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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el seguro agrícola estatal que fue 

creado como una política del Gobierno Central para proteger la soberanía alimentaria del 

Ecuador, manejada dentro de los objetivos del Buen Vivir de acuerdo a lo establecido en la 
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sequias, heladas y las plagas que afectan cada etapa del ciclo vegetativo, y la 

comercialización de los productos. La probabilidad de ocurrencia de estos riesgos es alta, 
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estadísticos de diferentes fuentes de información elaborando tablas estadísticas con sus 

respectivos análisis. 
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Introducción 

El seguro es un contrato por el cual una de las partes (el asegurador) se obliga, 

mediante una prima que le abona la otra parte (el asegurado), a resarcir un daño o cumplir 

la prestación convenida si ocurre el evento previsto, como puede ser un accidente o un 

incendio, entre otras. 

El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés 

asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Por ejemplo: 

 Los riesgos de los incendios. 

 Los riesgos de las cosechas. 

 La duración de la vida de uno o más individuos. 

 Los riesgos del mar. 

 Los riesgos de los transportes por aire o tierra. 

El asegurador por lo general es una compañía de seguros organizada bajo la forma de 

sociedad anónima; pero también existen cooperativas y mutualidades de seguros e incluso 

un organismo oficial – La caja de Ahorro y Seguro – realiza operaciones de este tipo. 

Asimismo, en algunas provincias funcionan entidades aseguradoras oficiales. 

El contrato de seguro es consensual, bilateral y aleatorio. Es consensual porque se 

perfecciona por el mero consentimiento de las partes y produce sus efectos desde que 

se ha realizado la convención; es bilateral puesto que origina derechos y obligaciones 

recíprocas entre asegurador y asegurado, y es aleatorio porque se refiere a la 

indemnización de una pérdida o de un daño producido por un acontecimiento o un 

hecho incierto, pues no se sabe si se va a producir y en el caso contrario – como 

ocurre con la muerte – no se sabe cuándo ello ha de acontecer.  (Monografias, 2014) 

Los subsidios son la forma que tiene el Estado de apoyar económicamente a 

determinado sector, con el fin de hacer menos costoso un bien. 

Subsidio: Pago que realiza una entidad del Gobierno a los productores de algunos 

bienes, con el fin de que su precio no aumente. 

El sector agropecuario del Ecuador enfrenta nuevos y más complejos desafíos. El 

proceso de globalización de la economía impone a cada país la necesidad de la 

especialización en aquellas producciones que le permitan una inserción estable al comercio 

mundial y así tener una mejor posición competitiva especialmente en el ámbito agrícola, 

pero esto no se ha venido dando ya que para países menos desarrollados como el nuestro 

competir con las grandes potencias es difícil, hablando del sector agrícolas estos países 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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brindan subsidios agrícolas tan altos que nos vemos afectados de manera directa con los 

resultados, nuestros costos de producción son mucho más altos, su productividad y utilidad 

son mayores, dejando al pequeño campesino con las manos atadas sin poder competir, 

originándose la inevitable migración del campo a la ciudad, pérdida de competitividad en 

los mercados locales e internacionales, por ende el aumento de agricultores endeudados 

que tienen que migrar hacia zonas urbanas sin poder siempre poder encontrar empleos en 

éstas.  

 

Planteamiento del problema 

Los subsidios agrícolas representan para las comunidades campesinas una 

importante alternativa de desarrollo, es necesario un impulso suficiente por parte de los 

gobiernos actuantes para generar subsidios directos en aplicación en función de las 

superficies sembradas, de los volúmenes cosechados, del número de cabezas de ganado, en 

que el beneficiario recibe un valor por cada unidad o Indirectos cuando se manifiestan en 

el pago de impuestos, rebajas en la energía y agua de riego, en las tarifas de 

almacenamiento, las tasas de interés u otros. 

Los agricultores del Cantón Daule no, cuentan con los subsidios suficientes, para 

que los productores y exportadores puedan disputar con países altamente competitivos 

como Estados Unidos, Brasil.  

Formulación del problema 

¿De qué manera el Seguro Agrícola incide en el Riesgo de Inversión de los 

Agricultores en el Cantón Daule? 

Objetivo general 

Analizar el impacto de los subsidios agrícolas en la zona de Daule en la economía 

familiar de la población rural del Cantón Daule, y su efecto en la calidad de vida de los 

productores  

Objetivos específicos 

Identificar los subsidios directos e indirectos obtenidos por los agricultores del 

cantón. 
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Medir el incremento de los ingresos conseguidos por los productores a través de un 

subsidio agrícola.  

Comparar la relación económica del cantón Daule sin subsidios y con subsidios 

entre el periodo 2011 al 2015. 

Justificación del problema 

Actualmente, es necesario recurrir a un mejor y máximo aprovechamiento de los 

recursos disponibles que tiene nuestro país, comercializando productos que benefician a la 

economía ecuatoriana, impulsando a los agricultores a dejar ese poco beneficio 

socioeconómico en que se ha venido desarrollando esta población involucra (Daule) que 

como sabemos el sector rural es el que más ha sufrido un acentuado deterioro de su nivel 

de vida, lo que se refleja en las altas tasas pobreza de desempleo y subempleo y 

emigración, todo esto sumado a las visibles limitaciones tecnológicas en términos de 

equipamiento, infraestructura usada en la actualidad. 
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Capítulo I 

Antecedentes del seguro agrícola en el Ecuador 

1.1. El Seguro y tipos de seguros 

Un seguro es un acuerdo que realiza una persona con una compañía aseguradora con 

el fin de que en caso de que la persona particular o empresa sufra algún daño que tenga 

cubierto en el contrato de seguro, pueda ser indemnizado total o parcialmente. El 

asegurado, a cambio de las coberturas que le ofrece la compañía de seguros, paga una 

prima periódica a la aseguradora. 

Debido a la gran importancia de estar asegurados, hay diversos seguros como el 

seguro de automóvil, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de perros 

peligrosos y el seguro de hogar de una vivienda hipotecada, los cuales son seguros 

obligatorios contratarlos por Ley.  (Rankia, 2014) 

Los seguros personales cubren los riesgos que afectan a la existencia (seguro de 

vida) o a la integridad de las personas. A su vez los podemos clasificar en: 

Seguro de vida: cubre el riesgo de muerte natural o supervivencia y la incapacidad. 

Seguro de accidentes: cubre el riesgo de incapacidad o muerte como consecuencia 

de un accidente. 

Seguro de enfermedad: cubre los gastos de asistencia médica para caso de 

enfermedad. 

Seguro de enterramiento o decesos: cubre los gastos ocasionados a los herederos 

por los servicios funerarios. 

Los seguros materiales cubren los daños a los que están sometidos los objetos y los 

animales. A su vez los podemos clasificar en: 

Seguro de incendio: cubre los daños ocasionados por el fuego o como consecuencia 

del intento de salvarlos del incendio. 

Seguro de robo: cubre los objetos robados y los deterioros ocasionados a 

consecuencia del mismo. 

Seguro de transporte: cubre los daños ocurridos durante el transporte de 

mercancías tanto a los medios de transporte como al contenido. 

Seguro de automóvil: cubre variados riesgos en función del tipo de póliza suscrita. 

Seguro agrícola: cubre los riesgos que afectan a explotaciones agrícolas, ganaderas 

y forestales. 
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Los seguros patrimoniales cubren los riesgos a los que están sometidos los 

intereses del patrimonio del asegurado. Los podemos clasificar en: 

Seguro de responsabilidad civil: cubre los riesgos que involuntariamente pueden 

causar daños a terceras personas. Estos a su vez pueden ser: 

Seguro familiar: cubre el riesgo de daños que pueden ocasionar el tomador, su 

cónyuge, sus hijos menores de edad y/o familiares que convivan con él. 

Seguro profesional: cubre el riesgo de daños que puedan derivarse del ejercicio de 

la profesión. 

“Seguro de productos: cubre los riesgos que pueden derivarse de los productos 

fabricados, distribuidos, vendidos, etc”.  (Mundo, 2016) 

 

 

 

Figura 1. Seguro Agrícola Colombia, Ecuador y Venezuela 

Fuente: Perspectiva/Espan/Magap 

Elaborado por: Iván Francisco Vera Torres 
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“Los agricultores en América latina y el Caribe utilizan diferentes fuentes para 

financiar los costes de producción, la principal fuente de financiamiento para los pequeños 

agricultores es el crédito informal”.  (Salinas, 2014)  

En el Ecuador el seguro agrícola fue ofrecido por primera vez por la Compañía 

Nacional de Seguros Agropecuarios en 1981. Desde 1998 la aseguradora QBE Seguros 

Colonial ofrece este servicio que principalmente cubre daños ocasionados por:  

“Sequía, granizada, Vientos huracanados, Heladas, Exceso de humedad, Inundación, 

Plagas, Enfermedades no controlables e Incendio; en productos como: Soya, Banano, 

Arroz, Palma Africana, Maíz duro y suave, Cereales, Caña de azúcar, Hortalizas, Papa, 

Leguminosas, y Bosques”. (Colonial, 2011) 

Por decreto presidencial se crea el Seguro Agrícola público amparados en el Art. 410 

de la Constitución que establece que:  

“El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria”.  (Constituyente, 2008) 

El gobierno ecuatoriano implemento este servicio gubernamental a través de la 

Unidad de Seguro Agrícola (UNISA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) creado por el Acuerdo Ministerial No. 46 del 24 de 

marzo del 2009, publicado en el Registro Oficial No. 610; y, por los créditos 

otorgados a los Agricultores en la Banca Pública. Los cultivos que se pueden 

asegurar son 16 y son: arroz, papa, trigo, maíz duro, maíz suave, cebolla, tomate, 

caña de azúcar, cacao, brócoli-coliflor, soya, piña, palmito, banano, palma y fréjol-

arveja. (Ministerio de Agricultura, 2010) 

El Gobierno cubre el 60% del valor de la prima y el otro 40% es asumido por los 

Agricultores, El subsidio correspondiente a la prima neta de las pólizas amparadas 

por el Agro Seguro será máximo de USD 700,00, excepto para el cultivo de banano, 

la prima neta es de US$ 1.500,00 por beneficiario. (Salinas, 2014)  

Igualmente, el seguro agrícola se encuentra contemplado en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, en el objetivo seis dentro de la política tres que manifiesta “Fomentar la 

asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, así como para crear 

nuevos empleos” (Semplades, 2008) 

Para que los agricultores puedan asegurar sus cultivos a través de las asociaciones de 

productores. 
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Figura 2. Cultivoss en la colocación del seguro agrícola en los productores 

Elaborado por: Iván Francisco Vera Torres 

 

1.2. Reseña del seguro Agrícola 

“El seguro agropecuario, definido como la protección de cultivos y animales contra 

eventos adversos de la naturaleza o de otra índole, constituye un tema de significativa 

urgencia que debe ser atendido por los Ministerios de Producción y Finanzas de los 

países”.  (Salinas, 2014)  

Es necesario considerar los procesos y alcances de este seguro en el hemisferio, y su 

contribución para reducir los índices de la pobreza y agilizar la recuperación de los 

productores rurales en la Región. Se incluye el mandato otorgado al IICA por parte 

de sus Estados Miembros en relación con el tema. (Comunica, 2008) 

El seguro se refiere a la transferencia equitativa del riesgo de una pérdida, de una 

entidad a otra a cambio de una prima. La entidad que toma el riesgo es la empresa 

aseguradora, quien asume esta responsabilidad cuando acepta el pago de una prima que 

ella misma ha determinado. Antes de esto, la empresa ha analizado minuciosamente los 

riesgos y luego establece primas adecuadas para cubrir los pagos por posibles pérdidas, los 

gastos de administración y el margen de ganancia. La entidad que transfiere el riesgo es el 

comprador del seguro, es decir, el propietario del vehículo, el dueño de la vivienda, un 

productor o un banco, por ejemplo. Esta parte ha determinado que el riesgo de sufrir una 

pérdida es demasiado grande como para asumirlo, y lo transfiere mediante la prima a la 

entidad o empresa aseguradora, quien costeará la posible pérdida.  

“Los seguros se han convertido en una herramienta financiera esencial para mitigar 

riesgos en los países desarrollados, desde que se creó hace varios siglos en Inglaterra el 

seguro marítimo para propietarios de embarcaciones. Existen tantos tipos de seguros como 

riesgos” (Comunica, 2008) 
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Por ejemplo, hay seguros que sirven de protección económica en caso de un 

embarazo de gemelos, cuyos padres requieren fondos adicionales para vestuario, 

alimentación y niñeras profesionales. 

También existen seguros para el equipo de los guías de montaña y algunos estudios 

cinematográficos suelen adquirir sistemas de seguros para sus artistas, con el fin de 

protegerlos contra el lucro cesante en caso de que se lesionen las piernas, la voz o 

cualquier otro recurso comercializable o de explotación para su propio beneficio.  

Normalmente las personas compran seguros para su vehículo, seguros de vida, 

seguros de vivienda, entre otros. También para las empresas se ofrece una gran variedad de 

seguros, como el seguro de bienes, el de responsabilidad civil por productos defectuosos, y 

para directores y altos funcionarios.  

