan los terrenos, el nivel de producción ha mantenido su constante 

crecimiento.  

 

 
Figura 7. Superficie y producción de arroz en el Ecuador. Tomado de  Reportes Dinámicos 

ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

 

Obviamente, la producción de la gramínea es altamente productiva cuando su 

rendimiento mejora, y para el país durante 10 años, la superficie cosechada solo varió en 

320 mil y 420 mil hectáreas (Moreno, 2015), manteniendo un rendimiento en el cultivo 

entre 2,5 Tm/Ha y 4,5 Tm/Ha (Figura 8). Por lo cual, se evidencia que el nivel de 

productividad del grano no ha variado o tenido cambios considerables.  

El rendimiento nacional de la producción de arroz, ha mantenido un promedio de 4.2 

Tm/Ha (2010-2015), esto se debe por intervenciones de organismos públicos encargados 

de llevar programas de capacitación y de asesoramiento a distintas localidades del país, 

permitiendo mejorar la productividad del grano en cuanto a rendimiento.  

El 2011 fue un año importante en cuanto a productividad en el país, el rendimiento 

obtenido fue de 4.48 Tm/Ha, la principal razón fue un aumento en los precios del producto 

y un aumento del 10% de la capacidad tecnológica (El Telégrafo, 2012), y debido al 

excedente de producción obtenido se pudo exportar a Colombia parte de la producción 

nacional, siendo un año donde el país utilizó toda la capacidad industrial para poder 

exportar el grano.  
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           Figura 8. Rendimiento de la producción arrocera en Ecuador. Tomado de, Reportes Dinámicos 

ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

 

4.2.Producción y rendimiento de arroz por regiones  

En el Ecuador, la concentración de la producción arrocera se localiza en la región 

Costa, debido a las condiciones naturales que favorecen a esta parte del territorio 

ecuatoriano, la superficie sembrada es de 387.231 hectáreas que equivalen al 99,42% de la 

superficie sembrada en el país (Figura 9)
6
. 

 Los mayores exponentes de la región son las provincias del Guayas, Los Ríos y 

Manabí, con una participación del sembrío de 274,992 Ha, 100.961 Ha y 17.180 Ha, 

respectivamente. Sin embargo, en esta parte de la región Loja es considerado una de las 

provincias emergentes, debido a su amplio crecimiento en el área (Moreno Aguirre & 

Salvador Sarauz , 2014).  

 

                                                 

 

6
 En el anexo 2 se pueden observar los datos numéricos de la figura. 
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Figura 9. Superficie y producción de arroz en la región Costa del Ecuador. Tomado de  Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

 

 

En la región Sierra, el arroz no predomina en los cultivos
7
, principalmente por las 

condiciones naturales como las bajas temperaturas y el estado del suelo que hacen que se 

imposibilite el cultivo de este grano. La superficie sembrada en la Sierra es de 1.701 

hectáreas, que equivale al 0,42% de la producción nacional (2015) (Figura 10)
8
. 

Las mejoras en la calidad de la gramínea permiten que la producción aumente, 

siendo años importantes el 2008 y 2011 donde se alcanzó los niveles de producción más 

elevados, en 39.527 Tm y 55.074 Tm.   

 

Figura 10. Superficie y producción de arroz en la región Sierra del Ecuador. Tomado de  Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

                                                 

 

7
 En la Sierra la mayoría de plantaciones son pastizales. Por otro lado, también existe producción agrícola 

como la papa, cebada, haba, maíz y hortalizas que son las principales. 
8
 En el anexo3 se pueden observar los datos numéricos de la figura. 
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La región Oriente contiene una superficie sembrada de 528 hectáreas, que equivalen 

al 0,13% de la producción nacional (2015). Sin embargo, es en el 2014 donde la 

producción incrementó debido a las distintas ayudas y asesoramiento técnico que 

recibieron los agricultores, la superficie sembrada fue de 8.611 hectáreas
9
 (Figura 11)

10
. 

En esta parte de la región los agricultores no tienen como prioridad el sembrío del 

arroz y por las condiciones de los terrenos la agricultura no predomina. Sin embargo, 

debido al apoyo del gobierno nacional se implementó un programa denominado el “Plan 

Semilla” donde los productores recibieron asistencia técnica, y eran visitados 

constantemente por técnicos especializados en controlar el crecimiento de las plantaciones. 

 

 
Figura 11. Superficie y producción de arroz en la región Oriente del Ecuador. Tomado de  Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

 

El rendimiento distribuido por provincia en el Ecuador (Figura 12)
11

, determina que 

es la región Costa la que mantiene rendimientos estables entre 4 y 4,40 Tm/Ha. Pero son la 

región Sierra y Oriente los que tienen fluctuaciones en sus rendimientos producto de 

                                                 

 

9
 Este aumento notable en la producción y consecuentemente caída de la misma, se explica por el hecho 

de que el arroz no es un producto que incentive a los agricultores de esta zona a producir dada las propias 

condiciones naturales de la región. Sin embargo, producto de programas de entidades estatales se logró 

incentivar a la población de esta localidad a producir, recibiendo asesorías permanentes para proteger sus 

inversiones.   
10

 En el anexo4 se pueden observar los datos numéricos de la figura. 
11

 En el anexo 5 se pueden observar los datos numéricos de la figura. 
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inestabilidades en la producción.. Y es para el 2015 el año donde mejoró el rendimiento en 

la Sierra y Oriente 7.34 y 2.37 Tm/Ha, correspondientes a cada uno. Las fluctuaciones en 

los rendimientos se deben a que estos territorios no son aptos para el cultivo de la 

gramínea.     

 
Figura 12. Rendimiento promedio de las regiones del Ecuador. Tomado de  Reportes Dinámicos 

ESPAC; MAGAP, (2016). Elaboración propia.  

