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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, estudia LA PRODUCCIÓN DE 

ARROZ EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. AÑOS 2009 – 2010, 

entre los principales factores que influyeron en esta producción 

podemos destacar los costos de producción en cada año, las 

hectáreas cosechadas en la provincia, y por último los problemas 

ocasionados por el embate climático de sequía e inundación. 

En el primer capítulo de la investigación se expone las generalidades 

del arroz, así como también de la introducción del mismo en nuestro 

país, y su incidencia en la producción a nivel nacional. Referente a la 

segunda parte se explica la estructura productiva del arroz, 

señalando los sistemas de producción utilizados, y por último el 

manejo de las importaciones y exportaciones concerniente a la 

gramínea en Ecuador. 

En el último capítulo se profundiza sobre la situación de la Provincia 

de Los Ríos, referente a los ciclos productivos de invierno y verano, 

hectáreas cosechadas y afectaciones en las áreas de cultivo debido 

a la sequía e inundaciones que sufrió la provincia.  

Las medidas de contingencia aplicadas por el gobierno, también 

forman parte fundamental de este estudio ya que indican cómo la 

provincia afrontó los problemas climáticos en los años 2009-2010. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

La producción arrocera en el litoral ecuatoriano, específicamente en 

el caso de la provincia de Los Ríos se ha vistos afectada por 

diferentes factores entre los que podemos destacar: el exceso de 

lluvias, un inusual frio y la grave sequía en los periodos 

mencionados. 

Estos cambios climáticos, producto del calentamiento global, han 

causado una de las mayores crisis en los últimos 45 años 

provocando la debacle del sector arrocero.    

 

JUSTIFICACIÓN 

La incierta situación de la provincia fue producto del fuerte impacto 

de la estación invernal que soportó el litoral en los primeros meses 

del año 2009 y posteriormente una época de sequía. 

Otro factor fundamental en el problema fue el alto precio de los 

insumos, lo que ocasionó que los agricultores no cumplieran a 

cabalidad con sus expectativas de producción. 

Los Ríos y las demás provincias dedicadas al cultivo de arroz han 

tenido otro problema de vital importancia, y es la poca capacidad de 

almacenamiento, lo que no permitió guardar los excedentes, y el 
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mercado se vio saturado para el segundo semestre del año 2010 del 

producto.  

Otro evento que afecto el desempeño de la producción de arroz fue 

la inflación, la inflación mensual a noviembre del 2009 del grupo de 

los bienes transables fue del 0.4% debido a la escasez de algunos 

productos como consecuencia de la sequía acontecida. 

Esta sequía que atravesó el Ecuador ha sido la peor registrada en 

los últimos 45 años. Alrededor de 60.000 familias de agricultores 

sufrieron los efectos del embate climático que se desarrolló en 

algunas provincias del país desde abril del 2009, y que aún continúa 

en ciertas regiones afectando a la producción arrocera. 

Por las implicaciones mencionadas, encuentro útil el estudio de LA 

PRODUCCION DE ARROZ EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

AÑOS 2009 – 2010, para conocer mejor la realidad de esta 

producción. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal es analizar la producción de arroz en la provincia 

de Los Ríos en los años 2009 – 2010, así como los factores 
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determinantes en su debacle por motivo de la sequía y otros 

factores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los problemas causados a la producción arrocera 

en la Provincia de Los Ríos por motivo del embate climático. 

 Señalar como afecta a los productores económicamente la 

sequía. 

 Conocer las medidas implementadas por el gobierno para 

tratar de solucionar el problema en este sector. 

 

HIPÓTESIS 

La producción arrocera en la Provincia de Los Ríos se ha visto 

afectada por diferentes factores, de estos podemos destacar la 

grave sequía que vapuleó a la provincia, el último temporal de 

invierno que afectó las zonas agrícolas, el elevado costo de los 

insumos e inflación generadores de un alza en los precios en el 

mercado interno e internacional, dejando como resultado perjuicios 

en la economía de los productores y consumidores del país. 
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METODOLOGÍA 

Para desarrollar el presente trabajo sobre LA PRODUCCION DE 

ARROZ EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. AÑOS 2009 – 2010 

utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos para 

posibilitar cumplir con el postulado fundamental que es el de 

comprobar la hipótesis. De manera que este trabajo concuerde con 

los objetivos del presente proyecto, para ello, realizaremos una 

revisión básica y necesaria de los aspectos metodológicos de la 

Macroeconomía, Microeconomía, Desarrollo Económico, Política 

Económica, Análisis Económico. 

Otro elemento necesario es buscar los análisis históricos que nos 

permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y 

fenómenos directamente relacionados con el presente tema. 

También emplearemos para sustentar esta información los estudios 

realizados por el Banco Central del Ecuador en sus censos, 

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

Corporación de Arroceros Industriales del Ecuador, etc. 

Por otro lado parte de la información requerida para la investigación 

será de tipo bibliográfico, que hace referencia a la estabilidad de 

precios y sus efectos tanto para los ingresos, como para el 

excedente del productor. 
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Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a tablas 

estadísticas para de esta manera hacer comparaciones entre los 

años estudiados. 

 

MARCO TEÓRICO 

El tema planteado en esta investigación hace referencia directa con 

el sector primario de nuestro país, por lo cual es importante el 

estudio de la producción arrocera en la Provincia de Los Ríos. 

Partiendo de esta premisa tomaremos como base los temas 

microeconómicos, señalando las problemáticas que han tenido en 

los pequeños productores los factores  mencionados anteriormente. 

En nuestro estudio otra herramienta utilizada será la 

Macroeconomía, la cual nos ayudará a conocer como se ha visto 

afectada la producción nacional de arroz, con relación a las 

exportaciones por las políticas gubernamentales y otros elementos 

mencionados en esta investigación.  

A continuación se detalla los diferentes conceptos con los cuales 

vamos a desarrollar el tema. 
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Amilosa.- Es el producto de la condensación de D-glucopiranosas1 

por medio de enlaces glucosídicos α(1,4)2, que establece largas 

cadenas lineales con 200-2500 unidades y pesos moleculares hasta 

de un millón; es decir, la amilosa es una α-D-(1,4)-glucana3 cuya 

unidad repetitiva es la a-maltosa4. La mayoría de los almidones 

contienen alrededor del 25% de amilosa.  

Arroz con cáscara.- Es todo grano entero o pedazo de grano de 

arroz, que conserva 1/8 o más de las cubiertas exteriores (glumas)5  

o cáscara en relación con el tamaño original del grano. 

Arroz descascarillado.- Es todo grano entero o pedazo de grano de 

arroz al que sólo se le ha eliminado la cáscara. Se lo suele llamar 

también arroz pardo. 

Arroz elaborado o blanqueado.- Es todo grano de arroz que ha 

sido descascarado y blanqueado. En el blanqueado se remueve todo 

o parte del salvado y del embrión. 

                                                           
1
 Cuando dos moléculas de glucosa se unen a través de otra en un enlace β gracias a los –

OH de sus carbonos 1-4 para formar celobiosa, y al unirse varias de estas moléculas 
forman celulosa. 
2
 Es el enlace para unir monosacáridos con el fin de formar disacáridos o polisacáridos, 

pues se establece en forma de éter siendo un átomo de oxígeno el que une cada pareja de 
unidades de monosacáridos. 
3
 Es un monosacárido y es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la 

miel. 
4
 Disacárido formado por dos glucosas unidas por un enlace glucosídico producido entre el 

oxígeno del primer carbono anomérico proveniente de –OH de una glucosa y el oxígeno 
perteneciente al cuarto carbono de la otra. 
5
 Son cada una de las dos hojitas escariosas (hipsofilos estériles) que a modo de bráteas 

rodean las espiguillas de las gramíneas. 
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Arroz quebrado.- Es el fragmento de arroz, cuya longitud es menor 

o igual a las 3/4 partes de la longitud promedio de los granos 

completos del tipo de grano predominante de la muestra. 

Economía agraria.- Es una ciencia social aplicada que trata sobre 

cómo los productores, consumidores y sociedad usan los recursos 

económicos en la producción, procesamiento, mercadeo y consumo 

productos alimenticios y de fibra. 

Exportaciones.- Venta de bienes o servicios que realiza un país a 

un mercado extranjero. 

Gramínea: Plantas angiospermas monocotiledóneas6 que tienen 

tallos cilíndricos, comúnmente huecos, interrumpidos de trecho en 

trecho por nudos llenos, hojas alternas que nacen de estos nudos y 

abrazan el tallo, flores muy sencillas, dispuestas en espigas o en 

panojas, y grano seco cubierto por las escamas de la flor; ej: el trigo, 

el arroz, etc. 

Importaciones.- Compra de algún bien o servicio que se realiza en 

un mercado extranjero. 

Infraestructura de riego.- Es el conjunto de instalaciones, equipos, 

accesorios, sistemas y demás componentes disponibles en la UPA 

                                                           
6
 Son plantas en su mayoría herbáceas, típicas del medio acuático o pantanosas, aunque 

también incluyen especies terrestres, las únicas estructuras ramificadas de estas plantas 
son las flores. 
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para el riego de los terrenos de la misma. Esto incluye terrenos 

regados deliberadamente con agua para la producción y 

mejoramiento de los cultivos. 

Índice de precio al consumidor (IPC).- La variación del índice de 

precios al consumidor mide la inflación; que es producto del aumento 

persistente del nivel general de precios de los bienes y servicios de 

una economía con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la 

unidad monetaria. 

Mano de obra.- Se refiere al trabajo de las personas cuyos servicios 

han sido utilizados en la UPA, permanente u ocasionalmente, para 

efectuar trabajos agropecuarios. 

Pesticida.- Se destina a combatir plagas. 

Producción.- Cantidad total de producto primario obtenida de un 

cultivo; medido en toneladas métricas. 

Producto Interno Bruto (PIB).- Es el valor de los bienes y servicios 

de uso final disponibles en un sistema económico, durante un 

determinado período. El PIB mide la riqueza creada en un período y 

su tasa de crecimiento es considerada como el principal indicador de 

la evolución de la economía de un país. 
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Remuneración.- Es la cantidad de dinero que recibe una persona 

por los servicios que presta a través de un contrato de trabajo. 

Rendimiento por hectárea.- Es la cantidad de producto (en 

toneladas métricas) dividida entre el número de hectáreas que se 

produjeron. 

Salario mínimo vital (SMV).- Es la cantidad mínima establecida por 

las leyes de un país que se le debe pagar a un trabajador. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación que vivió el litoral ecuatoriano, particularmente la 

Provincia de Los Ríos en los primeros meses del año 2009 fue el 

fuerte impacto de la estación invernal que soportó y posteriormente 

una época de sequía.  