De hecho, prácticamente todas las entidades comerciales en los países desarrollados 

compran seguros, ya sea por elección o por requisito legal. A diferencia de Europa, 

Estados Unidos y en muchas partes de Asia, los seguros en América Latina y el Caribe son 

un producto poco disponible y escasamente comprado. 

De manera equivocada muchos conciben los seguros como una forma de inversión 

que no tiene valor agregado a menos que los reclamos de indemnización excedan la prima 

pagada. Por ello es necesario brindar mayor instrucción a los ministros, productores 

individuales y a muchos otros acerca del verdadero valor de los seguros y sus 

innumerables beneficios, incluso de las relaciones entre el seguro y el capital crediticio 

como factor crítico de éxito para una economía sana y creciente. 

Independientemente del tipo de seguro, existen dos conceptos fundamentales 

relacionados con ese tema: “selección adversa” y “riesgo moral”, los cuales se detallan 

más adelante. Sin la previsión de suficientes salvaguardias para hacer frente a estos dos 

aspectos, ningún programa de aseguramiento sería exitoso. 

 La selección adversa ocurre cuando una de las partes compra la cobertura solo si 

sabe que necesitará un seguro.  

Las compañías de seguros buscan la “diversificación del riesgo”, como una cartera 

de inversión que lo distribuye entre una variedad de inversiones.  

Asegurar una sola isla caribeña es mucho más problemático para un asegurador, pues 

un siniestro podría ocasionar pérdidas mayores que las primas generadas a lo largo de los 

años. 

Por consiguiente, debido a problemas relacionados con la selección adversa, una 

opción más viable sería un programa regional para el Caribe, por ejemplo. 
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El riesgo moral se refiere al fraude y la corrupción. Todo asegurador espera 

garantizar que en el programa las personas aseguradas o los agentes no realicen 

declaraciones falsas sobre información importante, lo cual podría reducir artificialmente 

los riesgos asegurados y disminuir las primas, o inflar las pérdidas reales mediante la 

manipulación de la información sobre daños a las cosechas. 

El seguro agropecuario La definición más utilizada actualmente es aquella referida 

a la protección de animales y cultivos específicos contra causas naturales específicas (por 

ejemplo, sequía, inundación, plagas y viento). Todo comenzó como un seguro contra el 

granizo en Francia y Alemania, durante el decenio de 1820. Para finales del año 1800, 

algunos agricultores en Estados Unidos iniciaron un programa de aseguramiento contra 

este fenómeno, debido a las pérdidas en sus cultivos tabacaleros. En la actualidad, este tipo 

de cobertura sigue existiendo en muchos países. 

1.3. Seguro Agrícola Subsidiado 

“El seguro agrícola puede clasificarse dentro de distintos tipos de acuerdo con el 

criterio que se elija. Clasificado de acuerdo con el riesgo o los riesgos cubiertos, puede ser 

seguro de riesgo específico o de riesgos combinados y contra todo riesgo. Se clasifica de 

acuerdo al objeto (cosechas o créditos) asegurables, y así puede ser seguro para un solo 

cultivo o seguro múltiple, o varios cultivos. 

De acuerdo con sus bases de administración, será público o privado, y finalmente, 

con base a su aplicación, puede ser voluntario, obligatorio o de forma opcional u 

obligatorio en aplicaciones locales.  

Seguro de Riesgo Específico. Bajo este seguro los cultivos están protegidos sólo o 

primeramente contra un solo y específico riesgo; tal como incendio, granizo, vientos 

huracanados, inundación o sequía.  

Este tipo de seguro se practica extensivamente en la mayoría de los países europeos 

y en América del norte.  

Otros ejemplos de seguro específico es el obligatorio para plantaciones de plátano, 

contra vientos huracanados en Jamaica, el seguro voluntario para café, fréjol, contra 

huracanes en Puerto Rico.  

Seguro de Riesgo Integral. Este tipo de seguro, comparado al riesgo específico, es 

de reciente desarrollo, que cubre a los cultivos de varios riesgos.  
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Los principios básicos del seguro integral son los siguientes:  

1. El Seguro agrícola tiene por objeto resarcir al agricultor de las inversiones 

necesarias y directas efectuadas en su cultivo.  

2. Los riesgos que pueden originar pérdida parcial o total de la cosecha son los 

siguientes: sequía, exceso de humedad, heladas, granizo, vientos huracanados, incendio, 

plagas y enfermedades.  

3. El monto de la garantía varía en función de la especie o tipo de cultivo, y 

representa un porcentaje del valor medio de la cosecha esperada en la región donde se 

practica. 

1.4. Cobertura y costos del seguro en los cultivos agrícolas 

El seguro agrícola de arroz y maíz cubre los riesgos de: 

   Sequía  

   Exceso de lluvias 

   Inundaciones 

   Vientos 

   Incendio 

   Enfermedades  

   Plagas 

La vigencia de las pólizas comprende desde la fecha de terminación de siembra hasta 

la fecha que finaliza la cosecha o la que determine el contrato, cualquiera de los dos que 

ocurra primero. 

Esta vigencia toma en cuenta el ciclo vegetativo de las diferentes variedades de 

semilla. 

“En el caso del arroz, por ejemplo, las variedades de ciclo corto tienen vigencia de 

130 días, las de ciclo medio de 140 días. En el caso del maíz, todas las variedades tienen 

ciclo de 140 días”. (Torres, 2016)  

1.5.  Obligatoriedad del seguro agrícola por la banca nacional 

El Gobierno de Ecuador presentó hoy el Sistema Nacional de Seguro Agrícola con el 

que pretende proteger las inversiones de los agricultores en caso de catástrofes o destrozos 

por efectos climáticos y que espera poner en funcionamiento a partir del próximo junio, 

informó hoy la Presidencia. 
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Durante la presentación del programa, el Ministro de Agricultura, Walter Poveda, 

dijo que el sistema servirá para "salvaguardar las inversiones de los agricultores cuando se 

presentan catástrofes o cambios climáticos que afecten los procesos productivos". (Hora, 

2009) 

Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación, "el seguro es universal y el 

Estado será el que financie el costo de las primas a través de un fondo de copago". 

El seguro agrícola será obligatorio para quienes adquieran créditos del Banco 

Nacional de Fomento (BNF), "específicamente" en inversiones relativas a productos como 

arroz, maíz, trigo, fríjol, arveja, papa, tomate, cebolla, algodón, palma africana, soja, 

cacao, café, banano, caña de azúcar y frutales. 

“El proyecto será operado por la Unidad de Seguro Agrícola (Unisa) que, bajo la 

dependencia del Centro de Estudios y Políticas para el Agro (CEPA), será la encargada de 

presentar el presupuesto y el organigrama financiero".  (Hora, 2009) 

El Ministro resaltó que el valor que el Estado cancele por las primas del seguro "será 

menor" a las ayudas "que el Ejecutivo ha tenido que hacer en otras épocas, como fue el 

caso del año anterior en el que para mitigar los efectos de estos desastres naturales, empleó 

más de 600 millones de dólares". (Telegrafo, 2013) 

“El intenso invierno que vivió el Ecuador en la última semana de febrero y durante 

todo marzo generó graves afectaciones al entorno social y productivo de varias regiones”.  

(Telegrafo, El invierno en el sector agricola, 2015) 

La provincia más perjudicada hasta el momento es Guayas, principalmente el cantón 

Santa Lucía. En este sector están afectadas más de 6.000 hectáreas de cultivos de arroz, de 

60 a 70 ha de maíz y, aproximadamente, 150 ha de pastos y forraje. Le sigue Los Ríos, 

donde se deterioraron cerca de 1.000 hectáreas de cultivos de arroz.  

Se informó que la mayoría de esos cultivos estaban próximos a la época de cosecha y 

que al momento no existe un cálculo exacto de las pérdidas económicas generadas en el 

sector productivo. Todavía tenemos lluvias en abril, y en el transcurso del tiempo podría 

incrementarse el número de hectáreas afectadas.  

Después que termine el invierno haremos una evaluación total de las zonas 

perjudicadas. Medidas para mitigar los daños producidos por el invierno El seguro 

agrícola es una herramienta que el Gobierno Nacional impulsa desde hace algunos 

años para incentivar la inversión en el agro y dar certidumbre a los pequeños, 

medianos y grandes productores, en caso de que sus cultivos sean afectados por 

catástrofes climáticas.  (Telegrafo, El invierno en el sector agricola, 2015) 
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Para los agricultores que adquirieron este seguro, el Régimen aportará con el 60% 

del subsidio de la póliza (depende del tipo de cultivo asegurado) que es 

aproximadamente de 55 dólares por hectárea en el caso del arroz, y de 88 dólares por 

hectárea de maíz. El subsidio del Estado es de cerca de 28 dólares para el arroz y 45 

dólares para el maíz, mientras que la diferencia la paga el agricultor. Cobertura del 

seguro agrícola Los cultivos de arroz, banano, caña de azúcar, fréjol, maíz duro y 

suave, papas, soya, tomate de árbol y trigo están dentro de la cobertura del seguro, y 

constituyen cerca del 65% de la producción agrícola que existe a escala nacional. 

(Telegrafo, 2013)  

Según datos de la Unidad de Seguro Agrícola (Unisa), entidad adscrita al Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), hasta finales de marzo se 

han presentado alrededor de 600 agricultores con siniestros. Cuando se presentan 

estos casos, la aseguradora envía a un técnico a que inspeccione y evalúe el campo 

afectado para determinar si existe una pérdida parcial o total del cultivo y, en base a 

los datos obtenidos, efectuar el pago de la indemnización. Agricultores asegurados.  

(Telegrafo, Externalidades que genero el invierno en el sector agricola, 2013) 

En 2010 se aseguraron aproximadamente 1.900 agricultores a escala nacional. En 

2011 esta cifra ascendió a 5.200 y en 2012 llegó a 9.900. En el primer trimestre de 

2013 se han registrado 2.300 agricultores asegurados. La mayor cantidad de pólizas 

colocadas están vinculadas a créditos con la banca pública, especialmente, con el 

Banco Nacional de Fomento (BNF). Además, precisó que el seguro agrícola se 

puede adquirir de forma directa o a través de cooperativas y casas comerciales. Hace 

pocas semanas, la Superintendencia de Bancos y Seguros dictaminó la 

obligatoriedad del seguro agrícola para toda la banca, tanto pública como privada.  

(Telegrafo, Externalidades que genero el invierno en el sector agricola, 2013) 

Los agricultores que no tengan seguro, recibirán otro tipo de acciones. Se indicó que 

cuando se terminen las lluvias, se entregarán kits de semillas certificadas. El proyecto fue 

creado por el Magap. “El kit contiene semillas y fertilizantes, apoyo y asistencia técnica de 

los funcionarios del Magap, y viene con un subsidio por parte del Gobierno que prioriza a 

los agricultores perjudicados”.  

El proyecto apunta a que el agricultor utilice una semilla certificada que genere un 

alto rendimiento en sus parcelas. Entre los objetivos está también el empleo correcto de 

fertilizantes y agroquímicos y una adecuada labor cultural en la tierra. El funcionario 

señaló que también se está apoyando al sector ganadero con la entrega de botiquines 
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veterinarios en caso de que los animales hayan sido los afectados. Existen alrededor de seis 

unidades móviles veterinarias que brindan atención preventiva para el ganado bovino, 

porcino y equino. Producción y comercialización de productos agrícolas que a pesar de 

que el arroz es el cultivo más afectado por el invierno, no se producirá escasez ni 

incrementos repentinos en los precios del producto.  

La afectación no llega ni siquiera al 5% del volumen que se cosecha en un año. El 

Ecuador en la producción de arroz es un país superavitario, por lo que, no tiene 

problemas con esa gramínea para el consumo local. Año tras año se generan 

excedentes de este producto, los cuales están dentro de una reserva estratégica 

nacional.  (Telegrafo, 2013)  

Además, para el funcionario este daño en los cultivos no afectaría en ningún sentido 

la producción nacional. Y en el caso del maíz, cuya producción se dirige en su 

mayoría a la industria balanceadora, la pérdida fue mínima. Evolución de precios 

Stalin Vega, gerente de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de 

Quito (MMQ – EP), aseguró, al igual que Álvarez, que a pesar del fuerte temporal 

invernal no se ha presentado ningún tipo de problema en los precios, y que la cadena 

de comercialización de los productos que vienen de distintas provincias del país 

funciona con normalidad.  (Telegrafo, El invierno en el sector agricola, 2015) 

Todo el mercado está abastecido, no hay dificultad ni carestía de alimentos. Nosotros 

planificamos, operamos, administramos y supervisamos los procesos de comercialización, 

garantizando la dotación continua y permanente de los productos. 

Además, señaló que los precios de los productos están estables, por lo que se 

descartan casos de especulación en el centro de acopio de la capital. Explicó que a inicios 

de marzo, el quintal de arroz viejo estuvo en 46 dólares y a finales del mismo mes subió a 

48 dólares. Para el mismo periodo, el costo del arroz común se ubicó en 39 dólares y, 

luego, descendió a 38 dólares. 