 

 

4.3.Producción y rendimiento del arroz distribuido por provincias  

La producción de arroz determinada a nivel provincial, registra que las áreas 

arroceras se concentran en un 97% en la Costa, siendo los principales exponentes de la 

producción el Guayas (63.85%), Los Ríos (18,19%) y Manabí (4.63%) (Moreno, 2015); el 

resto de la superficie sembrada se distribuye entre El Oro y Loja.  

Guayas es la provincia del Ecuador con la mayor producción de arroz en el año 2015 

con 1.187.135 toneladas (Figura 13)
12

, siendo ésta la más alta en el periodo analizado. 

Además, se observa que el nivel de producción ha tenido un constante crecimiento, 

pasando de 709.941 Tm a 1.187.135 Tm, esto se explica por un mejor acceso al riego en la 

provincia y de un mejor y mayor uso de fertilizantes como el fósforo y potasio. 

El proceso de producción en el país es dado en un 43% de manera manual y el 57% 

restante se lo realiza manera mecanizada. Las labores mecanizadas optadas por los 

agricultores se dieron en totalidad para preparación del suelo y la cosecha. 

 

                                                 

 

12
 En el anexo 6 se pueden observar los datos numéricos de la figura 
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Figura 13. Superficie y producción de arroz en la provincia del Guayas. Tomado de  Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

 

Los Ríos en la segunda provincia con mayor producción de arroz en el país, teniendo 

para el año 2015 un nivel de producción 383.106 toneladas (Figura 14)
13

, en esta parte del 

territorio el principal producto agropecuario es el arroz, entre una variedad de 28 productos  

(Ministerio de Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad, 2011), y es en el 

2010 donde la producción de arroz llegó a su punto máximo de 615.660 toneladas dado 

por un mayor asesoramiento técnico a los agricultores.  

 

 
Figura 14. Superficie y producción de arroz en la provincia de Los Ríos. Tomado de Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

                                                 

 

13
 En el anexo 7 se pueden observar los datos numéricos de la figura. 
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Manabí es el tercer mayor productor de arroz en el Ecuador y se caracteriza por ser 

un alto proveedor de producción agrícola. Su nivel de producción fue en el 2007 de 29.527 

toneladas y de 57.169 toneladas en el 2015 (Figura 15)
14

, este incremente se ha dado por 

un mayor involucramiento de los agricultores en la producción de este grano, que entre 

todos los transitorios es el de mayor consumo por cultura propia del país.   

 

 
Figura 15. Superficie y producción de arroz en la provincia de Manabí. Tomado de  Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia. 

 

El rendimiento de la producción  arrocera favorece a la provincia del Guayas con un 

mayor rendimiento dado entre 4.04 y 4.60 Tm/Ha (Figura 16),  lo que implica que tiene un 

mejor nivel de productividad, Los Ríos es el segundo con un rendimiento de 4.10 Tm/Ha y 

Manabí el tercero con 3.6 Tm/Ha, la mayor dificultad que los agricultores enfrenta es el 

nivel de precios, que no les permiten generar ingresos suficientes para mejorar sus 

sistemas productivos.  

Además, son muy vulnerables a las plagas y enfermedades en sus terrenos siendo la 

principal el manchado del grano, que es asociado a hongos y bacterias provocando 

pigmentación del grano y reducción de la germinación del mismo (Moreno, 2015). Este 

tipo de enfermedades afecta al 35% de los agricultores.  

 

                                                 

 

14
 En el anexo 8 se pueden observar los datos numéricos de la figura. 
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Figura 16. Rendimientos de producción de arroz en provincias del Ecuador. Tomado 

de  Reportes Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

 

La provincia de Loja es un territorio emergente en la producción de arroz, 

principalmente por su alto rendimiento que supera al nacional,  esto es dado por 

características propias de la localidad como la educación del productor, asociatividad, 

afiliación al seguro agrícola, nivelación del suelo, acceso a riego, uso de semilla comprada, 

aplicación de la cantidad de semilla recomendada por INIAP, y un adecuado uso de 

fertilizante (Moreno, 2015), estas características determinaron la superioridad productiva 

(6.75 Tm/Ha) con relación a las otras provincias. 

 

4.4.Producción y rendimiento del arroz en Samborondón  

La producción de arroz en el cantón forma parte de las actividades más relevantes de 

la localidad, es el principal sustento económico en la población y en donde se concentra la 

mayor cantidad de trabajadores pertenecientes a zonas rurales. Sin embargo, esta actividad 

muestra no ser productiva, debido a que Samborondón es uno de los cantones con menor 

rendimiento en la provincia del Guayas.  

Entre los cantones con una mayor representación productiva vista a través del 

rendimiento, se encuentra Portoviejo, Rocafuerte y Sucre en Manabí y en la provincia del 

Guayas se encuentra Daule y Urbina Jado, esto es determinado en el segundo cuatrimestre 

de producción (Figura 17). Los cantones que tienen mejores niveles de productividad se 

caracterizaron por utilizar semillas certificadas, el método de producción en piscinas, e 

implementan entre 1-2 qq/Ha de nitrógeno, 0.37-0.67 de fósforo y 0.38- 0.8 de potasio. 
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Entre los de menor rendimiento están, Samborondón, Babahoyo, Vinces, Baba, y 

Arenillas, con rendimiento que no supera al nacional.  

La falta de implantación de semillas certificadas, y de métodos de producción han 

impedido que el cantón Samborondón tenga una mayor productividad y esto se ha dado en 

gran parte por la alta vulnerabilidad que tienen los agricultores ante los precios de los 

insumos. Esto no les permite generar suficientes ahorros para implementar nuevos 

sistemas de producción.    

El bajo rendimiento en Babahoyo se explica por factores climáticos como son las 

inundaciones que afectan directamente la productividad del grano.  