Otra problemática fue el alto precio de los insumos, lo que provocó 

que los agricultores no cumplieran con sus expectativas de 

producción. La poco capacidad de almacenamiento que tuvo la 

Provincia de Los Ríos representó un problema de vital importancia, 

no permitió guardar los excedentes por lo cual en el segundo 

semestre del año 2010 el mercado se vio saturado no sólo en esta 

provincia sino también en las demás que se dedican al cultivo de 

arroz.  

Además, la inflación afectó el desempeño de la producción de arroz, 

la inflación mensual a noviembre del 2009 del grupo de los bienes 

transables fue del 0.4%, debido a la escasez de algunos productos 

como consecuencia de la sequía que azotó al litoral ecuatoriano. 

En lo concerniente a la sequía, ésta ha sido la peor registrada en los 

últimos 45 años. Aproximadamente 60.000 familias de agricultores 

sufrieron los efectos del embate climático que se desarrolló en 
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algunas provincias del país, desde abril del 2009 afectando a la 

producción arrocera. 

Debido a los diferentes problemas suscitados, encuentro de  

considerable importancia el estudio de LA PRODUCCION DE 

ARROZ EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. AÑOS 2009 – 2010, 

para conocer mejor la realidad del sector arrocero y también analizar 

las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar las secuelas 

dejadas por el embate climático. 
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS GENERALES DEL ARROZ. 

1.1. ORIGEN Y TIPOLOGÍAS. 

El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa. Es un cereal 

considerado como alimento básico en muchas culturas culinarias del 

mundo. Como generalidad el arroz es el segundo cereal más 

producido en el mundo, después del maíz, ya que el maíz es 

producido con otros muchos propósitos que el del consumo humano, 

podríamos decir que el arroz es el cereal más importante en la 

alimentación humana. 

Cabe recalcar que el arroz es responsable del aporte calórico de una 

quinta parte de las calorías que consumen en el mundo los seres 

humanos. Como referencia de su importancia cabe indicar que 

desde el año 2008 se ha realizado un racionamiento de arroz en 

algunos países debido a la carestía del mismo.  

Para la producción de arroz se dedican considerables hectáreas en 

el mundo, el 95% del cultivo de este cereal se extiende entre los 

paralelos 53º de latitud Norte y los 35º de latitud Sur. En cuanto a su   
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origen es muy controversial, se discute su origen entre China e India. 

Pero el origen del nombre como se lo conoce en la actualidad 

proviene de la palabra árabe “ar-rozz”. 

En referencia a la tipología podemos destacar que existen cerca de 

diez mil variedades distintas de arroz. Estas variedades caen en uno 

de las dos subespecies de arroz: Indica y Japónica. La Indica es una 

subespecie predominantemente tropical, y la Japónica es una 

subespecie de tipo tropical y templado, la misma que se siembra al 

este de Asia, América del norte y sur, Australia, norte mediterráneo 

de África y Europa representando aproximadamente el 20% de la 

producción mundial de arroz. 

La mayor parte de los arroces ha sido previamente “pulido” y se ha 

liberado de la capa de cubierta que le protege, eliminando del arroz 

aceites y enzimas. El resultado es un grano de arroz que se 

mantiene estable durante meses. 

 

1.1.1. Categorías por forma. 

La categorización habitual de los arroces de cocina es: 
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Arroz blanco de grano largo.- Éste es el tipo de arroz que se 

produce en nuestro país y es muy reconocido a nivel mundial por su 

excelente calidad. Su característica principal es que es un grano 

largo, delgado y al menos tres veces más largo que ancho, 

superando los seis milímetros de longitud. 

Arroz blanco de grano medio.- En el Ecuador es la variedad más 

consumida ya que es un grano completo de arroz que tiene entre 5,0 

y 5,9 milímetros de longitud, también tiene forma ligeramente 

redondeada. El más característico es el arroz bomba que cuando se 

sobrepasa el tiempo de cocción no se rompe como el resto, sino que 

se abomba y se arruga un poco. 

 Arroz de grano corto.- Tiene apariencia casi esférica, se suele 

encontrar en Japón, en el norte de China y en Corea. Este tipo de 

arroz es  ideal para la elaboración del sushi, porque los granos 

permanecen unidos incluso a temperatura ambiente.  

Arroz salvaje.- Proveniente del género Zizania que se emplean en 

alimentación y proceden tanto de recolección silvestre como de 

cultivo. Poseen un grano largo que puede llegar a casi 2 cm de 

longitud. 

 



5 
 

Categorías por color/aroma/tacto. 

Arroz glutinoso.- Este tipo de arroz como su nombre indica, 

pegajoso después de cocerse y los granos permanecen unidos. El 

mismo necesita poca cantidad de agua y tiende a desintegrarse si se 

cocina demasiado. La principal característica de “pegajoso” que 

posee un grano de arroz se mide por su contenido de amilosa. 

Arroz aromático.- Es un grupo de arroces de grano largo/medio  

caracterizado por poseer aroma debido a la concentración de 

compuestos volátiles. Se trata de la mayoría de los arroces de la 

India y Pakistán. 

Arroz pigmentado: Caracterizado por arroces donde el salvado 

posee pigmentos en forma de antocianinas que le confieren colores 

tales como púrpura o rojo. En este tipo de arroces, cuando el 

salvado se elimina del grano, el color desaparece. 

 

1.1.2. Categorías según el tratamiento industrial y sus 

características  nutricionales. 

Antes de ser comercializado el arroz puede recibir ciertos 

tratamientos, entre estos tenemos: 
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Arroz vaporizado.- A este tipo de arroz es al que se le ha quitado el 

salvado mediante agua en una ligera cocción. Este arroz tiene 

algunas ventajas debido a que las vitaminas del salvado se difunden 

en el endosperma7, por lo que es nutricionalmente más completo.  

Arroz pre cocido o rápido.- Este es cocido y fisurado previamente 

para facilitar la cocción, que puede ser de unos veinte minutos a 

unos cinco. 

Características nutricionales. 

El arroz contiene una relativa pequeña cantidad de proteínas, su  

contenido de gluten ronda el 7% de peso, comparado con el 12% de 

los trigos de bajo contenido de proteínas. Sin embargo, el arroz 

posee más lisina que el trigo, el maíz y el sorgo. También contiene 

grandes cantidades de almidón en forma de amilosa (que le 

proporciona cohesión a los granos). El arroz limpio, ya desprovisto 

de su cáscara, suele tener menos fibra dietética que otros cereales y 

por lo tanto más digestivo. 

El arroz proporciona mayor contenido calórico y proteínas por 

hectárea que el trigo y el maíz. Por dicha razón algunos 

                                                           
7
 Es un depósito de alimento para el embrión de las semillas de diversas plantas. 



7 
 

PERFIL BIOLÓGICO DESCASCARADO PILADO POLVILLO

Proteína % 8.9 7.6-9.0 8.5-12

Grasa % 2 0.34 13

Carbohidrato % 77.2 79.4-90.8 40

Calorías en 100/grs. 356 351

Fibra 1 0.2 12

Vitaminas (p.p.m.)

Tiamina 3.5 0.6-10 20.1

Rivoflamina 0.8-1.0 0.28 2

Ácido Nicotínico 55 15-20 25

Ácido Pantoténico 17 6.4 20

Pyridóxina 10.3 4.5

Colina 880

Vitamina A (I.U/gr.) 0.5-1.0

Minerales

Calcio 0.084 0.009 0.08

Magnesio 0.119 0.028 0.67

Potasio 0.342 0.079 1.08

Sodio 0.078 0.028

Fósforo (p.p.m.) 0.29 0.096 1.36

Manganeso (p.p.m.) 10.14 11.6

Cobre 3.6 1.9

investigadores han encontrado correlaciones entre el crecimiento de 

la población así como la expansión de sus cultivos. 

 

CUADRO N° 1 

COMPOSICIÓN DE LOS NUTRIENTES DEL GRANO DE ARROZ 
 

 

Fuente y Elaboración: James Austin, Análisis de Proyectos 
Agroindustriales. 
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1.2. PANORAMA NACIONAL. 

1.2.1. Introducción del arroz en el Ecuador. 

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

de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de pequeños 

molinos, junto con un trabajo artesanal, se encargaban de pilar y 

pulir los granos. 

En los años sesenta y setenta el cultivo del arroz y las piladoras no 

lograban niveles satisfactorios de proceso, después se 

incrementaron  en el país y en muchas otras partes del mundo las 

marcas de piladoras japonesas y alemanas. 

A mediados de los setenta e inicios de los ochenta llegaron al 

Ecuador marcas taiwanesas y brasileñas que predominaron hasta 

los años noventa, la industria colombiana también entró justamente 

en esta década, por el continuo excedente de arroz que se 

exportaba para Colombia. En la industria arrocera ecuatoriana surge 

la necesidad de considerar  en su producción las fases de pre 

limpieza, secado, almacenamiento y laboratorio  como pasos 

primordiales para el manejo científico y exitoso de la industria. 

Después las maquinarias mejoraron y se desarrollaron grandes 

cantidades de piladoras, cuyas capacidades de procesamiento van 
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desde 1 tonelada por hora hasta las 10 t/hora. Los niveles de 

aplicación de la técnica van desde lo muy artesanal hasta 

verdaderas industrias procesadoras de alimentos que empezaron a 

desarrollarse a mediados de los años noventa. 

El 94% de la producción arrocera está concentrado en dos 

provincias, Guayas y Los Ríos, más de 100.000 agricultores se 

dedican a su cuidado. Mientras, en  el mercado mundial el 96% de la 

producción se consume en el lugar de origen. 

En la actualidad, las industrias en el Ecuador manejan y controlan 

los factores de porcentaje de humedad,  granos partidos,  grados de 

blancura, para así posicionar marcas y expandir territorios de 

mercado. 

 

1.2.2. Climatología y sus zonas productoras. 

Con respecto a la climatología hay dos ciclos muy marcados en la 

producción arrocera ecuatoriana. 

El más importante es la producción de invierno el que produce picos 

de producción en los meses de abril y mayo, período en el que se 
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genera el 46% de la producción y los excedentes exportables 

arroceros.   

El segundo ciclo en importancia se registra en los meses de octubre 

a noviembre en que se produce el 32% del total anual. El restante 

22% corresponde a las cosechas de Enero a Marzo  y Junio a 

Septiembre. 