El quintal de maíz, en el mismo mes, tuvo un valor de 86 dólares y a finales de 

marzo subió a 90 dólares. “Esta variación de precios en los productos se debe al 

comportamiento de la oferta y demanda que existe en el mercado y no a efectos del 

invierno, pues hasta el momento, no hemos sentido ningún tipo de escasez” (Telegrafo, El 

invierno en el sector agricola, 2015)  

Planes de prevención y control Según datos oficiales de la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos (SNGR), a causa del invierno ha registrado hasta el momento un 

total de 976 personas damnificadas, 3.043 ubicadas en familias acogientes, y la 
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creación de 49 albergues activos.  (Telegrafo, Externalidades que genero el invierno 

en el sector agricola, 2013) 

Estas cifras pertenecen en conjunto a las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, 

Loja, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha. Sin 

embargo, la entidad señala que entre las zonas más afectadas por la temporada invernal 

están: Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y 

Pichincha.  

En 2012 se invirtió más de 15 millones de dólares para la construcción de obras que 

mitiguen el impacto de las lluvias. De ese monto se distribuyeron 2´594.231,00 de 

dólares para el dragado del área correspondiente al canal de encauzamiento del río 

Chone (Manabí), entre el puente El Bejuco y el Punta y Filo o puente “Bypass”. La 

obra fue entregada el pasado 6 de febrero por la compañía Infoprom.  (Telegrafo, 

2013)  

Otra parte de la suma, concretamente 7´390.732,63 de dólares, se emplearon, entre 

otras obras, en la construcción de un nuevo túnel en el cantón Calvas (Loja) y otros 

5`054.553,13 de dólares se emplearon en el cantón Santa Rosa, Isla de Jambelí (El Oro). 

Para 2013, el presupuesto de la SNGR es de 53,18 millones de dólares que se han 

distribuido en 36,29 millones de dólares para inversión y 16,89 millones de dólares para 

gasto corriente. El monto de las inversiones realizadas en este año por esa entidad es de 

aproximadamente 3,3 millones de dólares de todo su portafolio de proyectos. 
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Capítulo II 

Características de la agricultura en el Ecuador 

 

2.1. Superficie cosechada en el Ecuador 

2.1.1. Cultivos permanentes o perennes. Son cultivos de productos agrícolas que se 

destinan a la alimentación humana y/o animal o para materias primas industriales u otros 

usos. Estos cultivos tienen un prolongado periodo de producción que permite cosechas 

durante varios años, sin necesidad de ser sembrados después de cada cosecha. (Sissan, 

2010)  

El cultivo permanente en el Ecuador para el producto banano (fruta fresca) en el año 

2010 fue de 215.646,89 hectáreas cosechadas, llegando para el año 2014 a 186.225 

hectáreas cosechadas, con una disminución de 29.421,89 hectáreas cosechadas que 

representa al 13,64 %.  (Corozo, 2016) 

El cultivo el cacao para el año 2010 se cosecho 360.025,44 hectáreas, para el año 

2014 fue de 388.782 hectáreas con un incremento de 28.756,56 hectáreas que equivale a 

7,99 %. 

El cultivo de la caña de azúcar en el año 2010 se cosecho 106.927,81 hectáreas 

llegando al 2014 a 96.913 hectáreas con un decremento de 10.014,81 hectáreas que 

significa 9,37 %. El cultivo naranja (fruta fresca) para el año 2010 se cosecho 

21.695,23 hectáreas, para el año 2014 se cosecho de 17.070 hectáreas con una 

disminución de 4.625,23 hectáreas y que representa el 21,32 %. El cultivo de palma 

africana (fruta fresca) para el año 2010 se cosechó 113.135,14 hectáreas, para el año 

2014 llego a 274.513 hectáreas con un incremento de 81.011,11hectareas que 

equivale 41,87 %, lo que se observa en la tabla 1.  (Corozo, 2016) 
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Tabla 1. Superficies cosechadas de cultivos permanentes en Ecuador periodo 2010-2014 

Hectáreas 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Incremento. 2010 - 
2014 

Incremento   
% 

AÑO 

BANANO (FRUTA FRESCA) 215.647 191.973 210.919 188.658 186.225 -29.422 -14% 

CACAO (ALMENDRA SECA) 360.025 399.469 390.311 402.434 388.782 28.757 8% 

CAFÉ (GRANO ORO) 144.931 98.348 78.694 61.627 35.524 -109.407 -75% 

CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR (TALLO 
FRESCO) 

106.928 86.455 95.242 101.066 96.913 -10.015 -9% 

MARACUYÁ (FRUTA FRESCA) 13.632 9.540 3.210 1.894 10.594 -3.038 -22% 

NARANJA (FRUTA FRESCA) 21.695 21.681 18.908 17.371 17.070 -4.625 -21% 

OTROS PERMANENTES 96.645 106.876 95.156 82.056 66.271 -30.374 -31% 

PALMA AFRICANA (FRUTA FRESCA) 193.502 202.651 198.592 218.833 274.513 81.011 42% 

PLÁTANO (FRUTA FRESCA) 113.135 115.349 91.861 121.824 106.805 -6.330 -6% 

TOMATE DE ÁRBOL (FRUTA FRESCA) 4.104 2.308 2.083 3.439 3.627 -477 -12% 

TOTAL 
1.270.24

5 
1.234.64

9 
1.184.97

6 
1.199.20

3 
1.186.32

4 
                  -83.921 -6,61% 

Fuente: (INEC, 2013), (INEC, 2014), Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, (Sistema Nacional de Información, 2013) 

Elaborado por autor 

 

2.1.2. Cultivos transitorios. Son cultivos de productos agrícolas caracterizados por 

un ciclo vegetativo o de crecimiento generalmente menor a un año, llegando incluso a será 

de unos pocos meses. Estos cultivos son destinados a la alimentación humana y/o animal o 

para materias primas industriales u otros usos. Dentro de los principales cultivos 

transitorios encontramos productos como: arroz, papa y maíz, que son fundamentales en la 

dieta alimenticia de los ecuatorianos. (Sissan, 2010)  

La superficie cosechada de los cultivos transitorios en el Ecuador, para el cultivo de 

arroz en el año 2010 llego a 393.136 hectáreas cosechadas, año 2014 bajo a 376.182 

hectáreas cosechadas, con un decremento de 16.954 hectáreas cosechadas que representa al 

4,31 %. El cultivo de arveja seca en el Ecuador para el año 2010 fue de 2.754 hectáreas 

cosechas, llegando para el año 2014 a 376.182 hectáreas cosechadas, con una disminución 

de 16.954 hectáreas cosechadas, que significa el 23,98 %. El cultivo transitorio en el 

Ecuador para el producto arveja tierna para el año 2010 fue de 5.970 hectáreas cosechadas, 
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llegando para el año 2014 a 7.132 hectáreas cosechadas, con un incremento de 1.161 

hectáreas cosechadas que equivale al 19,46 %.  (Corozo, 2016) 

El cultivo transitorio de cebada para el año 2010 fue de 26.373 hectáreas cosechadas, 

llegando para el año 2014 a 16.597 hectáreas cosechadas, con una disminución de 

9.776 hectáreas cosechadas, que significa el 37,07 %. El cultivo transitorio de frejol 

seco para el año 2010 fue de 47.358 hectáreas cosechadas, llegando para el año 2014 

a 26.650 hectáreas cosechadas, con una disminución de 20.708 hectáreas cosechadas, 

que representa el 43,73 %. El cultivo haba seca para el año 2010 fue de 8.249 

hectáreas cosechadas, llegando para el año 2014 a 7.258 hectáreas cosechadas, con 

un decremento de 991,94 hectáreas cosechadas, lo que equivale el 12,02 %. El 

cultivo haba tierna  para el año 2010 fue de 11.686 hectáreas cosechadas, llegando 

para el año 2014 a 12.450 hectáreas cosechadas, con un incremento de 764 hectáreas 

cosechadas, lo que representa el 7 %. El cultivo maíz duro choclo para el año 2010 

fue de 25.035 hectáreas cosechadas, llegando para el año 2014 a 10.100 hectáreas 

cosechadas, con un decremento de 14.935 hectáreas cosechadas, lo que significa  el 

60 %, lo que se presenta en la tabla 2. (Corozo, 2016) 

 

Tabla 2. Superficie cosechadas cultivos transitorios en Ecuador Periodo 2010-2014 

(Hectáreas) 
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 Incremento 2010 - 2014 Incremento % 

ARROZ (EN CÁSCARA) 393.137 329.959 371.246 396.770 376.182 -16.955 -4% 

ARVEJA SECA (GRANO SECO) 2.754 1.903 1.780 1.704 2.094 -660 -24% 

ARVEJA TIERNA (EN VAINA) 5.970 7.555 4.194 3.566 7.132 1.162 19% 

CEBADA (GRANO SECO) 26.374 28.806 20.018 26.325 16.597 -9.777 -37% 

FRÉJOL SECO (GRANO SECO) 47.359 54.173 35.118 32.960 26.650 -20.709 -44% 

FRÉJOL TIERNO (EN VAINA) 27.191 42.864 30.103 23.360 17.955 -9.236 -34% 

HABA SECA (GRANO SECO) 8.250 16.175 13.284 6.333 7.258 -992 -12% 

HABA TIERNA (EN VAINA) 11.686 20.417 19.828 11.701 12.450 764 7% 

MAÍZ DURO CHOCLO (EN CHOCLO) 25.035 155.808 20.192 39.385 10.100 -14.935 -60% 

MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 293.864 262.915 330.058 322.590 381.066 87.202 30% 

MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 53.600 71.454 69.158 55.158 39.797 -13.803 -26% 

MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 67.847 87.610 67.148 79.519 59.684 -8.163 -12% 

OTROS TRANSITORIOS 115.734 111.889 94.043 84.599 67.913 -47.821 -41% 

PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 44.245 43.605 34.340 47.302 34.677 -9.568 -22% 

TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 2.682 1.603 3.081 1.325 2.802 120 4% 

TRIGO (GRANO SECO) 8.533 6.420 9.321 8.147 5.889 -2.644 -31% 

YUCA (RAÍZ FRESCA) 16.813 18.232 15.606 18.226 18.801 1.988 12% 

TOTAL 675.479 838.992 706.162 697.644 658.392 -17.087 -2,53% 

Fuente: (INEC, 2013), (INEC, 2014), (INEC, 2013), Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua, (Sistema Nacional de Información, 2013) 

Elaborado por autor  
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2.2. La producción agrícola del Ecuador  

 

Para el año 2.010 la producción de banano (fruta fresca) fue de 7.931.059,89 

toneladas métricas, llegando su producción nacional para el año 2.014 de 6.907.376 

toneladas métricas con un decremento de 1.023.683,89 toneladas métricas, lo que 

representa el 12,90 % de reducción en su producción. La producción de cacao para el 

año 2010 fue de 132.099,79 toneladas métricas, llegando su producción para el año 

2014 de 163.662,00 toneladas métricas, con un incremento de 31.562,21 toneladas 

métricas, que equivale al 23,89 % del incremento en su producción. La producción 

de café para el año 2010 fue de 31.346,74 toneladas métricas, llegando para el año 

2014 de 4.293 toneladas métricas, con una disminución de 27.053,74 toneladas 

métricas, lo que significa el 86,30 % de la reducción en la producción.  (Corozo, 

2016) 

La producción de caña de azúcar para el año 2010 fue 8.347.181,59 toneladas 

métricas, llegando para el año 2014 a 8.252.581,00 toneladas métricas, con un 

decremento de 94.600,59 toneladas métricas, lo que representa al 1.13 % de 

reducción en su producción. La producción de maracuyá para el año 2010 fue de 

73.758,59 toneladas métricas, llegando al año 2014 a 61.187 toneladas métricas, con 

un decremento de 12.571 toneladas métricas, lo que equivale al 17,04 % de 

reducción en su producción La producción de palma africana para el año 2010 fue de 

2.850.464 toneladas métricas, llegando para el año 2014 a 3.510.296 toneladas 

métricas, con un incremento de 659.831 toneladas métricas, lo que significa el 23 ,15 

% de su incremento en la producción, lo que se observa en la tabla 3.  (Corozo, 

2016) 
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Tabla 3. Producción de cultivos permanentes en Ecuador periodo 2010-2014 

Toneladas métricas 

Año 2010 2011 2012 20 13 2014 
Incremento 2010 -

2014 
Incremento

% 

BANANO (FRUTA FRESCA) 7.931.060 7.427.777 7.012.239 5.995.527 6.907.376 -1.023.684 -13 

CACAO (ALMENDRA SECA) 132.100 224.163 133.162 128.446 163.662 31.562 24 

CAFÉ (GRANO ORO) 31.347 23.828 7.204 7.760 4.293 -27.054 -86 

CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR (TALLO 
FRESCO) 

8.347.182 8.131.819 7.378.933 7.158.265 8.252.581 -94.601 -1 

MARACUYÁ (FRUTA FRESCA) 73.759 52.685 11.832 7.428 61.187 -12.572 -17 

NARANJA (FRUTA FRESCA) 47.494 36.607 48.371 42.050 114.308 66.814 141 

OTROS PERMANENTES 667.463 2.984.128 628.096 658.497 390.522 -276.941 -41 

PALMA AFRICANA (FRUTA FRESCA) 2.850.465 2.097.356 2.649.061 2.316.838 3.510.296 659.831 23 

PLÁTANO (FRUTA FRESCA) 547.291 591.984 559.304 604.134 769.442 222.151 41 

TOMATE DE ÁRBOL (FRUTA FRESCA) 13.511 12.586 14.691 15.236 23.231 9.720 72 

TOTAL 
20.641.67

1 
21.582.93

3 
18.442.89

3 
16.934.17

9 
20.196.89

8 
-444.773 -2,15% 

Fuente: (INEC, 2013), (INEC, 2014), Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, (Sistema Nacional de Información, 2013) 

Elaborado por autor:  

 

La producción de arroz para el año 2010 fue de 1.706.193 toneladas métricas, 

llegando para el año 2014 a 1.448.392 toneladas métricas, con una disminución de 

257.801 toneladas métricas, que equivale el 15,11 % de su reducción. La producción 

de arveja seca para el año 2010 fue de 1.288,58 toneladas métricas, llegando para el 

año 2014 a 903 toneladas métricas, con un decremento de 385,58 toneladas métricas, 

que representa al 29,92 % de su reducción. La producción de cebada para el año 

2010 fue de 18.733,10 toneladas métricas, llegando para el año 2014 a 14.975 

toneladas métricas, con una disminución de 3.758,10 toneladas métricas, que 

significa el 20,06 % de su producción. La producción de frejol seco para el año 2010 

fue de 14.644,19 toneladas métricas, llegando para el año 2014 a 12.607 toneladas 

métricas, con una disminución de 2.037,11 toneladas métricas, lo que equivale al 

13,91 %.  (Corozo, 2016) 

La producción de fréjol tierno para el año 2010 fue de 18.011 toneladas métricas, 

llegando para el año 2014 a 17.861 toneladas métricas, con una disminución de 150 

toneladas métricas, lo que significa al 1 %. La producción de haba seca para el año 

2010 fue de 2.491 toneladas métricas, llegando para el año 2014 a 4.155 toneladas 

métricas, con un incremento de 1.664 toneladas métricas, lo que representa al 67 %. 