 

 
Figura 17. Rendimientos (Tm/Ha) cantonales de producción de arroz en provincias del Ecuador. 

Tomado de MAGAP, rendimientos de arroz en cascara segundo cuatrimestre (2015). Elaboración 

propia. 

                                                          

En Samborondón, se registra como parte de la superficie sembrada para el año 2015, 

de 18.314 hectáreas (Figura 18), y se observa que ha existido un aumento progresivo en el 

cultivo de este grano cada año desde el 2007.  
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Figura 18. Superficie sembrada (Ha) en el cantón Samborondón. Tomado de Plan de Desarrollo y 

Plan de ordenamiento Territorial (2015). Elaboración propia. 

 

 

4.5.Nivel de productividad por piladora en Samborondón  

De acuerdo al MAGAP el nivel de productividad por piladora es clasificado en 2 

categorías que se diferencian por la capacidad de producción (Tabla 15).  Siendo la 

primera categoría las que procesan más de 20 quintales (qq) por hora y tienen una 

capacidad para operar durante todo el año.   

La segunda categoría, se diferencia de la primera ya que es menos productiva, 

debido a que su capacidad de procesar quintales de arroz es menor a 20 quintales (qq). 

 

Tabla 15. Nivel de productividad por piladora en Samborondón  

  1era 

categoría  

2da 

categoría  

Total qq/hora Eficiencia Rendimiento 

(Tm/Ha) 

Principal 

semilla  

País Ecuador  312 754 1.066 23.257 21.8 4.87 INIAP 14 

provincia  Guayas  208 292 500 13.321 26.6 5.11 INIAP 14 

Cantón 

Daule 25 27 52 2.000 38,5 4,7 INIAP 14 

Salitre 18 38 56 1.844 32,9 3,03 INIAP 14 

Santa Lucía  12 29 41 1.304 31,8 6,29 INIAP 14 

Samborondón  30 33 63 1.258 20 4,08 SLF-09 

Yaguachi  22 19 41 1.191 29 3,91 SLF-09 

  Fuente: Plan de Desarrollo y Plan de ordenamiento Territorial (2015). Elaboración propia 

En la localidad existen 63 piladoras registradas por la Dirección Provincial del 

Guayas, 30 pertenecen a la primera categoría y 33 a la segunda, siendo Samborondón el 

menos eficiente con 20 unidades, lo que muestra que este produce menos con una 

capacidad instalada mayor en comparación a otros cantones y con un nivel de rendimiento 

menor al nacional que es 4.87 unidades.  
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La capacidad de almacenamiento muestra que Samborondón puede procesar por hora 

1.258 quintales y la principal semilla utilizada es SLF-09
15

, dentro de la provincia el tipo 

de semilla más utilizada es la INIAP 14
16

 y el que mayor nivel de rendimiento lo tiene 

Santa Lucia con 6,29 Tm/Ha superando al nacional y provincial (5.11 Tm/Ha).  

La baja productividad expresada en el sistema productivo de cosecha y 

almacenamiento del cantón se explican principalmente por factores externos, como lo son 

el nivel de precios que no puede ser controlado por los agricultores. En Samborondón, 

como a nivel nacional, esta problemática origina la baja productividad. 

Se menciona en el Centro Agrícola y en el GAD de Samborondón, que la 

comercialización proveniente de la frontera con Perú afecta a los agricultores 

(SUPRAQUAM, 2015), lo cual genera una sobre oferta de arroz provocando la caída de 

los precios; además de que el grano proveniente del exterior es de mejor calidad que el 

nacional y tiene precios más bajos.  

 

4.6.Efectos de los precios en la producción arrocera  

 La cosecha de arroz para el Ecuador se da en los meses de mayo, octubre, 

noviembre. Producto de ello, las fluctuaciones de los precios al productor se explican por 

una concentrada estacionalidad. 

De otro lado, los precios oficiales establecidos en el mercado local no son 

controlados, debido a varias limitantes que perjudican a los arroceros en las distintas 

localidades. La sobreproducción, el contrabando, y los fenómenos naturales; impiden que 

los precios al productor no sean factibles para los agricultores. 

“La caída de los precios se debe principalmente al contrabando que se da en la 

frontera sur con Perú, ingresa al país arroz y se lo comercializa en el mercado local” (El 

Universo, 2016). 

                                                 

 

15
 Este tipo de semilla es utilizada todo el año, con un rendimiento del cultivo entre el 6 y 8 (Tm /Ha), 

caracterizada por ser un grano largo de 7.2 mm descascarado.   
16

 Tipo de semilla certifica, resistente a plagas y enfermedades, con rendimiento promedio 8400-10000 

kg/ha en riego (arroz en cáscara al 14% de humedad). 
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El contrabando del grano hace que los inventarios (de arroz) se acumulen y las 

industrias ya no puedan receptar mayores cantidades de la gramínea, provocando 

sobreoferta de este bien, esto deriva en la disminución de los precios.  

La participación del grano peruano en el ámbito local, se da por razones de calidad, 

precio y competitividad. La calidad de la gramínea peruana es mejor que la local y 

“mientras el quintal de arroz peruano se vende a $ 32, el del arroz nacional cuesta entre $ 

35,50 y $ 38, dependiendo de la calidad” (El Universo, 2016, pág. 5). Al ser más 

competitivos el arroz peruano los agricultores locales (Samborondón) y de otras 

localidades se ven afectados, en la generación de ingresos suficientes para mejorar sus 

niveles de productividad.  

El nivel de precios del productor establecido no beneficia a los agricultores, (Tabla 

16). Se muestra los niveles de precios del año 2015 y 2016 en la provincia del Guayas, y la 

variación que tienen los precios al productor con los mayoristas, favoreciendo en su 

totalidad al mercado mayorista.   

