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INTRODUCCIÓN 

 

El  presente trabajo de investigación, para optar por el título de economista sobre 

“La agroeconomía arrocera del litoral: el caso del cantón Babahoyo 2008-

2010”, consta de tres capítulo y una conclusión.  

 

En el primer capítulo realizo un análisis de los aspectos teóricos y técnicos que 

nos permitan tener una mayor comprensión entre la economía y la agricultura, así 

como el estudio de la agroeconomía que permite comprender cómo y por qué la 

agroeconomía, en sus variadas formas constituye un importante segmento de los 

procesos económicos generales.  

 

En el segundo capítulo abordo el estudio de la agroeconomía como una actividad 

económica especializada. Establezco sus fundamentos, características e 

importancia. Puntualizo los aspectos generales de la agroexportación y de la 

agroeconomía de mercado interno, en términos generales (nacional) y en términos 

regionales (litoral). 

 

También abordo el estudio de las principales características que tiene la 

agroeconomía del litoral, especialmente los sectores denominado agroexportación 

y de mercado interno. Señalo los aspectos fundamentales que tiene la economía 

riosense, deteniéndome en su estructura, característica, dinámica, indicadores, así 

como en los diferentes tipos de cultivos, zonas productivas, procesos laborales y 

otros aspectos que tienen que ver con la agricultura.  

 

En el tercer capítulo, me detengo a un estudio específico y algo puntual sobre la 

economía del cantón Babahoyo. Especialmente sobre el subsector arrocero pues 

éste constituye para el cantón un renglón importante de la agroeconomía. Me 

refiero a los elementos centrales que hacen de la actividad arrocera la base de la 

economía cantonal.  
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Avanzo hasta situar, describir y analizar todos los aspectos que están implicados 

en la economía agroarrocera de Babahoyo en el período 2009-2010. 

Especialmente en sus fuerzas productivas, sus procesos de producción, las 

formas de producción y cultivo, los costos, los problemas de la asistencia técnica, 

del crédito, de la intermediación, etc. 
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CAPÍTULO I 

ECONOMÍA Y AGRICULTURA 

 

La economía como realidad y proceso: características e importancia 

La agricultura como actividad económica: concepto, características, tipos e 

importancia 

Economía agrícola, producción, la agricultura y la contaminación, las agriculturas 

del subdesarrollo, características, e importancia 
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CAPÍTULO I 

LA ECONOMÍA COMO REALIDAD Y PROCESO 

 

1.- La Economía como realidad y proceso: características e importancia.  

 

La economía es parte del mundo social. Es una realidad de toda colectividad 

humana. No se la puede eludir. Está presente en todos los actos de la vida 

individual y colectiva. Es la actividad humana y social que tiene relación con la 

acción que los individuos tienen de los recursos naturales y sociales para producir  

bienes y servicios.  

 

También se refiere a su distribución, al consumo, al mercado. Lo que caracteriza 

esta actividad es la compleja distribución de bienes escasos entre usos 

alternativos. Resultaría mejor considerarla como actividad económica. Es la que 

tiene por objeto la producción, distribución, circulación y comercio  de bienes y 

servicios, para el consumo y la acumulación. 

 

La economía como realidad está vinculada a los diferentes tipos de necesidades 

(que es una sensación de lograr obtener un determinado objeto con el cual se 

satisface).  Las necesidades estimulan la producción de todo tipo de bienes. Más 

aun cuando se considera que  los recursos de que se dispone son escasos.  

 

Las necesidades son diversas y cambiantes Cada sociedad las tiene y sus 

diferentes familias también y las necesidades son: 

 

 Necesidades básicas  

 Necesidades sociales: 

 

Las necesidades básicas.- son las que comparte el ser humano con el resto de 

los seres vivos con las que se relaciona en la naturaleza y en la vida social. 
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El hombre, en todo lugar y en todo tiempo, se encuentra rodeado por dos grandes 

realidades que forman el mundo físico y social, la llamada realidad física, se 

refiere a todas las cosas materiales que forman el mundo. Comprende la realidad 

natural, con el conjunto  luchas y procesos. 

 

En tanto que la realidad social.- comprende el conjunto de  actividades del 

hombre. Es decir, las actividades que influyen en la sociedad y todo lo que a ello 

se refiere. En la economía están presentes estos dos elementos. 

 

Lo que configura a la economía son las acciones de los hombres, ante sus 

necesidades como la producción de alimentos, la compra de vestimenta, la 

construcción de casas, los cultivos de los campos, el ahorro del dinero. Todo 

individuo y todo grupo social siempre disponen de un conjunto de medios que los 

pone a realizar acciones para alcanzar fines, individuales y sociales. 

 

La actividad económica es conveniente de un modo absoluto. Es decir es el fin  de 

la vida de todo los tiempos. Los diferentes medios que se emplean en la economía 

son costos (son gastos económicos que representan la fabricación de un 

producto.) y productos (cualquier cosa que se ofrece en el mercado para satisfacer 

las necesidades.) .Estos elementos no solo deben ser convenientes y eficientes 

sino que también deben ser posibles. Toda sociedad y todo hombre de cualquier 

tiempo y circunstancias, lo busca. 

 

La realidad económica es un mundo físico, material, social y humano donde el 

hombre es el sujeto de ella. Es el principio y el fin. Es el creador de la realidad 

económica. 

 

Cabe indicar que todo esto en la economía, como realidad se nos presenta como 

un proceso y una actividad que realizan los agentes económicos que son: 
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 Las familias 

 El Estado 

 Las empresas 

 

La familia: Es el agente económico que realiza dos funciones: produce y 

consume. Pero también ahorra, invierte y ofrece servicios de trabajo. La familia 

consume alimentación, vivienda, salud, entretenimiento, etc. Como consumidores 

siempre analizan la relación precio/calidad de los bienes. Lo hacen con sentido 

común.  

 

Esto es lo que hace que la mayoría se encuentren y se relacionen en el mercado. 

Pero, es necesario señalar que algunos actos y procesos de consumo, algunas 

veces son  irracionales en el consumo.  

 

El Estado: Es otro agente económico muy importante. Como tal realiza otras 

funciones que son las siguientes: regula la actividad económica, dicta leyes, 

otorga subsidios, da seguridad y presta servicios públicos y genera empleos. 

 

La Empresa: Es la unidad productora en el sistema económico. Su objetivo es 

fundamental es el agente más activo de la economía. Siempre busca la 

maximización de las ganancias. Su principal función es emplear la mano de obra 

para la producción. Además, proporciona los equipos e instrumentos de trabajo 

para la elaboración de insumos y productos de ahorro, tipo y calidad. 

 

El cuadro que presento a continuación nos explica y nos ilustra, de mejor manera, 

como se da la relación económica entre las familias, las empresas y el gobierno 

como agentes económicos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo


  
Página 9 

 
  

Figura No.1 

Relación entre los tres agentes de la economía 

 

 

 

El hombre, que es el principal agente económico, siempre está consciente de sus 

necesidades, por eso se enfrenta a un problema que es cómo lo va hacer. Para 

esto, como agente, se hace las siguientes preguntas. 

 

 ¿Qué se va a producir? 

 ¿Cómo y cuánto debe producir? 

 ¿Para quién producir? 

 

¿Qué se va a producir? 

 

Esto lo obtiene mediante el conocimiento de la demanda del público en el 

mercado. 

 

Él resuelve el dilema de: 
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Cómo se va a producir todo aquello que el público demanda en el mercado de 

bienes y servicios finales. Para lo cual, hay que hacer estudios socioeconómicos y 

de mercados y procese luego el producto que se demanda. 

 

¿Cómo y cuánto debe producir? 

 

También cada agente económico, especialmente las personas, deben de saber 

cómo lo resuelven mediante el empleo de la tecnología más avanzada o de punta, 

respecto al cuánto, lo hacen de otra manera. Lo resuelven conforme a la situación 

y condición de esa unidad productora. Especialmente si se pregunta y responde: 

cuánto tiene para producir, cuánto debe producir, cuánto será el costo de 

producción y el precio de venta. 

 

¿Para quién producir? 

 

Es la otra pregunta que se hacen y resuelven los diferentes agentes económicos. 

Ó sea si vamos a producir para la clase social o estrato que tenga la propia 

empresa como mercado-meta. Es decir, para esto el otro sector de la población, 

que está demandando el bien y que tiene un ingreso personal disponible para ser 

un comprador y consumidor. 

 

En la sociedad no hay solo una serie diversa de tipos de necesidades. 

 

Esto explica porque hay diferente tipo de economía, de producto y de factores 

económicos. Hay tres tipos de actividades economías: primarias, secundarias y 

terciarias. 

 

Actividades económicas primarias 

 

Son aquellas que se dedican pura y directamente a la extracción de los recursos 

naturales, del excedente y de esta producción y que se  demandan.  
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Hace posible los bienes primarios  para el consumo o para la comercialización. 

También genera divisas por medio de las exportaciones y, a su vez, al intercambio 

de bienes. 

 

Se clasifican como primarias: la agricultura (que produce banano, arroz, soya, 

etc.), la ganadería, la explotación forestal (maderera), pesca comercial y minería. 

  

Actividades económicas secundarias 

 

Se refiere a las actividades y designa los bienes industriales. Por ellas se 

transforman los recursos del sector primario. Ej. Se hacen conservas, 

mermeladas, aceites, etc. Las industrias ligeras producen bienes de consumo 

inmediatos como: zapatos, juguetes, producción de energía, construcción, etc. Las 

pesadas, en cambio, producen maquinarias. 

 

Actividades económicas terciarias  

 

Comprende un conjunto de acciones y actividades económicas que comprenden el 

comercio y los diferentes tipos de servicios. Por estos la población humana 

encuentra comodidad y bienestar. Consiste en la prestación de algunos servicios 

como la comunicación, turismo, transportes, educación, comercio, etc. 

 

Características de la economía como realidad y proceso 

 

1. La economía es una realidad material, humana, social, cultural y espiritual. 

 

2. Es un proceso y una acción humana que está presente en todas las 

necesidades y en todo tiempo. 
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3. Está en relación interna con las necesidades. Su objetivo es crear los 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y sociales. 

 

4. Está presente en toda sociedad. No hay economía sin sociedad, ni 

necesidad, sin economía. Si la economía no existiera la sociedad no podría vivir, 

pues no habría producción de alimentos. 

 

5. La economía es diversa y cambiante. Se da según los recursos de que 

dispone la sociedad. 

 

2.- La agricultura como actividad económica: concepto, características, tipos 

e importancia 

 

Es la actividad que comprende la explotación directa de los recursos naturales del 

suelo y de los recursos de la tierra. Comprende un conjunto de acciones humanas 

que transforma el medio ambiente natural con el fin de hacerlo más apto para el 

crecimiento de las siembras y la obtención de los alimentos. 
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Elementos y factores del proceso económico agrícola 

                                                                      RECURSOS 

Proceso de producción agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                              

 

 

          BIENES  
                                                                                                                                                           AGRIGOLAS 

                                                                                                                                                 (PIB del sector agrícola) 

                                                                                 Para Exportar                    

                                                                        (Agro exportación) 

                                                                               Banano y plátano  

                                                                        Café  

                                                                        Cacao 

                                                                        Soya 

                                                                       Caña de azúcar  

                                                                       Tagua  

                                                                       Arroz  

                                                       Para Consumir  

                                                       Seguridad Alimentaria  

                                                       Banano y plátano  

                                                        Soya  

                                                        Maíz 

                                                       Arroz  

                                                      Caña de azúcar 

                                       

                                                                       Maíz 

 

 

En cualquier lugar del mundo la agricultura es necesaria. Sin ella no hay alimentos 

y la sociedad podría parecer. La agricultura alimenta a la sociedad. 

 

 En Ecuador es un sector clave para la economía .Pero es relativamente baja y de 

poco rendimiento, comparada con la de los demás países de América del sur. 

 

Si bien el Ecuador ha sido dotado de una abundancia de recursos naturales, se 

está produciendo una degradación de esos recursos (del suelo, la tierra, los ríos) a 

ritmos cada vez más acelerados, por lo que podría haber la posibilidad de que sus 

recursos naturales se estén degradando. 

RECURSOS NATURALES 

Tierra 

Suelo  

Agua 

Clima, etc. 

RECURSOS SOCIALES Y JURIDICAS 

Instituciones  

Bienes  

Crédito 

Asistencia técnica 

Políticas de apoyo 

Investigación  

Leyes y normas  

Marco jurídico 
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Sin embargo el sistema de investigación, extensión y educación, especialmente la 

agrícola puede ayudar. Pero hay problemas porque la que tenemos no es tan 

eficiente. Especialmente, en cuanto  a la tecnología y al capital humano con el que 

cuentan. También al nivel y la poca inversión que se hace en ella. Todos sabemos 

que se destinan pocos recursos para la investigación agrícola. 

 

Actualmente los insumos modernos industrializados y los nuevos conocimientos  

tecnológicos referidos a la economía son críticos. Especialmente  para lograr un 

desarrollo agrícola y económico más rápido y sostenido. También para la 

conservación de recursos naturales. Puesto que ellos constituyen la base principal 

para elevar el nivel de productividad de la tierra. 

 

La principal pregunta que inquieta en el mundo de la economía agrícola es si se 

podrá conseguir la sustentación económica ambiental de un sistema de altos 

insumos y de gran presión  que se espere sobre la tierra, los suelos y el desastre y 

abuso de los recursos hídricos.  

 

El desarrollo económico es el incremento de la producción  de bienes y servicios 

con la mayor rapidez para el mejor  estándar de vida de la sociedad.  Este es un 

principio general que circula hace muchos años, pero que se ha descuidado 

refiriendo a la agricultura. 

 

La Agricultura ha sido relegada a un papel secundario en la mayoría de los 

modelos formales de desarrollo económico. Pero también en las visiones sobre las 

políticas gubernamentales sectoriales. 

 

El crecimiento agrícola y el desarrollo económico se dieron de la mano durante el 

siglo XX. Las principales distorsiones de las políticas macroeconómicas que 

gravaron el sector agrícola incluyen: una tasa de cambio  sobre-valorada; un 

conjunto de barreras arancelarias y no arancelarias que la han protegido con 
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créditos subsidiarios y exoneraciones tributarias. Esto ha afectado – y lo sigue 

haciendo- al sector. 