La producción de haba tierna para el año 2010 fue de 12.208 toneladas métricas, 
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llegando para el año 2014 a 29.250 toneladas métricas, con un incremento de 17.042 

toneladas métricas, lo que equivale al 140 %. La producción de maíz duro choclo 

para el año 2010 fue de 24.797 toneladas métricas, llegando para el año 2014 a 

22.857 toneladas métricas, con una disminución de 1.940 toneladas métricas, lo que 

significa al 8 %. La producción de maíz duro seco para el año 2010 fue de 868.027 

toneladas métricas, llegando para el año 2014 a 1.536.508 toneladas métricas, con un 

incremento de 668.481 toneladas métricas, lo que representa al 77 %. La producción 

de maíz suave choclo para el año 2010 fue de 53.725 toneladas métricas, llegando 

para el año 2014 a 75.823 toneladas métricas, con un incremento de 22.098 toneladas 

métricas, lo que representa al 41 %. La producción de maíz suave seco para el año 

2010 fue de 37.547 toneladas métricas, llegando para el año 2014 a 37.871 toneladas 

métricas, con un incremento de 324 toneladas métricas, lo que representa al 1 %, lo 

que se detalla en la tabla 4.  (Corozo, 2016) 

 

Tabla 2. Producción principales cultivos transitorios en Ecuador periodo 2010- 2014  

Toneladas métricas 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 Incremento 2010 - 2014 Incremento % 

ARROZ (EN CÁSCARA) 1.706.193 1.477.942 1.565.586 1.516.045 1.448.392 -257.801 -15% 

ARVEJA SECA (GRANO SECO) 1.289 639 510 549 903 -386 -30% 

ARVEJA TIERNA (EN VAINA) 9.491 11.769 4.873 3.380 10.841 1.350 14% 

CEBADA (GRANO SECO) 18.733 24.704 10.956 21.154 14.975 -3.758 -20% 

FRÉJOL SECO (GRANO SECO) 14.644 12.966 9.959 10.775 12.607 -2.037 -14% 

FRÉJOL TIERNO (EN VAINA) 18.011 19.456 15.889 11.033 17.861 -150 -1% 

HABA SECA (GRANO SECO) 2.491 6.401 2.218 2.402 4.155 1.664 67% 

HABA TIERNA (EN VAINA) 12.208 16.841 12.429 9.405 29.250 17.042 140% 

MAÍZ DURO CHOCLO (EN CHOCLO) 24.797 30.228 13.545 26.124 22.857 -1.940 -8% 

MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 868.027 830.150 1.215.187 1.042.011 1.536.508 668.481 77% 

MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 53.725 68.589 72.582 66.468 75.823 22.098 41% 

MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 37.547 34.295 28.106 42.579 37.871 324 1% 

OTROS TRANSITORIOS 366.626 382.261 357.987 259.453 220.950 -145.676 -40% 

PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 386.798 339.038 285.101 345.922 443.358 56.560 15% 

TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 53.519 36.221 62.961 13.121 71.935 18.417 34% 

TRIGO (GRANO SECO) 7.605 5.938 7.451 5.755 6.584 -1.021 -13% 

YUCA (RAÍZ FRESCA) 53.857 51.680 70.938 45.769 111.743 57.886 107% 

TOTAL 3.635.561 3.349.118 3.736.278 3.421.945 4.066.613                    431.052 11,86% 

Fuente: (INEC, 2013), (INEC, 2014), Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, (Sistema Nacional de Información, 2013). Elaborado por autor 
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2.3. Superficie cosechada del cultivo del arroz en el Ecuador   2011 - 2014 

 

Son cultivos de productos agrícolas caracterizados por un ciclo vegetativo o de 

crecimiento generalmente menor a un año, llegando incluso a será de unos pocos 

meses. Estos cultivos son destinados a la alimentación humana y/o animal o para 

materias primas industriales u otros usos. Dentro de los principales cultivos 

transitorios encontramos productos como: arroz, papa y maíz, que son fundamentales 

en la dieta alimenticia de los ecuatorianos. (Sissan, 2010) 

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

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

nutricional ya que esta gramínea es la que mayor aporte de calorías brinda de todos 

los cereales. (Fao, 2012) 

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

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

suelo niveles de explotación y grados de tecnificación.  

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

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

2009 de superficie disponibles señalan aproximadamente 371 mil hectáreas 

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

cuanto a esta variable, se detecta claros picos de siembra en el 2004 y 2007 con casi 

433 y 410 mil hectáreas respectivamente.  (Agropecuaria, 2009)  

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

ha tenido una baja desde 2007 cuando se produjo aproximadamente 1.73 millones de 

toneladas métricas de arroz paddy, este año se alcanzará las 1.37 millones de tm” (Magap-

Sigragro, 2009); asi para vel periido 2011-2014 la superficie cosecha tuvo el suiente 

comportamiento. 

En la provincia del Guayas para el año 2011 la superficie cosechada de arroz fue de 

205.409 hectáreas, para el año 2014 llego a 240.498 hectáreas, con un incremento de 

35.089 hectáreas, lo que representa el 17,28 % para el periodo. En la provincia de los 

Ríos para el año 2011 la superficie cosechada fue de 86.120 hectáreas, para el año 

2014 llego a 146.366 hectáreas, con un incremento de 60.246 hectáreas, lo que 

representa el 69,96 % para el periodo. En la provincia de Manabí el año 2011 la 

superficie cosechada fue de 28.489 hectáreas, para el año 2014 llego a 31.173 

hectáreas, con un incremento de 2.684 hectáreas, lo que representa el 9.42 % para el 
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periodo. En la provincia de Esmeraldas el año 2011 la superficie cosechada fue de 

2.033   hectáreas, para el año 2014 llego a 2.219 hectáreas, con un incremento de 186 

hectáreas, lo que representa el 9,15 % para el periodo.  (Fernandez, 2015) 

En la provincia de Bolívar el año 2011 la superficie cosechada fue de 1.195 

hectáreas, para el año 2014 llego a 1.121 hectáreas, con un decremento de -74 

hectáreas, lo que representa el -6.19 % para el periodo. En la provincia de El Oro el 

año 2011 la superficie cosechada fue de 1.693 hectáreas, para el año 2014 llego a 

7.810 hectáreas, con un incremento de 6.117 hectáreas, lo que representa el 361.31 

% para el periodo. En la provincia de Loja el año 2011 la superficie cosechada fue de 

2.445 hectáreas, para el año 2014 llego a 3.750 hectáreas, con un incremento de 

1.305 hectáreas, lo que representa el 53.37 % para el periodo. En otras provincias en 

el año 2011 la superficie cosechada fue de 11.500 hectáreas, para el año 2014 llego a 

6.210 hectáreas, con un decremento de -5.290 hectáreas, lo que representa el -46.00 

% para el periodo. A nivel nacional para el año 2011 la superficie cosechada fue de 

338.884 hectáreas, para el año 2014 llego a 439.147 hectáreas, con un incremento de 

100.263 hectáreas, lo que representa el 29,59 % para el periodo, como se observa en 

la tabla 5.  (Fernandez, 2015) 

 

Tabla 5. Superficie cosechada de arroz por provincias del Ecuador periodo 2011-2014 

(Hectáreas). 

PROVINCIA 2011 2012 2013 2014 DIFERENCIA % DIFR 

Guayas 205.409 219.178 234.509 240.498 35.089 17,08 

Los Ríos 86.120 115.141 132.998 146.366 60.246 69,96 

Manabí 28.489 27.737 28.954 31.173 2.684 9,42 

Esmeraldas 2.033 2.080 2.287 2.219 186 9,15 

Bolívar 1.195 1.120 1.163 1.121 -74 -6,19 

El Oro 1.693 6.600 7.100 7.810 6.117 361,31 

Loja 2.445 2.491 2.855 3.750 1.305 53,37 

Otras provincias 11.500 11.475 9.455 6.210 -5.290 -46,00 

TOTAL     338.884        385.822        419.321    439.147 100.263 29,59 
Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura Silvicultura y Pesca 2015 

Elaborado por autor 

 

2.4. Producción del cultivo del arroz en el Ecuador 2011-2014 

Durante los últimos diez años, la superficie cosechada ha variado entre 320 mil y 

420 mil hectáreas con una producción de arroz en cáscara equivalente a 700-900 mil 

toneladas de arroz pilado. 



36 

De manera congruente, el rendimiento del cultivo ha presentado un comportamiento 

cíclico, manteniéndose entre 2.5 t/ha y 4.5 t/ha. A nivel provincial, tan solo la 

provincia de Manabí presenta una tendencia de crecimiento. Además, se observa 

que, durante todo el período, el orden jerárquico en términos de productividad de las 

provincias no ha cambiado. (Espac, 2014) 

En la provincia del Guayas en el año 2011 la producción de arroz fue de 819.477 

toneladas métricas, para el año 2014 llego a 877.199 toneladas métricas, con un 

incremento de 57.721 toneladas métricas, lo que representa el 7.04 % para el 

periodo. En la provincia Los Ríos en el año 2011 la producción fue de 521.524 

toneladas métricas, para el año 2014 llego a 541.423 toneladas métricas, con un 

incremento de 219.899 toneladas métricas, lo que representa el 68.39 % para el 

periodo. En la provincia de Manabí en el año 2011 la producción fue de 89.581 

toneladas métricas, para el año 2014 llego a 103.937 toneladas métricas, con un 

incremento de 14.356 toneladas métricas, lo que representa el 16.03 % para el 

periodo. En la provincia de Esmeraldas en el año 2011 la producción fue de 6.404 

toneladas métricas, para el año 2014 llego a 6.297 toneladas métricas, con un 

decremento de -107 toneladas métricas, lo que representa el -1.67 % para el periodo.  

(Fernandez, 2015) 

En la provincia de Bolívar en el año 2011 la producción fue de 4.123 toneladas 

métricas, para el año 2014 llego a 3.755 toneladas métricas, con un decremento de -

367 toneladas métricas, lo que representa el -8.91 % para el periodo. En la provincia 

de Loja en el año 2011 la producción fue de 9.395 toneladas métricas, para el año 

2014 llego a -44.790 toneladas métricas, con un decremento de -54.185 toneladas 

métricas, lo que representa el -576.74 % para el periodo. En la provincia de El Oro 

en el año 2011 la producción fue de 4.970 toneladas métricas, para el año 2014 llego 

a 57.760 toneladas métricas, con un incremento de 52.790 toneladas métricas, lo que 

representa el 1.062.17 % para el periodo. En la otra provincia en el año 2011 la 

producción fue de 37.370 toneladas métricas, para el año 2014 llego a 10.441 

toneladas métricas, con un decremento de -26.929 toneladas métricas, lo que 

representa el -72.06 %. A nivel nacional la producción para en el año 2011 la 

producción fue de 1.292.844 toneladas métricas, para el año 2014 llego a 1.556.022 

toneladas métricas, con un incremento de 263.178 toneladas métricas, lo que 

representa el 20,36 % para el periodo lo que se muestra en la tabla 6.  (Fernandez, 

2015) 
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Tabla 6. Producción de arroz en el Ecuador por provincias periodo 2011-2014 

(Toneladas métricas) 
PROVINCIAS 2011 2012 2013 2014 DIFER % DIFER

Guayas 819.477       851.272       910.419       877.199       57.721      7,04

Los rios 321.524       430.374       493.592       541.423       219.899    68,39

Manabi 89.581         88.774         92.365         103.937       14.356      16,03

Esmeraldas 6.404           6.448           6.975           6.297           107 -          -1,67

Bolivar 4.123           3.920           3.896           3.755           367 -          -8,91

Loja 9.395           9.518           10.726         44.790 -        54.185 -     -576,74

El oro 4.970           31.645         31.295         57.760         52.790      1062,17

Otras provincias 37.370         25.275         25.461         10.441         26.929 -     -72,06

TOTAL 1.292.844    1.447.226    1.574.729    1.556.022    263.178    20,36

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura Silvicultura y Pesca 2015 

Elaborado por autor 

 

2.5. La superficie cosechada de arroz de la provincia del Guayas y del Cantón Daule 

2011-2014 

En el Cantón Daule en el año 2011 la superficie cosechada de arroz fue de 46.594 

hectáreas, para el año 2014 llego a 54.371 hectáreas, con un incremento de 7.777 

hectáreas, lo que representa el 16,69 % para el periodo. 