 

Tabla 16. Precios al productor y precios mayoristas del arroz (qq)  

 

    Meses 

Año 2015 Año 2016 Variación de precios  

Precios al 

Productor 

Precios 

Mayoristas 

Precios al 

Productor 

Precios 

Mayoristas 

 

2015 

 

2016 

Enero 37,64 38 34,97 43,15 1% 23% 

Febrero 38,68 38 37,25 44,7 -2% 20% 

Marzo 38,68 43,64 38,98 45,54 13% 17% 

Abril 42,55 45,88 36,51 45,67 8% 25% 

Mayo 40,75 44,33 36,25 42 9% 16% 

Junio 42,95 45,62 38,66 43,69 6% 13% 

Julio 40,97 46 39,51 45,38 12% 15% 

Agosto 45,57 46,47 37,41 44,62 2% 19% 

Septiembre 38,79 47,08 34,03 40,69 21% 20% 

Octubre 40,26 45,86 32,19 40,54 14% 26% 

Noviembre 38,55 44 30,59 40 14% 31% 

Diciembre 36,17 44 32,52 40 22% 23% 

Fuente: Boletines Agroeconómicos, MAGAP (2016). Elaboración propia.  

      
 

La problemática de precios en el cantón Samborondón no permite el mejoramiento 

del sistema productivo en cuanto a calidad, eficiencia, rendimiento/Ha. Lo cual perjudica 

en su mayoría a los agricultores de la localidad, impidiéndoles tener los recursos 
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necesarios para financiar mejoras en cuanto a productividad como se mencionó. Es por 

ello que la actividad agrícola en el cantón no genera un alto Valor Agregado Bruto.  

La variación que tienen los precios al productor con los del mercado mayorista varía 

entre 15% y 25%, es por ello, que los agricultores obtienen apenas recursos para cubrir sus 

necesidades básicas y no generan otro beneficio.  

La incorporación de la producción arrocera a mercado mayoristas sin pasar por 

intermediarios permitiría solucionar problemas estructurales que afectan la productividad, 

además, los arroceros recibirían beneficios adicionales que se pueden direccionar a 

inversiones a largo plazo, en tanto mejoran sus ingresos, elevando el rendimiento de la 

producción y la calidad de la gramínea. 

Las principales variaciones se dan en temporadas de cosechas. Existen mayores alzas 

en los precios en mayo, octubre y noviembre y diciembre en el año 2016 con variaciones 

del 16%, 26%, 31% y 23%, respectivamente.  

 

4.7.Modelo de producción empleado en Samborondón  

El entorno productivo en Samborondón muestra que es muy vulnerable la afectación 

de los precios, (Figura 19) se puede observar que el modelo producción en el cantón no es 

el correcto y en su totalidad es dado por precios que no fomentan la generación de 

ingresos. 

Al tener una estructura de producción con clase trabajadora poco capacitada y un 

desconocimiento del estado del suelo, hacen que el sembrío de la producción en el cantón 

se exponga a plagas o enfermedades, bajando el rendimiento de la producción y la calidad 

de este. Como se mencionó en el apartado anterior, el financiamiento recibido es dirigido 

en su totalidad a la siembra de los terrenos y no incorporación de tecnologías o 

maquinarias que faciliten el trabajo empleado.  

Los precios que se exponen los agricultores no son los adecuados para corregir estas 

fallas en la productividad de sus cultivos, al no vender su producción a mercados 

mayoristas se exponen a intermediarios y, por lo tanto, el precio al vender la gramínea 

decae y la mayor parte de la renta es sobrellevada por estos y no por los agricultores que 

son los que incurren en la totalidad de los costos de producción.  
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 Al no existir una generación correcta de ingresos, la productividad no puede ser 

mejorada y, por ende, el agricultor es expuesto a un círculo vicioso de precios, ingresos y 

productividad. Sin una alta productividad no pueden generar un producto de calidad, y, por 

ende, su valides en el mercado es menor y sin correctos precios no pueden tener ingresos 

para corregir los fallos en el sistema productivo de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

      
      Figura 19. Modelo de producción empleado en el cantón Samborondón. Elaboración propia. 
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Capítulo 5 

5. Desarrollo Local, Territorial como modelo de crecimiento 

económico  

Visiones de desarrollo territorial como local forman parte de nuevas alternativas de 

modelos de crecimiento económico, que tienen como objetivo el beneficio hacia las 

pequeñas localidades y en especial territorios con recursos escasos. Este nuevo fomento de 

técnicas de desarrollo es necesario desde un punto de vista teórico y práctico, que sirven 

como modelos para fomentar cambios estructurales.  

En el siguiente apartado se verá el desarrollo local como concesión teórica necesaria 

y el desarrollo territorial como un modelo práctico en el entorno de la dinámica productiva 

en el cantón Samborondón. 

 

5.1.El desarrollo local como parte de un modelo teórico  

El desarrollo local como concepción teórica tiende a generar confusiones al 

momento de su aplicabilidad. Para Alburquerque (2007) “el desarrollo local lo denomina 

como el proceso de desarrollo de un nivel territorial inferior, ya sea una comunidad, un 

municipio, una región, etc” (pág. 45).  

Sin embargo, una estrategia de desarrollo local no necesariamente se dirige a una 

demarcación geográfica específica. Es más bien, un proceso de introducción de 

innovaciones al interior de una estructura productiva, que dependerá del grado de 

articulación existente en la base socioeconómica.  