 

Sin embargo, también hay signos de renovación y cambios. Puesto que la 

reducción de muchas de estas distorsiones, ha contribuido a un rejuvenecimiento 

de la agricultura y a las más altas tasas de crecimientos agrícolas. 

 

Para la  mayoría de los países del primer mundo la agricultura es el sector más 

importante dentro de la economía. Alimenta y genera divisas. Además, la 

agricultura puede continuar produciendo indefinidamente bajo un adecuado 

régimen de políticas. Tanto en el país como en cualquier economía 

latinoamericana. 

 

Esta actividad ocupa más trabajadores que cualquier otro sector. Aunque, también 

es cierto que la productividad-hombre de los trabajadores agrícolas es muy baja. 

 

En algunos países de Latinoamérica la actividad agrícola creció muy rápidamente 

durante los ochenta y todos los años desde esa época ha sido el sector que ha 

liderado el desarrollo económico con las más altas tasas de crecimientos de los 

principales sectores económicos de Latinoamérica. 

 

Este proceso que se generó hace algunas décadas fue parte de una gran 

reversión de la estructura del crecimiento económico. Pero en medio de esto están 

los subsidios a la agricultura. Estos  benefician a los agricultores que poseen 

grandes propiedades. 

 

Dichos servicios deberían beneficiar a los agricultores medios y bajos, a los de 

escasos recursos pero no es así. Pues los agricultores grandes e influyentes 

obtienen siempre todos los subsidios.  
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La agricultura no solo genera alimentos sino también  un excedente de divisas 

extranjeras, lo ha hecho durante décadas como un complemento de las 

necesidades alimenticias del país. Lo hace  a través de la producción doméstica y 

del comercio exterior. 

 

En el caso del país y de algunos países latinoamericanos la mayor parte de los 

agricultores pequeños venden su producción y se han convertido en agricultores a 

tiempo parcial. Puesto que así obtienen su ingreso familiar a través de otras 

fuentes.  

 

Estamos ante un hecho nuevo. La producción agrícola se la vende para satisfacer 

el aumento de las necesidades en los centros urbanos y sólo una pequeña parte 

del ingreso familiar provenía del consumo de la agricultura de subsistencia. 

 

Toda la tierra agrícola está bajo producción, el uso de tierras para la 

agroexportacion y para el consumo alimentario interno. Esto se expande hacia 

áreas marginales donde existen todavía tierras vírgenes: Especialmente, en las 

extensas del Oriente y Nororiente. Pero estas tierras son frágiles, y no son 

adecuadas para producir. 

 

A pesar de que el Ecuador  ha sido bien dotado de recursos naturales, 

especialmente de tierra, suelo y ríos, el proceso de degradación va creciendo 

aceleradamente. Incluso, existe una gran probabilidad de que algunos de sus 

recursos naturales más importantes se agoten rápidamente. 

 

Características de la agricultura  

 

En un sentido general siempre será un poco difícil establecer y generalizar sobre 

cuáles son las características que tiene la agricultura. Especialmente si 

consideramos que las economías sectoriales (agrícolas) de los diferentes países 

son distintas, sin embargo las fundamentales son las siguientes. 
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1. La agricultura es vital tanto para los productos  como para la población ya 

que la mayoría de la población trabaja en dicha actividad, esta actividad se 

refleja en el aspecto cuantitativo como cualitativo. 

 

2. La agricultura permite y lleva a que la sociedad y las costumbres 

establezcan una relación y vínculo con la naturaleza. Pues está fijada a 

factores físicos y biológicos. También a ciclos producción de clima. Se 

remite a la naturaleza del suelo y a la temperatura. 

 

3. Es de índole estacional. Puede ser de ciclo largo, permanente y de ciclo 

corto. Esto siempre depende de la tierra, calidad de suelo y de las 

condiciones medioambientales. 

 

4. La producción agrícola siempre está en función de la superficie de la tierra 

explotada, de los recursos con los que se cuenta y de los que los agentes 

utilicen. 

 

5. Generalmente tienen alguna rigidez y variabilidad de la oferta de los 

productos agrícolas. Esto también depende de las condiciones económicas 

de quienes la demandan y de quienes la necesitan. 

 

6. Siempre en la agricultura vamos a encontrar una  menor capacidad 

productiva de la empresa agrícola que la industrial. 

 

7. Mediante la agricultura siempre se encuentran nuevos tipos de cultivos. Por 

eso siempre los agricultores modernos buscan nuevas  fuentes para 

generar bienes alimenticios. 
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8. En la producción agrícola siempre encontramos que se basa en la función 

de la tierra, la calidad del suelo, el clima, el agua, etc. Además, hay, igual 

que en toda economía, un alto grado de competencia entre agricultores. 

 

9. Generalmente encontramos que en la economía agrícola existe una 

demanda rígida para los productos de primera necesidad y demanda muy 

flexible para los artículos de exportación. También existe uso de extensas 

áreas y dispersión en el espacio.  

 

10.  El proceso productivo y laboral de la economía agrícola depende de las 

condiciones meteorológicas. Está vinculada a los ciclos de uso del suelo 

que  causa la naturaleza. 

 

Tipos de agricultura 

 

Existen distintos tipos de agricultura de acuerdo a su tipo de desarrollo, 

especialización, forma, extensión, uso del suelo, tecnología, mercado, etc. Entre 

los principales tenemos: 

 

 Agricultura mixta no intensiva: Fijó y sedentarizó al hombre y con el 

tiempo constituyó el origen de la trasformación  de la propiedad colectiva  a 

la  individual.  

 Agricultura rudimentaria: Es la más atrasada y en la explotación de las 

tierras. Se localiza en las zonas más pobres y de menor nivel cultural y 

económico del mundo. 

 Agricultura mediterránea: Es la agricultura de gran tradición. Se  origino 

en la zona del mar Mediterráneo por eso su nombre. Supone que en ella se 

acumula la gran historia del proceso de desarrollo de la cultura de la 

siembra y la cosecha. 
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Cultivo cereal extensivo: Es la que tiene una separación entre la tierra  cultivada 

y el agricultor. Por otro lado es una agricultura de un proceso industrializado y 

racionalizado. 

 

Cultivos Industriales: En ella está la forma intermedia entre el cultivo y la 

plantación. Ejemplo tabaco algodón Este tipo de cultivo es la base de la actividad 

económica de amplias regiones mundiales. Especialmente de las grandes 

economías y en los países que producen gran cantidad. 

 

Agricultura monzónica: Se realiza en las zonas geográficas que tienen viento 

monzón y estos se localizan en el océano índico. El producto principal es el arroz.  

Agricultura mixta intensiva: Consiste en la explotación comercial de las 

cosechas y se combina con la cría de animales. De ella forma parte la que en el 

país se conoce como agroexportación. 

 

Cultivos hortofrutícolas: Son las que proporcionan  productos agrícolas básicos 

alimenticios. Los principales productos son las leguminosas hortalizas y fruta. 

 

Agricultura de plantación: Es la  más industrial  y de mayor antigüedad. 

Generalmente están localizadas en zonas tropicales y subtropicales dedicadas al 

banano, plátano, azúcar, etc. 

 

Importancia de la agroeconomía 

 

Hay diversas y variadas riquezas, económicas y no económicas que hacen 

importante a la agricultura. A  mi juicio, las de mayor peso y circunstancia son las 

siguientes: 

 

1. Es la única actividad económica social y humana que puede proveer de 

alimentos tanto a su productor como a la sociedad y al país o provincia y 

localidad que la tiene. 
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2. Es la actividad económica que desde ayer hasta hoy otorga plazas de 

trabajos. Está probado que los índices más bajos de desempleo están en la 

zona rural de la producción agrícola. 

 

3. Cuando llega a producir más que el consumo necesario no solo da para la 

alimentación de los agricultores sino que es una fuente generadora de 

divisas. 

 

4. Es el sector, el proceso productivo y la economía que proporcionan las 

materias primas para una diversidad de industrias: de alimentos, de 

conservas y vegetales. 

 

5. Su sistema de precios es dinámico. Puesto que cuando hay buen clima, 

buena cosecha, los oferentes y demandantes se benefician. El productor 

porque produce más y puede ganar más. El demandante porque la elevada 

producción le da acceso a precios bajos. 

 

6. Sólo en el ámbito de la economía agrícola, la sociedad y todos los agentes 

económicos pueden especializarse desde su decisión personal. 

 

7. El productor está en relación y en intenso contacto con la naturaleza que 

puede valorarla y comprender cuán importante es el medio ambiente, los 

recursos naturales y el ecosistema. 

 

3.- Economía agrícola, producción, la agricultura y la contaminación, las 

agriculturas del subdesarrollo, características, e importancia 

 

La economía y la agricultura siempre han estado en constante relación y vinculo. 

Pues, la producción agrícola es una forma de expresión de la economía. 
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La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han 

realizado modificaciones en los niveles de producción agrícolas, a través del 

tiempo. Estos cambios se han producido en función de la adaptación a los factores 

naturales, como también en función de los sistemas económicos, sociales y 

políticos. 

 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad de incrementar el número 

de bienes para los alimentos, esta creció. La agricultura, que hasta ese momento 

había sido de carácter tradicional, se transforma progresiva y rápidamente. Aquí la 

incorporación y el desarrollo de las técnicas van a desempeñar un papel muy 

importante para mejorar los niveles de productividad y diversificación de los 

productos agrícolas. 

 

Actualmente, en el mundo moderno y de la producción con maquinas y 

tecnologías de punta se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura. Tanto 

como modo de producción, tanto como actividad económica que produce 

alimentos y materias primas para satisfacer las diferentes necesidades sociales. 

 

Entendemos a la agricultura como un modo de vida, cuando la reconocemos como 

producción de alimentos. Esta es la concepción más tradicional. Puesto que se 

deja ver que se produce solo para alimentarse. 

 

En tanto que cuando la comprendemos como una actividad rentable lo hacemos 

de otra forma. 

 

Aquí la agricultura es un modo de ganarse la vida. Es decir, con un punto de vista  

de renta y ganancia. Es como negocio y economía que busca beneficio y utilidad. 

 

La economía y la naturaleza se relacionan y se vinculan. 
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La agricultura está vinculada a la naturaleza. Pues está ligada a factores físicos y 

biológicos, periodos de producción, clima,  naturaleza de suelo y temperatura. Es 

de índole estacional. Su producción y dinamismo está en función de la superficie 

de la tierra y  la calidad de suelo. 

 

Bien podemos decir que el vínculo entre la economía y la naturaleza se da por 

medio de la agricultura. En efecto, es muy cierto y evidente que la agricultura, 

como forma de producción y economía nos dejan ver como esta se relaciona con 

la naturaleza. Por eso muchos agricultores arroceros acostumbran a expresar: 

“Depende de lo que diga la naturaleza “. 

 

Además, es un hecho cierto que en la producción agrícola hay diversidad de 

formas, modos, ritmos y productos. Es decir, hay una verdadera dispersión de la 

actividad agrícola. Pues de hecho ella tiene una menor capacidad productiva que 

la industria. Sin embargo, se vincula a ella a través de lo que se llama 

agroindustria. 

 

Precisamente por esto es que hay un alto grado de competencia entre los 

agricultores.  

 

Esta actividad es la que mas resiste a las necesarias transformaciones para 

desarrollar una economía moderna. Solo una pequeña parte está dedicada a la 

agricultura. Puesto que para cambiarla hay que estudiar el suelo y para esto es 

preciso tener en cuenta dos factores de índole contraria: un aspecto positivo, 

mediante la trasformación del suelo y un factor negativo que se refiere a la 

distribución del suelo productivo. 

 

En sentido de economía la trasformación del suelo en producción comprende los 

regadíos, los fertilizantes y todas las mejoras de los territorios. También la 

fertilización del suelo constituye otro medio para mejorar el rendimiento de las 

tierras.  Las extensiones dependen de diversos factores, como el tipo de recursos, 
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el país, tipo de cultivo, empleo de mano de obra, clima y  las diversas condiciones 

del suelo. 

 

Desde el punto de vista económico cuando una gran extensión de terreno está en 

manos de un sólo propietario, ésta realiza una explotación adecuadamente, 

porque se empeña en tratar de obtener al máximo un beneficio individual.  

 

Así el agricultor-propietario, al tratar de obtener un beneficio máximo de la 

agricultura dedica la explotación a los cultivos más rentables, introduce cambios 

para mejorar el suelo, las semillas, el proceso de trabajo y el tipo de cultivos, que 

generalmente son un número reducido. La consecuencia de esto es que 

proporciona trabajo a la sociedad. 

 

Mientras que cuando la propiedad es colectiva, todos los agricultores no hacen lo 

mismo. Como el objetivo no es la ganancia ni el beneficio, no tienen estímulos 

para cambiar y  operar manera eficiente. Por eso donde hay colectivismo hay baja 

producción. 

 

En sentido estricto, la agricultura (cultivo de la tierra) es el conjunto de técnicas y 

conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica a 

ella. En ella se encuentran los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los 

cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto complejo y dinámico de 

acciones humanas que transforman el medio ambiente natural, con el fin de 

hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras y obtener los alimentos 

necesarios para satisfacer múltiples necesidades. 

 

Las actividades relacionadas e integradas es lo que se llama, en su conjunto al 

sector agrícola. Todas las actividades económicas que abarca dicho sector tienen 

su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina. Esto 

impulsado por la acción de la sociedad y del hombre. Así es como se obtienen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes; 

fibras utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos; etc. 

 

La agricultura es una forma de la producción agrícola. Es economía agraria. 

 

Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el 

desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones.  

 

La producción agrícola ha cambiado a lo largo de los tiempos y del desarrollo 

económico y social. 

 

Con la aparición del tractor, las exigencias así como las tareas de sembrar, 

cosechar y trillar pueden realizarse de forma rápida y a una escala antes 

inimaginable. Por esto,  la mecanización agraria es uno de los 20 mayores logros 

de la ingeniería del siglo XX. 

 

Por ejemplo, antes  se necesitaba un granjero para alimentar de 2 a 5 personas, 

mientras que hoy, gracias a la tecnología, los agroquímicos y las variedades 

actuales, un granjero puede alimentar a 130 personas. Esto nos dice de cómo y 

cuanto ha evolucionado y ha cambiado la economía agrícola y la producción 

agrícola. 