En el Cantón Santa lucia en el año 2011 la superficie cosechada de arroz fue de 

21.870 hectáreas, para el año 2014 llego a 25.520 hectáreas, con un incremento de 3.650 

hectáreas, lo que representa el 16,69 % para el periodo. 

En el Cantón Yaguachi en el año 2011 la superficie cosechada de arroz fue de 20.990 

hectáreas, para el año 2014 llego a 24.492 hectáreas, con un incremento de 3.502 

hectáreas, lo que representa el 16,69 % para el periodo. 

En el Cantón Samborondón en el año 2011 la superficie cosechada de arroz fue de 

13.428 hectáreas, para el año 2014 llego a 15.669 hectáreas, con un incremento de 2.241 

hectáreas, lo que representa el 16,69 % para el periodo. 

En la provincia del Guayas para el año 2011 la superficie cosechada de arroz fue de 

205.409 hectáreas, para el año 2014 llego a 240.498 hectáreas, con un incremento de 

35.089 hectáreas, lo que representa el 17,28 % para el periodo, lo que se presenta en la 

tabla 7. 
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Tabla 7. Superficie cosechada de arroz de la provincia del Guayas y del Cantón Daule 

periodo 2011-2014 (Hectáreas). 
Cantones 2011 2012 2013 2014 Incremento % incremento

 Balzar 3.417       3.763       3.888       3.987       570           16,69

 Colimes 10.477     11.538     11.922     12.226     1.749        16,69

 Daule 46.594     51.311     53.017     54.371     7.777        16,69

 Empalme 4.033       4.441       4.589       4.706       673           16,68

 El Triunfo 9.398       10.349     10.693     10.966     1.568        16,69

 Eloy Alfaro 6.150       6.772       6.997       7.176       1.026        16,68

 Gral. Antonio Elizalde 1.607       1.770       1.829       1.876       269           16,71

 Guayaquil 1.870       2.059       2.127       2.182       312           16,67

 Juján 9.565       10.533     10.883     11.161     1.596        16,69

 Lomas de Sargentillo 856          942          973          998          142           16,61

 Marcelino Maridueña 2.015       2.220       2.294       2.352       337           16,74

 Milagro 4.389       4.833       4.994       5.121       732           16,68

 Naranjal 13.507     14.875     15.370     15.762     2.255        16,70

 Naranjito 1.911       2.105       2.175       2.231       320           16,72

 Nobol (Vicente 5.642       6.214       6.421       6.585       943           16,71

 Palestina 5.308       5.845       6.039       6.194       886           16,68

 Pedro Carbo 2.124       2.339       2.417       2.478       354           16,69

 Salitre 13.988     15.404     15.916     16.323     2.335        16,69

Samborondón 13.428     14.787     15.279     15.669     2.241        16,69

 Santa Lucía 21.870     24.084     24.885     25.520     3.650        16,69

 Simón Bolívar 6.961       7.666       7.921       8.123       1.162        16,70

Yaguachi 20.990     23.114     23.882     24.492     3.502        16,69

 Total Guayas 206.100   226.963   234.509   240.498   34.398      16,69  
Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura Silvicultura y Pesca 2015 

Elaborado por autor 

 

2.6. Producción arroz de la provincia del Guayas y del Cantón Daule 2011-2015 

“El 91% de la producción de arroz está concentrado en dos provincias, Guayas y Los 

Ríos, y el 9% en el resto de provincias. La provincia del Guayas representa el 56% de la 

producción nacional”. (Caicedo, 2015) 

En el Cantón Daule en el año 2011 la producción fue de 240.150 toneladas métricas, 

para el año 2014 llego a 420.331 toneladas métricas, con un incremento de 180.181 

toneladas métricas, lo que representa el 75.03 % para el periodo. En el Cantón Santa 

Lucia en el año 2011 la producción fue de 99.864 toneladas métricas, para el año 

2014 llego a 174.790 toneladas métricas, con un crecimiento de 74.926 toneladas 

métricas, lo que representa el 75,03 % para el periodo. En el Cantón Yaguachi en el 

año 2011 la producción fue de 90.148 toneladas métricas, para el año 2014 llego a 

157.785 toneladas métricas, con un crecimiento de 67.637 toneladas métricas, lo que 

representa el 75,03 % para el periodo.  (Fernandez, 2015) 
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En el Cantón Samborondon en el año 2011 la producción fue de 50.587 toneladas 

métricas, para el año 2014 llego a 88.541 toneladas métricas, con un crecimiento de 

37.954 toneladas métricas, lo que representa el 75,03 % para el periodo. En la 

provincia del Guayas en el año 2011 la producción de arroz fue de 819.477 toneladas 

métricas, para el año 2014 llego a 877.199 toneladas métricas, con un incremento de 

57.721 toneladas métricas, lo que representa el 7.04 % para el periodo, lo que se 

muestra en la tabla 8.  (Fernandez, 2015) 

 

Tabla 8. Producción de arroz de la provincia del Guayas y del Cantón Daule periodo 

2011-2014 (Toneladas métricas). 
Cantones 2011 2012 2013 2014 Incremento % incremento

Balzar 12.814 14.843 22.698 22.428 9.614 75,03

Colimes 39.006 45.182 69.092 68.271 29.265 75,03

Daule 240.150 278.177 425.384 420.331 180.181 75,03

Empalme 13.743 15.920 24.345 24.055 10.312 75,04

El Triunfo 39.383 45.619 69.760 68.931 29.548 75,03

Eloy Alfaro 30.129 34.900 53.369 52.735 22.606 75,03

Gral. Antonio Elizalde 5.403 6.259 9.571 9.457 4.054 75,04

Guayaquil 8.167 9.461 14.468 14.296 6.129 75,04

Isidro Ayora 3.318 3.843 5.877 5.807 2.489 75,01

Juján 39.410 45.650 69.807 68.978 29.568 75,03

Lomas de Sargentillo 3.252 3.767 5.760 5.692 2.440 75,03

Marcelino Maridueña 8.196 9.494 14.518 14.346 6.150 75,03

Milagro 1.511 1.750 2.676 2.644 1.133 75,00

Naranjal 58.406 67.655 103.457 102.228 43.822 75,03

Naranjito 6.943 8.043 12.299 12.153 5.210 75,04

Nobol 25.818 29.906 45.732 45.189 19.371 75,03

Palestina 24.977 28.932 44.242 43.717 18.740 75,03

Pedro Carbo 7.476 8.659 13.241 13.084 5.608 75,01

Salitre 52.051 60.293 92.199 91.104 39.053 75,03

Samborondón 50.587 58.597 89.606 88.541 37.954 75,03

Santa Lucía 99.864 115.677 176.892 174.790 74.926 75,03

Simón Bolívar 28.258 32.733 50.055 49.460 21.202 75,03

Yaguachi 90.148 104.423 159.682 157.785 67.637 75,03

Total Guayas 889.011 1.029.783 1.574.729 1.556.022 667.011 75,03  
Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura Silvicultura y Pesca 2015 

Elaborado por autor 

 

La zona norte de la provincia del Guayas se ha caracterizado por la producción de 

arroz a gran escala, como es el caso del cantón Daule donde se estima una superficie 

sembrada de 54.371 hectáreas para el año 2014., dedicadas exclusivamente a este 

producto. La mayor parte de la población se dedica a la actividad agrícola del cultivo 

y venta de arroz, y adicionalmente en menor medida las actividades comercial y 

ganadera. (Daule, 2016) 
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Existen cerca de 1000 variedades distintas de arroz, afirmación que es cuestionada 

por los dirigentes arroceros de Daule, quienes señalan que en Daule no se cultivan más de 

cinco variedades. En el Ecuador el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) contribuye al incremento de la productividad agropecuaria 

nacional con el desarrollo de variedades de arroz, debidamente probadas y certificadas. 

Las principales variedades de arroz que se siembra en Ecuador son: INIAP 11, 

INIAP 415, también existen materiales reciclados y otras variedades ingresadas sin 

registro de los países vecinos. La mayoría de los productores guardan su propia 

semilla o la adquieren en las piladoras. Del total del área sembrada de arroz a nivel 

nacional, el 70% se siembra con semilla reciclada (semilla utilizada en varios ciclos, 

generalmente proviene de una semilla certificada).  (Daule, 2016) 

El Programa Nacional de Arroz manejado por el INIAP, ha desarrollado una nueva 

variedad de arroz (INIAP 16), y según las especificaciones dadas es de excelente 

calidad, extra largo, traslúcido, precoz, tolerante a las principales enfermedades. De 

esta variedad se puede tener rendimientos de hasta 9 toneladas por hectárea bajo 

riego normal y 8 toneladas por hectárea en secano, se puede dar hasta tres cosechas 

al año bajo condiciones de riego abundante y siembra directa y, en condiciones de 

secano, se puede aprovechar la humedad del suelo para la siembra de otros cultivos.  

(Daule, 2016) 

El arroz ha sido producido en parte por agricultores que no tienen insumos ni 

tecnologías asociadas con la agricultura moderna. Es cultivada en zonas bajas 

caracterizadas por tener suelos arcillosos y de poca pendiente. 

 

Tabla 9. Numero y superficie de upas dedicadas al cultivo de arroz 

Número de UPAs dedicadas al cultivo de arroz  5.893 

Superficie de UPAs (Has) dedicadas al cultivo de arroz  29.720 

Promedio de Has. por UPA dedicada al cultivo de arroz  5.04 

% de UPAs dedicadas al cultivo de arroz 91% 

% Has. dedicadas al cultivo de arroz  76% 
Fuente: Plan para Desarrollo Integral de la Economía. CEPESIU. Año-2009 

Elaborado por autor 

 

A nivel del cantón Daule las grandes propiedades conviven con las más pequeñas en 

un mismo espacio regional; generalmente, los medianos y grandes arroceros cuentan con 

piladoras propias cuya lógica dentro de la cadena productiva los hace tener una utilidad 
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muy alta en relación con los pequeños que a veces alcanzan a obtener la inversión o los 

costos de producción de la cosecha. 

Son varias las condiciones en los que el agricultor cultiva el arroz: secano sin lámina 

de agua, riego intermitente y pozas veraneras.  

En estos cantones el arroz se cultiva en casi todas sus zonas, bajo condiciones de 

riego y de pozas veraneras, un alto porcentaje del área de cultivo pertenece a 

pequeños y medianos agricultores, quienes utilizan sistemas de cultivo tradicionales, 

ya que no poseen recursos económicos, técnicos y físicos. Las pozas veraneras 

permiten la utilización de terrenos una sola vez al año, pues, durante el invierno estos 

terrenos están inundados con una lámina de agua excesiva para la producción de 

arroz, el éxito o fracaso depende mayormente del agua dejada en el invierno y el 

complemento dado por el agua bombeada de esteros, canales y pozos someros. 

(Daule, 2016) 

Si las pozas veraneras están influenciadas por los estuarios de marea del Río Guayas, 

a partir de agosto empiezan a presentarse el problema de salinidad del agua, debido al 

desbalance entre el pequeño volumen de agua dulce que traen los ríos en verano y el 

mayor volumen de agua salada que ingresa con marea alta al sistema del bajo Guayas. 

Los agricultores pequeños efectúan la producción utilizando poca tecnología, lo que 

hace que el campesino arrocero se adapte a las condiciones naturales del terreno, 

realizan la siembra de semilleros y trasplante en franjas conforme descienden los 

niveles de agua y eso les vuelve un tanto ineficiente. (Caicedo, 2015) 

El desarrollo urbanístico de la parroquia urbana Satélite La Aurora, al extremo sur el 

cantón, es una tendencia que se manifiesta desde el año 2004, con la planificación actual 

de la construcción de 25 ciudadelas registradas por el Municipio, que implican 11.957 

viviendas construidas y 9.524 por construir. Son unas 50 mil personas, más del 90% de 

Guayaquil, que han migrado a esa zona. 