Así también, el desarrollo local aparece como un concepto que busca vincular lo 

local con un sistema globalizado permitiendo generar competencias, además se sostiene 

que “el desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista endógeno, y también 

obtener recursos externos, exógenos (inversiones, recursos humanos, recursos 

económicos)” (Gallicchio, 2004, pág. 8). Aquellos territorios que desarrollan procesos de 

aprendizajes son aquellos que más encajan en sistemas de globalización. 
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En una estructura productiva para que las innovaciones se produzcan es necesario 

que los entes intervinientes, es decir, los agentes productivos de Samborondón se 

involucren en la adaptación y utilización de los resultados de las actividades de 

investigación y desarrollo para la innovación (I+D+i) en los diferentes procesos 

productivos concretos (Alburquerque F. , 2004). De ahí la importancia, cada vez mayor, de 

los sistemas territoriales de innovación. 

El desarrollo local promueve el mejoramiento de la calidad de vida de la población a 

través de cambios estructurales que incentiven la inversión en capital humano como eje 

principal. Esto es sin lugar a dudas la parte esencial para el cambio esperado en los 

arroceros de Samborondón, al tener mayor conocimiento de su entorno tomaran mejores 

decisiones en base a las adversidades que sostengan.  

Además, “el desarrollo local exige la movilización y valorización de los recursos 

humanos como tarea decisiva que no puede ser contemplado únicamente como una 

herramienta u objeto de producción, sino como un actor básico del proceso de desarrollo” 

(Alburquerque F. , 1997, pág. 315).  

 Es de esperarse que una óptima formación de recursos humanos generará efectos 

productivos ya sea en el mediano o largo plazo y que es considerado este como un recurso 

estratégico y sostenible que favorecería al productor de la gramínea, donde la población 

podrá generador de soluciones y propuestas con base en las situaciones que atraviesan o a 

la disponibilidad de sus recursos. 

 

5.2.Elementos de la estrategia de desarrollo local 

La estrategia de desarrollo local dependerá de cómo se determine un conjunto de 

ideas, donde la parte creativa e innovadora viene dada por las instituciones, empresas 

públicas, privadas o mixtas; la disponibilidad los recursos financieros; la incorporación de 

tecnologías; la capacitación de los trabajadores o productores de diversos territorios para 

que así, a través de estos, la población tenga una guía adecuada y sostenible.  

Este modelo de crecimiento permite orientar la obtención de una mayor 

productividad y mejores beneficios que permita mejorar la calidad de vida de la población, 

no solo aprovechando recursos de manera endógena sino más bien endogeneizando los 

recursos que vienen del exterior. 
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Como se ha señalado en párrafos anteriores, en la formulación de una estrategia de 

desarrollo local tanto la participación de empresas públicas como privadas tiene  una 

importancia fundamental para el éxito de la estrategia; el impulso de la cooperación 

público-privada y la concertación estratégica de actores socioeconómicos territoriales para 

diseñar las estrategias locales de desarrollo, han impuesto la aplicación de una gestión 

compartida de desarrollo económico que no se basa solamente en directrices emanadas del 

sector público o el libre mercado (Alburquerque F. , 2004).  

Esto se traduce en una forma de cooperación que produce mejores resultados en 

términos de crecimiento económico y productividad en un territorio en particular.  

Albuquerque sostiene que “los gobiernos locales no son siempre los que inician los 

procesos de desarrollo económico local, aunque a mediano plazo su presencia en ellos es 

fundamental para asentar la institucionalidad que dichas iniciativas requieren” 

(Alburquerque F. , 2004, pág. 163).  

Sobre esta cuestión se plantea que “cualquier estrategia de desarrollo local requiere 

de un proceso de descentralización político-administrativo por parte del Estado” 

(Alburquerque F. , 2004), de modo que los gobiernos locales se posicionen como 

facilitadores de los bienes y servicios que demanda la población. 

Si partimos de la idea de que los sistemas públicos son aquellos que deben 

incorporar herramientas básicas que incentiven a los actores privados a querer incorporarse 

en este proceso, los proyectos de desarrollo local deben llevarse a cabo de tal forma que no 

genere incertidumbre, dado que las empresas privadas esperan que el sector en donde 

realizarán sus inversiones esté respaldado por un ambiente financiero estable.  

Una exigencia de este modelo de desarrollo es que resulta necesaria tanto la 

participación pública como la privada, en este aspecto se toma en cuenta que se generarán 

los recursos con base a las necesidades de la población, proveyendo la infraestructura 

adecuada ya sea a los pequeños, medianos y micro productores que desde esta perspectiva 

son el motor de desarrollo. 

 La visión que deben incorporar los productores, en este caso los arroceros de 

Samborondón, no sólo se debe limitar a la producción que realizan, sino más bien orientar 

su actividad hacia la consecución de una meta que involucre a todo el entorno, ya que las 

condiciones del mercado y dependen de factores productivos para ser competitivas. 
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Factores como su capacidad para introducir tecnología, la forma en que puedan acceder a 

créditos, que les permita tener más solvencia o la disponibilidad de los recursos humanos, 

entre otros.  

Pero la realidad en la localidad difiere de lo propuesto, el GAD de Samborondón 

menciona que no existen fortalecimientos en el proceso de organización de los pequeños y 

mediados productores de la zona rural del cantón (SUPRAQUAM, 2015) y además, el 

financiamiento obtenido por la mayor parte de productores es dado por fuentes de 

financiamiento distinta al sistema formal. 