 

Hoy la producción agrícola crea diversos productos. 

 

Además de comida para humanos y sus animales, se produce cada vez, con una 

más amplia gama de productos como: flores, plantas ornamentales, madera, 

fertilizantes, pieles, cuero, productos químicos (etanol, plásticos, azúcar, almidón), 

fibras (algodón, cáñamo, lino), combustible (biodiesel, el propio etanol, que ahora 

ya se está obteniendo del maíz), productos biofarmacéuticos y drogas, tanto 

legales como ilegales (tabaco, marihuana, opio, cocaína). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_energ%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tractor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lino
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Opio
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También en la producción agrícola, moderna y compleja, ya hay plantas creadas 

por ingeniería genética. Estas producen productos y sustancias especiales como, 

el maíz y la soya transgénicas. Éstas, al igual que la obtención de etanol, están 

modificando la economía de los cultivos y la vida de la sociedad. También de los 

agricultores. 

 

Hoy la producción agrícola esta ante la manipulación genética, la mejor gestión de 

los nutrientes del suelo y la mejora en el control de las semillas. Este proceso 

aumenta enormemente las cosechas por unidad de superficie. Pero las semillas se 

han vuelto más sensibles a plagas y enfermedades. 

 

Esto trae problemas al agricultor. Además aparecen antiguas variedades, de 

enfermedades y plagas. Al mismo tiempo, la mecanización reduce la exigencia de 

mano de obra. Incluso, las cosechas son generalmente menores en los países 

más pobres, al carecer del capital, la tecnología y los conocimientos científicos 

necesarios. 

 

La agricultura moderna depende enormemente de la tecnología y las ciencias 

físicas y biológicas. La irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, son 

vitales para una agricultura exitosa. Pero también exigen conocimiento 

especializado y del asesoramiento de los ingenieros agrónomos. 

 

 También la química agrícola interviene. Esta se refiere al tratamiento y la 

aplicación de fertilizantes, insecticidas y fungicidas, la reparación de suelos, el 

análisis de productos agrícolas, etc. 

 

Hay otro conjunto de técnicas modernas que han contribuido al desarrollo de la 

producción agrícola, como son las de empaquetado, procesamiento y mercadeo. 

Así, el procesamiento de los alimentos, como el congelado rápido y la 

deshidratación han abierto nuevos horizontes a la comercialización de los 

productos y aumentado los posibles mercados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz_transg%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungicida
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La producción agrícola y el medio ambiente 

 

La agricultura como actividad económica y productiva tiene un gran impacto en el 

medio ambiente. Esto es innegable. Especialmente hoy cuando más se usan 

pesticidas, plaguicidas y agroquímicos. 

 

En  los últimos años, algunos aspectos de la agricultura intensiva a nivel industrial 

han sido cada vez más polémicos. 

 

La creciente influencia de las empresas productoras de semillas y productos 

químicos y las procesadoras de comida preocupan cada vez más tanto a los 

agricultores como a la sociedad. Puesto que hay un efecto desastroso sobre el 

entorno de la agricultura. El abuso de agroquímicos ha dañado la tierra. Se han 

causado daños y destrucciones que varias áreas anteriormente fértiles. Otras  han 

dejado de serlo por completo. 

 

En algunos lugares de los países con economía subdesarrolladas ya hay desiertos 

y zonas áridas donde antes habían terrenos fértiles. 

 

Los aspectos de la economía y la producción agrícola que más han contribuido al 

deterioro de los recursos y del medio ambiente son: 

 

1. La contaminación por nitrógeno y fosforo, magnesio en ríos, lagos y aguas 

subterráneas. 

2. La erosión del terreno por tala de bosques. 

3. El agotamiento de minerales del suelo por súper-explotación. 

4. La salinización del suelo en zonas secas por penetración de piscinas 

camaroneras (como en nuestro país y en el litoral). 

5. La contaminación por residuos de pesticidas del suelo, agua y aire. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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6. Por causas del desequilibrio en la biota por el uso indiscriminado de 

pesticidas. 

7. Por el abuso de los agro combustibles.  

 

Muchos de estos problemas van agotando y desertizando el suelo.  Obligan a que 

los agricultores que viven de la producción de la tierra abandonen unos terrenos 

para ir a otros nuevos que, a su vez, se agotan pronto. 

 

Se crea así un círculo vicioso que va destruyendo el entorno, los recursos 

naturales, la tierra y el medio ambiente. Un ejemplo claro es la progresiva 

deforestación de la selva del Amazonas y de gran cantidad de bosques que antes 

existían en las provincias de Los Ríos, Guayas y el Oro. Hoy ya no existen.  

 

La agricultura del subdesarrollo, características 

 

Hay diferentes tipos de producción agrícola y agricultura subdesarrollada del 

mundo. Las  diferencias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado son de 

tipo económico. Puesto que no todos los Estados tienen el mismo grado de 

organización social, ni similares estructuras productivas, ni parecidos recursos 

financieros, ni modos de vida equiparables.  

 

En la actualidad, estamos ante dos realidades diferentes que se contrastan 

bruscamente: la de los países desarrollados y la de los países subdesarrollados o 

en desarrollo. El 80% de la población mundial vive en este segundo grupo. 

 

Las principales características que podemos establecer en los países 

subdesarrollados como el Ecuador son las siguientes: 

 

1. La economía agrícola depende de las inversiones exteriores. 

2. Generalmente está basada en la mano de obra barata. 

3. Tiene un alto consumo energético. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%C3%B3nica
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4. Sus recursos naturales y la mayor parte de su producción agrícola están 

destinados principalmente a la exportación. 

5. Dependen siempre de la tecnología, comercio y créditos del exterior. 

6. Sus agricultores, como personas, tienen niveles de vida bajo y los servicios 

que reciben son de baja calidad e inaccesibles a una gran parte de la 

población. 

7. La infraestructura (carreteras, caminos, hospitales, escuelas, etc.)son 

limitadas y no son adecuadas, a las necesidades y demandas del agricultor. 

8. Su población rural tiene un alto nivel de analfabetismo, con crecimiento 

demográfico muy elevado 

9. Carecen de atención gubernamental oportuna en crédito, asistencia técnica 

y monitoreo del efecto de las plagas. 

10. Son desatendidas las zonas que sufren sequias e inundaciones. 

 

Importancia  

 

La agricultura es bastante competitiva en la producción de alimentos. Lo es tanto 

de personas como de animales. Pues muchos productores no producen un 

volumen suficientemente grande para influir en el precio del mercado. 

 

Los altos costos fijos que tiene que enfrentar el campesino en la agricultura inhibe 

la reducción en la producción y los consumidores de productos agrícolas cambian 

los hábitos. Esto hace que muchos productores pierdan su producción. Pero, al 

margen de esto la producción agrícola es importante porque permite lo siguiente: 

 

1. Que la naturaleza y el hombre se combinan para dar origen a la necesidad 

de economizar, al decidir que comprar con los ingresos que uno dispone y 

para esto se decide sobre cómo y para que  se utilizan los recursos. La 

economía agrícola se aplica en la forma en que la humanidad elige utilizar 

el conocimiento tecnológico y recursos productivos escasos como: tierra 

capital y trabajo. 
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2. Porque, en conjunto, los procedimientos fundamentales para intensificar la 

producción agrícola son: aplicar la química en la agricultura, mecanizar en 

todos sus aspectos los procesos de producción, irrigar el terreno para 

aumentar la producción y cultivar más alimentos para la sociedad. 

 

3. Es importante, porque por medio de ella se puede aprovechar de manera 

racional la fertilidad del suelo, se incrementa la obtención de productos en 

la misma área, se aumenta la productividad del trabajo agrícola.  

 

4. Porque permite que se comprenda que la intensificación de la agricultura 

"no es un fenómeno casual, sino un fenómeno general en todos los países 

civilizados". 

 

5. Porque permite que la intensificación de la producción agrícola, en sus fines 

y sus formas se vinculen al carácter del régimen económico social que 

exigen los ciudadanos. 

 

6. La producción agrícola puede intensificarse tan sólo dentro de estrechos 

límites. Lo hace en el marco de la gran producción y de manera desigual.  

 

7. Los períodos de producción agrícola intensiva pueden alternarse con 

períodos en que se aplican métodos extensivos de modo que se produzcan 

más y mejores alimentos para la sociedad y sus necesidades. 

 

Finalmente debemos de recordar que la importancia de intensificar la producción 

agrícola es mayor que nunca en nuestros días. Hoy cuando la agricultura ha de 

cumplir varias tareas para alcanzar un nivel superior.  

 

Puesto que el principal camino es elevar la agricultura y su producción para 

satisfacer las crecientes necesidades del país, en productos del campo. También 
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lo es el de mecanizarla en todos sus aspectos cuando de intensificar 

sistemáticamente su producción.  

 

Así es así como se obtiene un alto nivel en el trabajo de la tierra y en la ganadería. 

Todo esto eleva sensiblemente el rendimiento de todos los cultivos y la 

producción. 
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CAPÍTULO II 

LA AGRICULTURA DEL ECUADOR Y LOS RÍOS 

      

Visión general y características del sector, agrícola, crecimiento y desarrollo. 

Desarrollo del sector agrícola en la última década. 

Agricultura y zonas productivas de los cultivos. 
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CAPÍTULO II 

LA AGRICULTURA DEL ECUADOR Y LOS RÍOS 

 

1.- Visión general y características del sector 

 

Crecimiento y desarrollo. 

 

Antes de describir y analizar la situación general de la producción agrícola del 

Ecuador es necesario efectuar una descripción general de las diferentes regiones 

naturales y geoeconómicas del país. Lo considero necesario porque la agricultura 

del país tiene las características que le ponen las regiones. 

 

Además, cada una de las cuatro regiones geonaturales del Ecuador, tienen 

recursos diferentes. Esta situación influye en la producción agrícola. Pues los 

productos y la agricultura del Litoral no son similares a la de la serranía. 

 

Cada región tiene sus recursos naturales y su economía diferente. 

 

Por ejemplo, el arroz no se cultiva en la sierra, ni en el paramo. Igual situación 

podemos señalar con otros productos. Por ejemplo, el maíz de la sierra y el de la 

región litoral son diferentes. Por esto comienzo con la descripción de cada una de 

estas regiones. 

 

El Ecuador  costa de cuatro regiones que son: 

 

Region Amazónica.-Comprende las provincias de Orellana, Pastaza, Napo, 

Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe. Se extiende sobre un área de 

120.000 km² de vegetación, propia de los bosques húmedo-tropicales. Sus límites 

son: La Cordillera de los Andes en la parte occidental de esta región, mientras que 

Perú y Colombia el límite meridional y oriental, respectivamente. Su temperatura 

oscila entre los 24 y 25 C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orellana_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Region Interandina o Sierra.- Se extiende por los Andes que atraviesan de norte 

a sur al Ecuador. Está conformada por las provincias Pichincha, Carchi, 

Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar, Cotopaxi y 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Se caracteriza por sus elevaciones montañosas, volcanes y nevados. Entre los 

más importantes están el Cotopaxi y el Chimborazo. En esta región existen zonas 

calientes, templadas y frías. Su región interandina presenta valles de diferentes 

altitudes y climas. La región Sierra se destaca por conservar ecosistemas únicos 

de páramo alto andino, cumbres y valles de gran valor.  

 

Archipielago o Islas Galápagos.- constituyen un archipiélago del océano 

Pacífico ubicado a 972 km de la costa de Ecuador. Está conformado por 13 

grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes. 

 

Son llamadas, las «Islas Encantadas» ya que la flora y fauna encontrada allí es 

única.  

 

Región Litoral o Costa.-  se extiende entre la Cordillera de los Andes y el Océano 

Pacífico, dotada de uniformidad de climas y de paisajes. Se encuentran 

variaciones desde el bosque tropical en el Norte hasta las desérticas llanuras en el 

Sur. 

 

Formado por llanuras fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones de 

poca altitud. Por esta corren ríos que parten desde los Andes hasta llegar al 

Océano Pacífico. Sus cinco provincias cuentan con playas y balnearios muy 

atractivos para el turista. Se destacan las de Esmeraldas, Manabí y Guayas. En 

esta zona se encuentra la red fluvial más extensa del país. Se trata de la Cuenca 

del río Guayas. Ecuador tiene 640 kilómetros de costa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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La región litoral tiene seis provincias, que siendo todas tropicales y con una larga 

vocación y tradición agropecuaria, sin embargo son diferentes y con desarrollo 

desigual. Hay unas más cacaoteras que otras. Unas más arroceras que otras, etc. 

Para una mejor comprensión de estas provincias detallo su demografía según los 

datos censales. 

 

Características Demográficas de la Region 

PROVINCIAS CAPITAL EXTENSION 

TERRITORAL km2 

CENSO 2001 CENSO 2010 

Manabí Portoviejo 18.400 1.186.025 1.369.780 

Guayas Guayaquil 17.139 3.309.034 3.645.483 

Esmeraldas Esmeraldas 15.216 35.223 534.092 

Los Ríos Babahoyo 6.254 650.178 778.115 

El Oro Machala 5.988 525.763 600.659 

Santa Elena Santa Elena    3.762.8 ---------- 308.693 

Total    7.236.822 

Fuente: INEC Censo agropecuario 2001 y encuestas del sector agropecuario 

Elaboración: Autor de la tesis 

 

 

El litoral representa el 50% de la población de Ecuador de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda del 2010. De sus provincias la que tiene mayor población es 

la del Guayas, luego le sigue Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y finalmente 

Santa Elena. En total la Region Litoral tiene una población de 7.236.822. 

 

Estas provincias tienen como características agrícolas las siguientes: 

 

1. Todas las provincias (con excepción de Santa Elena) tienen una marcada 

especialización de su estructura económica: Su base es la agricultura. 
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2. Las 6 provincias (con excepción de Santa Elena) tienen una base 

económica que posee un gran soporte en una estructura socioeconómica 

agroexportadora. 

 

3. Todas ellas poseen una dualidad en su agricultura y producción 

agropecuaria. Producen para el mercado externo (agroexportacion) y para 

el mercado interno. 

 

4. De las provincias con mayor especialización, en procesos productivos 

agrícolas, tanto de agroexportacion cuanto de mercado interno (como el 

maíz y el arroz) se destacan desde ellas: Los Ríos y El Oro. 