 

CUADRO N° 2 

CLIMATOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN DE ARROZ 
AÑO 2009 

 

MESES 
PORCENTAJES DE 

PRODUCCIÓN 

ABRIL - MAYO 46% 

OCTUBRE – NOV. 32% 

ENERO A MARZO 

Y JUNIO A SEPT. 
22% 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA – BANCO 
MUNDIAL. Ecuador año 2002. 
Elaboración: Carlos Julio Monroy Morales 
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En cuanto a las zonas productoras la mayor área sembrada de arroz 

en el país se encuentra en la Costa, pero también se siembra en las 

estribaciones andinas y en la Amazonía pero en cantidades poco 

significantes. Las provincias Guayas y Los Ríos, representan el 83% 

de la superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador siendo las 

más significativas en producción. Otras provincias importantes en el 

cultivo son Manabí con 11%, Esmeraldas, Loja y Bolívar con 1% 

cada una; mientras que el restante 3% se distribuye entre otras 

provincias. 

La producción, de arroz se concentra en las provincias de Guayas y 

Los Ríos alcanzan el 47% y 40% respectivamente, Manabí el 8% y 

el 5% entre varias provincias con producciones menores y por tanto, 

su rendimiento también es más bajo que las principales zonas 

productoras. 

A continuación se presenta un cuadro con las respectivas zonas 

productoras en el país. 
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CUADRO N° 3 
ZONAS PRODUCTORAS DE ARROZ EN ECUADOR 

VALORES PORCENTUALES  
AÑO 2009 

 

PROVINCIAS PORCENTAJES 

GUAYAS 47% 

LOS RÍOS 40% 

MANABÍ 8% 

PROV. RESTANTES 5% 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA – BANCO 
MUNDIAL. Ecuador año 2002. 
Elaboración: Carlos Julio Monroy Morales 

 

1.2.3. Superficie y producción.  

El arroz representa al cultivo más extenso del Ecuador. Según el 

Censo Nacional Agropecuario del 2002, el arroz se sembró 

anualmente en alrededor de 340 mil hectáreas cultivadas por 75 mil 

unidades de producción agropecuarias, de este total el 80% 

pertenecen a productores de hasta 20 hectáreas. 

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. 
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De acuerdo a los datos proporcionados  del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP) del Ecuador y el Sistema 

de Información Geográfica y Agropecuaria, para el año 2009 se 

señala de superficies disponibles aproximadamente 371 mil 

hectáreas sembradas de arroz en el territorio nacional.  

En los años 2005 a 2009 se registran decrecimientos promedios 

anuales de 2.8% en superficie sembrada y de 4.2% en producción. 

Analizando el último trienio correspondiente a los años 2005-2008, la 

superficie casi no varía mientras que la cantidad producida de arroz 

decrece anualmente en 2% en promedio (INEC–2005-2008, 

MAGAP–SIGAGRO- 2009). 

1.2.4. Estructura productiva del arroz. 

La información que nos proporciona el Censo Agropecuario del 2002 

nos señala que el 45% de las unidades productivas dedicadas a la 

producción de arroz tienen como máximo 5 hectáreas, y el 75% de 

las UPA’s representan a pequeños productores de menos de 20 

hectáreas, el 18% son productores de entre 20 y 100 hectáreas y 

solo apenas el 3% de las unidades productivas son extensiones 

grandes de más de 100 hectáreas. 
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TAMAÑO                 NÚMERO UPA's RENDIMIENTO

UPA's NÚMERO % TM/HA

HASTA 5 HAS 34.430         45% 3,6

5-10 HAS 15.165         20% 3,4

10-20 HAS 11.454         15% 3,5

20-50 HAS 9.710           13% 3,2

50-100 HAS 3.423           5% 3,5

100-200 HAS 1.133           1% 4

MAS DE 200 HAS 498               1% 4,1

TOTAL NACIONAL 75.813         100% 3,6

A continuación se presenta un cuadro con la estructura productiva y 

rendimientos de arroz. 

CUADRO N° 4 

ECUADOR: ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RENDIMIENTOS DE 
ARROZ 

 

Fuente y Elaboración: III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto 
SICA – BANCO MUNDIAL. Ecuador año 2002. 

 

Los datos reflejados en este censo indican que las unidades 

productivas con mayor rendimiento son las de más grande extensión 

es decir superiores a las 100 hectáreas con 4 TM/ha (toneladas 

métricas por hectárea), y también paradójicamente las pequeñas 

menos de 5 hectáreas con un rendimiento de 3.6 TM/ha. 
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1.3. SEMILLAS.  

1.3.1. Tipos de semillas utilizadas. 

En nuestro país, a través del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias INIAP se obtiene semillas registradas que se 

entregan a las empresas privadas, luego estas se multiplican y se 

venden a los productores arroceros. 

Los pequeños productores aquellos que siembran de 1 a 20 

hectáreas, utilizan las denominadas semillas recicladas, 

constituyendo el 75% de la producción arrocera nacional. En cambio 

los productores medianos y grandes utilizan semillas certificadas y 

seleccionadas. 

El uso de semilla certificada esta es la que sigue en importancia en 

la producción de arroz, esta semilla es utilizada por los pequeños 

productores hasta el 12% del total de la superficie; en cambio, los 

medianos productores utilizan este tipo de semillas hasta en el 20% 

de toda la superficie sembrada y en extensiones mayores a 100 

hectáreas es de un formidable 48%. 

Entre los tipos de semillas que los productores utilizan podemos 

destacar: la semilla registrada, certificada, seleccionada y reciclada. 
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Semilla registrada.- Esta semilla es la que provee el gobierno a 

través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIAP para que 

las empresas privadas la multipliquen. 

Semilla certificada.- La produce la empresa privada. 

Semilla seleccionada.- Para este tipo de semilla, algunos 

agricultores seleccionan las semillas en sus propios campos. 

Semilla reciclada.- Esta es la que se siembra en la mayoría de los 

campos y es obtenida por los mismos productores en sus campos. 

 

1.4. REQUERIMIENTOS Y MANEJO INTEGRAL DEL CULTUVO 

DE ARROZ.  

En la producción de arroz es necesario tener en cuenta que se 

requiere una debida preparación de diversos factores como: clima, 

suelo, preparación del terreno, siembra, así como también 

prevención para el control de malezas ya que su no utilización 

generará pérdidas en el sector. 

Entre estos factores podemos recalcar. 
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CLIMA: 

 Lluvia: 800 – 1200 mm. 

 Luz: Para zonas con bastante luminosidad, por lo menos 

1000 horas de sol durante su ciclo vegetativo o anual.  

 Temperatura: De 22 – 30 °C. 

 

SUELO: 

 Franco arcilloso o franco limoso, con buen drenaje. 

 PH 6,5 a 7,5. 

PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

 Arada profunda. 

 Rastrada. 

 Nivelación. 

 Fangueo para siembra por transplante o al voleo con semilla 

pregerminada.  

 

SIEMBRA: 

Época.- Esta se da en cultivos de invierno en enero. En verano con 

riego en junio – julio. 
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Cantidad.- Si se trata de siembras directas es necesario 

recomendar usar de 100 a 15 kg. de semilla por hectárea. Para 

semilleros usar 150 a 200 granos de semilla por cada metro 

cuadrado. 

Sistema.- Cuando se trata de siembra directa puede hacerse en 

hileras distanciadas a 20 cm regando la semilla a chorro continuo; 

también, puede sembrarse directamente al voleo en tierra seca o 

sobre agua con semilla  pregerminada. 

Siembra por transplante.- Se realizan con plántulas de 20 a 25 

días, la distancia entre las hileras es de 30 cm, por 20 cm entre 

golpes, dejando 3 plántulas por sitio. 

 

1.4.1. Fertilización. 

Para este proceso es necesario regirse en base a los resultados de 

un análisis de suelos, en la fertilización edáfica8 puede aplicar 6 

sacos de urea, 2 sacos de muriato de potasio y 4 sacos de sulfato de 

amonio, para obtener los máximos rendimientos adicione 1 saco de 

                                                           
8
 Cuando se fertiliza en el suelo. 
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Algasoil9+1 saco Double Win10 y 2 sacos de ácidos húmicos11 como 

complemento al enriquecimiento del suelo. 

Entre 18 – 35 días: 

Recomendable que se aplique CYTOKIN 500cc12 + SOLUGRO13 2 

kilos por hectárea vía foliar para un mayor desarrollo radicular y 

macollamiento.  

Para suelos con deficiencias de zinc y raíces rojas por intoxicación 

de hierro, aplicar FERTALL ZINC14 usando 2 litros por hectárea. 

Entre 50 – 60 días: 

Otro proceso que consiste para el embuchamiento y formación de la 

panícula aplique: Newfol Plus15 175 gramos+ Newfol-Ca16 en dosis 

de 0.5 litros + Fertall Hierro 2 litros. 

                                                           
9
 Es un acondicionador del suelo elaborado de algas marinas, pasta de soya y harina de 

huesos, además contiene minerales naturales y aminoácidos para un balance de los 
elementos esenciales del suelo. 
10

 Son algas fertilizantes y bioestimulantes, presentadas en formato granulado. 
11

 Cuando un suelo es pobre en materia orgánica los ácidos húmicos son la última fracción 
en el proceso de descomposición de la materia orgánica, la parte más selecta para ser 
asimilada por plantas y árboles. 
12

 Es una hormona natural reguladora del crecimiento vegetal que facilita la nutrición de 
las plantas, espigas y flores, crecimiento de la raíz y sobre todo el vigor de la productividad 
de la planta. 
13

 Es un fertilizante soluble concentrado para aspersión al follaje y solución para el 
trasplante. 
14

 Está especialmente formulado para prevenir y corregir deficiencias de zinc en diferentes 
cultivos, tanto en aplicaciones foliares como radiculares. 
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Entre 70 – 80 días: 

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

gibb17 10 gramos + Newfol-Boro18 () 0.5 litro + Crop- Finisher  2 kilos 

por hectárea.  

1.4.2. Control de malezas. 

Para contrarrestar a las malezas que afectan al arroz se pueden 

usar los siguientes tratamientos: 

 Para el control total de malezas pre siembra, limpieza de 

canales y muros; aplique CERILLO (Paraquat) en dosis de 1 a 

1.5 litros por hectárea o RANGER 480 (Glifosato) usando de 

1.5 a 2 litros por hectárea. Si hay demasiada hoja ancha 

aplique NEWKILL19 a razón de 15 gramos por hectárea. 

 Para control de malezas en post emergencia temprano, 

aplicar 2 a 4 litros por hectárea de FUEGO 500 (Propanil), 

sobre las malezas de 1 a 3 hojas principalmente falsa 

                                                                                                                                                    
15

 Aumenta la resistencia natural de la planta y corrige síntomas causados por las 
condiciones adversas. 
16

 Es un bioestimulante orgánico de origen animal a base de aminoácidos libres para 
aplicaciones en forma foliar y al suelo. 
17

 Es un regulador de crecimiento vegetal a base de Giberelinas GA3 ayudando en 
alargamiento del tallo de la planta, aumento del crecimiento vegetativo, inducción a la 
floración entre otros. 
18

 Bioestimulante de alta solubilidad en el desarrollo vegetativo y foliar en todos los 
cultivos. 
19

 Es un herbicida sistémico que por su formulación y empaque es de fácil manejo, efectivo 
para el control de malezas de hoja ancha principalmente en siembras de arroz. 
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caminadora o paja de trigo. Y agregar en mezcla 

DACOCIDA20 0.5 litros y selle con 0.75 litros de GAMIT 480 

(herbicida) por hectárea. 