En el siguiente esquema (Figura 20) se observa la forma que debería adoptar  el 

entorno empresarial y la pugna competitiva que todos los agentes económicos deben tener; 

esta es una clara meta que con la colaboración del sector público-privado se pueda dotar de 

todos estos parámetros a territorios en los cuales se podrá observar un impacto 

significativo en la cantidad y calidad de los empleos generados, así también, una mayor 

utilización de los recursos sin que esto signifique daños al medio ambiente y, entre lo más 

importante, que la sociedad en general visualice este proceso como un sistema novedoso 

que les permitirá acoplarse a la actualización (permanente) del modelo de globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Figura 20. Modelo de globalización para un entorno competitivo territorial. Tomado de El enfoque del 

desarrollo económico local, Alburquerque (2004).  
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En la creación de un entorno más competitivo son las políticas públicas con fijación 

hacia la agricultura un eje fundamental para el alcance de un mayor desarrollo, sin 

embargo, las ayudas que se puedan recibir de parte de las instituciones, ya sean públicas o 

privadas, deben tener como función principal un cambio en los métodos de la organización 

productiva, económica y de la cooperación en los territorios. 

Cabe señalar que la introducción de innovaciones productivas no se limita 

exclusivamente a avances tecnológicos. Las innovaciones pueden ocurrir en los procesos 

ya sea gestión administrativa, mejor manejo de los recursos empleados, generación de 

productos orgánicos, etc.  

A este modelo sustentable de desarrollo se le agrega lo que es la transferencia de 

conocimientos, dadas por medio de programas o proyectos de instituciones estatales que 

permitan potenciar habilidades prácticas y técnicas de mejoras en la producción. 

 La aplicabilidad de esta técnica de desarrollo puede ser compleja, pero de incorporar 

estas herramientas, que son muy necesarias para el desarrollo, no solo se mejora la calidad 

de vida de la población rural, sino más bien se entrega una visión de desarrollo y 

modernización a esta localidad que por el momento no sabe valerse por sí misma. 

La potencial ayuda que puedan recibir los productores arroceros debe ser directa 

pero no permanente ya que una vez formada una cultura organizada en los procesos de 

producción deben valerse por sí mismo. 

Como menciona Silva (2005, pág. 83) “para poder desarrollar capacidades 

competitivas, los pequeños productores necesitan asociarse y también contar con apoyos 

públicos que ayuden a corregir fallas del mercado”.  

Además, se debe contar con la existencia de programas de Innovación y Desarrollo 

que se encuentran divididos en dos etapas: la precompetitiva y la competitiva; ambas 

tienen visiones similares, pero al momento de su formación muestran una clara 

complejidad de estos términos; la I+D precompetitiva asemeja a los procesos de 

investigación, prácticas de laboratorios, adquisición de conocimientos, etc.  

Pero también existe I+D competitiva que va más allá de un simple experimento 

(Figura 21) y es la correcta a emplearse en el cantón teniendo un único objetivo acoplarse 

a las necesidades de mercado creando productos o, a su vez, creando conocimiento 

directamente aplicable a las exigencias de los mercados. 
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Figura 21. Conceptualización de los procesos de desarrollo local y regional. Tomado de, 

Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina, (2005).  

 

 

    
5.3.Desarrollo rural territorial y su aplicabilidad a la agricultura 

La agricultura forma parte de una de las mayores fuentes de riqueza que mantiene el 

Ecuador. Sin embargo, existe la problemática que los recursos provenientes de este rubro 

no han sido utilizados óptimamente para el beneficio de la población.  

Como medio de estudio al cantón Samborondón se muestra una de las técnicas de 

desarrollo a emplearse, para mejorar la generación de empleo, en conjunto con una óptima 

utilización de los recursos y un organizado manejo institucional se emplea técnicas de 

Desarrollo Territorial y Rural. 
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Al ser la agricultura familiar parte de uno de los sectores más dinámicos en la 

generación de empleo y erradicación del hambre es conveniente mostrar que “en la región 

más del 80% de las explotaciones forman parte de la agricultura familiar, incluyendo a más 

de 60 millones de personas” (FAO, 2015) convirtiéndola como unas de las principales 

fuentes generadoras de empleo agrícola y rural.  

No obstante, el desarrollo territorial rural en la agricultura familiar busca determinar 

aquellas necesidades del territorio estudiado, y tiene como objetivo crear un entorno 

propicio, y al mismo tiempo fomentar una vida rural de forma sostenida.  

La implementación del desarrollo rural territorial se encuentra enmarcada en 

iniciativas que tomen lugar con el involucramiento de la comunidad familiar, en el caso 

estudiado se dirigirá a los pequeños y medianos agricultores que son aquellos que ocupan 

un lugar central en este proceso. Mejoramiento de la capacidad productiva, institucional y 

organizacional permitirá que las localidades tengan un mayor desarrollo. 

 

5.4.Potencialidades y problemas del cantón Samborondón  

En el Samborondón se muestra la diversidad de problemas al cual la población debe 

enfrentar y corregir, de no ser así, el problema de estructura y de productividad no 

mejorara. 

Entre las potencialidades y problemas dados en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDyOT) del cantón Samborondón de encuentran:  

 

 Desigualdad en el desarrollo económico en la zona urbana y rural  

 Características del suelo aptas para el desarrollo de cultivos transitorios  

 Falta de desarrollo tecnológico en el proceso de producción del arroz  

 Falta de financiamiento para pequeñas zonas productivas  

 Falta de capacitación y desarrollo de ofertas laboral técnica en las zonas rurales  

 Deficiente aprovechamiento productivo de los recursos naturales 

 Poco incentivo de asociatividad en unidades productiva agrícolas  
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En el cantón mejorar la capacidad gubernamental dirigida principalmente al fomento 

de políticas inclusivas y centradas en los agricultores es de principal exigencia; gestionar 

de forma sostenida el uso de los recursos naturales; ampliar el acceso a los agricultores en 

la utilización de los servicios públicos, recursos productivos y su inserción en el mercado; 

y fortalecer las organizaciones productoras, permitirán mejorar los procesos de producción 

de la localidad y principalmente de la población rural. 