 

5. Del litoral aunque Guayas, por el Guayaquil comercial y terciario puede 

diferenciarse de las otras, sin embargo también es agrícola. Especialmente 

en sector rural. Puesto que es la mayor productora de arroz. 

 

6. Destacan en la producción de agroexportacion las provincias de Los Ríos y 

El Oro. La primera por su larga tradición cacaotera y bananera. De igual 

manera El Oro. Sin embargo, Los Ríos se ha incorporado a la producción 

de soya, palma africana y la producción de ciclo corto (arroz y maíz). 

 

7. La producción agrícola del litoral sostuvo durante más de cien años la 

economía del país. Lo hizo a través de lo que se llamo (y aun se lo hace) la 

agroexportación cacaotera y bananera. 

 

8. En conclusión, el perfil y la estructura económica de la región litoral se 

caracteriza por tener una estructura económica primaria que reposa sobre 

el rol fundamental que en ella tiene la producción agrícola. 
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Sector agrícola en Los Ríos 

 

La provincia de Los Ríos, es una de las  provincias  del Ecuador de la región litoral 

del país.  

 

Babahoyo es su capital .Es una microrregión que se define y opera como  uno de 

los más importantes centros agrícolas del Ecuador. 

 

Su economía es básicamente agrícola y ganadera. Constituye a la agricultura 

como su actividad principal.  

 

Tiene una red fluvial, extensa: sus numerosos ríos que la riegan (por eso llamada 

Los Ríos) nacen en la cordillera occidental de los Andes. Su más importante rio y 

el principal es el Babahoyo. Este tiene como afluentes el San Pablo y el Caracol. 

Pero  también recibe aguas del Pueblo viejo, Vinces, Zapotal, Yaguachi. Se unen 

al Daule y forman el Guayas. 

 

La característica fundamental de la provincia es que su estructura económica se 

define por su base agrícola y pecuaria. Es una de las provincias más productivas y 

dinámicas del país. Puede decirse que su economía es de agroexportacion y de 

agricultura para el mercado interno. 

 

Con esto quiero señalar que la gran mayoría de su población (778.115 habitantes, 

según el censo 2010) tiene un modo de vida la producción y la economía agrícola. 

Para las riosenses el agro y la producción en el campo es lo que fundamenta y 

explica su dinamismo económico. 

 

En la provincia de los Ríos, en sus tierras y en el trabajo de sus agentes 

económicos, especializados en la producción agrícola, es donde se hace buena 

parte de la economía de agroexportacion que produce para la agroexportacion y 

genera divisas para el país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Babahoyo
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Luego de estas generalidades considero necesario puntualizar cuales son las 

características generales de la economía y del sector agrícola de Los  Ríos. Esto 

es básico realizarlo porque todos los tres sectores de la economía de los Ríos se 

mueven y dinamizan al ritmo que le pone la producción agrícola de la provincia. 

 

1. La economía de Los Ríos es fundamentalmente de base primaria. Esto 

significa que es la producción agrícola es la que la sustenta. 

 

2. La economía de Los Ríos al ser esencialmente de base agrícola, donde esa 

producción y por medio de ese sector logra articular a los otros dos 

(secundario y terciario).  

 

3. La economía de Los Ríos se desarrolla y crece en el mundo de la 

agricultura que la caracteriza, pero la hace en el marco de dos procesos. El 

agroexportador y el de mercado interno. 

 

4. La producción y la economía riosense, básicamente agrícola tiene más de 

200 años. Este le otorga una vocación y una larga tradición a su población 

mayoritariamente montubia. 

 

5. En Los Ríos, en su economía y proceso de producción agrícola podemos 

percibir y recorrer la existencia (mejor decir coexistencia) que una 

agricultura moderna y una agricultura tradicional. 

 

6. En Los Ríos vamos a encontrar los dos aspectos que señalamos respecto a 

la agricultura como modo de vida y como modo de ganarse la vida. En 

efecto, aquí existe la agroproducción y la producción agropecuaria de 

subsistencia. 
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7. La economía y la producción agrícola (de agroexportacion y de mercado 

interno para alimentación de Los Ríos) es una economía que se articula al 

llamado modelo agroexportador y a los procesos productivos de la 

seguridad alimentaria. 

 

La variación y especialización primaria-agrícola de la estructura económica de la 

provincia de Los Ríos se expresa con claridad en la siguiente tabla estadística. 

Ella es clara en señalar y puntualizar la dedicación de los riosenses  a la 

producción agrícola. 

 

El siguiente cuadro señala, con suma claridad, cuántas upas y cuantas superficies 

por categorías del uso del suelo. 
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Los Ríos 

         Número de UPAs y Superficie por categorías del uso del suelo 

UPAs Superficie 

UPAS 41,712 

Hectáreas 537,307 

Cultivos Permanente         

UPAs                             

Hectáreas 

                                                                                                                

25,363    

     216,944 

Cultivos Transitorios       y 

barbecho                               

UPAs                

Hectáreas 

                                                                                                                                                                 

 

30,285    

      228,486 

DESCANSO       

UPAs      

Hectáreas 

                             

                    5,026      

28,144 

PASTOS CULTIVADOS      

UPAs   

Hectáreas 

                               

                       4,447   

70,077 

PASTOS NATURALES  

UPAs       

Hectáreas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

2,549  

 31,636 

MONTES Y BOSQUES       

UPAs       

Hectáreas 

                                                                                                                                                                                                                                          

5,291    

45,585 

OTROS USOS      

UPAs     

Hectáreas 

                                                                                                                                                                                                        

29,178  

  16,433 

Fuente: INEC Centro Agropecuario 

Elaborado: Autor de la tesis 
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2.- desarrollo del sector agrícola en la última década 

 

En la última década el sector agrícola el país y del litoral ha experimentado 

importantes cambios. Luego de la crisis económica del 1999-2000 y de los efectos 

desastrosos de la destrucción que dejo el último fenómeno de El Niño (1997-1998) 

podemos decir que la economía del sector agrícola actualmente se ha recuperado. 

 

De hecho el desarrollo del sector agrícola se debe a las modificaciones que ha 

experimentado  la economía y la sociedad ecuatoriana. Estos cambios tienen que 

ver con algunos aspectos que es necesario puntualizar de manera precisa. A mi 

juicio son los siguientes: 

 

1. La recuperación económica del país. Luego de la crisis (1999-2000) la 

macroeconomía ya se pudo reactivar en el 2003. 

 

2. La estabilidad monetaria y la tranquilidad de que gozan los agentes 

económicos por la dolarización. 

 

3. La presencia, el retorno y la vigencia de políticas sectoriales que han 

ayudado a su recuperación. 

 

4. La corrección y la estabilidad de los precios de algunos productos de 

agroexportación. 

 

5. El ascenso de los precios, de las materias primas a nivel mundial. En esto 

se incluyen los productos de nuestros agroexportadores del litoral. 

 

6. La inexistencia de importantes efectos negativos del clima (sequía) y por la 

ausencia de alguna influencia del fenómeno El Niño. 
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Otros aspectos que se pueden señalar son los que detallo a continuación: 

 

1. Ambiente más favorable de política macroeconómicas.- Este factor 

llegó a ser el más benigno para la agricultura en los años ochenta, luego de 

tres décadas de discriminación contra la agricultura. Las mejoras 

comenzaron en 1982, cuando Hurtado impuso medidas de austeridad y 

reformas estructurales. El Gobierno de Febres Cordero impuso un modelo 

de desarrollo con intención de enfrentar el estancamiento del sector no-

agrícola. 

 

La devaluación de la tasa de cambio, la eliminación de los impuestos de las 

exportaciones agrícolas, establecimiento de políticas monetarias fiscales, el 

desplazamiento de los precios y tasas de interés de mercado, liberación de 

las políticas de comercio exterior se combinan para mejorar los incentivos 

para los bienes agrícolas y transables.  

 

El sector respondió con tasas de crecimiento más aceleradas en la época 

de los 80 que en la anterior, si bien es cierto que había alguna mejoría, las 

políticas macroeconómicas seguían discriminando contra la agricultura y los 

bienes transables.  

 

Luego vinieron un conjunto de medidas de liberación de precios que 

ayudaron a que el sector agrícola crezca por el efecto de esas medidas. Así 

el agricultor puede hacer crecer su producción. 

 

2. Un buen desempeño de la agricultura.- El sector agrícola  se ha 

desempeñado bien. Aun con una estructura de incentivos restringida y 

reducida, Esto quiere decir que su desarrollo sería mejor si tuviera mayores 

incentivos. La agricultura lideró el crecimiento económico durante los años 

ochenta, mientras el resto de la economía quedo estancada. 
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Lo sentimos luego en el 2000, porque su tasa de crecimiento mejoró 

respecto a la década anterior (1990-1999) que fue solo de 3.1% mientras 

que para el 2000-2009 fue de 4.2%. 

 

También generó excedentes de divisas. El desempeño de la agricultura aun 

con un conjunto de restricciones  ha efectuado grandes contribuciones al 

crecimiento y al desarrollo económico (4.2% en la última década).  

 

Aunque podría ser movilizada a través de  mejores incentivos e inversiones 

apropiadas. La implantación de las políticas macroeconómicas  orientada 

hacia afuera y políticas sectoriales, eliminan los subsidios a la agricultura y 

a los bienes no-transables con esto se espera generar incrementos en la 

productividad agrícola. 

 

3. Comercialización de la agricultura.- Es otra base positiva para el 

crecimiento de la misma. El crecimiento de las áreas urbanas y las 

ganancias de las exportaciones petroleras, incidieron en los cambios de la 

agricultura. 

 

El cambio de los cultivos en las haciendas y las de auto-consumo a una 

agricultura comercial. Esto  ayudará al desarrollo del sector, por dos 

razones:  

Primero.- los agricultores están interesados en movilizar reasignar los 

recursos de acuerdo a las condiciones económicas.  

Segundo.- existe una buena base de experiencias a los cambios de 

incentivos económicos. 

  

Estas experiencias son muy importantes en la estructura de incentivos. 

También es una base para esperar que las inversiones sociales 

complementen en el capital humano y en base científica generen ingresos 

superiores. 
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4. Mejoras sustanciales a la tierra.- Se ha mejorado la tierra a través de 

inversiones en riego y drenajes. Las mejoras en riego son sustanciales 

tanto como control de inundaciones, drenaje, nivelación, colocación de 

cercas, limpieza de rocas, etc. 

 

Estas mejoras hacen que la tierra se vuelva más productiva. Sin embargo, 

hay algo en el fondo de esto que falta: Aun no se haya logrado su máximo 

potencial. Puesto que hace falta más y mejores inversiones en capital 

humano. 

 

Las inversiones en riego se han desperdiciado y los pocos beneficios han sido 

acaparados por grandes agricultores. 

 

Por eso es necesario que se comprenda que este importante sector de la 

economía nacional lo constituyen 12’355.831 hectáreas y 842.882 UPAS, de los 

cuales el litoral tiene 4’778.859 y 219.809, respectivamente. Mejor lo ilustra la 

siguiente tabla estadística. 
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Numero de UPAS y Hectáreas por Regiones 

 REGIONES 

TOTAL 

USO DEL SUELO 

CULTIVOS 

PERMANENTE 

UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas 

TOTAL NACIONAL 842,882 12,355,831 304,206 1,363,400 

REGION SIERRA 567,622 4,762,331 126,060 308,716 

REGION COSTA 219,809 4,778,859 134,374 857,790 

RESTO 55,451 2,814,641 43,772 196,894 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario INEC-MAG-SICA 

Elaborado: Autor de la tesis 

 

Para hacer evidente, de mejor manera el crecimiento y el desarrollo del sector 

agrícola en la economía nacional presento las estadísticas de su tasa de 

crecimiento en la década 2000-2009. 
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Tasas de crecimiento del sector 

Agrícola y su relación con el PIB general 

 

AÑOS AGRICULTURA PIB 

GENERAL 

2000 4.3 2.8 

2001 3.9 5.3 

2002 6.3 4.2 

2003 4.4 3.6 

2004 2.2 8.0 

2005 5.1 6.0 

2006 3.5 3.9 

2007 4.4 2.5 

2008 5.2 6.5 

2009 2.5 1.0 

2000 - 2009 4.2 4.4 

Fuente: BCE “La economía ecuatoriana en 10 años de dolarización” 

Elaboración: Autor de la tesis 

 

La tabla estadística anterior es sumamente clara. Muestra y demuestra que el 

sector agrícola en el periodo 2000-2009 tuvo un buen desempeño. Pues creció a 

una tasa promedio de 4.2%. Crecimiento, superior a otros sectores. Además, 

estuvo muy cerca de la tasa promedio general que fue de 4.4%. 

 

El hecho de que el sector agrícola haya crecido a una tasa de 4.2% en lo que va 

de la primera década del siglo XXI dice mucho. Pues si esa cifra la cruzamos con 

la tasa de crecimiento de la población (2.2%) concluiremos que ha tenido un 

crecimiento real y positivo del 2%. Esto es bueno para la producción agrícola y 

para la recuperación de la economía del país.            
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3.-  Zonas productivas y tipo de cultivos de Los Ríos 

 

La provincia de Los Ríos por ser el corazón de la Cuenca del Guayas, está 

rodeada y surcada por muchos ríos, que la hacen la zona más fértil y más 

productiva de esta cuenca hidrográfica. Por esta condición y situación tiene 

diferentes tipos de cultivos. Estos son permanentes y de ciclo corto. 

 

Precisamente por esto le permite generar variedad de productos del sector 

agrícola y pecuario. Tanto para el consumo interno como para la exportación. En 

los últimos años en esta zona se han producido cambios fundamentales con la 

introducción de productos no tradicionales como palma africana, la soya, tomate. 

Ha incursionando, con éxito en la agroindustria de alimentos. 

 

A nivel provincial, y en la mayoría de sus cantones, los principales y más rentables 

cultivos son: el banano, el café, el cacao, el maíz, y el arroz. La superficie de los 

cultivos de la provincia de Los Ríos abarca 41.712 UPAS con 637.307 hectáreas 

lo que hace aproximadamente el 20% de los UPAS y el 10% de las hectáreas. 