 En post emergencia mediana donde predominen las 

cortaderas (cyperus ferax), piñita (Murdania nudiflora), betilla 

(Ipomoea spp) y lechosa (Euphorbia spp), aplicar 250 gramos 

de NOWEED21 + 7 gramos de NEWKILL por hectárea. 

 Para el control de malezas de hoja angosta como paja blanca, 

y coquitos aplique en pos emergencia entre 0.5 a 0.75 litro por 

hectárea de AURA+DASH + BASAGRAN M6022 en dosis de 1 

a 1.5 litro por hectárea. 

 

1.4.3. Labores fitosanitarias. 

Una medida para controlar los insectos que atacan al arroz, como: 

hidrellia, Cogollero (Spodoptera frugiperda), Cortador (Agrotis sp), 

Chinchorro del arroz (Tibraca sp), Pulgon (Aphis spp), Sogata 

(Sogatodes oryzicola), Novia del arroz (Rupella albinella); puede 

utilizar los siguientes insecticidas: 

                                                           
20

 Herbicida sistémico, tipo hormonal, ampliamente conocido por su gran efectividad para 
combatir malezas de hoja ancha. 
21

 Constituye un herbicida sistémico que controla malezas de hoja ancha y ciperáceas en 
etapa temprana, por lo que incrementa los rendimientos en el cultivo de arroz. 
22

 Es un herbicida selectivo de postemergencia para combatir las malas hierbas 
dicotiledóneas y ciperáceas en el cultivo de arroz. 
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PALMAROL 35 CE (Endosulfan), con dosis de: 0.5 a 0.75 litros 

por hectárea. 

PUÑETE 480 CE (Clorpirifos), con dosis de: 0.5 a 0.75 litros por 

hectárea. 

BRONKA 25 CE (Alfa cipermetrina), con dosis de: 250 a 300 cm3 

/hectárea. 

AGRESOR (Imidacloprid), con dosis de: 150 a 200 cm3 por 

hectárea. 

CURACRON 500SC: Insecticida-acaricida Organofosforado de 

amplio espectro, con efecto de control por contacto, ingestión e 

inhalatorio. Profenofos además presenta actividad translaminar en la 

hoja lo que mejora su desempeño. Dosis 0.75-1 litro por hectárea. 

 

1.4.4. Laboratorio de granos y sus equipos. 

Para tener éxito en la producción de arroz es necesario contar con 

un buen laboratorio de análisis de granos. En el laboratorio se define 

la calidad del producto que recibe del productor y se toma las 

medidas para someter a ese grano a diferentes procesos. 
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En nuestro país hay un grave problema, y es que la mayoría de las 

piladoras carecen del departamento de laboratorio, generándose 

dificultades al momento de cumplir con las normas establecidas por 

la ley, al momento de vender arroz al Estado o cuando se trata de 

una exportación.  

En la actualidad la Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios 

incorporó a su laboratorio de granos nuevos equipos, 

constituyéndose en el laboratorio más equipado del Ecuador. 

Señalamos algunos equipos que serían primordiales para el estudio 

de la gramínea y su mejor desarrollo en el proceso productivo. 

Pulidor de arroz.- Es un equipo estándar autorizado por La Agencia 

de Servicio Agrícola (“Farm Service Agency” o FSA por sus siglas en 

inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (“U.S 

Department of Agriculture” o USDA) (FGISA-USDA) para pulir la 

cantidad resultante de descascarar mil gramos de paddy seco. 

El conjunto descascarador y pulidor se toma como base los 

resultados para evaluar la calidad molinera del arroz paddy, esto es 

rendimiento de masa blanca (rendimiento de pilado y granos  

enteros (índice de pilada). 
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Descascarador de arroz paddy seco.- Es un equipo estándar 

autorizado por FGISA-USDA para descascarar arroz seco. 

Clasificador de granos de arroz pilado por tamaño.- Este equipo 

es estándar del FGISA-USDA para la determinación de granos 

enteros y partidos en una muestra de arroz. 

Medidor de blancura del arroz.- Ilumina la muestra y determina la 

cantidad de luz reflejada por esta. En Colombia y Venezuela, la 

blancura del arroz oscila entre 38 y 48 grados kett. Entregar arroz 

con mayor blancura indica simplemente que se está pasando una 

parte del arroz de alto precio, al salvado, cuyo precio equivale a -

40% del primero. 

Analizador de proteínas, amilasa y humedad.- Puede analizar 

arroz blanco e integral (sin necesidad de destruir o moler las 

muestras), rango de medición de proteína de 4% a 12%, medición 

de amilosa de 10% a 40% y medición de humedad de 10% a 20%. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL ARROZ, SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 

2.1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ARROZ. 

2.1.1. Producción de arroz de invierno 2009. 

Otro informe de mucha importancia para el estudio de la producción 

de arroz es el que nos proporciona el Banco Central del Ecuador, en 

su Programa de Encuesta de Coyuntura Nro. 82–III–2009 Noviembre 

de 2009. Nos demuestra que la superficie de arroz de invierno 

durante el tercer trimestre del 2009 experimentó una pequeña 

recuperación presentando cifras positivas del 1% pero el volumen de 

producción sigue manteniendo niveles decrecientes en la 

producción, registrando un decrecimiento en la cosecha  del 10% en 

esta variable estudiada.  

A continuación el cuadro con la respectiva información de la 

estimación de la superficie cosechada, producción y rendimiento 

agrícola del Ecuador en el año 2009. 
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Según los datos que proporcionó el MAGAP en el 2009 se 

cosecharon 393.142 hectáreas en todo el país, correspondiendo 

348.744 hectáreas a zonas arroceras ubicadas en las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. 

La superficie cosechada en la costa ecuatoriana representa el 

equivalente al 88,7% de lo cosechado a nivel nacional de las cuales  

la provincia del Guayas cuenta con 194.563 hectáreas lo que 

equivale al 49,5% del total nacional, ocupando el primer lugar. El 

segundo lugar se encuentra ubicado en la provincia de Los Ríos con 

125.456 hectáreas representando el 31,9%. 

En términos generales la producción nacional fue de 1’541.770 

toneladas métricas, de las cuales el litoral proporcionó 1’423.950 

toneladas a la producción nacional, lo que porcentualmente 

representó el 92,36%. 

La provincia del Guayas aportó con el 52,31% del total de la 

producción de arroz en el año 2009, en segundo lugar se ubicó la 

provincia de Los Ríos registrando el 32,66% del total producido 

según los datos del MAGAP. Entonces, la región litoral contribuye 

con una producción en promedio de 4,083 kilos de arroz por 
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hectárea, lo que representa el 90,02% quintales por hectárea 

cosechada. 

Siguiendo con el análisis de la encuesta, en la cosecha de invierno 

correspondiente al tercer trimestre del año 2009, las provincias del 

Guayas, El Oro y Los Ríos lograron obtener los siguientes 

resultados: 

La superficie cosechada en el año agrícola 2009 en relación con la 

cosecha del año anterior fue superior para el 40% de los agricultores 

consultados, con un aumento en promedio de 20,1%; en cambio, el 

16,4% considera que se mantuvo igual y para un 43,6% fue menor. 

Lo que habría llevado a una reducción del 38,8% en promedio. 

Las grandes inversiones que se dieron en el año 2009 encuentra 

sustento y apoyo en las líneas de crédito que en este año han 

mantenido abiertas el Banco Nacional de Fomento y la Corporación 

Financiera Nacional destinadas a la producción agrícola. 

La encuesta también señaló que la superficie sembrada para el año 

2010 respecto al año 2009, es mayor para 25,4% de los 

encuestados, igual para el 52,8% y menor para el 16,4%. El 

incremento de la superficie destinada a esta producción es producto 

de que grandes extensiones de terreno que permanecían sin uso 
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agrícola, sus propietarios por temor a la expropiación por parte del 

Estado decidieron efectuar alguna inversión, viendo en el cultivo de 

arroz una buena alternativa para producir, como lo demuestra la 

provincia de El Oro. 

Se demuestra que en la provincia del Guayas el precio del jornal es 

menor ubicándose en USD 5, pero en la provincia de  El Oro el 

precio del jornal en promedio es más alto del orden de USD 12. 

En lo referente al precio del arroz, en promedio se pagó por el 

quintal aproximadamente USD 21. El porcentaje del total producido 

que se destina a la comercialización es de 92,6% siendo el principal 

canal de comercialización las piladoras, de acuerdo a la encuesta el  

90,9% de los encuestados recurre a las piladoras y el 9,1% es 

comercializado por los intermediarios. 

La situación adversa que han vivido los productores en el año 2009 

se debe por el irrespeto del precio oficial frente a un exceso de la 

producción existente en el mercado, en algo se intentó solucionar 

esta situación mediante las compras que realizó el MAGAP, pero 

debido al trabajo y la complicación de la compra, los pequeños 

productores tuvieron que aceptar los precios asignados por los 



30 
 

compradores de arroz ante la urgencia de recuperar el capital y 

volver a sembrar el producto. 

La situación del cultivo del arroz de invierno en los cantones de la 

provincia de Los Ríos (Quevedo, Mocache y Buena Fe) de acuerdo 

a lo indicado por los inspectores de crédito del BNF, fue la siguiente: 

la superficie cosechada se mantuvo en niveles similares a los 

registrados en el ciclo de invierno del año anterior, pero el volumen 

de producción decreció en un 10%, debido a que en la época de 

invierno dejó de llover durante tres semanas, justo cuando el arroz 

estaba en pleno desarrollo, y por esto los granos no completaron su 

ciclo bajando la producción cosechada. 

Vemos también que los rendimientos que obtuvieron los agricultores 

de estas zonas fueron de 80 quintales por hectárea los cuales se 

comercializaron en USD 24 el quintal de arroz. 

Con los rendimientos señalados y el precio de productor, los 

agricultores lograron cubrir sus costos de producción que para la 

época de cosecha se fijó en USD 800. 

Cabe recalcar que lamentablemente el precio oficial de USD 28 

fijados por el gobierno no se respetó, lo que fue perjudicial para los 



31 
 

productores impidiéndoles obtener una mayor rentabilidad, la cual 

les ayudaría a realizar mejoras en los cultivos de arroz. 