A través de una nueva metodología que incurra en la generación de empleo rural 

decente, la institucionalidad forma parte de uno de los actores con mayor trascendencia en 

la agricultura; puesto que esta mostrará mayor énfasis en la protección social y el fomento 

de programas de agricultura que favorezca al mejoramiento de la calidad de vida de los 

cultivadores.  

El fomento del desarrollo territorial se encuentra determinado por una serie de 

procesos que permitirá hacer más eficiente y productivo un territorio, donde la capacidad 

gubernamental sea la promotora de crear un ambiente propicio para generar empleo y 

mejorar las capacidades productivas (Figura 22), acompañado aquello, con un fuerte 

fortalecimiento institucional y organizacional. 

El objeto principal del desarrollo territorial es la reducción de la pobreza rural, 

acorde a ello, las instituciones tienen entre sus funciones “estimular la interacción y la 

concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y agentes externos relevantes, y 

además de incrementar las oportunidades para que la población rural y con menores 

recursos participe del proceso y sus beneficios” (FAO, 2015). 
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Figura 22: Iniciativa para el fomento del Desarrollo Rural Territorial. Tomado de Desarrollo 

territorial, innovación, y comunicación rural. (pag, 1). 2005. Elaboración propia. 

 

Los territorios presentan mejores niveles de producción y mejor calidad de vida de la 

población, cuando han insertado en su estructura productiva sistemas eficaces y 

competitivos, dentro de estos está el alto grado de desarrollo de su transformación 

productiva e institucional. No obstante, aquellos territorios se clasifican de acuerdo a lo 

siguiente:   

Territorio tipo 1: comprende grados razonables de concertación e inclusión social. 

Además de lograr un adecuado desarrollo institucional y un correcto avance en su 

transformación productiva.  

Territorio tipo 2: procesos significativos de crecimiento económico, poca 

participación del sector rural en especial aquella población con menores recursos 

económicos.  

Territorio tipo 3: poca organización institucional, encarecimiento de opciones 

económicas que permitan sustentar aquellos procesos sostenidos para la superación de 

pobreza rural.  
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Territorio tipo 4: desestructuración económica y social, en con conjunto con pocas 

oportunidades de empleo.  

Por lo tanto, es claro mostrar que las sociedades más capaces de tener mejor calidad 

de vida y de sustento económico se encuentran vinculadas a territorios donde sus 

capacidades organizacional, productiva e institucional, fomentan la participación adecuada 

para un correcto avance en el desarrollo territorial rural. 

En el cantón Samborondón por lo tanto se evidencia que pertenece al territorio de 

tipo 3, y es necesario que exista mayor acercamiento por parte de las instituciones a esta 

localidad que depende en su mayoría de la actividad agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74 

 

 

 

 

Conclusiones  

 El cantón Samborondón tiene una estructura económica que favorece al sector 

servicios, medible en el Valor Agregado Bruto cantonal.  

 Esta actividad no beneficia en su mayoría a la población con más escasos recursos, 

denominada rural.  

 La agricultura es la principal fuente creadora de empleo y de sustento económico 

del cantón. 

 Dentro de la agricultura, en la localidad, la producción de arroz es la actividad a la 

cual la mayoría de familias destinan su fuerza de trabajo. 

 La estructura productiva en el cantón no es eficiente: genera baja productividad en 

el rendimiento (Tm/Ha) y en la calidad de la gramínea. 

 Los agricultores de la localidad se exponen a sobreofertas y a una mayor 

competencia proveniente del exterior por contrabando desde la zona sur con Perú. 

 Al ser su producción menos competitiva se encuentra afectada por los precios de 

venta, así como por los precios de los insumos para el cultivo de la gramínea. 

 El precio de venta que se exponen los agricultores en Samborondón generan 

ingresos insuficientes y no permiten sostener inversiones a largo plazo que 

mejorarían la productividad. 

 Esta problemática crea un círculo vicioso entre precios, ingresos y productividad. 

 Todo lo anterior afecta el crecimiento y desarrollo económico de una importante 

población agricultora, actividad tradicional e insignia de la producción nacional. 
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Recomendaciones  

 Al tener el cantón una baja productividad vulnerable a precios de producción y 

venta, se propone establecer lineamientos de un modelo de crecimiento alternativo, 

destinado al beneficio de la actividad y en especial a los pobladores del cantón.  

 Mejorar la estructura productiva en el cantón, permitirá tener a la población una 

mayor competitividad en su producción, permitiéndoles hacer frente a niveles de 

precios desfavorables.  

 Ante la imposibilidad de mejorar las condiciones de los suelos; la falta de 

utilización de semilla certificada y el poco acceso a créditos con bajas tasas de 

intereses; entre otros; se necesitan programas de asistencia enmarcados en modelos 

de desarrollo local y territorial. 

 El desarrollo local y territorial plantea cambios dirigidos a una mejor formación del 

capital humano, organizaciones e institucional, siendo el sector público el principal 

promotor estratégico.  A través, de los GAD o entidades como MAGAP, INEC, 

etc. Se pueden generar estrategias para beneficio de los agricultores con programas 

de asesoramiento técnico y financiero.  

 La incorporación de políticas inclusivas destinadas a la agricultura es una 

necesidad de la localidad y una obligación de los gobiernos, ya que esta área es el 

sustento de los territorios con más bajos recursos.   

 Se recomiendan cambios organizacionales, productivos e institucionales que 

fomenten una mayor y mejor participación tanto, de la localidad como de los entes 

promotores de crecimiento. 