 

La participación de las tierras dedicadas al cultivo de productos para la  

agroexportacion se ha incrementado. Es decir las exportaciones agrícolas han 

aumentado su participación porcentual en la economía provincial en las últimas 

tres décadas.  A las exportaciones tradicionales de productos de la provincia como 

banano, cacao y café se han visto complementadas por una amplia gama de 

productos denominados no tradicionales, como la palma africana, la soya, el maíz 

y las frutas tropicales.  

 

La economía provincial de Los Ríos tiene distintos sectores económicos. Es buen 

dotada de en los recursos naturales (tierra, suelo, etc.) y la más rica en los 

recursos hídricos. Por esto se entiende que la mayor y la más grande de sus 

economía es la agricultura. 
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Los datos estadísticos del INEC dieron que la provincia participa en la creación de 

producto interno bruto con más de 600 millones de dólares anuales. De este alto 

porcentaje del PIB provincial más del 55%  corresponde a la producción agrícola. 

 

Otros sectores económicos que complementan la generación de la riqueza que 

genera la economía de la provincia de Los Ríos, en el sector servicio, con menos 

del 26%, el comercio con el 16%, la construcción en el 6%, la pequeña industria 

con el 3.43% y el turismo con el 1%. 

 

Lo señalado anteriormente dice a las claras que la base económica de la provincia 

la ponen los agricultores que son quienes sustentan los procesos productivos y 

laborales de la agricultura que es la que genera la mayor parte de la riqueza 

provincial. 

 

Antes de señalar y analizar los principales productos de la producción agrícola de 

los Ríos considero necesario señalar que el número de UPAs de la provincia las 

podemos clasificar en tres grupos. 

 

Cada sector de UPAs de Los Ríos tiene que ver con la función económica que sus 

propietarios y diferentes agentes económicos les asignan. Es un hecho que esta 

clasificación tiene que ver con el tamaño, pero también con la condición de ser 

tradicional o moderna. 

 

En Los Ríos, y en muchos de sus cantones, encontramos un aspecto muy 

particular de su economía agraria y de su producción. Hay algunas pequeñas y 

medianas propiedades agrícolas que están plenamente modernizadas. 

 

Pero también otras muy tradicionales y ancladas en el pasado. Este tipo de 

unidades de producción (las modernas) corresponden a medianos, incluso a 

pequeños propietarios que tienen una visión dinámica y moderna de la producción 

y la economía agrícola. 
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A continuación presentó un esquema de los cuatro tipos de unidades agrícolas 

que existen, funcionan y producen diferentes tipos de productos en la provincia. 
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Tipos de Unidades de producción agrícola de Los Ríos 

 

1. Baja producción. 

2. Rutina de Cultivo 

3. Agotamiento del suelo 

4. Poco uso de tecnología. 

 

1. Preocupación por producir más y con mejores instrumentos 

2. Mejor preparación y capacidad del agricultor 

3. Enriquecimiento de tierra y el suelo. 

4. Cuidado en la calidad de tierra insumo y trabajo. 

 

1. Interés porque hacienda funcione como empresa agrícola. 

2. Mejor conocimiento de la economía agrícola. 

3. Financiamiento de tecnología (uso de banca privada y pública para su 

adquisición). 

4. Mejores niveles de producción. 

 

 

1. Proceso productivo y laboral esta modernizado y tecnificado 

2. Es una verdadera empresa agrícola 

3. Niveles de producción altos. hacen que la producción agrícola sea rentable. 

4. Fuentes vinculada a la banca (pública y privada) para el crecimiento y 

desarrollo. 

5. Asesoramiento de agrónomos y maquinarias modernas. 

 
Elaborado: Autor de la tesis

HACIENDAS 

MODERNAS 

MEDIAS 

UNIDADES 

FAMILIARES Y 

PERSONALES 

ACTUALIZADAS 

HACIENDAS 

MIXTAS 

(URBANA LO 

MODERNO Y 

TRADICIONAL 

HACIENDA 

MODERNA  

EMPRESA 

AGRÍCOLA 

(UNIDAD 

FAMILIAR O 

COMPAÑÍA 

 

TRADICIONALES 

 

 
 

TIPOS DE HACIENDA 
FINCAS Y UNIDADES 

AGROPRODUCTORAS 
DE LOS RIOS 
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Para el año 2009, según el INEC y de acuerdo a las estadísticas agropecuarias 

del Ecuador, la provincia de Los Ríos  muestra el exigente panorama en el uso del 

suelo agrícola. 

Los Ríos: Características del uso del suelo (2009) 

(en hectáreas) 

 

Cultivos Permanentes 210,743 

Cultivos transitorios y barbecho 228,958 

Tierras de descanso 18,206 

Montes y bosques 54,747 

Otros usos 20,426 

Pastos cultivados 76,886 

Pastos naturales 26,377 

Fuente: INEC, Estadísticas agropecuarias del Ecuador 

Elaborado: Autor de la tesis 
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Los Ríos: Características del uso del suelo (2009) 

(en hectáreas) 

 

Fuente: INEC, Estadísticas agropecuarias del Ecuador 

Elaborado: Autor de la tesis 

 

Si nos detenemos a analizar los dos cuadros anteriores comprenderemos  que en 

la provincia de los Ríos sus productos agrícolas realizan una combinación de su 

producción. Combinan los cultivos permanentes (210,743 hectáreas) con los 

cultivos transitorios (228,958 hectáreas) que generalmente se refieren a la 

producción de ciclo corto. 

 

Esto nos indica que los agricultores de Los Ríos ocupan 439.701 hectáreas al 

cultivo. Esto dice que los agricultores de la provincia  hacen un buen uso de la 

tierra, que no la tienen ociosa en los latifundios improductivos. 

 

A continuación detallo el tipo de productos en que se ocupa la mayoría de las 

unidades agrícolas y de hectáreas en la provincia.  
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Los Ríos: Número de UPAs y Superficie por principal tipo de cultivo 

Producto UPAs Siembra % 

Arroz 21,825 130,655 16,70 

Frejol 287 688 41,72 

Maíz duro seco 15,338 78,019 19,66 

Maíz suave seco 23 51 45,10 

Soya 4,012 52,289 7,67 

Banano 1,104 50,419 2,19 

Cacao 13,717 58,572 23,42 

Café 2,028 4,709 43,07 

Caña de Azúcar(para 

azúcar) 7 1,584 0,44 

Caña de azúcar(otros 

usos) 84 114 73,68 

Maracuyá 2,576 18,553 13,88 

Palma africana 355 25,395 1,40 

Plátano 3,232 3,471 93,11 

 

Fuente: Censo Agropecuario INEC 

Elaborado: Autor de la tesis 
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CAPÍTULO III 

LA AGROECONOMÍA ARROCERA DE BABAHOYO 

 

1.- Aspectos generales y particulares de la agroeconomía de Babahoyo 

 

La economía local de Babahoyo es una parte de la economía agraria de la 

provincia de Los Ríos. Sólo la podemos definir y comprender en el marco general 

que ella le pone como un espacio de productores, rurales y urbanos que tienen 

como base de sustentación y de configuración estructural de sus diversos 

procesos productivos una economía de base primaria. 

 

En efecto, la provincia de Los Ríos, al igual que Babahoyo y todos sus cantones 

tiene una estructura económica primaria. En el cantón Babahoyo, como en la 

provincia es hegemónica y dominante, en el conjunto de diversos procesos 

económica, la agricultura. 

 

El conjunto de las fuerzas productivas y la mayoría de sus relaciones de 

producción, así como sus procesos de trabajo están estructurados y se dinamizan 

en función del modo de producción agrario. Este comprende una serie de 

productos. Entre los principales podemos mencionar: banano, cacao, soya, palma 

africana, entre los de cultivo permanente. El arroz y maíz, así como diversas frutas 

tropicales, son los de ciclo corto. 

 

Situación y recursos 

 

El cantón Babahoyo es la capital provincia. Está situada a 70 km de Guayaquil, 

con la cual mantiene relaciones económicas (productiva, laborales, comerciales, 

financieras, etc.). Es una de las sociedades más antiguas del litoral ecuatoriano. 

Su existencia como comunidad y como economía local ya se registraba en el siglo 

XVII de la vida colonial del país. 
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Es una sociedad local de gran dinamismo económico. Su vocación y 

especialización hacia la producción agrícola tiene más de tres siglos. Desde hace 

cientos de años la economía local de Babahoyo se encuentra especializada en 

procesos de producción agroexportadores. Tiene una economía mayoritariamente 

agraria. 

 

El carácter agrario de su economía deriva de la riqueza de su tierra y la feracidad 

de sus suelos. Estos, a su vez, derivan de la tierra fértil que tiene y del conjunto de 

ríos que la baña. El cantón Babahoyo es beneficiado por la presencia y la 

incidencia del río Babahoyo que la riega en grandes extensiones. 

 

Al cantón Babahoyo lo caracteriza una pródiga y exuberante biodiversidad que 

proviene de su sistema ecológico tropical. Tiene una rica fauna, que además es 

exótica, por la presencia de animales de selva tropical que aún -aunque muy poco- 

existen en el cantón y la provincia. 

 

La situación del suelo, de composición y de incidencia fluvial hace de sus tierras 

unos suelos muy ricos y fecundos para el cultivo y la ganadería que constituyen 

sus fuerzas productivas fundamentales. Junto a su población agrícola que la 

especializan en este tipo de economía. 

 

El cantón Babahoyo se ve favorecido y beneficiado por un régimen típicamente 

monzónico, de carácter húmedo-tropical. Tiene dos estaciones seca (junio-

diciembre) y lluviosa (enero-mayo). En el cantón se registran temperaturas 

anuales promedio que fluctúan entre 23°C hasta los 27°C. 

 

Por su ubicación geográfica y su inclusión en la Cuenca del Guayas, el cantón se 

ve beneficiado por la presencia de una gran cantidad de recursos naturales que la 

predisponen para especializarse en la agricultura y la ganadería. 
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Tiene no sólo riqueza de suelos y abundancia de recursos hídricos, junto a las 

fierras feraces y la presencia de un sinnúmero de microclimas y ecosistemas 

tropicales-húmedos hacen que el medioambiente y sea proclive a favorecerla con 

unas tierras pródigas que la ayuden en su especialización agrícola-ganadera. 

 

Los recursos naturales tropicales que posee, tierras, ríos, ecosistemas, clima, 

microclimas, etc. ayudan a que las fuerzas productivas y los recursos laborales 

busquen producir un conjunto de productos agro-tropicales que los podemos 

separar en tres órdenes: 

 

a) Los vinculados a la economía agroexportadora. Son los que tienen mayor 

margen pero existen con agroeconomía especializada desde hace más de 

dos siglos. Entre estos está el cacao, el café, el maíz, el banano y el 

plátano. En este mismo marco están otros productos que no tienen la 

antigüedad de los anteriores pero que se inscriben en la dinámica de la 

agroexportación, como las frutas tropicales. 

 

b) Los vinculados a lo que se llama agroeconomía de ciclo corto. En estos 

tienen un rol fundamental tres tipos de producción y de productos agrícola: 

arroz, soya y maíz. Estos han dado lugar a un tipo de agroeconomía muy 

vinculada a la agroexportación que se denomina economía agromercantil 

para mercado interno (local, provincial, regional y nacional). 

 

Babahoyo además de estos recursos naturales y productivos que la especializan 

en la producción agrícola, pecuaria y avícola, ha logrado tener dos importantes 

agroindustrias: Facundo que es una fábrica de enlatados de productos del trópico 

y de la sierra, y el ingenio Isabel maría (uno de los cuatro más grandes del país). 

 

Además de sus recursos naturales, agropecuarios, hídricos, reconocemos al 

recurso humano: su población. En efecto, es la población, su fuerza laboral la que 
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le da vida, producción, dinamismo y riqueza a los recursos agroeconómicos de 

Babahoyo. 

 

Babahoyo tiene una población de 153.776 habitantes (49% de mujeres y 51% de 

hombres). Es el segundo cantón con mayoría de población, después de Quevedo 

(173.575). 

 

La presencia de gran cantidad de piladoras en la ciudad y en el cantón ya dicen 

del producto agrícola que configuran su agroeconomía: el arroz. 

 

2.- Estructura dinámica e indicadores de la producción arrocero de 

Babahoyo 

 

Los suelos de la agroeconomía arrocera 

 

Los suelos destinados al cultivo arrocero de Babahoyo tienen una determinada 

característica de la cual participa casi toda la provincia. Los suelos son de 

condición volcánica. Tienen textura franco y franco-arcilla. 

 

En Babahoyo, sus agricultores arroceros hacen que predomine el sistema de 

siembra de secado, un drenaje interno y superficial nuestro La tierra tiene, 

además, una topografía con erosión moderada. 

 

Los estudiosos de los suelos señalan que el análisis de perfil: A 0-40 cm. da un 

suelo de textura franca y franco limosa. 

 

El color superficial es café, cuando está seco y se convierte en café oscuro 

cuando se lo humedece. En tanto que el B A 0-75 es un suelo de textura franco 

arenosa muy fina en tendencia a franco limosa. Su estructura es débilmente 

blocosa y granular. 
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Estos dos tipos de suelos son las que perduraron y son las que en su gran 

mayoría cultivaron los arroceros de Babahoyo y de otros cantones de Los Ríos. 

 

Las semillas para el cultivo del arroz 

 

El arrocero de Babahoyo tiene mucho cuidado con el tipo de semilla. Ha aprendido 

y desarrollado una adecuada y básica cultura de selección de ellas. En sus 

cultivos utiliza cuatro tipos de ellas. Estas, por lo general, son semillas certificadas.  

Estas son de cuatro tipos: 

 

1) Semilla certificada. La produce la empresa privada, y los arroceros de 

Babahoyo las adquieren porque les ayuda mucho en sus cultivos. 

2) Semilla seleccionada. Esta se obtiene por medio de la cultura y la 

experiencia arrocera. Los agricultores la seleccionan en sus propios 

campos y cultivos de arroz. 

3) Semillas registradas. Es la que proporcionan el gobierno y sus distintos 

organismos y funcionarios. Lo hace a través del INIAP (Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias). Lo hace porque los proveedores privados 

la pueden multiplicar. 

4) Semilla reciclada. Es la más difundida y usada. Es la que siembran en la 

mayoría de zonas y cultivos arroceros. 