Pese a la buena producción se sigue manteniendo el elevado costo 

de los insumos, el quintal de urea se comercializó en USD 26. A 

pesar de esto se prevé que en la próxima siembra de invierno la 

superficie sembrada va a ser mayor, por lo cual el volumen de 

producción crecerá en un 30%. Estas estimaciones señalan el buen 

precio de comercialización del quintal durante el periodo de cosecha 

estimulando así al agricultor para incrementar la superficie de 

producción en el 2010. 

Es de vital importancia señalar que el BNF concedió un total de 

4.453 créditos a los agricultores arroceros en el periodo que va de 

enero a septiembre del 2009 por un valor total de USD 18’358.788 lo 

que significó un crecimiento de 18,99%; comparado con el mismo 

periodo del año 2008, en el cual se concedieron préstamos por un 

valor total de USD 25’427.636, estos créditos fueron destinados para 

24.857 hectáreas de superficie cultivada de arroz.  

Los problemas que más influyeron durante la cosecha de arroz y que 

los agricultores tuvieron que solventar fueron principalmente: el clima 

desfavorable por la falta de agua en plena época de floración que 
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soportó el litoral ecuatoriano y afectó a las zonas arroceras, falta de 

asistencia técnica por parte de entidades del gobierno, alto costo y 

escasez de la mano de obra, falta de financiamiento, poca demanda 

del producto, falta de vías de comunicación. También mencionaron 

problemas en la comercialización lo que ocasionó un bajo precio de 

venta del producto. 

Pero a pesar de que el precio de venta por cada quintal de arroz 

pilado estuvo en USD 21 en promedio, se registró una deflación del 

22,22% con relación al costo de comercialización del año pasado 

que fue de USD 27. 

Para este caso los agricultores alcanzaron un rendimiento por 

hectárea de 52 quintales siendo las zonas de mayor producción: 

Palestina y Daule; y en contraste la de menor producción fue el 

cantón Marcelino Maridueña con 10 quintales por hectárea. 

Por ultimo cabe destacar que el 59% de los entrevistados coinciden 

en que la situación económica de los productores es normal, el 29% 

señaló que es mala y el 12% como buena, pero anhelan que para el 

siguiente año agrícola 2010 las condiciones climáticas sean 

favorables, para la recuperación del sector arrocero en vista de que 
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prevén ampliar la superficie para la siembra, permitiendo que el 

volumen de producción se incremente en un 6%. 

 

2.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.  

2.2.1. Tecnificados, semitecnificados y no tecnificados. 

En nuestro país hay distintos métodos para cultivar arroz por lo que 

los rendimientos de dichas producción son diversos. Entre estos 

sistemas podemos destacar los siguientes: 

Tecnificados.- Éstos por lo general son puestos en práctica por los 

grandes productores que se encargan de aplicar todas las técnicas 

adecuadas de producción. Los rendimientos estimados en este 

sistema llegan hasta las 7 toneladas métricas por hectárea.  

Semitecnificados.- Se caracterizan por producciones promedias 

entre 3 a 4 toneladas métricas por hectárea. 

No tecnificados.- Estas llegan a producciones de 3 y hasta menos 

de 3 toneladas métricas por hectárea. 
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2.2.2. Costos de Producción de los sistemas. 

A continuación se detallan los costos de producción de arroz bajo los 

distintos sistemas de producción para el invierno del 2009. 
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Los datos reflejados en este cuadro referentes al costo de la mano 

de obra en producción en el sistema tecnificado con riego equivale a 

USD 488 siendo este el mayor valor para la producción, el sistema 

semitecnificado tiene un costo de USD 187, y el sistema tradicional 

que ocupa el segundo lugar tiene un costo de USD 413.   

En cuanto a la maquinaria, equipos, materiales y transporte, resulta 

más costoso producir en el sistema tecnificado secano cuyo valor es 

de USD 369, el semitecnificado ocuparía el segundo lugar con USD 

413, y el sistema tradicional por ser en el que menos se invierte en 

concordancia solo representa un costo de USD 189. 

El precio del arroz húmedo y sucio en piladora por saca tanto para el 

sistema tecnificado secano y sistema tradicional equivale a USD 

22.7, ya en el sistema semitecnificado su valor es USD 21.5, el 

tercer lugar lo ocuparía el sistema tecnificado con riego con USD 

19.7 siendo el precio más barato en las piladoras.  

Un dato importante es que el precio promedio ponderado por 

superficie sembrada según el nivel tecnológico alcanza los USD 21.9 

por saca, aquí no se considera el costo de procesamiento, el 

transporte de la finca a los centros de acopio, ni el margen de 

utilidad. 
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2.2.3. Almacenamiento de arroz. 

La Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) se creó en 

reemplazo de la anterior Empresa Nacional de Almacenamiento y 

Comercialización (ENAC) para el almacenamiento de arroz, cuyo 

objetivo es proveer de una red nacional de recolección de granos 

que satisfagan los requerimientos domésticos, y también como 

fuente de recursos en épocas de excedentes de producción para 

abastecer a mercados internacionales y beneficien al sector arrocero 

ecuatoriano. 

Por los datos proporcionados por la Unidad Nacional de 

Almacenamiento se cuenta con cinco silos localizados en Daule, 

Ventanas, Quevedo y Portoviejo, las cuales con sus respectivos 

nombres serían UNA Daule, UNA Ventanas-Agripag, APROCICOSA 

Quevedo Y AGROMAIZ Quevedo. 

A continuación se detallan los movimientos de arroz transados por la 

UNA. 
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MESES INGRESOS DESPACHOS SALDOS

abr-09 18.317,51       -                  18.317,51   

may-09 285.120,85    -                  303.438,36 

jun-09 161.261,09    -                  464.699,45 

jul-09 10.898,36       1.825,74         473.782,07 

ago-09 155.081,62    464.415,28    164.448,41 

sep-09 227.250,53    64.776,23       326.922,71 

oct-09 119.470,89    196.150,14    250.243,46 

nov-09 161.470,09    405.986,07    5.727,48      

TOTAL 1.138.870,94 1.133.153,46 5.727,48      

CUADRO N° 7 

REPORTE: UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO 

MENSUAL  

ARROZ EN CÁSCARA (EN QUINTALES) AÑO 2009 

 

Fuente y Elaboración: Unidad Nacional de Almacenamiento UNA. 
Arroz del Ecuador Panorama Nacional.  Ecuador año 2009. 

Ing. Cristian Vela 

 

La Unidad Nacional de Almacenamiento en conjunto con el Banco 

Nacional de Fomento (BNF) son los encargados de coordinar la 

recolección, compra y custodia de arroz. De esta manera se ha 
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enviado a Venezuela 27.2 mil toneladas métricas de arroz en 

cáscara, y se estima enviar al mercado venezolano 30.000 toneladas 

adicionales de arroz.  

 

2.2.4. Precios Internos a nivel de productor, mayorista y 

consumidor.   

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

los años 2000 al 2008 se presentan en el cuadro siguiente, donde se 

demuestra una tendencia relativamente creciente en el tiempo y a la 

vez muy similar en cuanto a sus variaciones y fluctuaciones.  

Como promedio anual los precios de finca del arroz durante el año 

2000 al 2008 han crecido 12.5%, mientras que los precios 

mayoristas en 9.2% y por último el precio al consumidor en 8.3% 

respectivamente. 

En el siguiente cuadro se muestran los precios de arroz a diferentes 

niveles desde el año 2000 al 2008. 
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AÑOS FINCA MAYORISTA CONSUMIDOR

2000 0,15 0,42 0,47

2001 0,13 0,42 0,51

2002 0,12 0,41 0,51

2003 0,15 0,46 0,55

2004 0,24 0,58 0,68

2005 0,23 0,58 0,66

2006 0,17 0,54 0,62

2007 0,22 0,62 0,70

2008 0,30 0,80 0,86

Promedio 06-08 0,23 0,65 0,73

CUADRO N° 8 

ECUADOR: PRECIOS DE ARROZ DIFERENTES NIVELES 

dólares por kilo 

 

Nota: Precio finca => arroz paddy; precios mayorista y consumidor 

=> arroz pilado. 

Fuente y Elaboración: Arroz del Ecuador Panorama Nacional. 

SIGAPRO-SIMA; MAGAP. Sra. Juana Tejada.  

Ecuador año 2009 
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De acuerdo al cuadro # 8, sobre los precios de arroz nos demuestra 

que para el año 2000 el precio a nivel de finca fue de USD 0,15 el 

precio mayorista USD 0,42 y por último como precio más alto el que 

se dio al consumidor, que representaba USD 0,47. 

En el año 2002 conforme a los periodos mencionados para el precio 

a nivel finca representa el más bajo con USD 0,12 y en el precio al  

mayorista equivale a USD 0,41; y por último el precio al consumidor 

sigue su tendencia al alza con USD 0,51 respectivamente. Para el 

año 2008 el precio a nivel de finca que tenía una tendencia al alza se 

estableció en USD 0,30 el precio mayorista USD 0,80 y por último el 

precio al consumidor fue de USD 0,86. 

Analizando el promedio del primer semestre del año 2008, se nota 

que los precios tuvieron un decremento en el mes de abril 

generándose como precio de finca USD 0,23, a los mayoristas un 

precio de USD 0,65 y para los consumidores un precio de USD 0,73. 
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2.3. COMERCIO EXTERIOR. 

2.3.1. Exportaciones de arroz.  

Nuestro país ha exportado tradicionalmente arroz a países andinos, 

principalmente a Colombia, Perú y ocasionalmente a Venezuela. La 

comercialización externa de arroz no tiene una tendencia sostenida 

en el tiempo, porque depende fundamentalmente del abastecimiento 

interno, del precio al productor doméstico frente al pagado por las 

exportaciones, y de la oferta en los países vecinos; además, de las 

regulaciones formales o informales vigentes en las fronteras norte y 

sur al comercio de arroz.  

Ecuador normalmente exporta arroz pilado, en el año 2006 y 2007 

exportó 156.505,92 y 93.548,24 toneladas métricas respectivamente, 

para el 2008 no se registran oficialmente exportaciones de arroz 

pilado y en lo que va del año 2009 apenas 5000 toneladas métricas. 

A continuación presentamos datos más detallados sobre el tipo de 

arroz y sus volúmenes en el siguiente cuadro. 
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DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 (ENE/SEP)

ARROZ PADDY -                -                    0,77                  -              -                            

ARROZ DESCASCARILLADO -                0,10                  200,00              -              76,13                       

ARROZ PILADO 32.237,28    156.505,92     93.548,24        -              5.013,41                  

ARROZ PARTIDO 496,58         4.528,62          6.944,72          5.419,16    16,47                       

TOTAL GENERAL 32733,86 161.034,64     100.693,73      5.419,16    5.106,01                  

CUADRO N° 9 

ECUADOR: EXPORTACIONES DE ARROZ 

TONELADAS MÉTRICAS  

AÑOS 2005-2009 

Fuente y Elaboración: Banco Central de Ecuador / Base de datos 
CORPEI (Actualizado a Septiembre 2009). 