2.7. Análisis de los costos de producción del arroz  

 En la tabla 10 se observa los costos del cultivo del arroz, donde la mano de obra 

tiene un costo de 290 dólares y representa el 17,27 %; la semilla tiene equivale a 59,85 

dólares y representa el 3,57 %; los fertilizantes tiene un costo de 416 dólares y representa 

un 24,78 %; los fitosanitarios tienen un valor de 168 dólares que representa un 10,01 %; 

las maquinarias, equipos y materiales con un valor 495 dólares que significa un 29,49 %; 
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el subtotal costos directos con un valor de 1.428,85 dólares que representa 85,11 %; el 

subtotal costos indirectos con 250,05 dólares que representa 14,89 %, lo que da un total de 

costo de producción de 1.678,90 dólares que equivale al 100,00 %. 

 

Tabla 10. Costo de una hectárea del cultivo de arroz.  
Concepto Unidad  med. Cantidad Precio unit. Costo Ha. %

Mano de obra

Limpieza de Muros y Canales Jornal 6 6 36 2,14

Semillero Jornal 2 6 12 0,71

Transplante Jornal 16 5 80 4,77

Aplicación Herbicida Jornal 4 6 24 1,43

Aplicación Insecticida Jornal 4 6 24 1,43

Aplicación Fertilizante Jornal 4 6 24 1,43

Deshierba Manual Jornal 15 6 90 5,36

Sub-total 290 17,27

Semilla

Iniap 14-Filipino Kilo 45 1,33 59,85 3,57

Sub-total 59,85 3,57

Fertilizante

Urea - 46% Saco 6 26 156 9,29

Abono Completo (10-30-10) Saco 4 30 120 7,15

Dap sacos 2 60 120 7,15

Abono foliar (30-10-30) litros 2 10 20 1,19

Sub-total 16 416 24,78

Fitosanitarios

Control de Malezas (pre-emergente) Litro 2 10 20 1,19

Control de Malezas (Post emergente) Litro 4 6 24 1,43

Control de Malezas (Hormonal) Litro 1 5 5 0,3

Control fitosanitario ( sistémico) Litro 1 10 10 0,6

Control fitosanitario (insectos) Litro 1 14 14 0,83

Control fitosanitario ( fungicida) litro 1 22 22 1,31

Control fitosanitario ( nematicida) Litro 1 13 13 0,77

Control de Plagas (Insect. Biológico) Litro 2 30 60 3,57

Sub-total 168 10,01

Maquinaria/equipos/materiales

Arada+Rastra+Fangueo Hora 6 25 150 8,94

Riego (Bomba) Ha. 1 150 150 8,94

Cosecha sacos (Cosechadora) Saco 70 2 140 8,34

Transporte completo, Urea y Semilla Quintal 16 0,5 8 0,48

Transporte Cosecha (Piladora) Saco 70 0,5 35 2,08

Envases Saco 20 0,6 12 0,71

Sub-total 495 29,49

I. Sub-total costos directos 1.428,85 85,11

Administración y Asistencia Técnica (10%) 142,89 8,51

Costo Financiero (11% anual / 6 meses) 78,59 4,68

Imprevistos (2.0 %) 28,58 1,7

II. Sub-total costos indirectos 250,05 14,89

Total costo de producción ($ / Ha.)     I+II 1.678,90 100,01  
Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura Silvicultura y Pesca 2015 

Elaborado por autor 

 

2.8. Calculo de la prima del seguro agrícola para el cultivo del arroz   

Costo directo de producción de 1 hectáreas de arroz 

$ 1.428,85 (valor asegurado) 

 

Tasa del seguro 6,40%  
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Cálculo de la prima neta: 

1.428,85 x 6,40%= 91,45 

  

 

   

40% PAGA EL AGRICULTOR 

$ 36,58 + ($ 15,63 Impuestos) = $ 52,21 

 

 

Total impuestos 

Tasa del seguro  6,40 %           

       Calculo de la prima neta  1,428,85  x  6,40%  =   $ 91,45     

       Impuesto de la superintendencia de Bancos y Seguros  SBS  3,50 % ;  91,45 *3,50% =   $3,20 

       Impuesto del seguro campesino  0,50 % ;  $ 91,45 *0,50 = $ 0,46     

       Derechos de emisión  $  0,50         

       IVA = Prima neta + impuestos calculados + derecho de emisión  x  12 %   

IVA = ( 91,45 +3,20 + 0,46 +0,5 ) * 12 %  =  $ 95,61  * 12 %  =   $ 11,47      

       Total impuestos  =  3,20 + 0,46 + 0,50 +11,47  =  $ 15,63     

 

 

2.9. Costos del seguro agrícola 

Aspectos que cubre el Seguro Agrícola, que permite al agricultor recuperar los 

costos directos de producción invertidos en los cultivos afectados. Sequías, 

inundaciones, exceso de humedad, vientos huracanados, incendios, heladas, 

granizadas, plagas y enfermedades no controlables.  (Fernandez, 2015) 

“Además, le permite mantener su calificación como sujeto de crédito. Se pueden 

asegurar los siguientes cultivos: maíz duro, fréjol, caña de azúcar, tomate de árbol, maíz 

suave, trigo, papa, soya, arroz y banano” (Fernandez, 2015). 

 

60% SUBSIDIO DEL 

ESTADO $ 54,87 
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Este tipo de Seguro se puede contratar en las sucursales de: Banco de fomento para 

conseguir el Seguro Agrícola con subsidio del gobierno se debe acudir a una de las 

referidas entidades, llenar una solicitud, presentar la cédula de ciudadanía, papeleta 

de votación, explicar el tipo de producto a cultivar y declarar los costos directos de 

producción.  (Fernandez, 2015) 

La aseguradora aprobará la póliza en 48 horas. Los agricultores pagan el 40% de la 

póliza, más impuesto; y, el gobierno subsidia el 60% del valor de la póliza. 

En definitiva, el agricultor paga solo el 40% del valor de la prima neta en cultivos 

subsidiados; todo crédito agrícola del BNF requiere Seguro Agrícola; el oficial de 

crédito del banco está en la obligación de llamar y entregar la póliza al agricultor; 

notificar el siniestro donde contrató la póliza dentro de los diez primeros días.  

(Fernandez, 2015) 

Cuando los daños son mayores al 85% del cultivo se considera pérdida total y la 

indemnización se calcula de acuerdo a los costos de producción directos, invertidos 

hasta el día del siniestro menos el deducible; y, es pérdida parcial cuando los daños 

son menores al 85% del cultivo, en este caso la indemnización se calcula una vez que 

se evalúe la cosecha. (ACR)  (Fernandez, 2015) 

El cálculo (ejemplo)  

Productos Arroz, Papa 

Tabla 11. Costos por hectárea 

Costos Mínimo Máximo 

Valor por ha 900 /1.100 2.500/3.500 

Tasa 5,3 7,3 

Prima neta 47,70 182,50 

Subsidio 28,62 109,50 

Total a pagar agricultor 27,44 103,58 
Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura Silvicultura y Pesca 2015 

Elaborado por autor 

 

2.10. Obligatoriedad del Seguro Agrícola 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (Magap) y Unidad de Seguro Agrícola (Unisa), implementó el mecanismo de 

subsidio al seguro agrícola, para apoyar a los pequeños y medianos productores del 

país que se vean afectados por fenómenos climáticos y biológicos, que hayan 

producido pérdidas en sus cultivos de arroz, banano, caña de azúcar, fréjol, maíz duro, 

maíz suave, papa, soya, tomate de árbol y trigo. (Fernandez, 2015) 
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“Según la Unidad de Seguro Agrícola (Unisa), de alrededor de 330.000 agricultores 

que siembran los 10 principales productos del país, sólo el 2% tiene asegurados sus 

cultivos” (Fernandez, 2015).  

La gerente de la Unisa, recordó que el Estado subsidia el 60% del valor de la prima 

neta de la póliza de seguro agrícola, beneficiando de manera indirecta a alrededor de 

69 mil miembros de familia, donde su actividad esencial es la agricultura.  (Segovia, 

2015) 

Disposición Junta Bancaria La Junta Bancaria mediante resolución N°JB 2012-2363, 

de fecha 8 de noviembre de 2012, incorporó en el artículo 2 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, lo siguiente: Sin perjuicio de lo indicado, para 

otorgar créditos destinados a financiar los costos directos de producción de las 

actividades de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, a cargo de micro, 

pequeños y medianos productores definidos por el Ministerio rector de la política del 

sector agropecuario, como susceptibles de subsidio a una prima de seguro, las 

instituciones del sistema financiero nacional deberán requerir a los solicitantes, un 

seguro al Agro que cubra los costos de producción.  (Segovia, 2015) 

“El seguro agrícola era un plan piloto, con el seguro público, Seguros Sucre, porque 

antes se trabajaba con una empresa privada que tenía costos altos y que era una lógica 

monopólica de lucro” (Fernandez, 2015). 
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Capítulo III 

El seguro agrícola subsidiado en el cultivo de arroz en el Cantón Daule 

3.1. Número de Operaciones Concedidas en el Cantón Daule. 

 

El Banco Nacional de Fomento a nivel del Cantón Daule en el año 2011 logró 

colocar para el sector agrícola arrocero 1.163 operaciones las que para el año 2015 bajaron 

a 62 operaciones con un decrecimiento de 1.101 operaciones que representa el 94,66 %; 

comercio y servicios para el año 2011 realizo 523 operaciones las que para el año 2015 

disminuyeron a 2 operaciones con un decrecimiento de 521 operaciones que equivale al 

99,54 %, el crédito del bono de derecho humano para el año 2011 fue de 1.492 

operaciones para el año 2015 subió a 3.898 operaciones se incremento en 2.406 

operaciones lo que equivale al 161,24 %. 

El total de operaciones para el año 2011 fueron 3.382 operaciones crediticias y para 

el 2015 creció a 4.103 operaciones crediticias, con un aumento de 721 operaciones lo que 

equivalente al 21.30 % del total como se observa en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Número de operaciones de créditos concedidos en el Cantón Daule por el BNF 

durante el periodo 2011 - 2015. 

2011 2012 2013 2014 2015 Incremento % incremento

Cultivos Agrícolas (arroz) 1.163 654 1.113 259 62 -1.101 -94,66

Pastos y Ganadería 16 6 29 45 70 54 335,94

Maquinaria Agrícola 11 13 14 11 9 -2 -21,00

Mejoras Territoriales 49 7 7 38 55 6 11,83

Movilización 4 5 9 1 0,12 -4 -97,00

PIA 43 22 21 12 7 -36 -83,81

Comercio y Servicios 523 208 506 34 2 -521 -99,54

CBDH 1.492 3.007 2.998 3.419 3.898 2.406 161,24

Consumo 81 - - - -81 -100,00

Total 3.382 3922 4.697 3.819 4.103 721 21,30

Destino

Numero de Operaciones

AÑOS

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento BNF y Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, 2016 
Elaborado por autor 

 

3.2. Montos de Crédito Concedido en el Cantón Daule. 

Realizado el análisis al crédito concedido por el Banco Nacional de Fomento, dentro 

del Cantón Daule, durante el año 2011 el banco alcanzó a colocar alrededor de 9.952.180 

millones de dólares, para el año 2015 bajo a 6.328.183 millones de dólares con un 
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decremento de 3.623.997 millones de dólares lo que equivale al 36,41 %; el sector más que 

recibió fue el sector de los cultivos agrícola en este caso el arroz que para el año 2011 

recibió 4.413.702 dólares y para el año 2015 se redujo a 884.755 dólares con una 

reducción de 3.528.947 dólares que significo el 79.95 %. Le sigue en importancia el sector 

del comercio que para el año 2011 recibió 3.617.909 dólares, para el año 2015 disminuyo a 

26.220 dólares con un decremento de 3.591.689 dólares que representa el 99,28 %. Lo que 

se presenta en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Monto en dólares de créditos concedidos en el Cantón Daule por el BNF 

durante el periodo 2011 - 2015. 

Destino

2011 2012 2013 2014 2015 Incremento % incremento

Cultivos Agrícolas 4.413.702 2.994.596 3.844.546 1.843.240 884.755 -3.528.947 -79,95

Pastos y Ganadería 179.290 63.901 279.116 533.401 581.407 402.117 224,28

Maquinaria Agrícola 257.220 349.632 245.307 124.921 63.710 -193.510 -75,23

Mejoras Territoriales 423.291 89.850 132.162 593.985 801.286 377.995 89,30

Movilización 81.700 141.200 274.100 15.000 750 -80.950 -99,08

PIA 185.709 129.964 156.634 90.968 52.761 -132.948 -71,59

Comercio y Servicios 3.617.909 2.731.761 7.248.241 436.996 26.220 -3.591.689 -99,28

CBDH 595.269 1.252.051 1.828.544 2.140.598 3.917.294 3.322.025 558,07

Consumo 198.090 - - - -198.090 -100,00

TOTAL ORIGINAL 9.952.180 7.752.955 14.008.650 5.779.109 6.328.183 -3.623.997 -36,41

Monto concedido en dólares

Años

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento BNF y Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, 2016 
Elaborado por autor 

 

3.3. Distribución de la Población Económicamente Activa por actividad de acuerdo al 

último Censo de Población y Vivienda a 2010 del Cantón Daule 

 

Para el año 2010 de acuerdo al último censo poblacional del INEC, en la figura 3, la 

población económicamente activa para la agricultura del cantón Daule es de 36,7 %; el 

18,9 %  se dedican al comercio al por mayor y menor, el 6,6 % están en la industrias 

manufactureras, el 5,6 % en transporte y almacenamiento, el 5,0 % en construcción, el 4,9 

% se dedican a la enseñanza, 3,9 % se dedican a actividades de los hogares como 

empleadores y  otras actividades el 10,5 %, lo que se observa en la figura 3. 
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.  