Los proveedores de la variedad de semillas, en Babahoyo y Los Ríos son las 

siguientes: 

TIPOS DE SEMILLAS EN ARROCERAS DE BABAHOYO 

VARIEDADES PROVEEDOR 

INIAP A15, INIAP 14,15, 6 Estado-INIAP 

F-50, F-21, SG 0-667, S-FL 09 PRONACA 

Variedad INIAP AGRIPAC 

CAPIRONA AGRICULTORES 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Trabajo de campo. 

Elaboración: El Autor de la tesis 
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Formas del trabajo y de cosecha 

 

Las cosechas que realizan los arroceros de Babahoyo no son iguales. 

Generalmente, se emplean tres modalidades: la llamada cosecha manual, la 

cosecha mecánica y la mixta, que combina la cultura arrocera tradicional con 

incipientes formas de mecanización y trabajo técnico. 

 

La variante manual y tradicional 

 

Consiste en un proceso de trabajo en el que varias personas cortan la planta, 

empleando hoces. Luego es trillada a chicoteo. Se golpean las espigas contra un 

tronco de madera, sobre una gangocha que es empleada para que la gramínea no 

se riegue en el suelo. 

 

Una vez realizado esto, se realiza el proceso de ventilación del arroz para sacarle 

la basura. Esta una modalidad tradicional de cosecha demora mucho. Por eso el 

arrocero suele producir 1 o 2 sacos de 200 libras. 

 

La cosecha mecánica. Este tipo de cosecha es más rápida y eficiente. Acorta los 

tiempos. Generalmente, se hace en cuatros procesos que los realiza la 

cosechadora. Estas tienen llantas y orugas.  

a) Mecanismo del corte. Se corta el cultivo y lo transporta hacia otro 

mecanismo. 

b) Trillado. Este proceso se encarga de desmenuzar la espiga para separar 

de ella el grano. 

c) La Limpia. Aquí se usa un ventilador de aire que se encarga de separar de 

ella el grano. 

d) Una red de transporte y almacenaje. Aquí se conduce el grano limpio 

hasta la tolva donde permanece hasta que sea descargado. 
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Proceso de producción y cosecha 

 

El proceso de producción y cosecha que despliegan los arroceros del cantón 

Babahoyo es semejante a los que se realizan en otras agroeconomías de otros 

cantones de Los Ríos, así como de otras provincias. Sin embargo, los de 

Babahoyo tienen una característica que está en relación directa con la cultura y 

tradición agroarrocera de esta zona. 

 

En términos generales, el proceso productivo tiene diferentes fases hasta llegar a 

la cosecha final y el traslado hacia la piladora para que la gramínea quede lista 

para ir a los centros de acopio y de ahí hacia los diferentes lugares de consumo. 

El proceso lo podemos reseñar de manera siguiente: 

  

Cosecha mecánica de arroz 
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Pasos de la cosecha 

 

Primer paso.-  

Comprende el proceso de preparación de la tierra con máquinas que roturan y 

cortan el suelo (en el cultivo tradicional, sin elementos mecánicos y con poca 

tecnología, no se usa esto sino que se lo hace con arado y una acémila y una 

vaca). El alquiler de estas máquinas tiene un costo de 20-21 dólares por hora. La 

preparación de una cuadra de tierra requiere dos horas de trabajo. Esto significa 

que la rotulación y la preparación para el cultivo comienzan con una inversión de 

40 o 42 dólares por hectárea. 

 

Segundo paso.-  

Comienza luego de la rotulación de la tierra y consiste en el uso de bomba de 

agua para succionar el agua que se encuentra contenida y estancada en el 

terreno. El costo que tiene el uso de esta bomba de agua por 10 horas de trabajo 

es de 40 dólares. Además, la bomba requiere 5 galones de diesel que deben ser 

costeados por el usuario.  

 

Tercer paso.-  

Comienza cuando ha finalizada la retirada de agua de la hectárea que se va a 

habilitar para la hacienda. A este proceso se le llama fangueo. Consiste en el uso 

de un tractor que bate la superficie de la tierra con el objeto de airearlas (llenarlas 

de aire) incorporando el suelo de paja y los restos de la cosecha anterior, después 

de la ciega con la cosechadora. La máquina la alquilan a 17 dólares la hora. Para 

el fangueo se requiere su uso por dos horas. El financiamiento de este trabajo 

cuesta 34 dólares por hectárea. 

 

Cuarto paso.-  

Comienza cuando está listo el suelo. Aquí comienza la siembra del grano. Para 

ello se requiere de semillas cualificadas o de cualquier tipo. El arrocero 

babahoyense realiza un gasto promedio de semillas por saco de 150 libras que 
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tiene un costo de 35 dólares. Por la arboleada el arrocero tiene que pagar al  

jornalero 10 dólares por día. 

 

Quinto paso.-  

Consiste en una espera de tiempo que dura 21 días para iniciar la aplicación de 

insumo para la maleza. Estos insumos para las malezas tienen un costo de 40 

dólares. La aplicación de esto por el jornalero, que lo hace en algunas jornadas de 

trabajo se lo cotiza en 65-75 dólares por jornalero. 

 

Sexto paso.-  

A los dos días de aplicados los venenos contra las plagas, nuevamente se debe 

de llenar la piscina de agua (o sea la hectárea donde se ha sembrado), esto se 

traduce en un nuevo alquiler de la bomba de agua, por la que el arrocero tiene que 

pagar 40 dólares del alquiler y 5 dólares del combustible. 

 

Séptimo paso.- 

Consiste en la aplicación de urea, químicos y otros insumos. El saco de urea tiene 

un valor de 30 dólares. Para una cuadra de producción arrocera se requieren dos 

sacos de urea. Además la producción de cada cuadra requiere dos sacos de este 

insumo. El uso de la mano de obra para realizar este trabajo tiene un costo de 5-7 

dólares. 

 

Octavo paso.-  

Transcurridos 40 días del último proceso (séptimo paso) es necesario iniciar el 

proceso de fumigaciones para impedir y neutralizar los efectos de los distintos 

tipos de plagas. Esta aplicación tiene un costo de diez dólares y el insumo para 

fabricación también es del mismo precio. 

 

Noveno paso.-  

Luego de realizado todo lo anteriormente señalado, se inicia el proceso de 

bombeo, que tiene un costo de 40 dólares. Cuando llega este momento, el 
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arrocero tiene que esperar 65 días para aplicar nuevamente el abono con un costo 

es de 60 dólares. Este valor comprende el uso de 2 sacos de urea y 10 dólares 

por costo de mano de obra. 

 

Décimo paso.-  

Terminado todo el proceso se procede nuevamente a bombear lo cual implica un 

pago de 40 dólares más. Luego se paga 3.50 dólares por saco a la cosechadora. 

En el cantón Babahoyo, una cuadra de arroz logra producir aproximadamente 45 

sacas de arroz en un tiempo que dura 110 días. 

 

Para una comprensión mejor de los pasos detallados anteriormente proceso a 

elaborar una tabla de costos para arribar al costo final que tiene la siembra, el 

cuidado y la cosecha de cada hectárea de arroz en el cantón Babahoyo. 

 

Áreas de siembra, cosecha y pérdidas 

 

El estudio cuantitativo de las unidades agropecuarias y de hectáreas que se 

siembran en la economía local agrícola de Babahoyo tiene algunos aspectos 

puntuales en los que es necesario reparar.  

 

El primero de ellos tiene que ver con la tendencia del número de hectáreas 

sembradas entre el 2006-2010, que fluctúan entre 38.872, como su punto más 

bajo (2006) y 49.074 (2008) hectáreas.  

 

Es importante señalar que esto corresponde a un porcentaje que fluctúa entre el 

35% y 40% de la producción total de arroz de la provincia de Los Ríos. Esta es 

una tendencia que se mantiene constante a lo largo de los cinco años que 

registramos las estadísticas. 

 

También el número de hectáreas en los que se pierde la cosecha fluctuaron entre 

el punto más bajo que fueron 799 hectáreas (2006) y el punto más alto que fueron 
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3.944 (2008). Esta situación nos indica que los terrenos que se perdieron con 

arroz sembrado entre el 2006 y el 2010 sumaron  8.893 hectáreas de arroz 

perdidas. El promedio de estas pérdidas en los 5 años fue 1.778 hectáreas. 

 

También respecto a la cosecha hemos de señalar que fluctuaron entre el nivel 

más bajo, que se dio en el 2006, con 37.297 hectáreas y el nivel más alto que se 

dio en el 2010 cuando se cosecharon 46.630.  

 

El acumulado del quinquenio dio 218.287. El promedio de cosechas de arroz en el 

quinquenio fueron de 43.657 hectáreas.  

 

A continuación presento las series estadísticas de hectáreas sembradas, de 

pérdidas y de hectáreas de arroz cosechado, tanto para la provincia de Los Ríos, 

como para el cantón Babahoyo. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaboración: El Autor de la tesis 

 

 

AREA SEMBRADA 
(Hectáreas) 

AREA PRODUCIDA 
(Hectáreas) 

COSECHA  
(Hectáreas) 

Total Provincia 131.375 6.341 125.034 
Babahoyo 38.872 799 37.297 

AREA SEMBRADA  
(Hectáreas) 

AREA PRODUCIDA  
(Hectáreas) 

COSECHA  
(Hectáreas) 

Total Provincia 113.522 0 113.522 
Babahoyo 46.560 0 46.490 

AREA SEMBRADA  
(Hectáreas) 

AREA PRODUCIDA  
(Hectáreas) 

COSECHA  
(Hectáreas) 

Total Provincia 121.031 10.734 110.297 
Babahoyo 49.074 3.954 45.120 

AREA SEMBRADA  
(Hectáreas) 

AREA PRODUCIDA  
(Hectáreas) 

COSECHA  
(Hectáreas) 

Total Provincia 133.160 7.565 125.595 
Babahoyo 45.200 2.450 42.750 

AREA SEMBRADA  
(Hectáreas) 

AREA PRODUCIDA  
(Hectáreas) 

COSECHA  
(Hectáreas) 

Total Provincia 125.785 6.155 119.630 
Babahoyo 47.710 1.670 46.630 

AREA SEMBRADA  
(Hectáreas) 

AREA PRODUCIDA  
(Hectáreas) 

COSECHA  
(Hectáreas) 

Total Provincia 86.450 35.294 51.156 
Babahoyo 35.350 14.140 21.210 

Áreas de siembra, cosecha y pérdida (invierno y verano 2006) 

Áreas de siembra, cosecha y pérdida (invierno y verano 2007) 

Áreas de siembra, cosecha y pérdida (Invierno y Verano 2008) 

Áreas de siembra, cosecha y pérdida (invierno y Verano 2009) 

Áreas de siembra, cosecha y pérdida (Invierno y Verano 2010) 

Áreas de siembra, cosecha y pérdida (Invierno 2011) 
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Diferentes procesos de la producción arrocera de Babahoyo 

 

Características fundamentales de la producción y agronomía arrocera de 

Babahoyo, es la existencia de una dualidad de sus procesos productivos y 

laborales. En este se dan tres tipos de su proceso productivo. 

 

 El  modelo del gran productor arrocero. Ha dejado atrás los métodos del 

suelo de cultivo, cosecha y pilado. Ha comprendido que los procesos de la 

economía moderna debían cambiar y tecnificarse y esto lo hace bien. Pues 

no deja que sea solo la naturaleza y la lluvia la que haga el milagro de una 

nueva producción y cosecha. 

 

 Para el tratamiento de suelo incorpora las nuevas técnicas de tratamiento 

del suelo. Se asesora de agrónomos y con tecnología. Usa semillas 

certificadas, selecciona el terreno. Lo enriquece con abono.  

 

Además, emplea las técnicas de piscinas. Tiene y contrata trabajadores 

agrícolas; con adecuada cultura y conocimiento arrocero que le de 

seguridad en el cuidado de la gramínea.  

 

Este mismo peón o jornalero vigila el desarrollo de crecimiento de la 

gramínea. Emplea bombas de riego y en la cosecha lo hace con el uso de 

la cosechadora. Incluso muchos de ellos adquieren piladoras: De este 

modo tienen el control de todo el proceso productivo. 

 

 Además han comprendido que el manejo de los requisitos para ser 

calificados en función pública (BNF) o privada es una tarea que es parte del 

sector arrocero. 

 

 Al conocer y asumir cada año de manera puntual y oportuna, la calificación 

para ser sujeto de crédito y cumplir oportunamente con las políticas 
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señaladas, les ha permitido ser clientes garantizados esto les ha liberado 

de la dependencia de chulqueros. 

 

 Aquí no encontramos solo al propietario latifundista y dueño de la gran 

plantación arrocera, sino a nuestros productores que aprendieron como 

liberarse del atraso anual y permanente que les hacen los intermediarios, 

las piladoras y los chulqueros. 

 

 El tradicional productor arrocero. Este se caracteriza por tener un perfil de 

agricultor, pero proclive al cambio y no comprende que el proceso de 

producción arrocero no requiere solo del conocimiento tradicional (saber 

sembrar y cosechar), sino de modernizarse y cambiar. 
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      ESQUEMA DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ DEL CANTÓN BABAHOYO 
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CALENDARIO AGROARROCERO DE LOS RÍOS BABAHOYO 

 

La producción de arroz en la provincia de Los Ríos, especialmente en el cantón 

Babahoyo no se da arbitraria y espontáneamente. Responde a un ciclo que tiene 

relación con el comportamiento del clima, las lluvias, la temperatura, la humedad, 

etc.  

 

El conjunto de aspectos que determinan el momento de la siembra y la cosecha se 

establece de dos maneras. La primera tiene que ver con la tradición y la cultura 

del arrocero. Él sabe cuándo se siembra y cuándo se cosecha.   

 

Por eso, el agricultor de Los Ríos, especialmente de Babahoyo suele decir “el 

arroz siempre debemos sembrarlo cuando vienen las primeras lluvias, en tanto 

que la soya hay que sembrarla, cuando ya las lluvias terminan y viene el verano”.  

 

La segunda forma proviene del conocimiento científico y técnico que proporcionan 

las instituciones que asesoran al agricultor arrocero. Los dan los técnicos del 

programa nacional del arroz, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca, los técnicos del INIAP y también los ingenieros agrónomos que asesoran 

o venden sus servicios a los arroceros de Babahoyo. 