 

Debido a los excedentes de producción de arroz en el Ecuador se 

dictó el Acuerdo Ministerial N° 131 del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca del 12 de agosto del 2009, donde 

autoriza la exportación de hasta 100 mil toneladas métricas de arroz 

en cáscara por parte de las organizaciones, asociaciones, 

cooperativas, gremios y demás organismos colectivos de 

productores agrícolas legalmente constituidos cuyo mercado de 

destino final es Venezuela. 
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Se tiene previsto la exportación de arroz en varias fases. El arroz 

parte desde los silos de la Unidad nacional de Almacenamiento, 

UNA de Daule, Quevedo y Aprocico, posteriormente se lo guarda en 

las bodegas del Trinipuerto de Guayaquil, y finalmente se embarca 

para su exportación a Venezuela. 

Los datos proporcionados de la UNA indican que se han exportado 

28,8 mil toneladas métricas de arroz en cáscara (seco y limpio), y se 

tiene previsto exportar 30 mil toneladas adicionales. En total 

comprometido a Venezuela 58,8 mil toneladas en cáscara que 

equivaldría a 41,1 toneladas métricas en pilado. El saldo disponible 

de arroz en cáscara para comercialización es de 6 mil toneladas al 

25 de noviembre del 2009. 

 

2.3.2. Importaciones de arroz. 

Con referencia a las importaciones de arroz paddy realizadas por el 

país se destaca un volumen oficial de no más de 1230 toneladas 

métricas en el 2008, sin embargo las importaciones de arroz pilado, 

descascarillado y partido tienen poca relevancia. 

En relación  a la comercialización de arroz paddy para siembra, tanto 

las importaciones como las exportaciones del país han sido 
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DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 (ENE/SEP)

ARROZ PADDY 134,06    127,04    21,51       1.230,63      194,00                

ARROZ DESCASCARILLADO -          -           1,06         0,70              -                       

ARROZ PILADO 39,86      72,02       77,82       98,04            77,31                  

ARROZ PARTIDO -          0,13         -           -                -                       

TOTAL GENERAL 173,92    199,19    100,39    1.329,37      271,31                

insignificantes, en los años del 2005 al 2009 (octubre) se han 

registrado en el Banco Central del Ecuador sólo 3.6 toneladas 

métricas y 0.8 TM de importaciones y exportaciones 

respectivamente. 

 

CUADRO N° 10 

IMPORTACIONES DE ARROZ  

TONELADAS MÉTRICAS 

AÑOS 2005-2009 

Fuente y Elaboración: Banco Central de Ecuador / Base de datos 
CORPEI (Actualizado a Septiembre 2009). 
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CAPÍTULO 3 

 

SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS REFERENTE AL  

CICLO PRODUCTIVO DE INVIERNO DEL AÑO 2009 – 2010. 

3.1. GENERALIDADES. 

En los años 2009 y 2010 los agricultores de la Provincia de Los Ríos 

incrementaron sus extensiones de siembra ya que tenían buenas 

expectativas de que el año 2010 sería muy productivo, confiaron en 

un clima favorable a pesar del alto riesgo que representa en los 

cultivos de ciclo corto especialmente el arroz, pero debido a la fuerte 

sequía que soportó el litoral ecuatoriano impidieron que los cultivos 

de arroz completen su ciclo perdiéndose muchas extensiones de 

cultivos. 

Por la situación mencionada, los agricultores recibieron ayuda del 

gobierno a través del BNF que procedió a refinanciar los créditos 

concedidos y a conceder nuevos, también se fijó por parte del 

gobierno un precio de sustentación oficial para el arroz. 

En el ciclo agrícola 2010, la superficie sembrada de arroz de invierno 

en el litoral ecuatoriano experimentó un aumento de dos puntos 
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porcentuales con relación a similar periodo del año anterior que fue 

del 4%; es decir, que para el primer trimestre del año en curso fue de 

6%. También el volumen de producción experimentó una 

recuperación del 4%, lo que contrasta con la desaceleración del 9% 

suscitada en el primer trimestre del 2009.  

Los problemas a los cuales se tuvieron que enfrentar los agricultores 

de la Provincia de Los Ríos, en relación a los insumos de arroz en el 

periodo mencionado fueron: falta de semillas certificadas, falta de 

calidad de las mismas y problemas de abastecimiento. 

En relación a los fertilizantes los agricultores revelaron que el costo 

de éstos es el mayor problema, también su baja calidad y el 

abastecimiento no llega a tiempo.  

Los principales problemas que afectaron a la siembra fueron: el 

exceso de lluvias que en algunos casos ocasionó inundaciones, 

afectando también la correcta polinización del arroz que incide 

perjudicialmente sobre la producción. A estos problemas podemos 

sumar el aparecimiento de la plaga del caracol.  

Por ultimo las piladoras se encontraban saturadas con el producto 

de cosechas anteriores, lo que ocasionó que se compre en algunos 

casos la producción a un precio menor al considerado como precio 
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oficial. La difícil comercialización de la producción por parte de la 

UNAs de MAGAP también fue uno de los principales problemas que 

tuvieron los productores de arroz en la Provincia de Los Ríos.      

 

3.2. COSTOS DE LA PRODUCCIÓN ARROCERA EN LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

3.2.1. Costo de producción en los sistemas: Tecnificado y 

Semitecnificado del año 2009. 

A continuación se presenta el cuadro referente al costo de 

producción de una hectárea de arroz en el sistema tecnificado, ciclo 

de verano. 
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UNIDAD PRECIO

CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO TOTAL

MANO DE OBRA

Preparación de semillero 2 Jornal 6,00$            12,00$        

Transplante 20 Jornal 6,00$            120,00$      

Deshierbas 2 Jornal 6,00$            12,00$        

Aplicación de fertilizantes 4 Jornal 6,00$            24,00$        

Aplicación de insecticidas 4 Jornal 6,00$            24,00$        

Embalaje y ensacada 4 Jornal 6,00$            24,00$        

SUBTOTAL 216,00$      

MATERIALES E INSUMOS

Semilla INIAP 14 100 Lbs 40,00$          40,00$        

Urea 3 Sacos 23,00$          69,00$        

Sulfato de amonio 1 Saco 35,00$          35,00$        

Fertiarroz siembra 3 Sacos 33,00$          99,00$        

Fertiarroz desarrollo 3 Sacos 31,00$          33,00$        

Muriato de potasio 1 Saco 35,00$          35,00$        

Cypermetrina 1 Lt 10,00$          10,00$        

Fungicida 1 Lt 24,50$          24,50$        

SUBTOTAL 345,50$      

MAQUINARIA

Preparación de suelo 1 ha 40,00$          40,00$        

Riego de bomba de 3 pulgadas 20 ha 10,00$          200,00$      

Vehículo 50 qq 1,00$            50,00$        

SUBTOTAL 290,00$      

TOTAL 851,50$      

RENDIMIENTO: 50 qq/ha a $ 28,00 = 1.400,00$     

INGRESO NETO: 1400,00 - 851,50 = 548,50$        

 

CUADRO N° 11 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA TECNIFICADO  

AÑO 2009 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca MAGAP. Provincia de Los Ríos – Babahoyo. 

Ecuador año 2011. 
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Los promedios reflejados en el cuadro nos indican que para la 

producción de 1 hectárea de arroz en el año 2009 el valor de mano 

de obra asciende a USD 216,00, en materiales de insumo, los rubros 

más significativos son: la urea con un costo de USD 69,00 y el 

fertiarroz siembra con USD 99,00, que sumado a los diferentes 

materiales requeridos para esta producción nos da un costo total de 

USD 345,50 para el rubro de materiales e insumos. 

La maquinaria utilizada en este proceso representa el segundo costo 

de producción su valor asciende a USD 290,00. En resumen sumado 

todos los costos nos da como total USD 851,00 que sería el valor de 

la producción de una hectárea de arroz.  

Con respecto a los rendimientos, si tomamos como ejemplo que se 

va a producir 50 quintales de arroz a un precio de USD 28,00 el 

quintal fijado por el gobierno, el total sumaría USD 1400,00 de 

rendimiento. Si el ingreso neto es de USD 1400,00 que nos generó 

de rendimiento, si restamos el total de los costos de producción USD 

851,00, nos da como resultado un ingreso neto de USD 548,50 por 

la producción de una hectárea de cultivo tecnificado en el ciclo de 

verano año 2009.  
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UNIDAD PRECIO

CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO TOTAL

MANO DE OBRA

Preparación de suelo 1 Jornal 40,00$          40,00$        

Semilero 1 Jornal 5,00$            20,00$        

Transplante 20 Jornal 5,00$            100,00$      

Aplicación de insecticidas 2 Jornal 5,00$            10,00$        

Aplicación de fertilizantes 3 Jornal 5,00$            15,00$        

Socola 4 Jornal 5,00$            20,00$        

Abastecedora (ensac-emb) 2 Jornal 5,00$            10,00$        

SUBTOTAL 215,00$      

MATERIALES E INSUMOS

Semilla INIAP 14 200 Lbs 0,23$            46,00$        

Insecticida 1 Lts 9,70$            9,70$          

Fungicida 1 Lts 24,50$          24,50$        

Urea 4 Sacos 24,50$          98,00$        

Muriato de potasio 1 Saco 38,00$          38,00$        

SUBTOTAL 216,20$      

Maquinarias 50 Saco 2,50$            125,00$      

Transporte 50 Saco 1,00$            50,00$        

SUBTOTAL 175,00$      

TOTAL 606,20$      

RENDIMIENTO: 50 qq/ha a $ 26,00 = 1.300,00$     

INGRESO NETO: 1300,00 - 602,20 = 693,80$        

Con referencia al segundo sistema que es el semitecnificado, se 

presenta a continuación el cuadro con sus respectivos costos de 

producción en el ciclo invierno en la Provincia de Los Ríos. 

 

CUADRO N° 12 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA SEMITECNIFICADO 

AÑO 2009 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca MAGAP. Provincia de Los Ríos – Babahoyo. 

Ecuador año 2011. 
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Un componente de los costos de producción es la mano de obra, los 

rubros más representativos que la conforman son: la preparación del 

suelo con un costo de USD 40,00 y el transplante cuyo valor 

asciende a USD 100,00, pero es mucho menor al del sistema 

tecnificado. 