Figura 3. PEA por actividad de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda a 2011 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2011 

Elaborado por: Iván Francisco Vera Torres 

 

3.4. Participación de la PEA en el número de operaciones concedidas por el Banco 

Nacional de Fomento al sector agrícola arrocero del Cantón Daule periodo 2011- 

2015. 

El número de operaciones concedidos al sector agrícola arrocero para el año 2011 

fue de 1.163 operaciones para el 2015 bajo a 60 operaciones con decrecimiento de 1.103 

operaciones lo que equivale al 94,88 %; para el sector territoriales para el 2011 fue de 49 

operaciones para el 2015 subió a 55 operaciones con un incremento de 6 operaciones lo 

que representa el 11,83 % y para el total el 2011 fue de 1.243 operaciones, el 2015 bajo a 

188 operaciones tuvo un decrecimiento de 1.055 operaciones lo que equivale al 84,84 %, 

lo que se observa en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Crédito concedido por BNF al sector agrícola del Cantón Daule, en número de 

operaciones, periodo 2011-2015. 

DESTINO 2011 2012 2013 2014 2015 Incremento % incremento

AGRICOLA 1.163 654 1.113 259 60 -1.103 -94,88

GANADERIA 16 6 29 45 65 49 307,81

MAQUINARIA 11 13 14 11 9 -2 -21,00

TERRITORIALES 49 7 7 38 55 6 11,83

MOVILIZACION 4 5 9 1 0,12 -4 -97,00

TOTAL 1.243 685 1.172 354 188 -1.055 -84,84  
Fuente: Banco Nacional de Fomento BNF y Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, 2016 
Elaborado por autor 
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3.5. Superficie asegurada del cultivo de arroz en el Ecuador 2013-2015  

“El número de productos que pueden ser protegidos con el Seguro Agrícola 

alcanzará los 16 cultivos, según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca” (Magap, 2010) 

La producción de arroz en el Ecuador ocupa el puesto N° 26 a nivel mundial, además 

de considerarnos uno de los países más consumidores de arroz dentro la Comunidad 

Andina, agregando que en nuestro país para el año 2010, el consumo de arroz fue de 

48 kg por persona. (Fao, Producción de arroz en el Ecuador, 2010).  

La superficie asegurada de arroz por provincia para el año 2013 en la provincia del 

Guayas fue 2.371 hectáreas para el año 2015 llego 15.114 hectáreas, con un 

incremento de 12.743 hectáreas lo que representa el 57 %; la provincia de Los Ríos 

para el año 2013 aseguro 5.476 hectáreas para el año 2015 llego 7.117 hectáreas, con 

un incremento de 1.641 hectáreas lo que representa el 30 %; lo que se observa en la 

tabla 15.  (Fernandez, 2015) 

 

Tabla 15.  Superficie asegurada por provincias de arroz (2013 - 2015). 

(Hectáreas) 

AÑOS GUAYAS LOS RIOS 

2013 2.371 5.476 

2014 26.861 8.595 

2015 15.114 7.117 

INCEM 12.743 1.641 

% INCREM 57 30 
Fuente: Proyecto Agroseguro – Seguro Agrícola 2015 

Elaborado por autor 

 

3.6. Superficie asegurada del cultivo de arroz a nivel nacional y en el Cantón Daule 

 La superficie asegurada nacional en el año 2011 fue de 9.885 hectáreas para el año 

2015 subió a 38.838 hectáreas con un crecimiento de 28.953 hectáreas lo que representa el 

292,89 % para el periodo 

La superficie asegurada en el Cantón Daule en el año 2011 fueron 2.283 hectáreas 

para el año 2015 subieron a 34.687 hectáreas con un incremento de 32.404 hectáreas lo 

que representa el 1.419.38 % para el periodo, su participación para el año 2011 fue del 

23,10 % y para el año 2015 subió al 89,31 % lo que se observa en la tabla 16. 
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Tabla 16. Superficie de arroz asegurada cantón Daule periodo 2011 -2015 

Años

Superficie 

asegurada 

nacional (has)

Superficie 

aseguradas 

Daule (has)

Participación 

%

2011 9.885 2.283 23,1

2012 23.861 2.323 9,74

2013 58.133 2.364 4,07

2014 47.363 30.946 65,34

2015 38.838 34.687 89,31

Incremento 28.953 32.404

% incremento 292,89 1419,38
 

Fuente: Banco Nacional de Fomento BNF y Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, 2016 
Elaborado por autor 

 

Los productores asegurados del Cantón Daule en el año 2011 tuvieron 436 

operaciones aseguradas para el año 2015 subió a 7.218 operaciones aseguradas con un 

crecimiento de 6.782 operaciones aseguradas lo que representa el 1.555 % para el periodo; 

y las hectáreas aseguradas en el año 2011 fueron 2.283 hectáreas para el año 2015 subieron 

a 34.687 hectáreas con un incremento de 32.404 hectáreas lo que representa el 1.419 % 

para el periodo lo que se muestra en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Productores asegurados del Cantón Daule periodo 2011 – 2015 

Años Productores asegurados Has aseguradas

2011 436 2.283

2012 430 2.323

2013 439 2.364

2014 6.360 30.946

2015 7.218 34.687

Incremento 6.782 32.404

% incremento 1.555 1.419

Daule

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento BNF y Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, 2016 
Elaborado por autor 

 

3.7. Seguro Agrícola Subsidiado en Ecuador - Evolución de Cobertura 

El numero de pólizas en el año 2011 fueron de 5.157 asegurados para el año 2015 

llego a 22.728 asegurados; para las hectáreas aseguradas en el 2011 fue 23.861 hectáreas 
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para el año 2015 llego a 34.359 hectáreas; para las primas totales para el año 2011 fue 

1.157.529 dólares para el año 2015 llego a 2.332.062 dólares; y para la siniestralidad para 

el año 2011 tiene un valor de 173 % y para el 2015 fue de un 78 % lo que se observa en la 

tabla 18. 

 

Tabla 18. Seguro Agrícola Subsidiado en Ecuador - Evolución de Cobertura 

DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015

Numero de pólizas 5.157 9.870 10.932 20.661 22.728

Hectáreas aseguradas 23.861 52.133 43.982 36.945 34.359

Primas totales (US$) 1.157.529 2.894.125 2.696.337 2.507.593 2.332.062

Siniestralidad 173% 42% 61% 73% 78%  
Fuente: Banco Nacional de Fomento BNF y Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, 2016 
Elaborado por autor 

 

El cacao, café, cebada, haba, plátano y quinua serán los productos que podrán ser 

asegurados a través del programa Agroseguro, con el objetivo de evitar pérdidas 

productivas y económicas en caso de afectaciones por sequía, inundaciones, plagas y 

enfermedades incontrolables, así como granizadas, incendios, vientos fuertes, 

heladas y otros. Estos cultivos podrán ser asegurados desde febrero.  (Telegrafo, 

Agricultores tienen asegurados sus cultivos, 2015) 

La iniciativa comenzó con 4 cultivos en 2010, pero actualmente son 16 (arroz, 

banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, frejol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, 

plátano, quinua, soya, tomate de árbol y trigo). “La ampliación con los nuevos cultivos es 

coherente con el cambio de la matriz productiva propuesta por el Gobierno”. (Agroseguro, 

2010)   

Para adquirir el Seguro Agrícola, los interesados pueden hacerlo a través de los 

proyectos y programas del Magap, como el AgroSeguro y Plan Semillas, y también 

por medio de los bancos, cooperativas de ahorro y crédito y casas comerciales, 

asignadas. Los requisitos son cultivar uno de los productos seleccionados, copia de 

cédula de identidad y llenar una solicitud en la página web o en las oficinas 

provinciales del Magap.  (Fernandez, 2015) 

“Un pequeño o mediano productor puede asegurar un máximo de 10 hectáreas. En 

este programa, el Estado subvenciona un 60 % del costo del Seguro Agrícola y el 40 % lo 

asume el beneficiario” (Agroseguro, 2010). 
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El ministerio de agricultura informó que de 2010 a 2014 se incrementó de 1.893 a 

90.977 el número de pequeños y medianos productores beneficiados, quienes 

decidieron proteger su inversión. La superficie asegurada en 2010 fue de 9.885 

hectáreas y hasta el pasado diciembre llegó a 320.713. Más de $ 14 millones se 

asignaron para el subsidio. (Hora U. , 2015) 

3.8. Indemnizaciones en el cultivo del arroz  

Para los pequeños y medianos productores asegurados en el año 2010 fueron de 

1.893 asegurados para el año 2015 llego a 84.351 asegurados con un incremento de 82.458 

asegurados lo que representa el 4,356 %; la cantidad de siniestros presentados en el año 

2010 fue 1650 siniestros para el año 2015 llego a 13.220 siniestros con un incremento de 

11.570 siniestros lo que significa el 701 %;  el valor neto indemnizaciones a productores 

para el año 2010 fue 21.945.378 dólares para el año 2015 llego a 10.317.021 dólares con 

un decremento de 11.628.357 lo que representa el 53 %. 

Para el año 2010 los pequeños y medianos productores fueron 1.893 presentaron 

1.650 siniestros y se indemnizo con 21.945.378 dólares, para el año 2015 los pequeños y 

medianos productores fueron 84.351 presentaron 13.220 siniestros y se pago 10.317.021 

dólares por indemnizaciones a los productores lo que se observa en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Números de siniestros y valor de indemnizaciones en el Ecuador periodo 2010-

2015 

Año

Pequeños y medianos 

productores 

asegurados

Cantidad de 

siniestros 

presentados  

productores 

Valor neto 

indemnizado a 

productores 

(dolares)

2010 1.893 1.650 21.945.378

2011 5.157 3.250 2.243.313

2012 9.870 1.755 1.126.970

2013 11.829 2.776 1.593.599

2014 90.977 8.747 6.664.475

2015 84.351 13.220 10.317.021

INCREMENTO 82.458 11.570 -11.628.357

% INCREMENTO 4.356 701 -53  
Fuente: Proyecto Agroseguro – Seguro Agrícola 

Elaborado por autor 

 

Los productores del sector arroceros en el Cantón Daule en el año 2011 fueron 436 

asegurados para el año 2015 subió a 7.218 asegurados con un incremento 6.782 

productores asegurados lo que representa el 1.555 % para el periodo; para los productores 
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siniestrados en el año 2011 fueron 61 operaciones de siniestros para el año 2015 bajaron a 

25 operaciones de siniestros con un decrecimiento de 36 operaciones lo que representa el 

60 % para el periodo. 

Los productores con cultivos siniestrados del sector arrocero para el año 2011 

representaron el 13,99 % del total de los productores arroceros y para el año 2015 se 

redujo a 0,34 % lo que se observa en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Siniestros del sector arrocero del Cantón Daule periodo 2011 – 2015 

Periodo

Productores sector 

arrocero

Productores 

siniestrados Participación %

2011 436 61 13,99

2012 430 58 13,49

2013 439 11 2,51

2014 6.360 15 0,24

2015 7.218 25 0,34

Incremento 6.782 -36

% incremento 1.555 -60
 

Fuente: Banco Nacional de Fomento BNF y Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, 2016 
Elaborado por autor 

 

Los productores siniestrados en el año 2011 fueron de 61 operaciones de siniestros 

para el año 2015 bajó a 25 siniestros con un decrecimiento de 36 operaciones de siniestros 

lo que representa el 59,67 % para el periodo. 

Las hectáreas siniestradas en el año 2011 fueron de 224 hectáreas para el año 2015 

bajaron a 81 hectáreas con un decrecimiento de 144 hectáreas lo que representa el 64,06 % 

para el periodo. 

Las Indemnizaciones en el año 2011 fueron de 17.256 dólares para el año 2015 

bajaron a 2.022 dólares con una disminución de 15.234 dólares lo que representa el 88,28 

% para el periodo lo que se demuestra en la tabla 21. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Tabla 21. Productores siniestrados del Cantón Daule periodo 2011 - 2015 

Años

Productores 

siniestrados

Has 

siniestradas Indemnización $

2011 61 224 17.256

2012 58 267 25.268

2013 11 82 5.873

2014 15 50 1.256

2015 25 81 2.022

Incremento -36 -144 -15.234 

% Incremento -59,67 -64,06 -88,28

Daule

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento BNF y Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, 2016 
Elaborado por autor 

 

3.9. Siniestros y Coberturas en el cultivo de arroz en el Ecuador  

Intervención y responsabilidades: del Magap - proyecto Agroseguro: 

• “El MAGAP, a través del Proyecto AgroSeguro, asume la responsabilidad de 

normar, regular, ejecutar y financiar la subvención estatal del AgroSeguro, conforme la 

normativa de entidades del sector público” (Sanchez, 2015). 

• Velar por la correcta aplicación de los Convenios e Instructivo de Gestión de 

AgroSeguro. 