 

El calendario al que hacemos referencia permite observar y tener presente cada 

uno de los meses en que resulta apta la siembra, tanto en la cosecha de invierno, 

como en el verano. Este calendario de la provincia de Los Ríos-Babahoyo lo 

muestro a continuación: 

 



  Página 
70 

 
  

LOS RÍOS-BABAHOYO 

CALENDARIO DE AGROCULTIVOS 

SIEMBRA Y COSECHA 

 

Fuente Proyecto SICA 

Elaboración: El Autor de la tesis 

 

 

El calendario de siembra y cosecha funciona de la siguiente manera. Los meses  

aptos para la cosecha son los meses de diciembre (d), enero (e), febrero (f). En 

época de verano, los meses de siembra son mayo (m), junio (j) y julio (j). En tanto 

que los meses de cosecha son abril (a), mayo (m), junio (j) de lo que se ha 

sembrado en invierno. En tanto que los meses de agosto (a), septiembre (s), 

octubre (o), noviembre (n) y diciembre (d) corresponde a lo que se sembró en 

invierno. 

 

La asistencia técnica 

 

Los productores arroceros del cantón Babahoyo se clasifican en dos tipos de 

agroarroceros:  

 

a) Los  que son proclives a la asistencia técnica, la buscan, están atentos a las 

visitas de ellos, incluso la van a solicitar y están prestos para llevar a los 
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técnicos a que observen y estudien sus terrenos y cultivos. Incluso que 

analicen el comportamiento de la plantación en el proceso de maduración y 

de cosecha. 

 

Este tipo de agroarroceros, por lo común, con esta actitud y disposición 

logran sortear y sobreponerse a varias de las dificultades que se les pueden 

presentar.  

 

Esta decisión de los agroarroceros de Babahoyo, de estar atentos a la asistencia 

técnica les permite atender adecuadamente sus sembríos, cuidar atentamente de 

ellos y poder actuar cuando alguna amenaza (plaga o situación irregular) pueda 

atentar contra la evolución de los sembríos.  

 

b) Los agroarroceros tradicionales que todo lo dejan, como dicen ellos mismos 

a la buena de Dios. Generalmente este tipo de agricultores le da poca o 

ninguna importancia a la asistencia técnica. Tampoco busca la visita de los 

técnicos. Pues piensa que el arroz se cuida solo. 

 

Esta actitud y expresión cultural del arrocero babahoyense, a la larga, 

tiende a perjudicarlos pues, solo reaccionan positivamente cuando ya los 

males y las situaciones irregulares amenazan seriamente los cultivos, la 

tierra, la cosecha.  

 

En términos generales, en las entrevistas que realicé en el trabajo de campo, 

puedo señalar que este tipo de agroarroceros aún existe, aunque son pocos en 

números pues la mayoría si tiene una buena disposición para la asistencia técnica. 

 

Los arroceros de la Provincia de los Ríos, como de Babahoyo y de otros cantones 

han aprendido cuán importante es estar pendiente de la asistencia técnica. En el 

periodo de estudio, numerosas son las instituciones que han atendido la demanda 

de diferentes agricultores arroceros. 
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La encuesta nacional agrícola señala que para el periodo 2009-2010. Tuvo un total 

de 2.635 unidades agrícolas que fueron las que atendieron diferentes tipos de 

asistencia técnica. 

 

Las principales instituciones que en Babahoyo  y en otras provincias de  Los Ríos 

dieron asistencia técnica al sector económico fueron tres: 

 

 Personas Naturales (Ingenieros Agrónomos) 

 Casa Comercial 

 Otras instituciones privadas 

 

Personas Naturales (Ingenieros Agrónomos).- La principal fuente de asistencia 

técnica provino fundamentalmente de los Ingenieros Agrónomos, que en el cuadro 

siguiente se registra como persona natural. En efecto fueron los Ingenieros 

Agrónomos que mayor asistencia técnica dieron a unidades de productos 

(unidades agrícolas) su trabajo posibilito la asistencia técnica a 59.077 hectáreas. 

 

Casas Comerciales.-  Otras de las fuentes de asistencia técnica al sector agrícola 

arrocero (también banano y otros tipos de productos). Lo constituyo las Casas 

Comerciales que enviaron a sus asistentes técnicos quienes adquirieron insumos, 

maquinarias, tecnología y otros productos agrícolas para mejorar su producción 

agrícola. 

 

Las casa comerciales atendieron a 663 unidades productivas agrarias esta atendió 

49.160 hectáreas de diferentes tipos de cultivo, entre ellos el arroz. 

 

Otras Instituciones Privadas.- La siguiente fuente de asistencia técnica más 

importante que recibieron los agricultores de diferentes tipos de productos incluido 

el arroz fueron un conjunto de Instituciones Privadas. Estos atendieron 579 

productores y cubrió un área de 45.136 hectáreas. 
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Si sumamos el conjunto de fuentes de asistencia técnica de los tres segmentos 

nos da un total de 2.002 unidades de producción que abarca el 76%   del total de 

unidades de producción que fueron 2.635. 

 

En cuanto al número de hectáreas que fueron cubiertas por asistencia técnica 

también fue mayoritario. Pues si  sumamos estas tres instancias 153.373 

hectáreas cifras que relacionamos con el total de hectáreas que recibieron 

asistencia técnica que fueron 173.321 determino un porcentaje de 88.49%. 

 

A continuación detallo el número de instituciones que generalmente realizan 

asistencia técnica a toda la provincia de Los Ríos. El registro que presento dice de 

cuantos agricultores fueron atendidos, cuál fue el número de hectáreas que fueron 

incorporadas a este tipo de asistencia.  
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LOS RÍOS 

NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS POR FUENTE DE 

ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA, SEGÚN TAMAÑOS DE UPAS 

Fuente de asistencia 

técnica más importante 

PRODUCTORES HECTÁREAS 

Banco Nacional de 

Fomento 

101 2.794 

Cooperativa 

agropecuaria 

31 963 

Casa comercial 663 49.160 

Universidad 40 723 

Persona natural 760 59.077 

Fundación u ONG 179 2.234 

MAG-INIAP 197 11.323 

Otra institución pública 85 1.911 

Otra institución privada 579 45.136 

TOTAL 2.635 173.321 

Fuente III censo nacional agropecuario 

Elaboración: El Autor de la tesis 

 

Mecanización de la producción arrocera y de otros productos 

 

Un aspecto fundamental de la agroeconomía riosense y del cantón Babahoyo en 

particular este se refiere a la maquinaria usada según el número de unidades de 

producción agrícola.  

 

Este es un aspecto muy considerado en la producción arrocera porque es un 

indicador que señala cuanto avanza, moderniza, tecnifica la producción, cultiva, 

siembra y cosecha del cantón Babahoyo.  
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Los agricultores arroceros de Babahoyo y de los Ríos tienen una particular 

conducta. Han avanzado en la visión de cuanto ha evolucionado especialmente en 

el cultivo y cosecha del arroz. 

 

El cuadro que a continuación señalo y puntualizo da a comprender cuantas 

unidades y productores de agricultura de Babahoyo y de Los Ríos accedieron, 

implementaron y usaron procesos técnicos (cultivo y cosecha) para ello utilizan 

maquinaria y sistema de riego, equipos de procesamiento, transporte, etc. 

  

LOS RÍOS 

NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS POR TIPOS DE 

MAQUINARIA DE CRÉDITO, SEGÚN TAMAÑOS DE UPAS 

 

TOTAL 

PRODUCTORES HECTÁREAS 

6.919 150.197 

Maquinaria 

agropecuaria 

28 3.067 

Sistema de riego 30 3.430 

Estructuras y establos 38 547 

Equipos de 

procesamiento 

14 1.702 

Equipo de transporte 23 225 

Producción de cultivo 6.620 136.816 

Otro destino 165 4.411 

FUENTE III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 

Elaboración: El Autor de la tesis 

 

 

El cuadro anterior detallo que 6.919 unidades de producción agrícola accedió en el 

ultimo milenio a incorporar maquinas y tecnificar su proceso productivo. 
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Este mismo cuadro nos permite comprender que más de 150.197 hectáreas se 

favorecieron por el uso de la implementación de procesos de tecnificación e 

incorporación de procesos. 

 

3.- Costo de producción del arroz  

 

El costo de producción es un aspecto poco estudiado en la agricultura arrocera de 

la provincia de Los Ríos y de Babahoyo, puesto que no existe un costo para cada 

cantón.  

 

En registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca para los últimos 

cuatro años (incluido el 2011) según la siguiente información de costo se divide en 

cuatro  rubros fundamentales: 

 

a. El costo de producción de arroz por hectáreas tecnificada de trasplante. 

b. El costo de producción de arroz por hectáreas semi-tecnificados. 

c. El costo de producción de arroz por hectáreas tradicional (secado). 

d. El costo de producción de arroz por hectáreas tradicional (poza). 

 

El cuadro de costo de producción de arroz por hectáreas tecnificado de trasplante, 

señala que en el periodo 2008 al 2011, el costo de mano de obra es constante. El 

de semillas es descendente, el de fertilizantes y de igual manera el de fitosanitario, 

en tanto que el de maquinaria y equipo se aumenta.  

 

Esto significa que el costo de producción en cuanto a costos directos es 

decreciente del 2008-2011. Pues pasa de 1.360.60 por hectárea para el 2008 al 

1.313.10 hectáreas para el 2011, los costos indirectos tienen un incremento leve 

puesto que sube de 268.72 (2008) a 274.63 (2011).  

 

Cuando suman los dos costos; directos e indirectos tenemos que la producción 

por hectárea entre el 2008-2011 experimentó un descenso de más o menos 41.60. 
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Puesto que en el 2008 el costo total de producción por hectáreas es 1.629.32 y en 

el 2011 fue de 1.587.72. 

 

LOS RÍOS 

Costo de producción de arroz por hectárea tecnificado de trasplante 

Descripción 2011 Participación 

% 

2010 Participación 

% 

2009 Participación 

% 

2008 

I. Costos directos 1.313,10 82.7% 1.225,18 83.51% 1.243,02 83.51% 1.360,60 

Mano de obra 296,38 18.67% 296,38 20.20% 296,.38 19,91% 296,38 

Semillas 44,87 2.83% 43,81 2.99% 48,72 3,27% 47,71 

Fertilizante 188,79 11.89% 184,73 12.59% 192,85 12,96% 306,53 

Fitosanitario 107,77 6.79% 106,69 7.27% 111,50 7,49% 116,41 

Maquinarias/equi

po/materiales 

675,28 42.53% 593,57 40.46% 593,57 39,88% 593,57 

II. Costo indirecto 274,63 17.30% 241,98 16.49% 245,50 16,49% 268,72 

Total costo de 

producción  

 ($ Has.) 

1.587,72 100.00% 1.467,15 100.00% 1.488,52 100.00% 1.629,32 

Fuente MAGAP 

Elaboración: El Autor de la tesis 

 

 

El cuadro de costo de producción de arroz por hectáreas semi-tecnificado, señala 

que del periodo 2008 al 2011, el costo de mano de obra es constante. El de 

semillas es descendente, el de fertilizantes  y también de igual manera el de 

fitosanitario, en tanto que el de maquinaria y equipo se aumenta.  

 

Esto significa que el costo de producción en cuanto a costos directos es 

decreciente del 2008-2011. Pues pasa de 1.080.96 por hectárea para el 2008 a 

1.072.34 por hectáreas para el 2011, los costos indirectos tienen un incremento 

moderado puesto que sube de 213.50 (2008) a 224.27 (2011).  
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Cuando suman los dos costos; directos e indirectos tenemos que la producción 

por hectárea entre el 2008-2011 incremento  a 2.15 por hectáreas. Puesto que en 

el 2008 el costo total de producción por hectáreas es 1.294.46 y en el 2011 fue de 

1.296.61. 

LOS RÍOS 

Costo de producción de arroz por hectárea semi-tecnificado 

Descripción 2011 % 

participación 

2010 % 

participación 

2009 % 

participación 

2008 

I. Costos directos 1.072,34 82,70% 991,26 83,51% 1.010,33 83,52% 1.080,96 

Mano de obra 140,07 10,80% 140,07 11,80% 140,07 11,58% 140,07 

Semillas 56,09 4,33% 54,76 4,61% 60,90 5,03% 59,63 

Fertilizante 158,34 12,21% 154,26 13,00% 162,40 13,43% 231,42 

Fitosanitario 107,77 8,31% 106,69 8,99% 111,50 9,22% 114,38 

Maquinarias/equip

o/materiales 

610,07 47,05% 535,46 45,11% 535,46 44,26% 535,46 

II. Costo indirecto 224,27 17,30% 195,77 16,49% 199,35 16,48% 213,50 

Total costo de 

producción ($ Has.) 

1.296,61 100.00% 1.187,03 100,00% 1.209,68 100,00% 1.294,46 

Fuente MAGAP 

Elaboración: El Autor de La tesis 

 

 

El cuadro de costo de producción de arroz por hectáreas tradicional (secano), 

indica que del periodo 2008 al 2011, el costo de mano de obra es constante. El de 

semillas es decreció, el de fertilizantes de igual manera, mientras  el de 

fitosanitario fue constante, en tanto que el de maquinaria y equipo también.  

 

Esto significa que el costo de producción en cuanto a costos directos es 

decreciente del 2008-2011. Pues pasa de 774.50 por hectárea para el 2008 al 

742.53 hectáreas para el 2011, los costos indirectos tienen un incremento leve 

puesto que sube de 152.96 (2008) a 155.31 (2011).  

 

Cuando suman los dos costos; directos e indirectos tenemos que la producción 

por hectárea entre el 2008-2011 experimento un baja de más o menos 29.62. 
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Puesto que en el 2008 el costo total de producción por hectáreas es de 927.46 y 

en el 2011 fue de 897.84. 

LOS RÍOS 

Costo de producción de arroz por hectárea tradicional (secano) 

Descripción 2011 % 

participación 

2010 % 

participación 

2009 % 

participación 

2008 

I. Costos directos 742,53 82,70% 739,17 83,51% 749,37 83,51% 774,50 

Mano de obra 567,39 63,19% 567,39 64,10% 567,39 63,23% 567,39 

Semillas 56,09 6,25% 54,76 6,19% 60,90 6,79% 59,63 

Fertilizante 48,72 5,43% 46,69 5,27% 5075 5,66% 77,14 

Fitosanitario 30,45 3,39% 30,45 3,44% 30,45 3,39% 30,45 

Maquinarias/equi

po/materiales 

39,89 4,44% 39,89 4,51% 39,89 4,45% 39,89 

II. Costo indirecto 155,31 17,30% 145,99 16,49% 148,00 16,49%  152,96 

Total costo de 

producción ($ 

Has.) 