Los materiales e insumos presentan una particularidad y es que la 

semilla INIAP 14, urea y muriato de potasio resultan mucho más 

costosos que en el sistema tecnificado. Los valores de maquinarias y 

transporte en este sistema son bajos con relación al tecnificado 

dándonos como resultado costos de USD 175,00. 

Si se toma como un supuesto la producción de 50 quintales por 

hectárea a un precio fijado por el gobierno de USD 26,00 el quintal,  

tenemos como rendimiento USD 1300,00. La utilidad sería los USD 

1300,00 de rendimiento menos el costo total de producción el cual 

es USD 606,20, que nos da como ingreso neto USD 693,80 en este 

sistema. 

El sistema semitecnificado tiene una ligera ventaja en cuanto a la 

utilidad, porque si sacamos la diferencia entre los dos sistemas nos 

da como resultado USD 145,30 más que en el sistema tecnificado, 

esto es debido a que sus costos totales son un poco más bajos. 
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3.2.2. Costo de producción en los sistemas: Tecnificado y 

Semitecnificado del año 2010. 

En el siguiente cuadro se muestran los valores de los costos de 

producción referentes al año 2010 en el sistema tecnificado. 
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Utilizando el sistema tecnificado, para producir una hectárea de 

arroz en el año 2010, el costo total de la mano de obra sería de USD 

147,00, resultando mucho más barata que en el año 2009 cuyo  

costo total en este rubro fue de USD 216,00. Con respecto a los 

insumos utilizados, en este cuadro podemos observar que el costo 

total es de USD 705,90 el mismo que es mucho mayor al año 

anterior, que sólo costó USD 345,50. 

Los equipos empleados para la producción, mantienen una 

tendencia de costos altos al igual que los insumos para el año 2010, 

generando costos de producción en equipos de USD 359,00 a 

diferencia del año 2009 que tuvieron costos de apenas USD 290,00. 

Entonces podríamos decir que para el año 2010 sólo la mano de 

obra resultó barata, pero en lo referente a los insumos y equipos 

utilizados en la producción los costos subieron en este sistema. 

Analizando la utilidad del año 2010 y tomando como base una 

producción de 70 quintales por hectárea a un precio fijado por el 

gobierno de USD 28,00 el quintal, tenemos un rendimiento USD 

1960,00. Como supuesto para el año 2010 consideramos un 5% de 

imprevistos en la producción el cual sumado a la mano de obra, 

insumos y equipo empleado nos da un costo total de producción 

USD 1275,60 el cual es mucho mayor al registrado en el año 2009 



56 
 

que fue de USD 851,50 (no se recargó el 5% de imprevistos en la 

producción). 

La diferencia entre el rendimiento y el ingreso neto del año 2010 nos 

da como resultado una utilidad de USD 684,40 mayor que la del año 

2009 que generó USD 548,50 de utilidad. Para concluir como 

promedio en el año 2010 se ganó USD 135,90 más que en el año 

anterior, beneficiando la producción en el sistema tecnificado. 

Terminado el análisis del sistema tecnificado procedemos con el 

sistema semitecnificado en el año 2010, a continuación  se presenta 

el cuadro # 14 con los respectivos costos de producción. 
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En el análisis del cuadro los valores correspondientes a la mano de 

obra en el sistema semitecnificado representa USD 210,00 del costo 

de producción, el cual es menor que el registrado en el año 2009 

que fue de USD 215,00.  

Los insumos en el año 2010 que conforman los costos de 

producción subieron a USD 220,37, mientras en el año 2009 este 

rubro registró USD 216,20 en este sistema. Los costos de los 

equipos empleados en la producción tuvieron fuertes incrementos 

valorándose en USD 190,00, comparamos con el del año 2009 

donde su costo fue de USD 175,00. 

En conclusión los datos reflejan que la producción para este sistema 

en el año 2010 representó USD 620,37, el mismo que resultó más 

oneroso que en el año 2009 el cual generó USD 606,20 de costo 

total en la producción de arroz en la Provincia de Los Ríos. 
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3.3 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL ARROZ. 

3.3.1. Producción arrocera en la Provincia de Los Ríos en el año 

2009. 

La producción de arroz en la Provincia de Los Ríos como se lo ha 

indicado anteriormente, ocupa el segundo lugar a nivel nacional, en 

el cuadro siguiente se muestran las producciones en los ciclos de 

invierno y verano, así como su evolución por cantones de la 

Provincia de Los Ríos.   
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La información en el cuadro # 15 recoge en el ciclo de invierno del 

año 2009 por cantones de la Provincia de los Ríos, podemos 

apreciar que el cantón que cuenta con mayor hectáreas sembradas 

fue el cantón Babahoyo  con 29.573 hectáreas, y con una 

producción generada de 130.506 TM, el cantón Montalvo es el que 

ocupa el segundo lugar con un hectareaje de de 15.241, y una 

producción en toneladas métricas de 57.916. 

El cantón que ocupa el último lugar en hectáreas sembradas es 

Mocache con apenas 566, así mismo con una producción en 

toneladas métricas de1.698 en el ciclo de invierno. 

Analizando la producción de verano del año 2009, el cuadro refleja 

que el cantón Babahoyo sigue ocupando el primer lugar en 

hectáreas sembradas con 13.890, el segundo lugar lo ocupa el 

cantón Vinces con 6.272 hectáreas, mientras que el cantón Montalvo 

que en el ciclo de invierno ocupó el segundo lugar, en este ciclo sólo 

apenas cuenta con 1.840 hectáreas. 

El último lugar en hectáreas  sembradas para el ciclo de verano lo 

obtuvo el cantón Palenque con 693 hectáreas, desplazando al 

cantón Mocache que en la producción de invierno ocupó el tercer 

lugar en el ciclo de invierno.  
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3.3.2. Producción arrocera en la Provincia de Los Ríos en el año 

2010. 

Con respecto a la producción arrocera en el ciclo de invierno del año 

2010 en la Provincia de Los Ríos, el MAGAP pronosticó como flujo 

de cosechas los siguientes porcentajes: Para el mes de abril una 

producción del 20%, el mes de mayo 65% y por ultimo para el mes 

de junio 15% de la producción. Como dato importante indicamos que 

en la provincia se siembra aproximadamente 30.000 hectáreas de 

arroz en verano. 

El área cultivada de arroz en los cantones de la Provincia de Los 

Ríos en el ciclo de invierno 2010 se presenta en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 16 

ECUADOR 

ÁREA CULTIVADA DE ARROZ EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 
CICLO INVIERNO   

AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca MAGAP. Provincia de Los Ríos – Babahoyo. 

Ecuador año 2011. 

 

En el ciclo de invierno del año 2010, el cantón Babahoyo sigue con 

su tendencia mayoritaria de área cultivada de arroz 29.100 

hectáreas, aunque con relación al año 2009 bajó levemente, para el 

año en mención se sembró 29.537 hectáreas. 

HECTAREAS 

CANTON ARROZ

BABAHOYO 29.100             

MONTALVO 12.000             

BABA 5.000               

PUEBLOVIEJO 3.900               

URDANETA 4.500               

VENTANAS 1.400               

QUINSALOMA 1.200               

VINCES 13.000             

PALENQUE 7.000               

MOCACHE 2.000               

BUENA FE 1.200               

QUEVEDO 1.200               

VALENCIA 1.500               

TOTAL 83.000             
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Vinces, con un total de 13.000 hectáreas de arroz ocupa el segundo 

lugar, desplazando al cantón Montalvo que en el año 2009 sembró 

15.241 hectáreas. Quinsaloma, Buena Fe y Quevedo comparten la 

misma producción de 1.200 hectáreas siendo estas las de menor 

producción. 

El Director Técnico de Área Ing. Joffre Arregui Silvavela, funcionario 

del MAGAP de Babahoyo el cual presentó las siguientes 

observaciones referentes al área cultivada de arroz en el ciclo de 

invierno: 

1. Estimación de áreas de siembra: confiable más menos el 

10%, no se ha realizado encuesta específica para este dato 

como es norma. 

2. Estado de los cultivos 

 El estado de los cultivos a esta fecha, es bueno; pues 

se espera una cosecha mejor que el año anterior. 

 Las lluvias del mes de mayo han afectado más a los 

cantones de Vinces y Urdaneta en el 10% del área 

sembrada y el rendimiento será aproximadamente de 

unas 5 toneladas de arroz paddy por hectárea. 

 El exceso de lluvias a más de disminuir la capacidad 

productiva, también afecta a la calidad del grano en el 
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proceso de molinería e incrementa el costo por 

cosecha. 

 

3.4. SEQUÍA E INUNDACIONES EVENTOS QUE AFECTARON EL 

DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS EN LOS AÑOS 2009-2010. 

La sequía e inundaciones que sufrió la provincia en el periodo 

mencionado fueron una de las principales catástrofes para que la 

producción de arroz en muchos casos se pierda. En el ciclo de 

invierno del 2009 el coordinador de direccionamiento estratégico del 

MAGAP en el cantón Babahoyo Ing. Eduardo Macías Bajaña,  

mencionó que la superficie de cultivo de arroz que fueron afectadas 

y perdidas por la inundación y sequía a mayo del 2009 fueron: 

 Sembradas   113.998 hectáreas 

 Afectadas   51.535 hectáreas 

 Perdidas   22.408        “ 

 Cosechadas   91.590        “ 

 Familias afectadas    1.580 familias 

También el gerente zonal del Banco Nacional de Fomento, López 

Alarcón, señaló que escasez de lluvia afectó al 70% de la producción 
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de arroz. En el ciclo de verano, presentamos el siguiente cuadro que 

nos indica la superficie agrícola afectada por la sequía en los 

cantones de la Provincia de Los Ríos en el año 2009. 

 

CUADRO N° 17 

SUPERFICIES DE ARROZ AFECTADAS POR SEQUÍA  

CICLO VERANO  

 AÑO 2009 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca MAGAP. Provincia de Los Ríos – Babahoyo. 

Ecuador año 2011. 

 

HECTAREAS HECTAREAS #

CANTONES AFECTADAS PERDIDAS FAMILIAS

BABAHOYO 2.080              1.120              620

MONTALVO 2.740              1.330              300

BABA 550                 250                 320

VINCES 250                 250                 200

PALENQUE 350                 650                 300

PUEBLOVIEJO 30                   20                   12

URDANETA 10                   20                   15

VENTANAS 10                   10                   10               

QUINSALOMA -                  -                  -              

VALENCIA -                  -                  -              

BUENA FE -                  -                  -              

QUEVEDO -                  -                  -              

MOCACHE 120                 320                 160             

TOTAL 6.140              3.970              1.937         
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El cuadro indica que el cantón más afectado por la sequía en su 

superficie sembrada de arroz fue Montalvo con 2.740 hectáreas, 

mientras que las hectáreas perdidas en el mismo cantón fue de 

1.330, afectando a 300 familias que sufrieron por las pérdidas.  