• Transferir a la Operadora de Seguros el subsidio del 60% (sesenta por ciento) del 

valor de las primas netas correspondientes a las pólizas de seguros de los siguientes 

cultivos: arroz, caña de azúcar, cebada, frejol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, quinua, 

soya, tomate de árbol y trigo hasta un máximo de USD 700 (SETECIENTOS 00/100 

dólares de los Estados Unidos de América) por beneficiario y por ciclo de cultivo, 

“excepto en los cultivos de: banano, cacao, café, plátano para los cuales el subsidio de la 

prima neta es de USD 1.500 (MIL QUINIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de 

América)”. (Magap, Agroseguro, 2015) 

• “Ejercer su rol normativo, de monitoreo y control del Seguro Agrícola, que 

consistirá en regular, promover, administrar, supervisar la aplicación del subsidio y brindar 

el soporte técnico al productor nacional”. (Moreno, 2015) 

• El Proyecto AgroSeguro capacitará e informará a todas las partes intervinientes en 

la ejecución del AgroSeguro es decir a los técnicos en general, la Operadora de Seguros, 

Facilitadores, beneficiarios entre otros. 
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Operadora de seguros: 

• Las Operadoras de Seguros brindarán el servicio de aseguramiento a la actividad 

agrícola para los beneficiarios del AgroSeguro. El alcance del servicio se estipula en las 

condiciones generales y particulares de las pólizas de Seguro Agrícola, conforme lo 

reglamentado en el presente Instructivo de Gestión de AgroSeguro y demás normativa 

aplicable para el cumplimiento de todas las obligaciones como Operadora de Seguros. La 

participación de las Operadoras de Seguros con el Proyecto AgroSeguro, no implica 

exclusividad alguna respecto a la participación simultánea de otras similares. 

• La Operadora de Seguros tiene la obligación de entregar informes sobre las 

subvenciones administradas con los datos y formatos establecidos en el ordenamiento 

jurídico y el Proyecto AgroSeguro.  

• La Operadora de Seguros deberá enviar toda la información solicitada por el 

Proyecto AgroSeguro en el plazo señalado. 

• “La Operadora de Seguros no podrá tener ningún tipo de vinculación societaria, 

económica ni comercial con los beneficiarios”. (Magap, Agroseguro, 2015) 

• La Operadora de Seguros mantendrá durante todo el periodo de actividades con el 

Proyecto AgroSeguro, contablemente identificadas y en cuentas separadas de instituciones 

del sistema financiero, los recursos entregados por el Proyecto AgroSeguro. 

• La Operadora de Seguros deberá mantener puntos de servicio a nivel nacional que 

permitan operar el seguro agrícola (equipo humano, tecnológico y atención directa a 

productores en territorio). 

• Desarrollar un sistema o software específico para el control, monitoreo, emisión y 

pago de siniestros del Seguro Agrícola; articulado a la Plataforma Informática 

perteneciente al Proyecto AgroSeguro. 

• Contar con el respaldo de un reasegurador nacional o internacional reconocido y 

calificado. 

• Aplicar el “Instructivo de Gestión de AgroSeguro”, vigente a la época y sus 

reformas. 

 

Documentación requerida para la suscripción del convenio: 

Documentación presentada por la Operadora de Seguros: 

• La documentación deberá ser presentada de acuerdo al artículo 18 del presente 

instructivo. 
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Documentación presentada por el MAGAP: 

• Copia cédula de ciudadanía, certificado de votación y nombramiento del señor 

Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

• Instructivo de Gestión del AgroSeguro.  

Especificaciones técnicas del Seguro Agrícola a cumplir: 

• “Otorgar pólizas de Seguro Agrícola para los cultivos de ciclo corto: arroz, cebada, 

frejol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, quinua, soya y trigo; y los cultivos perennes: 

banano, cacao, café, caña de azúcar, plátano y tomate de árbol”. (Moreno, 2015) 

• Las pólizas de seguro para el sector agrícola cubrirán los costos directos de 

producción por ciclo de cultivo: preparación del terreno, insumos agrícolas y mano de 

obra. 

No se cubrirá el transporte, cosecha, post-cosecha y comercialización de los cultivos. 

• Dar cobertura a nivel nacional. 

• Cubrir al menos los siguientes riesgos: sequía, inundación, exceso de humedad 

(precipitación), helada, bajas temperaturas, granizada, vientos fuertes, incendio, 

deslizamiento, taponamiento, plagas incontrolables; y, enfermedades incontrolables. 

• Los costos de producción deben estar en los rangos oficializados por el MAGAP-

Proyecto AgroSeguro. 

• Presentar la tasa de riesgo y deducibles de cada cultivo.  

• Identificar el tipo de pérdida: total y parcial, y detallar para cada uno de ellos los 

procesos, método de ajuste, trámite de indemnización y tiempo máximo de pago. 

• Detallar otras coberturas adicionales que tenga la póliza. 

• Hasta el quince de cada mes, la Operadora de Seguros enviará al Proyecto 

AgroSeguro los siguientes indicadores para realizar un control del cumplimiento del 

convenio: 

- Una base de datos de los beneficiarios asegurados. 

- Una base de datos de los beneficiarios siniestrados. 

Transferencias 

“La forma de pago del porcentaje subsidiado por el Estado se efectuará a través de 

transferencias directas desde instituciones financieras públicas y/o Ministerio de Finanzas 

a las cuentas bancarias de las Operadoras de Seguros”. (Moreno, 2015) 
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Requisitos para la Transferencia: 

• Beneficiario suscriba la póliza y factura de Seguro Agrícola. 

• En el caso que la operadora de seguros sea privada, el beneficiario final, deberá 

suscribir el Convenio de Co-Ejecución con el MAGAP; en caso que la operadora 

seleccionada sea pública, éste requisito no será necesario, ya que el Convenio de 

Transferencia de Recursos será el método por el cual se entregará la subvención a los 

beneficiarios finales. 

• Haberse efectuado el pago por parte del beneficiario. (Pago del 40% más 

impuesto). 

• El beneficiario deberá estar previamente acreditado en el registro del MAGAP. 

• Solo se pueden realizar transferencias cuyo destino sea el pago del subsidio. 

• La Operadora de Seguros solo podrá recibir recursos previa autorización del 

Proyecto AgroSeguro. 

Metas del convenio: 

Las metas que se establecen son las siguientes: 

• Superficie aproximada a asegurar en los cultivos participantes. 

• Aproximado de pólizas emitidas con subsidio. 

• Número de beneficiarios del subsidio agrícola. 

Administración y control: 

Control interno 

• La administración y supervisión del convenio lo realizará el MAGAP-Proyecto 

AgroSeguro. 

• “En caso de incumplimientos de cualquiera de los actores del AgroSeguro, 

MAGAP-Proyecto AgroSeguro se reserva el derecho de seguir las acciones legales a que 

hubiere lugar”. (Magap, Agroseguro, 2015) 

• El MAGAP- Proyecto AgroSeguro deberá realizar evaluaciones trimestrales del 

cumplimiento de las obligaciones de la Operadora de Seguros. 

Control externo 

El Proyecto AgroSeguro, podrá contratar los servicios de una evaluación externa al 

AgroSeguro cada año, la misma que dará observaciones validadas para retroalimentar la 

gestión del mismo. 
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Vigencia 

El convenio tendrá vigencia de 1 año, a partir de la suscripción del convenio. 

3.10. Mecanismo de cobro del seguro agrícola  

1. Presentar el aviso de siniestro en un plazo máximo de 10 días, en la institución 

donde contrató el seguro. 

2. La aseguradora realizará una visita técnica de verificación del siniestro y 

establecerá el tipo de pérdida. 

3. Si se determina una pérdida total, se indemnizará el valor invertido hasta el día del 

siniestro, dentro de un plazo máximo de 45 días posteriores a la inspección, menos el 

deducible correspondiente. 

4. Si se determinó una pérdida parcial, se esperará a la cosecha (10 días antes de ésta, 

se debe presentar el aviso de cosecha), se valorará la pérdida y se indemnizará el valor 

perdido. 
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Capítulo IV 

Conclusiones 

La superficie asegurada de arroz por provincia en el periodo 2013-2015, para la 

provincia del Guayas presento un incremento de 12.743 hectáreas lo que representa el 57 

%; la provincia de Los Ríos tuvo un incremento de 1.641 hectáreas lo que representa el 30 

%. 

La superficie asegurada nacional en el periodo 2011-2015 tuvieron un crecimiento 

de 28.953 hectáreas lo que representa el 292,89 %, la superficie aseguradas en el Cantón 

Daule tuvo un incremento de 32.404 hectáreas lo que representa el 1.419.38 %. 

Los productores asegurados del Cantón Daule en el periodo 2011-2015 tuvieron un 

crecimiento de 6.782 operaciones aseguradas lo que representa el 1.555 %, las hectáreas 

aseguradas tuvieron un incremento de 32.404 hectáreas lo que representa el 1.419 %. 

Para los pequeños y medianos productores asegurados en el periodo 2010-1015 

tuvieron un incremento de 82.458 asegurados lo que representa el 4,356 %; la cantidad de 

siniestros tuvo un incremento de 11.570 siniestros lo que significa el 701 %; el valor neto 

de indemnizaciones a productores hubo una disminución de 11.628.357 dólares lo que 

representa el 53 %,  

Los productores del sector arroceros en el Cantón Daule en el periodo 2011-2015 

tuvieron un incremento 6.782 productores asegurados lo que representa el 1.555 %, para 

los productores siniestrados tuvo una diminución de 36 operaciones lo que representa el 60 

%. Los productores con cultivos siniestrados del sector arrocero para el año 2011 su 

participación frente al total fue del 13,99 % y para el año 2015 se redujo a 0,34 %, su 

participación. 

Los productores siniestrados en el periodo 2011-2015 tuvo un decrecimiento de 36 

operaciones de siniestros lo que representa el 59,67 %, las hectáreas siniestradas tuvieron 

un decrecimiento de 144 hectáreas lo que representa el 64,06 %, en las indemnizaciones 

tuvieron una disminución de 15.234 dólares lo que representa el 88,28 %. 
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Recomendaciones 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería debería poner en práctica la zonificación 

agrícola con la finalidad de reducir los riesgos de perdida por factores climáticos 

El BanEcuador debería otorgar el seguro agrícola a toda la producción nacional 

agrícola, para proteger toda la inversión y garantizar su recuperación, en especial la 

arrocera. 

La misma institución debería otorgar créditos para mejorar la infraestructura 

intrapredial con la finalidad de asegurar el éxito de los cultivos, como lo demuestra la zona 

de influencia del cantón Daule en el cultivo de arroz con su bajo porcentaje de 

siniestralidad. 

A los productores arroceros del cantón Daule y el país en general, deben tecnificar 

sus cultivos, para reducir las pérdidas por cualquier contingencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

Bibliografía 

Agropecuaria. (2009). Supericie disponibles.  

Agroseguro. (2010). Matriz productiva.  

Annabelle. (2014). Comercialización internacional.  

Caicedo, T. (2015). Impacto financiero, social y de mercado de la banca privada.  

Colonial, S. (2011). Seguro agricola.  

Comunica. (2008). Seguro agropecuario.  

Constituyente, A. (2008). Soberania alimentaria.  

Corozo, A. R. (2016). El cultivo de la palma africana en el Cantón Eloy Alfaro (Limones), 

provincia de Esmeraldas años 2.010 – 2.014.  

Daule, I. M. (2016). Plan de desarrollo cantonal y plan de ordenamiento terriotorial del 

canton.  

Espac. (2014). Rendimiento del cultivo.  

Fao. (2010). Produccion de arroz en el Ecuador.  

Fao. (2012). Terminos sociales y productivos del cultivo.  

Fernandez, A. (2015). Analisis economico del seguro agricola subsidiado para pequeños y 

medianos productores de cultivos de maiz y arroz en Ecuador periodo 2010-2014.  

Hora, D. L. (2009). El Gobierno ecuatorino presenta el sistema nacional de seguro 

agricola.  

Hora, U. (2015). Agricultores tienen asegurados sus cultivos.  

Magap. (2015). Agroseguro.  

Magap. (2010). Seguro agricola.  

Magap-Sigragro, I. (2009). Superficie sembrada.  

Ministerio de Agricultura, G. A. (2010). Acuerdo ministerial No. 46.  

Monografias. (2014). Trabajos de monorafia.  

Moreno, I. (2015). Analisis del sistema agroseguro y su aplicación en el sector arrocero 

del canton El Triunfo.  

Mundo, L. M. (2016). Clases y tipos de Seguros.  

Rankia. (2014). Mejores seguros.  

Salinas, L. (2014). El seguro agrícola y su incidencia en el riesgo de inversión de los 

agricultores en las asociaciones del cantón mocha.  

Sanchez, D. (2015). Proyecto Agroseguro.  

Segovia, G. (2015). Estado subsidia el 60 % del valor de la prima neta.  



62 

Semplades. (2008). Fomentar la asociatividad.  

Sissan, I. D. (2010). Cultivos de productos agricolas.  

Telegrafo, E. (2015). Agricultores tienen asegurados sus cultivos.  

Telegrafo, E. (2015). El invierno en el sector agricola.  

Telegrafo, E. (2013). Externalidades que genero el invierno en el sector agricola.  

Torres, I. F. (2016). El impacto del subsidio agricola.  

 