897,84 100,00% 885,16 100,00% 897,37 100,00% 927,46 

Fuente MAGAP 

Elaboración: El Autor de la tesis 

 

 

El cuadro de costo de producción de arroz por hectáreas tradicional (poza), señala 

que del periodo 2008 al 2011, el costo de mano de obra bajo. El de semillas se 

incremento, el de fertilizantes decreció;  el de fitosanitario aumento, de igual 

manera el de maquinaria y equipo. Esto significa que el costo de producción en 

cuanto a costos directos tuvo un incremento del 2008-2011.  

 

Pues pasa de 774.50 por hectárea para el 2008 al 793.80 hectáreas para el 2011, 

los costos indirectos no se emplean en este tipo de producción de arroz. Por tal 

motivo el costo total de producción se incremento del 2008 al 2011 a 19.30. 

Puesto que en el 2008 el costo total de producción por hectáreas es de 774.50 y 

en el 2011 fue de 793.80. 
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LOS RÍOS 

Costo de producción de arroz por hectárea tradicional (secano) 

Descripción 2011 % 

participación 

2010 % 

participación 

2009 % 

participación 

2008 

I. Costos directos 793,80 100,00% 790,86 100,00% 763,89 100,00% 774,50 

Mano de obra 530,85 66,67% 530,85 67,12% 530,85 69,49% 567,39 

Semillas 89,75 11,31% 87,61 11,08% 50,75 6,64% 59,63 

Fertilizante 54,81 6,90% 53,80 6,80% 55,83 7,31% 77,14 

Fitosanitario 37,20 4,69% 37,40 4,73% 45,27 5,93% 30,45 

Maquinarias/equi

po/materiales 

81,20 10,23% 81,20 10,27% 81,20 10,63% 39,89 

Total costo de 

producción 

($ Has.) 

793,80 100,00% 790,86 100,00% 763,89 100,00% 774,50 

Fuente MAGAP 

Elaboración: El Autor de la tesis 

 

4.- La situación arrocera en el 2009-2010 para Babahoyo y el país 

 

Según la información de la encuesta de coyuntura del Banco Central del Ecuador 

para el 2009 la producción agrícola y sus diferentes componentes, mostraban 

niveles de estancamiento y decrecientes. Se afirmaba que la causa era que los 

agricultores, incluidos los arroceros no extienden el espacio de producción ni 

logran contrarrestar el alto costo en los valores de los insumos que ellos utilizan. 

 

Por ejemplo, no logran hacer descender ni congelar el precio del principal insumo 

agrícola que emplean muchos arroceros la urea cuyo precio fue subiendo en el 

mercado fluctuó entre 23 y 43 dólares el quintal.  

 

También el muriato de potasio que se situó en 39 dólares la funda de 100 libras. 

Un hecho similar tenía la semilla certificada que se movió en sus precios y no 

descendió de 58 dólares. Del mismo modo, el costo de la mano de obra que pasó 

de 6 a 8 dólares diarios.  
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Sin embargo, sólo dos productos tuvieron un movimiento positivo de precios, el 

arroz de invierno y el maíz duro de invierno. Para esta situación gravitó mucho el 

precio que se mantuvo alto, desde el 2008 y el clima favorable con lluvias 

abundantes, en el mes de enero del 2009. 

 

Un favor muy positivo fue la del gobierno. Esta consistió en un conjunto de 

medidas para refinanciar las deudas del sector agrícola con el Banco Nacional del 

Fomento. Además, amplió y fue más decidido en la acción de crear nuevos 

centros de acopio para la atención de los arroceros. 

 

Este conjunto de medidas fueron positivas en su conjunto. Hicieron favorable el 

clima para el sector arrocero. Todo esto influyó para hacer posible que los 

arroceros no sean perjudicados por la red negativa que tejen el conjunto de 

intermediarios, que interceptan la negociación directa, apropiándose de 

importantes excedentes. 

 

Por eso, la encuesta de coyuntura del Banco Central del Ecuador, para el 4to 

semestre del 2010 señalaba que el arroz no mostraba variación significativa 

alguna, en el índice de crecimiento, en comparación con el año anterior (2009) en 

el que tuvo un comportamiento diferente. Pues ahí la superficie cosechada creció 

en 3%, en relación al 2008. Sin embargo, el volumen de la producción cayó en el 

3%. 

 

Principales problemas del sector arrocero 

 

El sector arrocero de Babahoyo, es similar al conjunto del sector arrocero de la 

provincia de Los Ríos y de otras zonas productoras de la gramínea. Sobre ellas  

gravita una serie de hechos, procesos y políticas que no ayudan a un adecuado 

crecimiento y desarrollo positivo del sector.  
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Los problemas que enfrenta el sector arrocero del cantón Babahoyo, no tienen que 

ver únicamente con la situación del clima y la tierra. Van más allá. Se refieren a un 

conjunto de medidas y acciones gubernamentales, que no son tomadas 

oportunamente y que inciden negativamente en el comportamiento de la 

producción de arroz.  

 

En términos generales, los arroceros de Babahoyo, tienen que hacer frente a una 

diversidad de problemas que inciden y afectan en su proceso de producción, en la 

comercialización y en otros niveles. Todo esto impide que el sector arrocero del 

cantón pueda crecer y desarrollarse positivamente.  

 

Estableciendo una relación, y al mismo tiempo un resumen de los principales 

problemas, que en el último quinquenio ha tenido el sector arrocero de Babahoyo, 

se puede puntualizar lo siguiente. 

1. La presencia de un clima desfavorable para el cultivo y la cosecha. En 

efecto, la situación del clima con temporadas de continuidad, de sequía, de 

ausencia de lluvias, incidió negativamente para disminuir la siembra, la 

producción y la cosecha del 2010. 

 

2. La escasez y el costo, cada vez más ascendente de la mano de obra 

asalariada, que se ha dado en los dos últimos años. En efecto, la mano de 

obra del sector arrocero del cantón ha tenido cada vez mayor incremento en 

su costo. En el 2009 se mantuvo en niveles de 6 dólares el día. En el 2010 

subió a 8 dólares por día. 

 

3. El creciente encarecimiento del crédito. En el 2010 por la situación de la 

crisis internacional, la banca privada fue más cautelosa y restringió el 

otorgamiento de créditos. También lo hizo la banca pública (Banco Nacional 

de Fomento). En el primer caso, el costo del crédito (tasa de interés) subió. 
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4. La existencia de falta de financiamiento gubernamental hacia el sector. Las 

políticas públicas y el ministerio pertinente todavía no termina de 

comprender lo importante que es el sector arrocero para la seguridad 

alimentaria del país. Por eso, aún persisten en desatender los pedidos de 

los arroceros. 

 

5. En el sector arrocero persisten en los últimos tres años un hecho que 

obstruye su desarrollo y crecimiento. Es la poca eficiencia y prontitud de 

respuesta de los centros de acopio para atender adecuada y 

oportunamente el almacenamiento de la gramínea.  

 

6. Otros problemas como la ausencia o tardía de asistencia técnica a los 

arroceros crean situaciones de riesgo y afectación en el sector. Este es un 

problema constante que se ha acentuado en el último bienio.  

 

7. La presencia/incidencia de los llamados precios de sustentación son un 

aspecto que impide que el sector arrocero crezca. El precio de sustentación 

termina siendo un represamiento del precio que impide, finalmente, generar 

adecuados márgenes de utilidad. 

 

Tendencias del sector arrocero de Babahoyo 

 

Para el primer semestre del año 2011, el sector agroarrocero del cantón Babahoyo 

muestra bajos niveles de producción en varios de sus productos. Esto se ha 

evidenciado en la coyuntura del período en el cantón Babahoyo.  

 

Las razones se deben a varios factores, entre ellos existen diversos obstáculos 

que aún no logran superar los productores-agricultores de Babahoyo, como la 

extensión del área de producción y el alto costo de los materiales e insumos. 
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Para el productor arrocero de Babahoyo, el costo de la materia prima principal, 

que es la urea asciende a un precio de 23-45 dólares. Así mismo, el muriato de 

potasio se ubica en 39 dólares. Las fundas de las semillas certificadas están en 58 

dólares (la de 100 libras). Otro importante costo en que incurre el productor 

babahoyense es la mano de obra, el cual ha ascendido a 6-8 dólares. 

 

Un incremento en el precio de venta en los productos como el arroz de inverno y el 

maíz duro constituyen factores positivos para los productores de la zona arrocera 

de Babahoyo. Sobretodo tomando en cuenta el hecho de que estos productos han 

contado con un alto precio desde el año 2008. 

 

Se han establecido centros de acopio que han beneficiado al productor para que 

no acuda a los intermediarios. Así mismo los agricultores han podido financiar sus 

cosechas debido al apoyo de los recursos económicos que les han facilitado la 

banca pública, como es el Banco Nacional de Fomento.  

 

La producción arrocera no se ha incrementado significativamente en el período 

2010, su crecimiento ha sido lento. La superficie cosechada de arroz se 

incrementó en el 3%. Sin embargo, el volumen de la producción arrocera 

disminuyó en 3%. 

 

Un factor clave ha resultado el clima. En el último período las lluvias no han sido 

abundantes. Todo lo contrario. Se presentó una fuerte temporada de sequía en el 

segunda semestre del 2010, afectando tanto al cantón Babahoyo, en particular y a 

la provincia de Los Ríos y el litoral, en general. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de concluir el trabajo de investigación sobre “La agroeconomía arrocera del  

litoral: el caso del cantón Babahoyo, 2008-2010”, como requisito  previo a la 

obtención del  título de economista, considero como importantes las siguientes 

conclusiones. 

 

I. Los estudios de la macroeconomía, generalmente, no atienden ni dan la 

adecuada atención a la economía agraria. Esta es un importante sector del 

proceso productivo y laboral, que se conoce como agroeconomía.  Este es 

un importante sector de la realidad económica de cualquier sociedad y país. 

Pues, a través de su despliegue se genera la seguridad alimentaria de la 

sociedad. Es decir la agroeconomía es la actividad económica que provee 

de alimentos que es la primera condición para la vida humada. 

 

II. En la formación de los economistas, el sector agrario ha sido y es bastante 

descuidado. No se le da la atención q este importante sector merece.  En 

los textos de macroeconomía,  ni en el ejercicio de los docentes, así como 

tampoco en los programas de estudio  macroeconomía, el sector agrícola o 

agroeconomía es atendida adecuadamente. Generalmente, se la descuida. 

Esto hace que el economista tenga poca información y conocimientos sobre 

este importante sector de la realidad economía de cualquier sociedad. 

 

III. En el caso de nuestro país, como economía subdesarrollada, el sector 

agrícola es un importante renglón y proceso de nuestra realidad. Constituye 

la base fundamental de la economía primaria. En efecto, la agroexportación 

y la economía agraria, de mercado interno, constituyen  importantes 

aspectos y procesos económicos del desarrollo socioeconómico de país. 

Buena parte de la historia económica del ecuador tiene relación con esta 

economía. 
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IV. La historia económica del país, en más de 200 años, está vinculada, 

estrechamente, al desarrollo de la economía agraria. Esta fue la que generó 

la producción cacaotera, primero; y luego, la bananera. Esto en el marco en 

lo que se ha dado en llamar el modelo de desarrollo agroexportador. En 

efecto la agroexportación ha sido la modalidad a través de la cual la 

economía nacional de desarrollo y se vinculó al mercado mundial.  

 

V. En la economía de la región el litoral, la agroexportación, así como las otras 

variantes de la economía agraria han sido y son parte importante y 

fundamental de su vida económica. De hecho si hay algo que identifica a 

las economías locales, provinciales y a la regional del litoral es q su base 

económica es agraria. Es decir, la economía del litoral está identificada con 

la agroexportación y la economía de mercado interno. A  través de esta 

última se dan productos de ciclo corto, como arroz, soya maíz, etc. 

 

VI. La provincia de Los Ríos, como parte del litoral es la una provincia que tiene 

como base de su sustento económico y laboral lo que en esta tesis hemos 

llamado agroeconomía. En efecto, Los Ríos es una economía provincial, de 

base agraria, de población montubia, que se identifica, desde ayer hasta 

hoy, como una economía agrícola. En este marco es que se da la situación 

económica, productiva y laboral del cantón Babahoyo, en el sector arrocero. 

 

VII. La producción arrocera de Babahoyo es fundamental. Babahoyo en el 

contexto de las agroeconomía es el segundo cantón de mayores niveles de 

producción de esta importante gramínea. Los arroceros de Babahoyo son 

los agentes económicos que sustenta esta importante agroeconomía que 

alimenta a los integrantes del cantón y cuyos excedentes (que son  

muchos) lo destinan al mercado provincial, interprovincial, regional y 

nacional. 
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VIII. Muchos y distintos son los problemas que enfrenta el sector arrocero de 

Babahoyo. Los fundamentales son los que tienen que ver con el crédito, la 

asistencia técnica y el asedio de que son objeto por los chulqueros. Sin 

embargo, el ímpetu progresista de los agricultores arroceros de Babahoyo 

los ha llevado a superar estos problemas, y a figurar entre los principales y 

dinámicos productores de la gramínea. 

 

IX. La producción arrocera de Babahoyo ha mostrado, en la última década, 

importantes crecimientos y progresos. Esta situación se debe, 

fundamentalmente, a tres aspectos que caracterizan a los arroceros del 

cantón: el carácter innovador de ellos, abiertos a los cambios, la 

incorporación de los aspectos tecnológicos y modernos y, finalmente, saber 

negociar adecuadamente para impedir que los intermediarios y chulqueros 

se apropien de parte de su excedente y de la renta agrícola. 

 

X. Los arroceros del cantón Babahoyo han mostrado importantes cambios que 

se sustentan en los aspectos señalados anteriormente. Por eso se avizora 

un horizonte de progreso, crecimiento y expansión para los arroceros. Sin 

embargo, tal porvenir depende no sólo de ellos. También depende de la 

asistencia gubernamental, de la banca, pública y privada, y de que los 

arroceros babahoyenses se mantengan fieles a su tradición y cultura 

arrocera.  
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