Babahoyo ocupa el segundo lugar, la superficie afectada ascendió a  

2.080 has, perdiéndose 1.120 has. Las familias afectadas fueron 

620, por ser un cantón con mayor población desplaza gran número 

de familias al cantón Montalvo que ocupó el primer lugar en 

hectáreas afectadas y hectáreas perdidas.  

El cantón Ventanas está en tercer lugar, la superficie afectada fue de 

10 hectáreas, hectáreas perdidas 10, y número de familias afectadas 

10. En promedio se considera que cada familia es poseedora de una 

hectárea de arroz. 

Cabe recalcar que no sólo la sequía afectó a la Provincia de Los 

Ríos, en el año 2010, además se presentó el problema de ceniza 

volcánica pero no se reportó afectación alguna en ningún cultivo, 

según informe del director técnico del área de Los Ríos debido a 

que: 

a. La lluvia de ceniza, fue mayor en el área que comprende los 

cantones de: Montalvo y Babahoyo, en menor intensidad en 
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Baba, Urdaneta y Ventanas y muy tenue en los cantones de 

Vinces, Palenque y en toda la zona Norte de la Provincia. 

b. Prácticamente se había levantado el 75% de la cosecha de 

arroz y maíz del ciclo de invierno y lo que resta no tiene 

afectación. 

 Para el año 2010 el MAGAP presentó el siguiente cuadro de 

superficie de arroz afectada por la sequía en los cantones de la 

Provincia de Los Ríos. 
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HECTÁREAS #

CANTONES AFECTADAS FAMILIAS

BABAHOYO 3.200                 650                 

MONTALVO 3.800                 1.300              

BABA 800                    320                 

VINCES 500                    200                 

PALENQUE 1.000                 300                 

PUEBLOVIEJO 50                      30                   

URDANETA 30                      20                   

VENTANAS 20                      30                   

QUINSALOMA -                     -                  

VALENCIA -                     -                  

BUENA FE -                     -                  

QUEVEDO -                     -                  

MOCACHE 350                    160                 

TOTAL 9.750                 3.010              

CUADRO N° 18 

SUPERFICIES DE ARROZ AFECTADAS POR SEQUÍA  

AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca MAGAP. Provincia de Los Ríos – Babahoyo. 

Ecuador año 2011. 

 

Para el año 2010 el cantón con mayor hectáreas afectadas por la 

sequía fue Montalvo con 3800 has, éste cantón en el año anterior 

ocupo el primer lugar de superficie  perdida y afectada.  

Los cantones Babahoyo y Ventanas, al igual que el año 2009  

representan el segundo y tercer lugar de superficies afectadas por la 
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sequía, demostrando que en el año 2010 Babahoyo tuvo 3.200 has 

afectadas y Ventanas 20 has. 

Haciendo comparación de las hectáreas totales afectadas por la 

sequía en los años 2009-2010, podemos indicar que para el año 

2009 se registraron 6.140 hectáreas, y en el año 2010 esta fue 

mayor con 9.750 hectáreas, demostrando que el embate climático de 

la sequía tuvo mayor repercusión en el año 2010 en la Provincia de 

Los Ríos. 

 

 3.5. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA MITIGAR LAS 

AFECTACIONES POR SEQUÍA E INUNDACIONES EN LOS AÑOS 

2009-2010 EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

Entre las medidas de contingencia dispuestas por el gobierno para 

ayudar a la Provincia de Los Ríos, tenemos el Decreto (N° 926) que 

dispuso el empleo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas 

para las acciones realizadas para superar la emergencia en cuanto a 

inundaciones se refiere, estas acciones se coordinaron con el 

Ministerio de Litoral, el Ministerio de Coordinación de Seguridad 

Interna y Externa y las demás instituciones de administración pública 

central e institucional. 
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Otra de las medidas para mitigar el embate climático en la Provincia 

de Los Ríos en el año 2009 fue la propuesta por el MAGAP 

mediante el director técnico de área de Los Ríos Ing. Joffre Arregui 

Silvavela el que planteó mediante oficio circular # 085 DPA/Los Ríos 

un enunciado de obras emergentes, en la zona del cantón Urdaneta, 

considerada zona baja de alto riesgo en caso de emergencia, por lo 

que propuso lo siguiente: 

A. Dragado, encausamiento de aguas, levantamiento de muros 

en el río Catarama, río Pijullo y estero Poza de Navarrete, los 

mismos que se encuentran “azolvados” (sedimentados), obras 

planificadas por la Alcaldía según el Burgomaestre. 

B. Construcción de alcantarilla ducto cajón de hormigón armado. 

Sitio: estero nuevo San José recinto Flor María. 

C. Construcción de alcantarilla ducto cajón de hormigón armado 

en la comunidad San Ramón, del recinto Flor María. 

D. Lastrado del camino, Flor María desde la alcantarilla San José 

hasta la conexión con el carretero Buenos Aires. 

Extensión: 1.6 km de camino. 

Cultivos que se producen en la zona: Arroz, maíz, cacao. 

Hectáreas de cultivo: 750. 
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Producción estimada a cosecha: 3000 toneladas entre arroz, 

maíz y cacao. 

Familias beneficiadas: 150. 

Costo aproximado de las obras (B-C-D): $50.000,00. 

E. Construcción de alcantarilla ducto cajón hormigón armado en 

el estero Río Viejo, ubicado a 1.5 km del carretero. 

F. Empedrado y cuenteado del camino desde la alcantarilla a 

construirse hasta el poblado. 

Extensión de la obra: 1.5 km. 

Cultivos que se producen en la zona: Arroz y maíz.  

Hectáreas de cultivos: 500. 

Producción estimada a cosecha: 1.975 toneladas entre arroz 

y maíz. 

Familias beneficiadas: 50. 

Costo aproximado de las obras (E-F): $ 30.000,00. 

G. Readecuación total de la acequia del río las Piedras, que va 

desde el recinto Gramalote Chico y beneficia a los recintos; 

María Obdulia, Buenos Aires, San Nicolás, Palma Sola y Río 

Viejo. 

Extensión de la acequia: 8 km aproximadamente. 

Cultivos que se producen en la zona: Arroz, maíz, cacao, 

palma africana, sandia, fréjol. 
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Hectáreas de cultivo: 1800. 

Producción estimada a cosecha: 5600 toneladas de arroz, 

maíz y otros. 

Familias beneficiadas: 240 aproximadamente. 

Costo aproximado de las obras $ 30.000,00. 

Otras acciones ejecutadas en respuesta al decreto por emergencia 

por sequía del año 2009 fue la venta de urea subsidiada, se 

entregaron tres embarques que se distribuyeron de la siguiente 

manera: para Babahoyo 62.650 sacos, Quevedo 71.450 sacos y por 

último el cantón Ventanas con 92.134 sacos entregados. 

En el año 2010 como propuestas para mitigar las afectaciones por 

sequía en la Provincia de Los Ríos tenemos: 

 Ayudas raciones alimenticias para pequeños y medianos 

agricultores, trabajo por alimentos. 

 Raciones alimenticias para animales bovinos como rechazos 

de guineo, maleza, cascara de maracuyá, suplementos 

vitamínicos y minerales. 

 Ampliar el área de cobertura de construcción de pozos 

profundos para dotación de agua a las comunidades, 

abevaderos para animales y huertos hortícolas.  
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 Ampliar el área de cobertura con los proyectos de viveros 

comunitarios de cacao, frutales y especies forestales nativas, 

su principal objetivo es reforestar y crear fuentes de trabajo en 

la comunidad. 

 Construir y rehabilitar albarradas para almacenar los 

excedentes de agua en la temporada invernal, y ser utilizada 

en verano en la explotación agrícola y pecuaria. 

 Promoción de establecimientos de huertos hortícolas y 

explotación de animales menores. 

 Mejoramiento de las vías de acceso de segundo y tercer 

orden (lastrado de vías). 

Así es como el MAGAP de la Provincia de Los Ríos hizo propuestas 

para aminorar los embates climáticos sufrido por la provincia en los 

años 2009-2010. 

 

 

3.6. CONCLUSIONES 

Los agricultores en la Provincia de Los Ríos tuvieron muchas 

expectativas al sembrar arroz en el periodo 2009-2010, pero no 

contaron con el terrible suceso que sufriría la producción debido a 
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las sequías e inundaciones. La provincia se vio muy afectada y se 

perdieron muchas hectáreas de siembra afectando a centenares de 

agricultores. 

Otros inconvenientes que soportaron los agricultores fueron en 

relación a los insumos de arroz, sufrieron la falta de semillas 

certificadas, falta de calidad de las mismas y problemas de 

abastecimiento. Con respecto  a los fertilizantes, los agricultores 

indicaron que el costo de éstos fue el mayor problema. 

Referente a los costos de producción en los sistemas tecnificado y 

semitecnificado periodo 2009-2010, podemos decir que en el año 

2010 a pesar de que los costos de producción  fueron mayores que 

el año anterior se generó mayor utilidad, ya que en el año 2010 hubo 

una leve recuperación del sector en comparación del año 2009 que 

hubo una desaceleración de la producción. 

Con respecto a la producción en los ciclos inverno y verano en la 

provincia, el ciclo de invierno en el año 2009 resulto mayor en 

hectáreas sembradas que en ciclo de verano, pero para el año 2010 

la producción disminuyó aunque como se mencionó anteriormente 

en este año se obtuvo mayor rentabilidad. 
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Podemos concluir que la sequía en los años estudiados tuvo mayor 

repercusión en el año 2010, ya que se obtuvieron mayores 

hectáreas afectadas, por las implicaciones del caso los agricultores 

recibieron ayuda del gobierno a través del BNF que procedió a 

refinanciar los créditos concedidos y a conceder nuevos. 

En cuanto a las medidas de contingencia por parte del gobierno para 

ayudar a la Provincia de Los Ríos tuvimos que el nuevo Decreto (N° 

926) dispuso el empleo de la Policía Nacional y las Fuerzas 

Armadas para las acciones adecuadas a la superación de la 

emergencia en cuanto a inundaciones se refiere, para lo cual 

coordinan sus acciones con el Ministerio de Litoral, el Ministerio de 

Coordinación de Seguridad Interna y Externa y las demás 

instituciones de administración pública central e institucional. 

El MAGAP de la Provincia de Los Ríos, por su parte también hizo 

propuestas mediante el anuncio de obras emergentes para las zonas 

consideradas zona baja de alto riesgo en caso de emergencia. La 

venta de urea subsidiada y otras medidas de contingencia, formaron 

parte de la acción de MAGAP de Los Ríos frente a la sequía e 

inundaciones que afectaron a la provincia en el periodo 2009-2010. 
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