 En el cantón se recomienda potencializar el territorio pasando de tipo 3 a tipo 1, 

buscando mejorar la institucionalidad, asociatividad y buscar transformar los 
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procesos productivos a través de innovación (una de ellas producir alimentos 

orgánicos).   
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Anexos  

Años 

Superficie 

sembrada 

(Ha) 

Superficie 

cosechada 

(Ha) 

Producción de arroz 

en cáscara,  seco y 

limpio (Tm) 

2000 349,726 338,653 971,806 

2001 355,223 346,407 1,018,696 

2002 358,650 352,145 1,063,620 

2003 343,240 332,837 908,113 

2004 358,094 348,320 950,357 

2005 380,254 365,044 1,109,508 

2006 402,345 374,181 1,254,269 

2007 385,872 355,002 1,134,633 

2008 365,000 338,270 1,054,787 

2009 380,345 361,328 1,098,516 

2010 414,149 393,137 1,706,193 

2011 378,643 329,957 1,477,941 

2012 411,459 371,170 1,565,535 

2013 414,146 396,770 1,516,045 

2014 397,958 376,182 1,448,392 

2015 399,535 375,117 1,652,793 

Anexo 1. Superficie y producción de arroz en el Ecuador. Tomado de Reportes Dinámicos 

ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

 

 

 

Años 
Superficie (Ha) Producción  

(Tm) Sembrada Cosechada 

2002 369,677 362,854 1,410,709 

2003 363,966 352,835 1,366,635 

2004 425,857 414,043 1,752,609 

2005 405,448 371,997 1,456,234 

2006 372,738 353,129 1,485,620 

2007 404,660 393,103 1,707,853 

2008 376,391 348,405 1,401,331 

2009 414,424 389,415 1,557,837 

2010 407,963 386,968 1,685,798 

2011 370,121 321,472 1,421,958 

2012 403,361 363,159 1,536,425 

2013 410,170 392,794 1,493,702 

2014 388,358 366,692 1,428,435 

2015 397,231 372,953 1,639,978 
 Anexo 2. Superficie y producción de arroz en la región Costa del Ecuador. Tomado de 

Reportes dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  
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Años 
Superficie (Ha) Producción  

(Tm) Sembrada Cosechada 

2002 4,444 4,444 15,069 

2003 3,760 3,716 17,234 

2004 5,141 5,126 18,155 

2005 2,670 2,670 11,108 

2006 3,406 3,406 14,005 

2007 4,962 4,962 26,095 

2008 5,679 5,679 39,527 

2009 4,504 4,504 20,689 

2010 5,640 5,622 19,915 

2011 8,141 8,104 55,074 

2012 7,526 7,439 28,210 

2013 3,902 3,902 22,122 

2014 759 758 3,981 

2015 1,701 1,564 11,472 

Anexo 3. Superficie y producción de arroz en la región Sierra del Ecuador. Tomado de 

Reportes Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

 

 

Años 
Superficie (Ha) Producción  

(Tm.) Sembrada Cosechada 

2002 2,509 2,501 7,033 

2003 1,014 1,014 846 

2004 2,379 2,379 7,616 

2005 2,645 2,633 3,722 

2006 1,023 1,023 1,613 

2007 87 87 187 

2008 809 757 1,194 

2009 894 894 881 

2010 547 547 480 

2011 381 381 910 

2012 572 572 900 

2013 74 74 221 

2014 8,611 8,503 15,527 

2015 528 526 1,245 

Anexo 4. Superficie y producción de arroz en la región Oriente del Ecuador. Tomado de 

Reportes Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  
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Años 
Rendimientos (Tm/Ha) 

Costa Sierra Oriente 

2002            3.89             3.39             2.81  

2003            3.87             4.64             0.83  

2004            4.23             3.54             3.20  

2005            3.91             4.16             1.41  

2006            4.21             4.11             1.58  

2007            4.34             5.26             2.15  

2008            4.02             6.96             1.58  

2009            4.00             4.59             0.99  

2010            4.36             3.54             0.88  

2011            4.42             6.80             2.39  

2012            4.23             3.79             1.57  

2013            3.80             5.67             2.99  

2014            3.90             5.25             1.83  

2015            4.40             7.34             2.37  

Anexo 5. Rendimientos promedios de las regiones del Ecuador. Tomado de Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP, (2016). Elaboración propia.  

 

 

 

 

Años 

Superficie (Ha) 
Producción  

(Tm) 
Sembrada Cosechada 

2007 227,978 210,846 709,941 

2008 211,947 193,685 650,282 

2009 229,927 225,312 726,654 

2010 248,783 237,239 1,009,263 

2011 240,774 206,100 889,011 

2012 257,294 237,316 1,029,783 

2013 273,879 261,591 1,060,669 

2014 251,005 239,768 968,168 

2015 274,992 258,620 1,187,135 

Anexo 6. Superficie y producción de arroz en la provincia del Guayas. Tomado de Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  
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Años 
Superficie (Ha) Producción  

(Tm) Sembrada Cosechada 

2007 136,502 126,091 370,867 

2008 131,103 122,993 339,029 

2009 127,476 114,607 312,812 

2010 140,941 132,799 615,660 

2011 113,437 101,872 464,427 

2012 126,296 109,957 444,330 

2013 114,545 110,386 359,569 

2014 118,085 109,281 410,841 

2015 100,961 94,278 383,106 

Anexo 7. Superficie y producción de arroz en la provincia de Los Ríos. Tomado de Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia.  

 

 

Años 
Superficie (Ha) Producción  

(Tm) Sembrada Cosechada 

2007 14,302 11,370 29,527 

2008 13,191 12,903 28,393 

2009 14,268 13,036 32,575 

2010 14,375 13,524 47,354 

2011 12,743 10,443 54,513 

2012 15,855 12,090 42,128 

2013 19,084 18,284 63,655 

2014 15,584 14,305 45,590 

2015 17,180 16,060 57,169 

Anexo 8. Superficie y producción de arroz en la provincia de Manabí. Tomado de Reportes 

Dinámicos ESPAC; MAGAP (2016). Elaboración propia. 

 

 

 

 


